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Desalojo de agua en Las
Américas al 70%: Sadasi

A MEDIADOS DE LA PRÓXIMA SEMANA VOLVERÁN A LA NORMALIDAD, AFIRMA EL GRUPO CONSTRUCTOR
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Empresa y autoridades municipales se reunirán para buscar soluciones y evitar que se repitan las inundaciones
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Desastre en Mérida, natural, pero también provocado

En plena noche, en medio de la lluvia torrencial, entre la oscuridad y el 
miedo, el agua comenzó a subir, a subir y subir dentro de las paredes 
de sus casas mientras el huracán Delta se abatía sobre Yucatán. Pasó 
en Chablekal, en Noc Ac, Las Américas, Gran Santa Fe Norte, Cheumán, 

entre otras poblaciones y fraccionamientos. Entre el pánico y la confu-
sión comenzaron a subir en mesas y ladrillos los electrodomésticos va-
liosos: el refrigerador, quien lo tenía, la lavadora. A escapar al segundo 
piso, si había. Foto LJM
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Hace más de ocho 
meses, la Organi-
zación Mundial de 
la Salud (OMS) de-

claró emergencia internacio-
nal de salud debido al surgi-
miento del coronavirus unas 
semanas antes en Wuhan, 
China; pero hoy el mundo 
está muy lejos de haber con-
trolado la crisis sanitaria y, 
por el contrario, amplias re-
giones viven el traumático 
escenario de rebrotes que, 
incluso, superan los niveles 
de contagio registrados me-
ses atrás.

Las malas noticias llegan 
de todas las latitudes. En Es-
tados Unidos, Johnson & Jo-
hnson anunció que la tercera 
fase de sus ensayos clínicos 
de una vacuna contra el vi-
rus se suspendió, luego de 
que un participante en las 
pruebas tuvo una enferme-
dad inexplicable. Aún no se 
sabe si esa persona recibió la 
vacuna o un placebo, por lo 
que es muy pronto para ha-
blar de un posible fracaso en 
el programa de la farmacéu-
tica, pero supone un nuevo 
contratiempo a las esperan-
zas de que el desarrollo de 
inoculaciones efectivas rele-
gue la pandemia al olvido en 
el espacio de algunos meses.

En el viejo Continente, 
donde se llegó a pensar que 
la pandemia ya se había tras-
ladado por completo a Amé-
rica, las señales de alarma 
suenan por doquier. En Es-

paña, cientos de médicos de 
centros públicos de atención 
primaria de Cataluña –donde 
se realizan las pruebas de CO-
VID-19 y se hace el segui-
miento de los posibles casos, 
así como del tratamiento de 
los enfermos– iniciaron ayer 
una huelga de cuatro días en 
exigencia de mejores condi-
ciones de trabajo, pues dichas 
instalaciones están desborda-
das por el alza de casos.

En Francia, el jefe de los 
39 hospitales de París y sus 
suburbios estimó inevitable 
que para finales del mes es-
tén ocupadas entre 70 y 90 
por ciento de las camas de 
cuidados intensivos: apenas 
el día 10, la cifra de nue-
vas infecciones impuso un 
récord, al aumentar a 26 mil 
896 en 24 horas. En Italia, 
los nuevos casos diarios su-
peraron 5 mil por primera 
vez desde marzo, por lo que 
el primer ministro, Giuseppe 
Conte, impuso nuevas res-
tricciones a reuniones, res-
taurantes, deportes y acti-
vidades escolares, al tiempo 
que llamó a la población a 
no hacer fiestas ni recibir a 
más de seis invitados en sus 
casas. En Gran Bretaña, el 
rápido aumento en las cifras 
de contagios llega acompa-
ñado del escándalo político, 
al revelarse que el gobierno 
de Boris Johnson ignoró las 
advertencias del Grupo de 
Asesores Científicos para 
Emergencias. El órgano reco-

mendó un confinamiento de 
dos o tres semanas con el fin 
de frenar la segunda ola de 
la pandemia, que ahora hace 
estragos en el país.

En China, lugar de origen 
del COVID-19, pero también 
la nación que más rápido lo-
gró el control de la pandemia 
y hoy presume una recupe-
ración económica que con-
trasta con la crisis global, un 
pequeño brote en la ciudad 
de Qingdao puso fin a dos 
meses sin nuevos contagios 
registrados. Tras la detección 
del brote en la urbe de 9.4 
millones de habitantes, se 
han realizado casi 280 mil 
pruebas y está en marcha un 
plan para ampliarlas a toda 
la ciudad.

La enumeración anterior, 
que dista de ser exhaustiva, 
ilustra que la enfermedad de 
COVID-19 rebasa la capaci-
dad de respuesta del conoci-
miento científico existente, 
lo cual redunda en que nin-
gún Estado cuente con una 
estrategia gubernamental 
que garantice la superación 
definitiva de la pandemia. 
Mientras la comunidad mé-
dica y científica aprende 
sobre la marcha acerca del 
patógeno, sus efectos en el 
cuerpo humano y sus inte-
racciones con otros males, 
nadie cuenta con curas ni 
remedios de eficacia compro-
bada, y el único arsenal a 
mano son las medidas pre-
ventivas, cuyo éxito –como 
ha señalado el gobierno 
francés– depende en esencia 
de la responsabilidad indivi-
dual de los ciudadanos.

Por ello, resultan fuera de 
lugar las estridentes descalifi-
caciones a la estrategia oficial 
mexicana vertidas desde sec-
tores de la oposición, más rui-
dosos que lúcidos. En efecto, 
hasta ahora se han tomado to-
das las medidas posibles den-
tro de la realidad del Estado 
mexicano: en primer lugar, in-
formar de manera puntual a 
la población, pero también ga-
rantizar camas hospitalarias 
para los enfermos –lo cual re-
quirió un titánico esfuerzo de 
reconversión de los nosoco-
mios– y adquirir futuras exis-
tencias de vacunas o sumarse 
a los esfuerzos de desarrollo 
de éstas, acciones necesarias, 
pero cuyos beneficios serán a 
mediano plazo.

Coronavirus: retrocesos globales

▲ Una enfermedad como el COVID-19 rebasa la capacidad de 
respuesta del conocimiento científico existente y ningún Estado 
cuenta con una estrategia definitiva. Foto Afp
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“Hoy día ya tenemos apro-
ximadamente 70 por ciento 
de agua desalojada, el 30 
restante estimo que debe-
mos cumplirlo a mediados 
de la otra semana, porque 
hay unas partes que sí es-
tán muy saturadas. Están 
participando la Japay, el 
mismo Ayuntamiento de 
Mérida y nosotros como 
empresa”, sostuvo el direc-
tor del Grupo Sadasi, Jorge 
Euán Góngora, sobre las 
inundaciones que afectan 
al Fraccionamiento de Las 
Américas tras el paso de la 
Tormenta Tropical Gamma 
y el huracán Delta.

Aseguró que una vez 
terminada esta contin-
gencia, “ya nos pusimos de 
acuerdo con las autorida-
des, con los especialistas 
para buscar una solución 
a fin de que no vuelva a 
ocurrir algo similar”.

Indicó que tienen 32 pipas 
y siete perforadoras traba-
jando, y que han perforado 
desde que inició el problema 
unos 200 pozos pluviales de 
10 pulgadas de ancho y 12 
metros de profundidad.

Añadió que el Reglamento 
de Construcción de Mérida y 
el Reglamento de la Ley de De-
sarrollos Inmobiliarios señalan 
que debe haber un pozo cada 
350 metros cuadrados de pa-
vimento, “nosotros entre Las 
Américas I, II y III tenemos, 
aproximadamente, 3 mil 700”.

Puntualizó que trabajan 
en los lugares más problemá-
ticos, “porque había gente que 
no podía transitar adecuada-
mente por el nivel del agua, 
sin embargo se programaron 
que todo el equipo se con-
centrara en esos lugares Las 
Américas II, etapas tres y seis, 
es decir hacia el norte y po-
niente del fraccionamiento”.

Consideró que cuando baje 
la marea va a permitir que 
el agua naturalmente se vaya 
hacia el mar, “porque la marea 
también en cierta forma frena 
la circulación del agua, si está 
más alta no permite que el 
agua de la inundación llegue 
hacia el mar, la empuja”.

Recordó que en 1988, 
cuando el huracán Gilberto 
azotó el estado, la normativa 
señalaba que para todos los 
cálculos estructurales de 

los edificios altos el factor 
de viento era de 200 k/h, y 
todos los cálculos se hacían 
bajo ese factor, “pero llegó 
el huracán Gilberto con una 
velocidad de 350 k/h, en ca-
tegoría 5, entonces luego de 
eso los especialistas se sen-
taron a analizar y a partir de 
ese momento todos los facto-
res de viento en nuestra re-
gión son de 350 k/h mínimo”.

Por ello opinó que se ten-
drá que revisar la normativa 
para darle una solución a fu-
turo, “estoy seguro que esto 
es un fenómeno atípico to-
talmente, a lo mejor esto no 
vuelve a suceder, pero contra 
la naturaleza no se puede”.

Lluvias inusuales

Sostuvo que la causa princi-
pal de lo que ocurrió es una 

temporada atípica de lluvias, 
“desde la tormenta tropical 
Cristóbal hubo una acumu-
lación muy grande de agua y 
no sólo en donde se estancó 
sino en la parte sur del es-
tado hubo varias inundacio-
nes y toda esa agua confluye 
al mar y se va hacia el norte, 
es un proceso normal”. 

Manifestó que luego 
llegó la tormenta tropical 
Gamma, “la marea subió y 
por lo tanto eso impide que 
se desplace totalmente ha-
cia el mar, entonces se elevó 
el manto freático a un punto 
al que nunca había estado”.

Aclaró, además, que el 
drenaje pluvial está separado 
del drenaje sanitario, “lo que 
pasa que al subir el nivel, lógi-
camente se rebasa en las ca-
lles, el agua que está ahí no es 
el agua que cayó de la lluvia y 

se estancó en la superficie, es 
el agua que afloró al llenarse 
tanto el manto freático”.

Desmintió que Sadasi esté 
arrojando aguas negras en Pa-
seos de Tixcacal, como publi-
caron en redes sociales. “Todas 
las pipas, las del Municipio de 
Mérida, las de la Japay y las 
nuestras se están descargando 
en la planta que el Ayunta-
miento de Mérida tiene en 
Susulá, así se acordó con el 
Ayuntamiento y pueden pa-
sar a corroborarlo”, aclaró.

Afirmó que Sadasi conti-
nuará ayudando a Desarrollo 
Urbano, “ya que desde que 
empezó esta situación nos di-
mos a la tarea de coordinar-
nos con el Ayuntamiento de 
Mérida para darle una res-
puesta pronta a los usuarios 
a pesar de que hay grupos que 
están haciendo desmanes”. 

El 70 por ciento de Las Américas II 
ya está libre de agua: Jorge Euán
El director del Grupo Sadasi estima que todo volverá a la normalidad la próxima semana

▲ Jorge Euán Góngora considera que cuando baje la marea, también el agua del manto freático se irá hacia el mar de ma-
nera natural permitiendo que desaparezcan las inundaciones. Foto La Jornada Maya

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

La causa de las 
inundaciones 
es una 
temporada 
atípica de 
lluvias, agregó 
el empresario
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En plena noche, en medio 
de la lluvia torrencial, 
entre la oscuridad y el 
miedo, el agua comenzó 

a subir, a subir y subir dentro de 
las paredes de sus casas mientras 
el huracán Delta se abatía sobre 
Yucatán. Pasó en Chablekal, en 
Noc Ac, Las Américas, Gran Santa 
Fe Norte, Cheumán, entre otras 
poblaciones y fraccionamientos. 
Entre el pánico y la confusión 
comenzaron a subir en mesas y 
ladrillos los electrodomésticos 
valiosos: el refrigerador, quien lo 
tenía, la lavadora. A escapar al 
segundo piso, si había.

Las calles parecían ríos o lagu-
nas y el cielo no paraba de verter 
agua. Y siete u ocho días después, 
para muchos, entrar o salir de 
casa se hace entre el agua malo-
liente, que promete dejar el mal 
olor de la inundación por mucho 
tiempo, con graves pérdidas patri-
moniales que en numerosos casos 
simplemente es la de todo lo que 
se tenía en sus moradas.

Sí, estamos ante un “desastre 
natural” porque el cambio climá-
tico –en el que nuestra generación 
diaria de gases de invernadero in-
terviene directamente con nues-
tra matriz de energía fósil- está 
provocando un número creciente 
de eventos naturales catastrófi-
cos como la presente temporada 
de huracanes en el Atlántico, la 
que se había advertido sería muy 
activa, por encima de la norma, 
como está sucediendo, por lo que 
decir que no se nos había adver-
tido es, por lo menos, falso.

Sí claro, en la crisis que estamos 
viviendo en Mérida, entre el pasmo 
y la furia de muchos nuevos veci-
nos que compraron casas a crédito 

a Sadasi y a otras constructoras en 
el norte de la ciudad, también inter-
viene la falta de áreas verdes que 
absorban el líquido. Y no hablo de 
los diminutos parches dejados por 
las constructoras al ingreso de las 
casas, con una palmera chueca. Me 
refiero a parques y jardines inexis-
tentes porque la ambición impone 
meter al mayor número de familias 
en el menor espacio posible.

Mérida necesita un amplio 
cinturón verde, no uno de con-
creto como está sucediendo con 
la expansión urbana que le ha 
añadido los desarrollos en Caucel, 
donde el asfalto y la concatena-
ción de casas de cemento ahogan 
los horizontes; movilidad que no 
esté basada en el auto particular; 
ya se ha dicho hasta el cansancio.

Ahora comprobamos que el 
aumento inexorable del nivel del 
mar y las tormentas al hilo (Cris-
tóbal, Gamma, Delta) provocan 
que el manto freático suba y se 
vacíe lentamente, mucho más que 
en el pasado, dejando la tierra 
convertida en un lago.

Estudios serios presentados en 
los últimos años señalan que partes 
importantes de la costa de Yuca-
tán serán reclamados por el au-
mento del nivel del mar. Progreso 
se cuenta entre los municipios que 
serán afectados de forma impor-
tante por la modificación costera 
que ya está provocando el cam-
bio climático. También crecerán en 
consecuencia las zonas inundables.

No cabe duda de que la espe-
culación y la venta de “terrenos de 
inversión”, hacen agua. El modelo 
de ciudad, sin drenajes, escaso tra-
tamiento de aguas negras y fosas, 
resulta una bomba de tiempo bac-
teriológica.

La enfermiza ambición de 
llevar el crecimiento urbano sin 
freno en dirección a la costa, ta-
lando la vegetación y acabando 
con la fauna, está en crisis.

Las inmobiliarias ahora es-
peran poder echarle la culpa al 
“fenómeno natural inédito” para 
seguir con sus negocios como 
si nada hubiera ocurrido, apos-
tando a la desmemoria, al olvido 

rápido de la publicidad pagada en 
otros estados de la República.

Sin embargo, como advierten 
algunos, lo que nos ocurrió en esta 
temporada de huracanes volverá 
a suceder y muy probablemente 
será cada vez más frecuente. Y 
peor, ya que esta vez el huracán 
nos pasó de lado, barnizando a la 
capital yucateca mientras se ale-
jaba. No nos pegó de lleno.

De haber sido el impacto di-
recto, la ciudad habría mostrado 
otras vulnerabilidades y llagas 
que exigen cambios urgentes en 
las normativas de construcción, 
como ya anunció el alcalde Renán 
Barrera Concha.

Queda claro que Mérida no está 
preparada para afrontar el cambio 
climático. El despertar del sueño 
de la burbuja inmobiliaria nos dará 
muchos dolores de cabeza, cual 
cruda después de la tremenda bo-
rrachera del crecimiento urbano  
en el que muchos han llenado sus 
bolsillos sin importarles nada.

@infolliteras

Desastre en Mérida, natural, pero también 
provocado por el hombre
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ El modelo de ciudad, sin drenajes, escaso tratamiento de aguas negras y fosas, resulta una bomba de tiempo 
bacteriológica. Foto Eduardo Lliteras Sentíes

Mérida necesita un 
amplio cinturón 
verde y movilidad 
que no esté basada 
en el auto particular; 
ya se ha dicho hasta 
el cansancio
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La diputada Milagros Ro-
mero Bastarrachea,de Mo-
vimiento Ciudadano (MC) 
presentó este miércoles al 
Congreso de Yucatán una 
serie de propuestas para dar 
seguimiento al problema de 
inundaciones que afecta a 

vecinos del norte del muni-
cipio de Mérida.

La legisladora planteó que 
la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Infraes-
tructura y Vivienda convo-
que a especialistas en la mate-
ria para que ofrezcan solucio-
nes a las personas afectadas.

Urgió a construir un plan 
inmediato y que el gobierno 
del estado levante un censo 

a fin de detectar a las fa-
milias que se encuentran 
en situación vulnerable, ya 
que es imprescindible resca-
tarlas y no únicamente en-
viarlas a albergues, porque 
también necesitan ayuda 
médica y alimentación.

Subrayó que urge realizar 
pruebas de COVID-19 entre 
los vecinos que fueron a pro-
testar a las instalaciones de 

Sadasi el pasado sábado y lu-
nes, pues muchos de ellos se 
levantaron el cubrebocas y no 
se guardó la sana distancia. 

Añadió que esta medida 
es necesaria para prevenir 
contagios, y en caso de ha-
ber resultados positivos, 
proceder a los protocolos de 
aislamiento. 

Reiteró que se trata de 
una situación apremiante, 

“pues hay gente que está 
viviendo en zonas inunda-
das con aguas putrefactas y 
con gusarapos, que han su-
frido pérdidas de cosechas 
de traspatio, que no gozan 
del servicio de recolecta de 
basura, sin transporte pú-
blico, enfermas, de la ter-
cera edad, y que además 
han sufrido afectaciones en 
sus viviendas”. 

Con la meta de alcanzar más 
de 8 mil empresas partici-
pantes y una derrama de 6 
mil millones de pesos, cifras 
obtenidas en el 2019, la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) de Mérida pre-
sentó la edición 2020 de El 
Buen Fin, evento que se rea-
lizará del 9 al 20 de noviem-
bre próximo. 

En un encuentro virtual 
con medios, funcionarios de 
los tres niveles de gobierno 
dieron a conocer las accio-
nes que implementarán 
para esta edición.

El presidente de la Canaco 
Mérida, Michel Salum Fran-
cis, resaltó que en Yucatán, al 
igual que en todo el país, se 
está en una etapa de reacti-
vación productiva, tras varios 
meses de parálisis laboral en la 
gran mayoría de los sectores 
económicos por la pandemia 
del COVID-19, y este evento 
llega para oxigenar a las em-
presas en una etapa en la que 
se requiere mantener los em-
pleos y cambiar la situación de 
riesgo en que se encuentran 
muchos negocios. 

El Buen Fin, subrayó, llega 
con un espíritu innovador, 
solidario y de suma de es-
fuerzos entre empresarios 

de los diferentes sectores y 
autoridades, para estimular 
entre todos la recuperación 
económica del estado y del 

país”, subrayó.
“En este año atípico para la 

economía del país, el máximo 
evento comercial de México 
se desarrollará por única oca-
sión del 9 al 20 de noviembre, 
bajo las más estrictas medi-
das de sanidad e higiene, en-
tre las que destacan la sana 
distancia y la afluencia limi-
tada en los establecimientos 
comerciantes”, asentó. 

Salum Francis detalló 
que al contar el evento con 
más días se permitirá que 
las familias programen sus 
salidas a las tiendas y cen-
tros comerciales para reali-
zar sus compras, al mismo 
tiempo que se da la opor-
tunidad a que los estable-
cimientos puedan atender 
a todos sus clientes cum-

pliendo con total apego a los 
protocolos de salud, porque 
se evitará aglomeraciones. 

Para la Canaco Mérida, 
destacó, El Buen Fin 2020 
significa un nuevo reto: se 
buscará crecer el número 
de segmentos participantes, 
que se sumen micro y pe-
queños comercios del inte-
rior del estado, al igual que 
pequeños productores que 
expenden de manera directa 
como artesanos, zapateros, 

apicultores, joyeros, orfebres, 
textileros, entre otros.

De igual forma se promue-
ven acciones que ayuden a 
elevar el registro de giros que 
han vivido la experiencia de 
El Buen Fin como despachos 
contables, salones de belleza, 
spas, clínicas de odontología, 
de medicina estética, gimna-
sios, escuelas y universida-
des privadas, aseguradoras, 
desarrolladores de vivienda, 
bienes raíces, materiales de 

construcción, hoteles y res-
taurantes, entre otros. 

Entre las innovaciones 
de este año, apuntó, se en-
cuentra abrir la oportunidad 
a prestadores de servicios 
técnicos y profesionales para 
integrarse a este programa 
comercial, porque sabemos 
que también requieren reac-
tivarse para impulsar entre 
todos el consumo interno 
que lleve a la recuperación 
económica.

El Buen Fin en Yucatán llega para 
oxigenar a las empresas: Michel Salum
Familias podrán programar salidas para compras, señala presidente de Canaco

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Con más días, los establecimientos tendrán la oportunidad de atender a todos sus clientes 
cumpliendo los protocolos de salud y evitando aglomeraciones. Foto Juan Manuel Valdivia

Plantea Milagros Romero medidas de 
atención a damnificados por inundaciones
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

La edición de 
este año buscará 
aumentar el 
número de 
segmentos 
participantes
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Yucatán y Volaris anuncian alianza 
para incentivar turismo en la entidad

A fin de contribuir a la reac-
tivación aérea en Yucatán, 
el gobierno del estado y la 
aerolínea Volaris presenta-
ron una alianza estratégica 
que contempla una cam-
paña de promoción turística 
para el estado, la cual in-
cluirá descuentos en vuelos 
con esa compañía y otros 
productos a fin de atraer 
más visitantes a la entidad.

La iniciativa se develó 
en las instalaciones del 
Centro Internacional de 
Congresos (CIC) en donde 
el CEO de Volaris, Enrique 
Javier Beltranena Mejicano 
recordó que, desde inicios 
de la pandemia, la aerolí-
nea ha transportado a más 
de 4.5 millones de pasajeros 
sin haber registrado conta-
gio alguno por COVID-19.

El ejecutivo presumió 
que casi la mitad -el 46.4 por 
ciento- de quienes se trasla-
dan en territorio nacional, 
lo hacen a través de Volaris; 
y gracias a sus estrictas me-
didas de seguridad, ni un 
piloto ni sobrecargo ha pre-
sentado síntomas del virus.

Luego de agradecer el 
apoyo al gobierno estatal, 
Beltranena Mejicano se-
ñaló que la crisis derivada 
de la pandemia ha afec-
tado a todos los estados 

sin distinción, en especial 
a aquellos cuya economía 
depende en gran medida 
del turismo, sector que ac-
tualmente transita por la 
peor crisis de su historia, y 
que en el estado se ha acen-
tuado a raíz de los recientes 
fenómenos naturales.

Al respecto, el goberna-
dor Mauricio Vila aclaró que 
han sido tres tormentas tro-
picales y un huracán los que 
han azotado a Yucatán los 

últimos cuatro meses, pero 
aseguró que tanto gobierno 
como sociedad están dando 
todo para salir adelante en 
esta complicada situación.

Durante su discurso, el 
mandatario reconoció en 
Volaris una aliada estra-
tégica para impulsar el tu-
rismo en Yucatán, pues se 
trata de la aerolínea que más 
rutas nuevas ha abierto, ya 
que antes de la pandemia 
puso a disposición de los 

viajeros yucatecos las rutas 
de León, Hermosillo, Chi-
huahua, Oaxaca y Tijuana.

Vila Dosal secundó las 
declaraciones de Beltra-
nena Mejicano al apuntar 
que el sector turístico es 
uno de los más impactados 
por la actual pandemia y 
agregó que para salir ade-
lante se necesita unión en-
tre gobierno y sector pri-
vado. Esa es la razón de 
ratificar esta alianza estra-

tégica en la cual están in-
cluidos todos los integran-
tes del ámbito turístico del 
estado.

Expuso que dicho con-
venio tiene una visión a 
largo plazo, pero sus be-
neficios comenzarán a 
verse a partir del día de 
mañana con una campaña 
de promoción turística que 
durará hasta el 20 de octu-
bre, y que entre otras cosas 
contempla descuentos en 
vuelos para atraer más vi-
sitantes a Yucatán.

El gobernador recordó 
que en sus últimas visitas 
al interior del estado -en 
especial a Pisté, en donde 
se ubica la zona arqueoló-
gica de Chichén Itzá- la ma-
yor demanda de la pobla-
ción es el flujo de turistas, 
por lo que aprovechó para 
anunciar un nuevo pro-
grama de empleo temporal 
en las localidades dedica-
das a esta actividad.

Finalmente, Mauricio 
Vila adelantó que será en 
marzo del 2021 cuando el 
estado albergue el Tianguis 
Turístico de manera pre-
sencial, eso si la situación 
financiera lo permite, pues 
previó que será un año di-
fícil en cuestiones econó-
micas; no sólo por la pan-
demia sino porque la fe-
deración dejará de enviar 
más de mil 800 millones de 
pesos al estado.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

 La campaña de Volaris incluirá descuentos en vuelos a Yucatán con esa compañía. Foto Juan 
Manuel Valdivia

Aerolínea, la que más rutas nuevas ha abierto en el país, indica Mauricio Vila

Jornada de 123 contagios y nueve 
decesos por COVID-19 en Yucatán

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY), a través de 
un comunicado, dio a co-
nocer que este miércoles 
se detectaron 123 personas 
contagiadas de COVID-19 y 
nueve personas fallecieron 
por esta causa. 

De los 123 contagios, 73 

se dieron en Mérida; 19, en 
Valladolid; siete, en Tizimín; 
cuatro en Buctzotz; dos en 
Kanasín, Motul, Progreso y 
Tinum; uno en Chemax, Dzi-
tás, Halachó, Izamal, Max-
canú, Panabá, San Felipe, 
Ticul, Tixpeual y Yaxcabá; 
y dos foráneos. Sumando 19 
mil 697 pacientes, los cuales 
183 son de otro país o estado.

Específicamente en Mé-
rida se han diagnosticado 

11 mil 133 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 13 de octu-
bre), de las cuales residen 3 
mil 167 en la zona Oriente; 
3 mil 21 en la zona Norte; 2 
mil 285 en la zona Poniente; 
mil 551 en la zona Sur y mil 
109 en la zona Centro.

De los nueve decesos, son 
tres  hombres y seis mujeres, 
en un rango de edad de 55 a 
88 años, cuyas principales co-

morbilidades fueron obesidad, 
asma, diabetes e hipertensión. 
Cuatro residían en Mérida, los 
otros en Espita, Valladolid, Ti-
zimín y en Othón P. Blanco. 
Quintana Roo.

En total, hasta el mo-
mento han fallecido 2 mil 
404 personas a causa del 
COVID-19.

La dependencia llama a 
tener en cuenta que en la 
reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria 
y los ingresos diarios. Este 
miércoles hubo 166 pacien-
tes internados en hospitales 

públicos; 16 mil 515 ya se 
recuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar, y esta cifra representa 
83 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
son 19 mil 697.

De los pacientes activos, 
612 están estables, aislados, 
monitoreados constante-
mente por personal médico 
de la SSY; presentan sínto-
mas leves.

Hay otros pacientes 
hospitalizados a la espera 
de diagnóstico. El rango de 
edad de los contagiados es 
de un mes a 99 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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La crisis económica derivada 
de la pandemia y los índices de 
alcoholismo son condiciones 
que aumentarían los suicidios 
en Yucatán, advirtió Arsenio 
Rosado Franco, subdirector de 
Salud Mental de la Secreta-
ría de Salud de Yucatán (SSY) 
en el marco de la Semana de 
la Salud Mental. Durante su 
conferencia, el galeno expuso 
que seis de cada 10 yucatecos 
tenían alcohol en la sangre al 
momento de consumar el acto.

La depresión mayor está 
asociada altamente con la 
conducta suicida, explicó el 
siquiatra, aunque la mayor 
parte de las personas que tie-
nen depresión no se suicidan. 
Esto significa que es un factor 
de muchos que habría que va-
lorar cuando se habla del tema.

El consumo de alcohol 
también constituye uno de 

estos detonantes, y no nece-
sariamente la dependencia, 
sino el consumo perjudicial o 
una toma simple. En Yucatán, 
el 60 por ciento de la gente 
que consiguió suicidarse te-
nía alcohol en su sangre al 
momento de quitarse la vida, 
y un 10 por ciento drogas.

“El principal marcador 
son los antecedentes sui-
cidas, por eso cuando hay 
intentos es necesario que se 
acuda a un profesional de 
la salud mental para dar se-
guimiento, pues la gente que 
ha intentado y no lleva este 
proceso volverá a intentarlo 
en un futuro”, advirtió.

Ser de sexo masculino 
también es algo a tomar en 
cuenta, observó, pues pese 
a haber más intentos fa-
llidos de suicidio en muje-
res, hay más suicidios en 
hombres, lo que, según el 
experto, se relaciona direc-
tamente con los factores de 
masculinidad que viven.

“Ser desempleado, tener 
una enfermedad crónica o ter-
minal, dolor crónico, también 
el tener diabetes es un factor 
de riesgo en el estado, por las 
amputaciones que puede ge-
nerar. El dolor derivado de 
enfermedades terminales 
también es un precursor para 
tener ideas suicidas”, detalló.

Vencer el estigma

Para el doctor Rosado, hablar 
de suicidio en un evento pú-
blico es el primer paso para 
vencer el estigma e ignoran-
cia sobre este fenómeno que 
ha estado presente en todas 
las culturas de una u otra 
forma. Aclaró que además 
de ser un problema de salud 
pública, es uno humano y 
social que depende de mu-
chos factores.

Con base en diversas 
investigaciones, el médico 
recordó que la tasa de sui-
cidios ha aumentado en to-

dos los países durante los 
últimos años. Si bien hay 
algunos que han logrado 
disminuir sus índices, el in-
cremento ha sido evidente; 
sobre todo en América y 
países en vías de desarrollo.

Durante su conferen-
cia, Rosado Franco previó 
que después de la pande-
mia se espera que haya un 
aumento de los trastornos 
mentales, problemas emo-
cionales y otras condicio-
nes que podrían derivar en 
conductas suicidas.

El suicidio a nivel mun-
dial, explicó, es la segunda 
causa de defunciones en per-
sonas de 15 a 29 años. Mas de 
800 mil personas se suicidan 
cada año y se piensa que, 
después de la contingencia, 
el número aumentará a más 
de un millón.

“El 75 por ciento de los 
suicidios ocurre en países 
de ingresos bajos y media-
nos como México, aunque 

también es un fenómeno 
que ocurre en sociedades 
con economías fuertes como 
Suecia, Noruega, Finlandia, 
Dinamarca o Japón.”, expuso.

El funcionario señaló que, 
en México, y específicamente 
en Yucatán, el 82 por ciento de 
las personas que se suicidaron 
-en los últimos 10 años- lo hizo 
por la vía del ahorcamiento, y 
en segundo lugar está el uso 
de plaguicidas.

Líneas de apoyo

Finalmente, el experto in-
formó que, si alguien pre-
senta algún problema de esta 
índole, puede comunicarse a 
instituciones como el Cen-
tro Integral de Salud Mental 
(Cisame) en el 9999459979 
(en Mérida) y 9999303050 
extensión 46171 (en Valla-
dolid), o a la Línea de Orien-
tación y Apoyo Emocional 
del gobierno del estado en el 
8001088000.

Seis de cada 10 yucatecos tenían alcohol 
en la sangre al suicidarse: Rosado Franco
Después de la pandemia, se espera aumento en trastornos mentales, indica médico

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La dependencia del alcohol no es necesariamente detonante del suicidio, pero sí el consumo perjudicial o una toma simple. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Hoy jueves concluye el 
Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC), 
ya que no hay disponibili-
dad presupuestal federal, 
informó la Secretaría de 
Educación de Quintana 
Roo (SEQ), por lo que, 
cuando los niños regresen 
a las clases presenciales, 
saldrán de los planteles a 
las 12:00 y no después de 
las 15:00 horas, como ocu-
rría anteriormente.

Mediante un oficio de la 
coordinación de educación 
básica de la SEQ, a cargo 
de Luz María Abuxapqui 
González, hicieron del co-
nocimiento de quienes re-
ciben el apoyo económico 
mensual que otorga este 
programa que “deberán la-
borar la jornada escolar de 
la ETC hasta el 15 de octu-

bre, toda vez que hasta esa 
fecha se les puede garan-
tizar el pago de los apoyos 
económicos con el recurso 
remanente”, mientras que 
para la figura de “coordi-
nadora de alimentos” ya 
no hay presupuesto desde 
el inicio de este mes. 

Apenas la semana pa-
sada la titular de la SEQ, 
Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, indicó que la depen-
dencia estatal había reci-
bido solamente la mitad 
del presupuesto progra-
mado para el PETC, ase-
gurando que faltaban 60 
millones de pesos.

Desde la semana pa-
sada, profesores del PETC 
informaron a padres de 
familia sobre la cancela-
ción del programa, cuya 
primera consecuencia es 
reducir el horario de cla-
ses, que regularmente era 
de 7:20 a 14:30 o 15:15 ho-
ras (varía en cada escuela) 

para salir como las escue-
las regulares. 

La cancelación del 
PETC afecta el horario ex-
tendido en el que se rea-
lizaban actividades artís-
ticas o deportivas y que 
coadyuvaba al aprendizaje 
integral de los niños, pero 
también de padres y ma-
dres de familia trabajado-
res, que tenían tiempo de 
cumplir sus jornadas con 
la certeza de que sus hijos 
estaban en un ambiente 
seguro.

Al medio día de este 
miércoles casi un centenar 
de docentes se manifestó 
en la SEQ para exigir el 
cumplimiento del contrato 
firmado, que incluye todo 
el ejercicio fiscal 2020. Pi-
dieron transparencia en el 
ejercicio de los recursos, 
aunque la titular de la de-
pendencia asegura que la 
federación no ha hecho 
llegar el dinero.

Proyectos como el polifo-
rum de la Universidad Tec-
nológica (UT) de Cancún y 
la biblioteca más grande del 
estado en Playa del Carmen, 
así como el equipamiento de 
la UT de Chetumal, forman 
parte de los proyectos del 
Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quin-
tana Roo (Ifeqroo) para este 
año e inicios de 2021, dio 
a conocer Abraham Rodrí-
guez Herrera, director gene-
ral de la dependencia.

En conferencia de prensa, 
el funcionario informó sobre 
los proyectos; en el caso de 
la UT Cancún los recursos 
fueron gestionados ante la fe-
deración por el gobierno del 

estado. Contará con un gim-
nasio, sala de prensa y un área 
destinada a Protección Civil 
para la salvaguarda de per-
sonas en caso de requerirse 
como refugio anticiclónico.

Este poliforum “podrá 
ser utilizado como refugio 
anticiclónico en donde las 
personas podrán pernoctar 

hasta ocho días en caso de 
que un meteoro afecte la 
ciudad y alrededores y los 
aeropuertos estén cerrados”, 
y agregó que la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil (Coeproc) verificará 
que el edificio soporte un 
huracán categoría cinco.

Abundó que prevén con-
cluir la primera etapa de la 
obra en enero (cimentación 
y estructura), para poste-
riormente ejercer los recur-
sos de 2021.

En la Universidad del 
Caribe, el Ifeqroo invierte 
más de 100 millones de pe-
sos (mdp) en un edificio que 
prevén entregar este año a 
la comunidad estudiantil. 

En la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO) 
de Playa del Carmen está 
por concluirse la biblioteca 

más grande del estado, y la 
Universidad Tecnológica de 
Chetumal (UTCh) será pro-
vista de mobiliario y equipo. 

En cuanto a la educación 
media superior, recordó que 
invierten 80 mdp para la 
construcción de un nuevo 
plantel del Conalep en Can-
cún, y 20 mdp adicionales 
para ampliar el existente en 
Playa del Carmen. 

El nuevo plantel Conalep 
en Cancún tendrá carreras 
técnicas afines al proyecto 
del Tren Maya para conso-
lidar un recurso humano de 
jóvenes que se incorporen a 
la vida productiva.

Daños por Delta

Respecto al daño en la in-
fraestructura física educa-
tiva tras el paso del huracán 

Delta por los  municipios 
del norte del estado, Abra-
ham Rodríguez indicó que el 
daño más recurrente fue la 
caída de árboles cerca de las 
plazas cívicas y andadores, 
que causó el levantamiento 
de placas de concreto. 

Estiman daños en 102 es-
cuelas, por un monto de 30 
a 60 mil pesos para reparar 
cada una: implica un mínimo 
de 3 mdp y máximo de 6 mdp. 
El recurso será solicitado a 
través del fondo de contin-
gencia vigente este año. 

El director del Ifeqroo in-
dicó que a través del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 
(FAM) potenciado, cuya 
bolsa es de 180 mdp, trabaja-
rán en mejoras en planteles 
educativos de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Bacalar y Othón P. Blanco.

Tendrá la UT Cancún poliforum contra 
ciclones; soportará huracanes categoría 5
El Ifeqroo anuncia proyectos para reforzar infraestructura en educación superior

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hoy concluye programa de 
escuelas de tiempo completo

En la UQROO 
de Playa del 
Carmen está por 
concluirse la 
biblioteca más 
grande del estado

COSAS QUE NO CAMINAN l EL FISGÓN
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“La mejor manera de hon-
rar a Quintana Roo es se-
guir trabajando sin des-
canso”, dijo el gobernador 
Carlos Joaquín González 
durante la sesión solemne 
del Congreso por la conme-
moración por el 46 aniver-
sario del estado.

Tras resaltar la figura 
de Andrés Quintana Roo, 
Carlos Joaquín destacó 
que para lograr un estado 
fuerte hay que gobernar 

en conjunto y condenó los 
“mesianismos fortuitos”.

“Gobernar es contem-
plar las distintas opiniones, 
ni el protagonismo ni la 
figuración es garantía de 
nada. La política está en-
ferma de palabras, gober-
nar es dedicarse, y Andrés 
Quintana Roo nos mostró 
el camino”, destacó.

Dijo que toca a las nue-
vas generaciones de quin-
tanarroenses tomar la 
posta y construir el futuro 
“que todos soñamos”. Llamó 
al trabajo conjunto, a que 
“todos actuamos en forma 
colectiva y oportuna”, guar-
dando el legado de los pio-
neros de esta tierra.

Mencionó que “son mo-
mentos duros para hacer 
política”, pues se han tenido 
pérdidas económicas y de 
vidas y ello “nos exige lide-
razgo para comprender los 
problemas de personas y 
comunidades. El COVID-19 
nos puso a prueba en la 
forma de gobernar”.

Destacó que el objetivo 
común es construir una 
agenda de futuro, con la 
solidaridad en el centro 
de la escena pues la prio-

ridad es salvar vidas y 
empleos. “Solos no pode-
mos, vamos a tener que 
trabajar más eficiente-
mente ya que esta situa-
ción nos está obligando 
a reconvertir lo que nos 
parecía normal”.

Agregó que “no hay es-
pacio para la politiquería ni 
para autoritarismos dema-
gógicos, debemos respetar 
y preservar el balance en-
tre los poderes del estado 
y garantizar una nueva go-
bernabilidad.

“Este 46 aniversario no 
nos puede encontrar en 
shock ni con el virus del 
pánico. Lo que sigue es recu-
perar la dignidad del trabajo 

y los valores que nos dan 
identidad. Ratifico mi vo-
luntad de convocar a todas 
y todos sin etiquetas, con 
un único objetivo del creci-
miento y mejoramiento de 
Quintana Roo”, señaló.

Estuvieron presentes el 
presidente de la Mesa Di-
rectiva, Eduardo Martínez 
Arcila; el magistrado pre-
sidente del poder Judicial, 
Antonio León Ruiz; los ex 
gobernadores Jesús Mar-
tínez Ross, Joaquín Hen-
dricks Díaz y Félix Gonzá-
lez Canto, así como diputa-
dos locales y miembros del 
gabinete estatal. 

El presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo) 
del Congreso, Gustavo Mi-
randa, leyó el decreto de la 
creación del estado libre y 
soberano de Quintana Roo, 
promulgado durante el se-
xenio de Luis Echevarría.

Previo a la sesión so-
lemne, los representantes 
de los tres poderes del es-
tado develaron una estatua 
de Andrés Quintana Roo, 
que desde ahora estará en 
la plaza cívica del Congreso 
del estado, en Chetumal.

Trabajar sin descanso, la mejor 
forma de honrar al estado: CJ
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Los representantes de los tres poderes del estado develaron una estatua de Andrés Quintana Roo, que desde ahora 
estará en la plaza cívica del Congreso del Estado, en Chetumal. Foto Congreso de Quinatan Roo

No hay 
espacio para 
la politiquería 
ni para 
autoritarismos 
demagógicos

Los municipios de Quintana 
Roo deben solventar recur-
sos faltantes por 27 millo-
nes 153 mil 651.62 pesos co-
rrespondientes al ejercicio 
fiscal 2018. En caso contra-
rio, enfrentarán procesos 
administrativos de índole 
penal.

Lo anterior fue infor-
mado en la reunión de la 
Comisión de Hacienda, Pre-
supuesto y Cuenta del Con-
greso estatal, encabezada 
por el diputado José de la 
Peña Ruíz de Chávez, donde 
se analizó el Informe Gene-
ral Ejecutivo del Resultado 
de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2018.

En la sesión estuvo pre-
sente el auditor superior 
del estado, Manuel Palacios, 
quien indicó que los munici-
pios que presentan irregula-
ridades son: José María Mo-
relos, Felipe Carrillo Puerto, 
Puerto Morelos, Othón P. 
Blanco, Cozumel, Tulum y 
Solidaridad.

Cozumel presenta el ma-
yor monto, con ocho millo-
nes 379 mil 704.74 pesos; 
seguido de Puerto Morelos, 
con cinco millones 979 mil 
470.01 y Tulum, con cinco 
millones 490 mil 750.56 
pesos. Othón P. Blanco 
debe aclarar cuatro millo-
nes 534 mil 861.40 pesos, 
Felipe Carrillo Puerto un 
millón 231 mil 399.37; Soli-
daridad, 754 mil 580 pesos 
y José María Morelos, 391 
mil 442.77 pesos.

Municipios de 
Q. Roo deben 
solventar 27 
mdp del 2018

La pandemia del 
COVID-19 nos 
puso a prueba 
en la forma de 
gobernar, declaró 
el mandatario 
Carlos Joaquín

Cozumel presenta 
el mayor 
monto, con ocho 
millones 379 mil 
704.74 pesos, 
seguido de Puerto 
Morelos

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Pierde Tulum 80 por ciento de nidos de 
tortuga, tras paso del huracán Delta

Tras el paso del huracán 
Delta por Tulum, 80 por 
ciento de los 400 nidos 
que había en el municipio 
sufrió afectaciones por el 
crecimiento de la marea, 
informó David Hernández 
Vicario, director de Or-
denamiento Ambiental y 
Cambio Climático del un-
décimo municipio.

“Se perdió 80 por ciento 
de todos los nidos que tenía-
mos en espera de eclosionar 
pero por suerte tenemos va-
rios más identificados que 
todavía pueden hacer eclo-
sión y contabilizamos aún 
llegadas de hembras que 
vienen a nuestras costas a 
desovar”, externó.

Consideró que a pesar 
de la afectación hay bue-
nas probabilidades para el 
nacimiento de más crías: 
“Trabajamos todo el año y 
que un fenómeno natural 
afecte estos esfuerzos es 
bastante triste”.

Hasta finales de agosto 
de 2020, la dirección de Or-
denamiento Ambiental y 

Cambio Climático contabi-
lizó 410 nidos. 

El funcionario informó 
sobre el saldo ambiental del 
paso del meteoro en días 
pasados: “Cayeron muchos 
árboles, lo que está relacio-
nado directamente a que no 
son nativos, hay que recor-
dar que los de nuestra re-
gión son de raíces profundas 
y eso hace que puedan so-
portar más”. Aseveró que no 
hubo mayores afectaciones.

Pasado el huracán reto-
marán el programa de re-
forestación, donde, aseguró, 
“desde el primer día que ini-
ciamos utilizamos árboles 
nativos, como ceibas, y se-
guiremos en la misma línea”.

Sobre la basura vegetal 
(hojas, palmas, ramas y tron-
cos) generada por los emba-
tes del meteoro, dijo que el 
mejor tratamiento es la tri-
turación y utilizarla como 
composta en áreas públicas. 
“Lo más seguro es que tenga-
mos un programa donde uti-
licemos toda esta remoción 
vegetal que se hizo por el 
paso del huracán y la apro-
vechemos, eso nos ayudará a 
tener un mejor crecimiento 
de nuestro recurso arbóreo”.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Establecerá Ieqroo cómo será la cuota de jóvenes e indígenas

La Universidad Intercul-
tural Maya (Uimqroo) y la 
Universidad Tecnológica de 
Cancún preparan los resul-
tados de los estudios téc-
nicos para que el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) determine cómo 
se establecerá cuantitati-
vamente la cuota indígena 
y de jóvenes a que estarán 
obligados los partidos polí-
ticos para las elecciones de 
2021 y 2022, en la que se 
renovarán presidencias mu-
nicipales y diputaciones lo-
cales, respectivamente. 

El pasado martes el Ie-

qroo aprobó el acuerdo del 
plan de trabajo para el pro-
ceso de la consulta previa, 
libre e informada a los pue-
blos y comunidades indíge-
nas asentados en el estado 
de Quintana Roo para la im-
plementación de acciones 
afirmativas en materia de 
participación y representa-
ción política en el Congreso 
Local y los Ayuntamientos. 

La consejera presidenta 
del Ieqroo, Mayra San Ro-
mán Carrillo Medina, re-
cordó que el año pasado el 
partido Movimiento Ciuda-
dano solicitó que se imple-
mentaran acciones afirmati-
vas relacionadas a los jóve-
nes e indígenas en Quintana 
Roo, y posteriormente la Sala 

Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) ordenó hacer 
un estudio para la implemen-
tación de acciones afirmati-
vas para implementarse en 
el próximo periodo electoral, 
es decir, en 2021. 

La consejera indicó que 
este año se trabaja en el 
cumplimiento de esta sen-
tencia; por ello elaboran dos 
estudios: uno dirigido a jóve-
nes por parte de la Universi-
dad Tecnológica de Cancún 
y otro para indígenas que 
elabora la Universidad In-
tercultural Maya, cuyos re-
sultados serán entregados el 
20 de octubre próximo. 

A partir de ello, el Ieqroo 
encabeza la elaboración de 

un protocolo para llevar a 
cabo dicha consulta con un 
grupo de trabajo que con-
forma el Teqroo, la Secreta-
ría de Gobierno (Segob), la 
Comisión de los Derechos 
Humanos del estado (Cdhe-
qroo), el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas 
(Inpi), el Instituto para el 
Desarrollo del Pueblo Maya 
(Inmaya) y los ayuntamien-
tos.

Sin embargo, explica 
la funcionaria, si bien se 
aprobó el plan de trabajo 
para llevar a cabo la con-
sulta, ello implicaba hacer 
reuniones con más de 50 
personas en las comunida-
des para conocer su punto 
de vista, lo que ahora es un 

impedimento técnico para 
realizar dicha consulta.

Para noviembre el Ieqroo 
deberá tener lista la pro-
puesta de las acciones afir-
mativas que implementará 
en el estado, en donde se 
determinará cómo aplicar la 
cuota joven e indígena. 

Carlos Rubén Ojeda, res-
ponsable técnico del pro-
yecto de la Uimqroo, indicó 
que el reporte final incor-
pora la identificación de la 
población indígena nativa 
y no nativa, concentración 
por distrito y quienes han 
sido postulados en algún 
proceso electoral, entre 
otros datos que servirán 
para determinar la cuota in-
dígena en el estado.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Hasta finales de agosto de 2020, la dirección de Ordenamiento Ambiental y Cambio Climático con-
tabilizó 410 nidos. Foto Juan Manuel Valdivia

Hay buenas probabilidades para el nacimiento de más crías, declaró David Hernández
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En la ciudad de San Fran-
cisco de Campeche, la Uni-
dad de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento ha de-
tectado al menos 220 basu-
reros clandestinos, mismos 
que están en vigilancia, 
reveló Alejandra González 
Marín, directora de dicha 
Unidad.

La funcionaria destacó 
que no hay ley que regule 
la aparición de tiraderos, 
pero junto con la Procu-
raduría Ambiental del 
estado han establecido 
multas a quienes sean sor-
prendidos en flagrancia 
arrojando basura en luga-
res no permitidos.

Agregó que la multa es 
de cinco a 500 Unidades 
de Medida y Actualización 
(UMA), pero no manera de 
llevar una estadística, ya 
que la gente tira basura 
fuera del horario laboral de 
los inspectores y, peor aún, 
no hay flagrancia porque 
la mayoría de los tirade-
ros están en las colonias 
más alejadas o en las que 
básicamente están en las 
afueras de la ciudad.

Llamó a la población a 
tomar consciencia de la gra-
vedad del problema, pues la 

presencia de estos puntos de 
contaminación dañan las 
áreas verdes y atraen ani-
males rastreros que pudie-
ran causar problemas extras 
a los ciudadanos.

En recorrido por la ciu-
dad pudo observarse incluso 
hubo una calle que conecta 
a dos avenidas importantes 
de la Unidad Habitacional 
Fidel Velázquez, vía que 
está invadida por basura y 
maleza. Los vecinos señalan 
que desde hace más de cinco 
años, cuando comenzaron la 
construcción de la avenida 
Benito Juárez que conecta-
ría a la Costera del Golfo 
como una entrada directa 
a la zona norte de la ciu-
dad, cerraron esa calle y los 
vecinos comenzaron a tirar 
basura.

De tanta basura que co-
menzó a quedarse, la falta 

de compromiso de la em-
presa Red Ambiental para 
entrar a esa calle que ya 
no tenía final y la falta 
de responsabilidad de los 
Ayuntamientos pasados, 
han hecho que ahora esa 
calle quede bajo el monte, 

la maleza, el crecimiento de 
arboles y llena de basura, 
por lo que están conscien-
tes que no volverán abrirla 
en bastante tiempo.

Tal como lo mencionó 
González Marín, quie-
nes tiran su basura fuera 

de horario y en los días no 
correspondientes a la zona 
calendarizada por Red Am-
biental, optan por desha-
cerse de su basura en estas 
zonas de la periferia urbana, 
a las que acuden en horario 
nocturno.

Detecta Ayuntamiento más de 200 
basureros clandestinos en la capital
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los tiraderos clandestinos dañan las áreas verdes y atraen animales rastreros que pue-
den afectar la salud de los humanos. Foto Fernando Eloy

Derivado de dos investigacio-
nes iniciadas por la Auditoría 
Superior del Estado del Cam-
peche (Asecam), el ex alcalde 
panista Pablo Gutiérrez Laza-
rus fue notificado en su do-
micilio de dos nuevas convo-
catorias del Órgano Interno 
de Control del Ayuntamiento 
de Carmen, a fin de que com-
parezca y responda sobre las 

presuntas inconsistencias 
que se presentaron durante 
su administración.

Cerca del mediodía de este 
miércoles, personal del Órgano 
Interno de Control de la co-
muna carmelita acudió domici-
lio el ex alcalde para pegar a las 
puertas del mismo los dos cita-
torios, que corresponden a los 
expedientes PRAD/006/2020 
y PRAD/007/2020, respecti-
vamente.

Por el segundo docu-
mento, se le instruye pre-

sentarse este 16 de octubre 
a las 11 horas en las oficinas 
del Órgano Interno de Con-
trol de la comuna.

“Se notifica a usted que 
deberá comparecer perso-
nalmente a la celebración 
de la audiencia”, con el ob-
jetivo de que expongan lo 
que en su derecho considere 
necesario, indica el citatorio.

En entrevista, la titular 
del Órgano Interno de Con-
trol, Norma de los Ángeles 
Alfaro Pérez, explicó que se 

le hizo dos citatorios para 
que acuda a las oficinas de 
esta dependencia, por situa-
ciones que hubo durante su 
administración, las cuales 
fueron observadas por la 
Asecam, “y nosotros como 
Contraloría, tenemos la obli-
gación de darle continuidad, 
para que lleguen a su fin y 
sean solventadas”.

Explicó que estos son “ac-
tos personalísimos, por lo 
que debe acudir a los citato-
rios, ya que son dos causas 

diferentes, a las que debe 
responder y solventarlas”.

Detalló que Gutiérrez La-
zarus debió presentarse a una 
audiencia el pasado lunes. Sin 
embargo, al no hacerlo, se 
le envió de nueva cuenta la 
convocatoria para que compa-
rezca y resuelva las observa-
ciones hechas por la Asecam.

Alfaro Pérez dijo que al 
encontrarse el expediente 
en proceso, no es posible 
abundar sobre los temas in-
vestigados.

Citan al ex alcalde Pablo Gutiérrez a comparecer 
ante Órgano Interno de Control de la Comuna
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

Unidad de Medio 
Ambiente aplica 
multas, pero 
sólo cuando hay 
flagrancia
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P ese a los acercamientos 
virtuales que traen con-
sigo las más recientes in-
novaciones tecnológicas, 

prevalece el desconocimiento 
mutuo de la producción literaria 
entre las entidades federativas 
de la república, incluso cuando 
se trata de aquellas que, como es 
el caso de Yucatán y Campeche, 
comparten una matriz cultural 
que las asocia en sus orígenes 
étnicos. Acaso en otros tiempos 
hayan circulado las letras con 
mayor fluidez de un lado hacia 
el otro, aunque esto hubiese de-
rivado a veces en escaramuzas 
literarias entre vecinos, como 
las que sostuvieron algunos re-
dactores de publicaciones perió-
dicas como El Reproductor Cam-
pechano y Pimienta y Mostaza, 
quienes en 1894 intercambiaron 
dardos satíricos.

Pero lo anecdótico debe si-
tuarse en su justa medida. Se 
resiente más la carencia de su-
ficientes estudios panorámicos 
que expongan pautas generales 
de creación escrita durante un 
lapso determinado en su espacio 
respectivo. En La piel del mar. 
Cuatro décadas de narrativa cam-
pechana (1950-1989), Carlos Va-
dillo Buenfil cumple eficazmente 
con el propósito enunciado. Se 
trata de una edición de la Uni-
versidad Autónoma de Campe-
che (1999) que expresa fielmente 
el espíritu de indagación de 
alguien que ejerce profesional-
mente su pasión de narrar.

Vadillo define con claridad 
su metodología, sus marcos in-
terpretativos y sus instrumen-
tos de análisis estructural; para 
aplicarlos destina un capítulo a 
cada decenio abordado, en que 
además presenta los contextos 

socioeconómicos y culturales 
que hacen posible una compren-
sión adecuada de las obras y los 
autores de referencia. Así, des-
cribe sintéticamente los vaive-
nes de la economía de Campe-
che, la llegada de colonos a sus 
tierras y las dificultades que se 
hicieron visibles en el propósito 
de consolidar su infraestructura. 
En lo que toca a las prácticas 
culturales, muestra la acción de 
grupos de teatro, instituciones 
de enseñanza, periódicos, edicio-
nes diversas, premios literarios y 
otros hechos significativos como 
la fundación de talleres de es-
critura creativa que en los años 
ochenta abrieron cauce a nuevas 
vocaciones artísticas.

El autor escudriña bibliote-
cas públicas y colecciones pri-
vadas a las que consigue acceso, 
libros y suplementos literarios 
para trazar un repertorio de 
obras narrativas entre las que 
pudo comprobar la ausencia de 

novelas publicadas durante las 
primeras décadas de estudio, y 
la recepción de cuentos que sus 
autores intercalan en ocasiones 
con relatos tradicionales, estam-
pas, ficciones breves y prosa de 
varia invención que tal vez ha-
gan más amplio el registro de 
opciones lectoras pero que no se 
ajustan estrictamente al género 
que circundan.

La valoración crítica de los 
textos hallados pone de relieve la 
diversidad de técnicas, modelos 
e influencias que los escritores 
ponen en juego, así como sus 
pretensiones estéticas, sus méri-
tos y sus insuficiencias. Enumera 
cuentos realistas, incursiones a 
la literatura fantástica, novelas 
testimoniales, restauraciones 
poco convincentes del romanti-
cismo decimonónico y escritos 
que a veces no logran sortear los 
desafíos que se imponen. Brilla 
en este acervo bibliográfico un 
título que, en 1987, se orienta ex-

cepcionalmente hacia un público 
desatendido, con narraciones in-
fantiles que recrean elementos 
míticos de la cosmovisión maya.

El analista literario encuen-
tra soltura narrativa en ciertos 
autores, guiños picarescos, re-
miniscencias kafkianas y cer-
vantistas, finales sorprendentes 
que rozan los linderos del su-
rrealismo, recreaciones del ha-
bla autóctona, superposición de 
planos temporales o, en otros 
casos, linealidad en el relato. 
Pero también observa exceso de 
pausas digresivas, argumentos 
endebles, inclusión de moralejas 
con afán didáctico, desenlaces 
forzados, abundancia de lugares 
comunes, atmósferas acartona-
das, inverosimilitud y otros de-
fectos que restan vigor y agili-
dad a los textos.

Llama la atención la manera 
en que muchos narradores des-
criben ambientes propios de la 
región para desarrollar sus his-
torias, con entornos costeros y 
selváticos así como pueblos de 
ascendencia maya, en los que 
figuran personajes como chi-
cleros, ejidatarios y trabajado-
res sindicalizados. El libro se 
ocupa también de aquellos que, 
habiendo nacido en territorio 
campechano, publicaron su obra 
fuera del estado al modo de Juan 
de la Cabada que alcanzó renom-
bre fuera de su lugar de origen.

Trabajos sistemáticos como 
éste, animados de valores hu-
manistas, reclaman continuida-
des que probablemente la comu-
nidad académica y literaria de 
Campeche haya atendido. De no 
ser del todo así, queda el ejemplo 
como un llamado para las gene-
raciones de hoy.

j o s e j u a n . c e r ve raf e r n a n d e z @
gmail.com

Narrativa campechana
JOSÉ JUAN CERVERA

 En esta obra, Carlos Vadillo Buenfil cumple el espíritu de indagación de alguien que 
ejerce profesionalmente su pasión de narrar. Foto Portada del libro La piel del mar

Trabajos 
sistemáticos como 
éste, animados de 
valores humanistas, 
reclaman 
continuidades

El libro se ocupa 
también de 
campechanos que 
publicaron su obra 
fuera del estado, 
como Juan de la 
Cabada
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Al parecer, en los tiempos 
actuales, el impacto de 
Internet y sus compo-
nentes tecnológicos han 

impulsado una nueva forma de 
analfabetismo. Si bien una gran 
mayoría de la población sabe leer, 
habrá que ver qué lee y cómo lo 
hace; si ha leído un texto, y lo ha 
hecho de principio a fin, sin agota-
miento, sin distractores, ni deses-
peración. De seguro las respuestas 
a estas preguntas llevarían a des-
cubrir que en la gente hay cierta 
incapacidad de mantener la aten-
ción por largo tiempo, según exija 
la lectura de un libro completo. 

Sin embargo, esta forma de 
analfabetismo podría caracteri-
zarse, además de provocar cierta 
ansiedad ante la lectura, por otros 
aspectos fundamentales que im-
plica el acto de leer. Por ejemplo, 
muchas personas tienen dificul-
tades para comprender las ideas 
y los conceptos inherentes en el 
texto que es leído. Así también 

surgen problemas de abstracción 
ante la lectura, además de que el 
lector enfrenta dificultades para 
la recreación de los efectos emo-
cionales y estéticos que le pudo 
provocar leer un texto literario.

Habrá que reconocer que el 
proceso lector sufre cierta trans-
formación en la historia de la hu-
manidad. Después de que la lec-
tura era realizada por más gente 
en condiciones diferentes, es decir, 
los textos eran leídos en silencio 
y en soledad, ahora las personas 
leen sin que importen los ruidos, 
que son distractores que pertur-
ban la lectura por su presencia 
permanente. Por otra parte, la 
anterior soledad de la lectura 
fue sustituida por la presencia 
del otro, como sucede en las re-
des sociales, lo cual interrumpe 
aquel aislamiento necesario 
para la lectura.

La lectura, en  
situación crítica

En medio de la naciente era de 
la ansiedad, el cambio de las cir-

cunstancias que siempre habían 
beneficiado la lectura por otras 
condiciones que hoy la perjudi-
can, ha logrado impedir que el 
lector se siente a solas y sin dis-
tractores y lea con la tranquilidad 
necesaria y, consecuentemente, 
se introduzca en la abstracción y 
la comprensión. Ante ello, la lec-
tura, considerada por siglos como 
un acto fundamental, y el proceso 
lector, que es la mejor manera de 
reconocer el conocimiento y la 
imaginación de la humanidad, es-
tán en una situación crítica.

Y si a esta circunstancia añadi-
mos las condiciones de vida que ha 
impuesto la pandemia de COVID-19, 
este fenómeno de trasformación de 
la lectura y sus condiciones esta-
rán más alejadas de sus requisitos 
ideales: la soledad y el silencio, en 
tanto la compañía del otro y los 
ruidos prevalezcan durante el pro-
ceso lector. No cabe duda que esta 
“nueva normalidad” de la lectura 
provoca que leer deje de ser el 
proceso básico para el desarrollo 
de la cultura y, con ello, surja un 
nuevo analfabetismo funcional.   

Vale destacar que los actuales 
analfabetas funcionales mantie-
nen la habilidad de descifrar las 
palabras, pero están perdiendo la 
capacidad de comprensión lectora. 
Las evidencias son cada vez más 
públicas: los docentes de educa-
ción media superior y superior 
dan testimonio de la imposibilidad 
de comprensión integra durante 
la lectura de textos científicos y 
obras literarias en sus alumnos, 
así como de la disminución alar-
mante de la atención lectora.

Por ello y otras circunstan-
cias que ha exigido el proceso 
lector, habrá que hacer ajustes 
a los programas nacionales y 
estatales de la lectura. Claro que 
habrá que competir en cierta 
desventaja con el poderío de 
Internet y sus tecnologías, así 
como el de las redes sociales. 
Contar con un programa de lec-
tura que rescate las condiciones 
que favorecían el acto de leer 
será fundamental para el desa-
rrollo cultura de la sociedad.

oscarmunozglez@gmail.com

Un nuevo analfabetismo funcional
ÓSCAR MUÑOZ

 Los actuales analfabetas funcionales mantienen la habilidad de descifrar las palabras, pero están perdiendo la capacidad de comprensión lectora. Foto Juan Manuel Valdivia



LA PROACTIVIDAD ES 
una actitud en la que las 
personas asumen el con-
trol absoluto de su con-

ducta de forma activa, significa 
tomar la iniciativa, anticiparse a 
los hechos, ser responsable por lo 
que suceda y decidir en cada mo-
mento. La oposición mexicana es 
reactiva que es lo contrario a ser 
proactivo. Cuánta razón tiene Oc-
tavio Paz, premio Nobel de Litera-
tura, cuando dice que “la soberbia 
es el vicio de los poderosos”.

ACOSTUMBRADOS A MAN-
DAR no conciben que el pue-
blo mexicano ya no les cree ni 
obedece. Se niegan a cambiar y 
a competir con propuestas que 
respondan a la solución de los 
problemas reales de México que 
ellos provocaron cuando goberna-
ron.  Aplauden cuando cualquier 
agente extranjero ataca a México, 
ya sea un diario británico, alguna 
calificadora financiera, el BID o el 

Fondo Monetario Internacional, 
y no se detienen ni un momento 
para reflexionar la negatividad de 
sus actitudes antinacionalistas 

CON UN POCO de atención y hu-
mildad, las élites aceptarían que 
tienen que cambiar para ser me-
dianamente competitivos en dis-
putas políticas contra AMLO, que 
les gana a todas. Un claro ejemplo 
es el rotundo rechazo del mandata-
rio López Obrador a las recomen-
daciones del FMI para cobrar a los 
mexicanos el IVA a los alimentos 
y medicinas, subir el precio a las 
gasolinas y suspender la construc-
ción de la refinería de Dos Bo-
cas. Un sondeo realizado sobre ese 
tema por el analista económico y 
columnista de La Jornada, Enrique 
Galván Ochoa, a través de Twitter, 
Foro México y Facebook reveló un 
casi total rechazo del pueblo mexi-
cano a los lineamientos del FMI.

LA CORRUPCIÓN, OPACIDAD y 
apoyos excesivos a privilegiados, en 
la mayoría de los 337 fideicomisos 
creados por los gobiernos neolibe-

rales que manejan 749 mil millones 
de pesos de dinero público, hacen 
necesario actuar de manera radical 
y reorientar los recursos directa-
mente, a través de las instituciones 
sujetas a la rendición de cuentas. 
La defensa rabiosa de legisladores, 
cúpulas empresariales, y afines, 
cosechará el repudio popular. Son 
simple oposición reactiva.

EL ESCRITOR LORENZO Meyer 
publicó en su cuenta de Twitter el 
8 de octubre: “Frente a los grandes 
problemas nacionales, la derecha 
no tiene propuestas constructivas, 
pero sí destructivas. Son presa de 
una furia irreflexiva, no dan pro-
puestas orientadas al progreso, sino 
todo lo contrario”. Dos ejemplos 
más de esa furia irracional de la de-
recha radical son, la afirmación del 
escritor Francisco Martín Moreno, 
quien dijo en un programa de ra-
dio que estaría dispuesto a quemar 
vivos en el Zócalo a los votantes de 
Morena. Y la cuasi orden del em-
presario Claudio X. González para 
que los que quieren votar por Mo-
rena mejor que no vayan a votar. 

En lo local

CUANDO POR ENCIMA de los 
intereses creados se gobierna 
con empatía hacia la gente se 
puede atravesar ese pantano sin 
mancharse las alas. Un ejemplo 
de lo anterior es el primer gober-
nador de Quintana Roo, Jesús 
Martínez Ross, referente real de 
la política quintanarroense, sin 
la amargura de los enfermos de 
poder y sin la soberbia de los 
poderosos. Humildad y cama-
radería son su signo. Cariño y 
respeto su cosecha. Un hombre 
bueno que disfrutó lo disfruta-
ble del poder que no es otra cosa 
más que ayudar a la felicidad y 
al bienestar de los demás. Enho-
rabuena por el libro de viven-
cias de sus amigos con el político 
y ser humano. En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Una oposición 
mexicana reactiva

LA RESACA 2.0

NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ La defensa rabiosa de legisladores, cúpulas empresariales, y afines, cosechará el repudio popular. Foto La Jornada / María Luisa Severiano

14
LA JORNADA MAYA 
Jueves 15 de octubre de 2020OPINIÓN



15LA JORNADA MAYA 
Jueves 15 de octubre de 2020 OPINIÓN

¡Que feo comenta-
rio señor alcalde….! 
fue la respuesta  de 
nuestra amiga Kati, 

--que nació en Venezuela, se na-
cionalizó mexicana y vive desde 
hace un año en la ciudad de Mé-
rida--, cuando le envié, como todas 
las mañanas, La Jornada Maya en 
medio digital. ¿No quiere a los fue-
reños?, me preguntó.
Se refería a la declaración de pri-
mera plana que el alcalde Renán 
Barrera había hecho el día ante-
rior con motivo de las inundacio-
nes que se produjeron en diversas 
comisarías de Mérida y otras zonas 
de la ciudad, y específicamente 
ante los reclamos de los residentes 
de las colonias Las Américas y 
Ciudad Caucel, las más afectadas 
por el paso de Gamma y Delta de 
las semanas recientes.

“Muchos de los quejosos por inun-
daciones no son de Mérida”, dijo el 
munícipe….”Hay quienes buscan 
culpables en lo que la naturaleza 
provocó”…. …”hay quienes maxi-
mizan sus problemas”.
Poca, muy poca sensibilidad del 
presidente municipal de la capi-
tal del estado ante la tragedia de 
miles de personas que perdieron 
sus pertenencias, sufrieron y su-
fren aún, por los efectos de los dos 
recientes fenómenos naturales, 
pero que también son víctimas de 
los abusos, el contubernio, el en-
gaño y la falta de previsión de las 
autoridades municipales que han 
dejado que el desarrollo urbano 
de Mérida lo decidan las grandes 
y no tan grandes empresas de de-
sarrolladores e inmobiliarias. La 
Jornada Maya se ha encargado de 
documentar la cantidad de zonas 
que se venden todos los días sin 
un plan maestro de crecimiento 
que permita conocer las caracte-

rísticas físicas del suelo y que ga-
rantice su sostenibilidad.
Peor hace el alcalde al marcar la 
diferencia entre quienes son y 
quienes no son de Mérida, cuando 
se trata de una ciudad a la que 
han, hemos, venido a vivir cada 
vez más personas de otras zonas 
del país, todos mexicanos, pero 
también del extranjero. La ciudad 
de Mérida es cada vez más cosmo-
polita. Habremos de esperar los 
resultados del Censo 2020 para 
conocer con alto grado de certeza 
las características de quienes hoy 
radicamos aquí.
Por lo pronto el actual presidente 
municipal debería ser más cui-
dadoso con lo que dice y con lo 
que hace. Ciertamente durante la 
pandemia, ha permanecido bas-
tante callado, no ha aparecido, no 
ha hecho declaraciones, no ha to-
mado iniciativas y más bien todo 
lo ha dejado en manos del go-
bernador Vila y las autoridades 

de salud. Sin embargo, hay obras 
en la ciudad, como la banqueta 
recién construida en el camellón 
de Avenida República de Corea, 
frente a Plaza Altabrisa, que no 
tiene razón de existir, en la que se 
gastaron varios bultos de cemento 
y varilla…(¿??)
Algunos de los propios damnifi-
cados por las lluvias recientes di-
cen, yo no lo sé de cierto, que se 
pone las botas de hule, se mete 
a los charcos y pide que le to-
men la foto. ¿Será que después 
de que Cecilia Patrón apareció en 
una fotografía frente al Palacio 
Municipal confesando sus aspira-
ciones de ser candidata en 2021 
al mismo puesto, que ahora el al-
calde que nos gobierna será más 
protagónico?  Ya ha declarado pú-
blicamente que en 2021 pretende 
reelegirse en el cargo por tres años 
más. En ese momento es probable 
que los votos de los “fuereños” le 
sirvan para cumplir su propósito. 

¡Que feo comentario señor alcalde….!
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y PUENTE

 Miles de personas sufrieron los efectos de los recientes fenómenos naturales, pero también son víctimas de los abusos, el engaño y la falta de previsión de las auto-
ridades municipales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



SÓLO ES ESO: un proyecto 
de resolución. Presentado 
por José Luis Vargas Val-
dez, uno de los siete ma-

gistrados integrantes de la sala 
superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
para que a partir de esa propuesta 
se vote si se concede el registro 
como partido político a México Li-
bre o se sostiene la negativa emi-
tida el pasado 4 de septiembre por 
el Instituto Nacional Electoral.

NADA MÁS, PERO nada menos: 
es el primer compromiso de voto 
en contra de rehabilitar la tenta-
tiva partidista acaudillada por la 
familia Calderón-Zavala. Es indi-
cativo y sugerente, pero no obli-
gatorio. Por ejemplo: el pasado 3 
de septiembre, Margarita Zavala 
Gómez del Campo ya celebraba 
públicamente la presunta aproba-
ción de México Libre porque la co-
misión de prerrogativas y partidos 
políticos del INE había emitido una 
propuesta favorable a Libertad y 
Responsabilidad Democrática, aso-
ciación civil promotora de México 
Libre, y al Partido Encuentro Soli-
dario, sucedáneo del antes llamado 
Social (PES). Sin embargo, el anti-
cipado gozo de Felipe y Margarita 
se fue al pozo en 24 horas, pues el 
pleno de los consejeros electorales 
terminó negando, por siete votos 
contra cuatro, el multimencionado 
registro, ante lo cual los promoven-
tes solicitaron al tribunal electoral 
que revisara el caso.

LA SALA SUPERIOR del Poder 
Judicial de la Federación es “la 
última instancia jurisdiccional en 
materia electoral que conoce y re-
suelve en forma definitiva e inata-
cable las controversias electorales 
presentadas por ciudadanas y ciu-
dadanos, candidatas y candidatos, 
partidos y demás actores políticos 
(https://bit.ly/34Y6MxA)”. Su pre-
sidente es Felipe Fuentes Barrera, 
quien desplazó a base de ruda gri-
lla a Janine Otálora, llegada al 
cargo el 4 de noviembre de 2016 
y virtualmente obligada a renun-
ciar el 23 de enero de 2019, en 
una suerte de motín de un grupo 
de magistrados que la acusaban 

de haber actuado de manera re-
probable en el caso que derivó 
en la aprobación de los comicios 
poblanos con la panista Martha 
Érika Alonso como ganadora ofi-
cial, pero sumamente impugnada.

VARGAS VALDEZ, DEL grupo 
que encabeza el actual magistrado 
presidente Fuentes Barrera, ase-
guró que para aprobar el expe-
diente poblano hubo presiones, 
tácticas dilatorias y otras irregu-
laridades. En otra ocasión aseguró 
que un grupo de ultraderecha le 
atacaba con señalamientos de mal 
uso de fondos públicos.

ADEMÁS DE LA proclividad al 
interés panista poblano que a Otá-
lora (quien continúa como magis-
trada) le fue imputada por sus pa-
res, hay dos magistrados bajo se-
ñalamiento de conflicto de interés 
respecto al caso de México Libre: 
Reyes Rodríguez Mondragón ha 
tenido relación laboral de depen-
dencia con Roberto Gil Zuarth, 

quien fue secretario particular de 
Calderón Hinojosa en Los Pinos 
y ahora es, junto con Salvador O. 
Nava, abogado de la causa de la 
tentativa de partido felimargarito.

RODRÍGUEZ MONDRAGÓN 
TIENE una relación directa con 
la familia Zavala Gómez del 
Campo y por ello se le ha exigido 
en las redes sociodigitales que se 
excuse a la hora de la votación 
de México Libre. También se ha 
impugnado a Indalfer Infante 

Gonzales (sic), por la misma ten-
dencia hacia el calderonismo.

ASÍ COMO MARGARITA Zavala 
saltó antes de tiempo para cele-
brar la presunta aprobación del 
partido que horas después el INE 
rechazó, ahora ha salido a medios 
y ha tuiteado para pedir que se 
tomen en cuenta los argumentos 
de nuestros agravios, tenemos la 
razón y el derecho. En justicia, 
México Libre merece el registro. 
La fecha de la sesión, definitoria, 
de la sala superior del TEPJF no 
había sido anunciada a la hora 
de cerrar esta columna. Los argu-
mentos que llevaron al INE a ne-
gar el registro, en especial la falta 
de claridad en cuanto a aportacio-
nes por más de un millón de pesos, 
subsisten y han sido aumentados 
en el proyecto de resolución de 
Vargas Valdez.

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

México Libre: primer 
golpe en tribunal 

ASTILLERO

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ El anticipado gozo de Felipe y Margarita se fue al pozo en 24 horas, pues el pleno de los consejeros electorales 
terminó negando, por siete votos contra cuatro, el registro como partido político a México Libre. Foto Notimex

Para aprobar el 
expediente poblano 
hubo presiones, 
tácticas dilatorias y 
otras irregularidades, 
dijo Vargas Valdez
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Un nuevo software de rea-
lidad virtual permite a los 
investigadores “caminar” 
por el interior de células 
individuales para com-
prender problemas fun-
damentales en biología y 
combatir enfermedades.

Llamado vLUME, fue 
creado por científicos de la 

Universidad de Cambridge 
y la empresa de software de 
análisis de imágenes 3D Lume 
VR Ltd. Permite visualizar y 
estudiar datos de microscopía 
de superresolución en reali-
dad virtual, y se puede utili-
zar para investigar todo, desde 
proteínas a células enteras. 
Los detalles se publican en la 
revista Nature Methods.

La microscopía de súper 
resolución, que recibió el 
Premio Nobel de Química en 

2014, permite obtener imáge-
nes a nanoescala utilizando 
ingeniosos trucos de la física 
para sortear los límites im-
puestos por la difracción de la 
luz. Esto permite a los inves-
tigadores observar los pro-
cesos moleculares a medida 
que ocurren. Sin embargo, un 
problema es la falta de formas 
de visualizar y analizar estos 
datos en tres dimensiones.

“La biología ocurre en 3D, 
pero hasta ahora ha sido di-

fícil interactuar con los datos 
en una pantalla de compu-
tadora 2D de una manera 
intuitiva e inmersiva”, señaló 
Steven F. Lee, del Departa-
mento de Química de Cam-
bridge, quien dirigió la inves-
tigación. “No fue hasta que 
comenzamos a ver nuestros 
datos en realidad virtual que 
todo encajó en su lugar”.

El proyecto vLUME co-
menzó cuando Lee y su 
grupo se reunieron con los 

fundadores de Lume VR en 
un acto de participación pú-
blica en el Museo de Ciencias 
de Londres. Si bien el grupo 
de Lee tenía experiencia en 
microscopía de súper resolu-
ción, el equipo de Lume se 
especializó en computación 
espacial y análisis de datos, 
y juntos pudieron desarro-
llar vLUME en una nueva y 
poderosa herramienta para 
explorar conjuntos de datos 
complejos en realidad virtual.

El número de corales de 
cualquier tamaño en la Gran 
Barrera de Coral, que abarca 
cientos de kilómetros ante la 
costa este de Australia, cayó 
más del 50 por ciento desde 
la década de 1990.

Un estudio del Centro 
ARC de Excelencia para Es-
tudios de Arrecifes de Coral 
(CoralCoE), evaluó las comu-
nidades de coral y el tamaño 
de su colonia a lo largo de la 
Gran Barrera de Coral entre 
1995 y 2017. Sus resultados 
muestran un agotamiento de 
las poblaciones de coral.

“La disminución se produjo 
tanto en aguas poco profun-
das como en aguas profundas, 
y en prácticamente todas las 
especies, pero especialmente 
en los corales ramificados y 
en forma de mesa. Estos fue-
ron los más afectados por las 
temperaturas récord que pro-
vocaron el blanqueamiento 
masivo en 2016 y 2017”, dijo 
el profesor Terry Hughes, uno 
de los autores del estudio, pu-
blicado en Proceedings of the 
Royal Society B.

Los corales ramificados y 
en forma de mesa proporcio-
nan las estructuras impor-
tantes para los habitantes de 

los arrecifes, como los peces. 
La pérdida de estos corales 
significa una pérdida de hábi-
tat, lo que a su vez disminuye 
la abundancia de peces y la 
productividad de las pesque-
rías de arrecifes de coral.

El coautor Andy Dietzel 
dice que una de las principales 
implicaciones del tamaño del 
coral es su efecto sobre la su-
pervivencia y la reproducción.

“Una población de coral 
vibrante tiene millones de 
pequeños corales bebés, así 
como muchos grandes, las 
grandes mamás que producen 
la mayoría de las larvas”, dijo.

“Nuestros resultados 
muestran que la capacidad de 
recuperación de la Gran Ba-
rrera de Coral, su capacidad 
de recuperación, está com-
prometida en comparación 
con el pasado, porque hay 

menos bebés y menos adul-
tos reproductores grandes”.

Los autores del estudio 
dicen que se necesitan con 
urgencia mejores datos so-
bre las tendencias demográ-
ficas de los corales.

“Si queremos comprender 
cómo están cambiando las 
poblaciones de coral y si pue-
den recuperarse o no entre 

perturbaciones, necesitamos 
datos demográficos más deta-
llados: sobre el reclutamiento, 
la reproducción y la estruc-
tura de la colonia”, dijo Dietzel.

“Solíamos pensar que la 
Gran Barrera de Coral está 
protegida por su gran ta-
maño, pero nuestros resul-
tados muestran que incluso 
el sistema de arrecifes más 

grande y relativamente bien 
protegido del mundo está 
cada vez más comprometido 
y en declive”, dijo el profesor 
Hughes en un comunicado.

“No hay tiempo que 
perder, debemos reducir 
drásticamente las emisio-
nes de gases de efecto in-
vernadero lo antes posible”, 
concluyen los autores.

En tres décadas, la Gran Barrera de 
Coral redujo su tamaño a la mitad
Los expertos señalan que la recuperación de los arrecifes está comprometida

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Los investigadores se muestran sorprendidos por el deterioro tan acelerado de los arre-
cifes en el mundo. Foto Juan Manuel Valdivia

Software de realidad virtual permite a 
investigadores “caminar” dentro de las células

Debemos 
reducir las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero: 
Dietzel

EUROPA PRESS
MADRID
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Ocho países firmaron un 
pacto internacional para la 
exploración lunar llamado 
Acuerdos Artemis, anun-
ció la NASA, en un mo-
mento en que ésta busca 
fijar los estándares para 
edificar asentamientos a 
largo plazo en la superficie 
del satélite terrestre.

Los acuerdos, que re-
ciben su nombre del pro-
grama lunar Artemis de la 
NASA, buscan ampliar la 
ley espacial internacional 
vigente, estableciendo zo-
nas de seguridad que rodea-
rían a futuras bases lunares 
para evitar conflictos entre 
los estados que operen allí, 
al tiempo que permitirían 
que compañías privadas 
sean propietarias de los re-
cursos que extraigan.

Estados Unidos, Austra-
lia, Canadá, Japón, Luxem-
burgo, Italia, Reino Unido 
y Emiratos Árabes Unidos 
firmaron los acuerdos bila-
terales durante una confe-
rencia anual espacial, tras 
meses de negociaciones en 
un intento estadunidense 
de crear aliados bajo su plan 
de volver a enviar astro-
nautas a la Luna en 2024.

Lo que intentamos ha-
cer es determinar normas 
de comportamiento que 
puedan aceptar todas las 
naciones, sostuvo Jim Bri-
denstine, administrador 

de la NASA, a los medios. 
Según indicó, los acuerdos 
son coherentes con un tra-
tado de 1967 que indica 
que la Luna y otros cuer-
pos celestes están exentos 
de reclamaciones naciona-
les de propiedad.

Estamos haciendo opera-
tivo el Tratado del Espacio 
Exterior con el propósito de 
crear la coalición humana 
más amplia, inclusiva y 
grande de viajes espaciales 
en la historia de la humani-
dad, destacó Bridenstine.

El gobierno de Donald 
Trump y otros países con 
capacidad de vuelo espa-
cial ven la Luna como un 
activo estratégico. Tam-
bién tiene valor para una 
investigación científica 
a largo plazo que podría 
permitir futuras misiones 
a Marte, actividades que 
entran bajo el régimen de 
la ley espacial internacio-
nal, considerada en gene-
ral como desfasada.

En 2019, Mike Pence, 
vicepresidente de Estados 
Unidos, dio instrucciones a 
la NASA para el regreso de 
astronautas a la Luna en 
2024 –reduciendo a la mi-
tad el cronograma previo 
de la agencia– y establecer 
una presencia humana a 
largo plazo en el satélite.

Italia contribuirá al pro-
grama con el suministro de 
módulos habitables para la 
tripulación y con servicios 
de telecomunicación.

Según Riccardo Frac-
caro, subsecretario del 
Consejo de Ministros de 
Italia, es “una firma histó-
rica, porque abre un capí-
tulo nuevo y apasionante 
en la exploración espacial, 
50 años después del primer 
desembarco en la Luna”.

“Este documento nos 
permitirá a nosotros y a 
las generaciones futuras 
una exploración pacífica, 
segura y sostenible del es-
pacio para mejorar la vida 
en la Tierra”, añadió.

Ensayan en Texas tec-
nología de alunizaje

Por otro lado, la empresa 
Blue Origin, del magnate 
estadunidense Jeff Bezos, 
lanzó recientemente un 
cohete New Shepard por 
séptima vez desde un rin-

cón remoto de Texas, con 
lo que mantienen los ensa-
yos de una nueva tecnolo-
gía de alunizaje que podría 
aprovechar la NASA.

El vuelo, que alcanzó 
una altura máxima de 
106 kilómetros, duró 10 
minutos. El cohete impul-
sor regresó al centro de 
lanzamiento y lo siguió la 

cápsula, que cayó en para-
caídas en el desierto.

La cápsula transportó 
experimentos científicos, 
además de 1.2 millones de 
semillas de tomate que se-
rán entregadas a niños de 
Estados Unidos y Canadá, 
así como decenas de miles 
de tarjetas postales con di-
bujos de temática espacial 
que serán devueltos a los 
jóvenes remitentes.

El cohete impulsor lle-
vaba equipo de navegación 
de la NASA para futuros 
alunizajes. Los sensores y 
la computadora –ensaya-
dos durante el descenso 
de la nave– tendrán un 
nuevo viaje suborbital con 
Blue Origin. Es parte del 
programa Artemis de la 
NASA que busca enviar 
a la primera mujer y un 
hombre a la Luna.

Firman ocho países los Acuerdos 
Artemis para la exploración de la Luna
Buscan determinar zonas de seguridad para evitar conflictos entre las naciones que 
operen en el satélite // Empresas privadas podrán explotar los recursos que encuentren

REUTERS
WASHINGTON

▲ El satélite terrestre es considerado como un activo estratégico ya que tiene valor para una 
investigación científica a largo plazo que podría permitir futuras misiones a Marte. Foto Ap y Afp

Un tratado de 
1967 indica 
que la Luna 
está exenta de 
reclamaciones 
nacionales de 
propiedad

Italia contribuirá 
al programa con 
el suministro 
de módulos 
habitables para 
la tripulación

EU, Australia, 
Canadá, Japón, 
Luxemburgo, 
Italia, Reino Unido 
y Emiratos Árabes 
se lanzan a la 
empresa  
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Gracias al compromiso de 
los participantes nacionales 
e internacionales, en parti-
cular los artesanos locales, 
salió adelante, aunque con 
modificaciones por la pan-
demia del COVID-19, la 14 
Bienal Femsa, titulada Ines-
timable azar, que este día da 
inicio con cuatro aperturas 
de proyectos comisionados 
de los artistas invitados 
Roxana Cervantes, Ana 
Pellicer, Marco Rountree y 
Nuria Montiel en el Centro 
Cultural Clavijero, de More-
lia, Michoacán.

Dicha entidad es el ho-
gar de la nueva edición de 
la Bienal –en 2016 se vol-
vió itinerante–, en parti-
cular su capital y la ciudad 
de Pátzcuaro. Cada 15 días, 
hasta el 10 de diciembre, 
se harán aperturas escalo-
nadas en los cinco recintos 
sede hasta completar los 
29 proyectos comisionados, 
de 24 de artistas y cinco de 
curadores.

Las obras permanecerán 
hasta principios de febrero 
de 2021. Los otros recintos 
son el Museo del Estado, el 
Museo de Arte Contempo-
ráneo Alfredo Zalce, la Casa 
Taller Alfredo Zalce, todos 
en Morelia, y el Centro Cul-
tural Antiguo Colegio Je-
suita, en Pátzcuaro.

En conferencia de prensa 
virtual, Daniel Garza Usa-
biaga, director artístico de 
la Bienal, reconoció que la 
crisis sanitaria alteró todo 
de manera notable, en es-
pecial porque varios de los 
artistas invitados desarro-
llaban proyectos comunita-
rios muy de la mano con 
artesanos y talleres locales. 
Todos estos procesos tuvie-
ron que tomar un formato 
virtual y un desarrollo a 
distancia que no era ni lo 
ideal ni lo que queríamos. 
Sin embargo, los artistas 
fueron muy responsables 
en ese sentido y se adapta-
ron a las circunstancias.

Garza Usabiaga recordó 
que durante varios meses 
el país estuvo cerrado, si-
tuación que retrasó la pro-
ducción de varios proyectos. 
Los curadores y producto-
res de la Bienal tampoco 
queríamos presionar esos 
procesos, de allí que esta-
blecer aperturas escalona-
das permitió dar más aire a 
los artistas para avanzar sus 
proyectos y concluirlos a su 
tiempo y ritmo. Queríamos 
en todo momento adaptar-
nos a la nueva circunstancia 
más que forzar el proyecto 
a que se acomodara y sa-
liera justo como lo teníamos 
pensado desde hace un año. 
Para todo tenía mucho sen-
tido continuar nuestro pro-
yecto mientras veíamos que 
muchas cosas se cancelaban 
o se posponían a veces de 
manera indefinida.

Se ha congregado un 
grupo de más de 200 perso-
nas, conformado por artis-
tas, artesanos, productores 
y gestores locales del estado. 
Hemos sumado el trabajo de 
comunidades y familias de 
47 talleres y más de 20 uni-
versidades e instituciones 
académicas, apuntó Lorena 
Guillé-Laris, directora de la 
Fundación Femsa.

Otros artistas invitados 
son: Leo Marz, Nadia Larti-
gue, Juan Francisco Maldo-
nado, Olmo Cuña, Rodolfo 
Díaz Cervantes, Gabriel 
Rico, Artemio Rodríguez, 
Dick Verdult, Livia Corona 
Benjamín, Circe Irasema, 
Adán Vallecillo, Inés Ver-

dugo, Carlos Amorales, 
Guillermo Galindo, Carlos 
Fernández, Israel Martí-
nez, Fernando Palma, Ser-
gio Gutiérrez, Madeline 
Jiménez Santi, Patricia Be-
lli, Débora Delmar y Adela 
Goldbard.

Las comisiones curato-
riales son de Erandi Ávalos, 

Ángel Pahuamba, Francisco 
Huaroco, Jesús Jiménez y 
Diego Rodríguez, todos de 
Michoacán.

A pesar de la pandemia, 
el programa pedagógico-
académico continuó a lo 
largo de los meses de ma-
nera ininterrumpida me-
diante el formato digital.

Participaron también en 
la rueda de prensa Claudio 
Méndez, secretario de Cul-
tura de Michoacán; Esther 
Hernández, directora de 
Vinculación Cultural de la 
Secretaría de Cultura fede-
ral, y Roberto Campa, direc-
tor de asuntos corporativos 
del grupo Femsa.

Inicia este jueves Inestimable azar, la 
14 Bienal de Femsa, en Michoacán
El formato digital no era ni lo ideal ni lo que queríamos, señala Daniel Garza

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La artista visual Nuria Montiel (Ciudad de México, 1982) participará por primera vez en la 
Bienal Femsa, que este año llega a su edición 14 y tendrá lugar en diversos recintos cultu-
rales del estado de Michoacán. En la imagen, una de sus creaciones, Tejido Abierto, collage 
sobre muro realizado en 2016 y que se exhibió ese mismo año en el Museo de la Estampa.. 
Foto Emilio Espinosa

La crisis sanitaria 
alteró todo, en 
especial porque 
varios artistas 
desarrollaban 
proyectos 
comunitarios con 
artesanos locales
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El libro de cuentos Ansibles, 
perfiladores y otras máqui-
nas de ingenio narra histo-
rias con personajes princi-
pales femeninos, en las que 
están presentes una tecno-
logía que puso en jaque una 
relación interpersonal y la 
Ciudad de México en el fu-
turo, explica Andrea Cha-
pela, autora del texto que 
presentó este miércoles

La relación que tenemos 
con otras personas es una 
de las grandes expresiones 
de nuestra humanidad. Me 
interesaba este vínculo, en 
el que a veces ponemos en 
oposición la máquina y lo 
que es humano también, 
dice la narradora en entre-
vista con La Jornada.

Refiere que de forma tem-
prana se decidió por que en 
este título, ganador del Pre-
mio Nacional de Literatura 
Gilberto Owen 2018 y pu-
blicado por Almadía, todos 
los personajes principales 
fueran mujeres, porque de 
un tiempo para acá hay más 
ciencia ficción en que las mu-
jeres son el centro, pero yo 
quería ponerme en la línea 
de aumentar ese corpus.

Chapela (CDMX) explica 
que se trata de pensar en las 
relaciones humanas y qué 
tecnología podía ayudarme 
a explorarla de otra manera. 
La idea de que la única ma-
nera de conectar con alguien 
es acercarnos y convivir, 

pero hay fallos, a pesar de 
que hemos inventado muchí-
simos medios para hacer la 
comunicación más rápida y, 
supongo, nunca la haremos 
más eficiente. Los cuentos no 
son en favor ni en contra de 
la tecnología, pues la respon-
sabilidad y las consecuencias 
de su uso recaen en nosotros.

El tercer soporte de Ansi-
bles, perfiladores… es tratar 
de imaginar la Ciudad de 
México en el futuro, la urbe 
donde yo nací y crecí. Con 

esta idea de que en la ciencia 
ficción es importante tratar 
de imaginar el futuro desde 
aquí y no sólo el que nos dan 
de otros lugares, por ejemplo 
con el cuento en el que la 
capital está inundada.

Es una idea super suge-
rente imaginar qué pasaría 
si fuera un lago, cómo se 
vería y qué podría yo ha-
cer. Qué podría contar. No 
quería que todos los cuen-
tos fueran de desencuentro, 
entonces desarrollé esa idea 

de que dos personas pudie-
ran tener una cita ahí, en la 
misma Ciudad de México, 
pero cambiada.

En otro cuento, Chapela 
aborda los espacios de la ca-
pital. Menciona que pensó 
en algo que sólo la escritura 
pudiera hacer, ya que “la 
ciencia ficción es un género 
super cinematográfico. Algo 
que juegue con los sentidos, 
porque uno no puede oler 
cosas a través de la pantalla: 
algo que hiciera que los sen-

tidos de la protagonista se 
volvieran extraños.

Vivir en México ya es tan 
raro a veces que una capa 
nueva de sentido era tratar 
de hacer que la experiencia 
sensorial de la Ciudad de Mé-
xico, de por sí desbordante, 
fuera medio surrealista o tu-
viera errores, sobre todo en 
una urbe en la que siento que 
todo el tiempo hay errores de 
realidad, como los huecos en 
las calles.

Sobre su práctica litera-
ria, Andrea Chapela explica: 
“desarrollo mi literatura 
como armar pequeños obje-
tos de relojería o hacer rom-
pecabezas mentales. Formar 
una historia es ir agarrando 
tanto sensaciones, ideas, co-
sas que me han contado y 
frases que he oído, e ir en-
tendiendo que vivan todas 
juntas en el mismo universo 
y qué imagen crean.

En la literatura lo más 
importante no es dar la 
respuesta, sino plantear la 
pregunta. Comenzar a cues-
tionarse es a veces muy 
difícil, poner una duda en 
palabras o convertirla en 
historia, y no siempre tengo 
yo que dar la respuesta, pero 
puedo expresar y compartir 
las inquietudes y cuestiona-
mientos que me hago. Son 
interrogantes grandes y pe-
queñas de las cosas que van 
pasando alrededor mío.

Ansibles, perfiladores 
y otras máquinas de inge-
nio fue presentado por su 
autora y Yuri Herrera este 
miércoles a las 19 horas, a 
través del Facebook de Al-
madía y librería El Sótano; 
así como en el canal de You-
tube del sello editorial.

En la Ciudad de México siempre hay 
errores de realidad: Andrea Chapela
Escritora presentó libro ganador del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Vivir en México ya es tan raro que a veces una capa nueva de sentido era tratar de hacer 
que la experiencia sensorial de la Ciudad fuera medio surrealista o tuviera errores, plantea 
Andrea Chapela. Foto Reyes Torrijos

Los cuentos no 
son a favor o 
en contra de 
la tecnología, 
pues la 
responsabilidad 
recaee en 
nosotros

Formar una idea 
es ir agarrando 
sensaciones, 
ideas, cosas que 
me han contado
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Investigadores del INAH solicitan a 
diputados garantizar presupuesto cultural

Más de un centenar de in-
vestigadores del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) enviaron 
una carta a la Cámara de 
Diputados para solicitar a 
los legisladores que discuten 
el presupuesto federal del 
próximo año que garanticen 
suficiencia presupuestal de 
las dependencias sustanti-
vas del área cultural.

Aseguran que la asigna-
ción de 3 mil 508 millones 
de pesos del presupuesto fe-
deral 2021 al proyecto cen-
tralista de Los Pinos-Bosque 
de Chapultepec no tiene 
sustento ni transparencia, y 
equivale a la cuarta parte del 
total fijado a la Secretaría de 
Cultura, a costa, además, de 
fondos indispensables para 
entidades tan imprescindi-
bles como el INAH y el (Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura (Inbal), ya some-
tidas a recortes presupues-
tales desde sexenios previos 
y hoy en una situación pre-
caria que impacta objetiva-
mente su desempeño.

Argumentan que el Es-
tado “tiene responsabilida-
des públicas que son irre-
nunciables. Los criterios en 
la asignación de recursos 
deben corresponder con el 
mandato popular de trans-
formación del país orien-
tado al bien común y a la 
construcción de ciudadanía.

En esa tarea, la cultura 
es elemento esencial y no 
mero espectáculo e insumo 
turístico. Hacemos un firme 
llamado a los integrantes de 
la Cámara de Diputados para 
que garanticen la suficiencia 
presupuestal de las depen-
dencias sustantivas del área”.

Entre los académicos 
que firman se encuentran 
los investigadores eméritos 
Eduardo Matos Moctezuma, 
Jorge Ángulo, Noemí Cas-

tillo, Consuelo Maquivar 
y Antonio García de León, 
además de Laura Filloy Na-
dal, Iván Franco, Carlos Gar-
cía Mora, Leonardo López 
Luján, Bolfy Cottom, Sergio 
Gómez, Lina Odena Güe-
mes, Javier Guerrero, Paul 
Hersch Martínez, Gilberto 
López y Rivas, Antonio Ma-
chuca, Carlos Viramontes, 
entre otros.

Lo que está sucediendo 
con el INAH es un desastre, 
señaló el antropólogo fir-
mante López y Rivas.

El ex director de la Es-
cuela Nacional de Antropo-
logía e Historia recordó que 
este año el instituto sufrió 
el recorte de 75 por ciento 
de su presupuesto, “lo cual 
ha afectado todo el trabajo 
sustancial pues, al mismo 
tiempo, los recursos autoge-
nerados, que se dan por las 
visitas a museos y zonas ar-
queológicas, están suspendi-
dos por la pandemia.

Hay una deuda acumu-

lada que el INAH arrastra 
desde hace meses, lo cual 
hace de ésta una situación 
catastrófica. Por eso vemos 
de manera muy crítica que 
del próximo presupuesto que 
se va a destinar al sector cul-
tura, una buena parte se va 
a ir al proyecto consentido 
en el entorno presidencial: 
Chapultepec, ¡es indignante!

Gilberto López y Rivas 
explicó en entrevista con 
La Jornada que en algunos 
centros del INAH ya se dio 
la instrucción de apoyar a 
lo mucho un proyecto de in-
vestigación, de la veintena 
que normalmente se tienen 
pendientes.

“Centenares de investiga-
dores se encuentran en pre-
carización, particularmente 
quienes están con esos 
contratos que se suspenden 
cada determinado tiempo 
para que no tengan presta-
ciones, son los adscritos al 
llamado capítulo 3 mil.

“No hay dinero para 

prácticas de campo o para 
las escuelas que tienen un 
gran prestigio por ser el 
alma mater de especialistas 
de toda América Latina. No 
se pueden contratar profe-
sores, hay desconcierto y 
total incertidumbre.

Desgraciadamente, las 
autoridades, tanto del INAH 
como de la Secretaría de 
Cultura, brillan por su au-
sencia en cuanto a la de-
fensa de esos presupuestos 
y obedecen los recortes. No 
ha habido ninguna actitud 
digna ni decorosa.

Todo lo anterior, afec-
tará también el empleo de 
las futuras generaciones de 
arqueólogos, antropólogos y 
de todas las disciplinas.

Aseguró que la campaña 
para hacerse escuchar con-
tinuará con la publicación 
de más cartas y artículos 
donde denuncian la situa-
ción y se oponen activa-
mente a otros megaproyec-
tos como el Tren Maya.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Este 2020, el Instituto sufrió recorte de 75% de su presupuesto, recuerda López y Rivas

 Buena parte del presupuesto irá al proyecto Chapultepec, mientras museos y zonas arqueológicas no pueden generar recursos por la pandemia. Foto Fernando Eloy
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Pienso en mí como un actor, no como 
una estrella de cine, dice Kevin Bacon

Kevin Bacon vestía un leo-
tardo de cuero rojo y bailaba 
enfrente de Britney Spears 
cuando se dio cuenta de 
algo. Era una cosa rarísima, 
recuerda riendo. “Estaba ahí 
pensando: ‘Wow, mi vida es 
bastante interesante, mira 
adónde me ha traído’”. La 
peculiar dupla se conoció en 
2016, mientras filmaba un 
comercial para una compa-
ñía de celulares británica.

“Ella estuvo muy bien 
y fascinante. Fue intere-
sante conocer a alguien 
que ha crecido con toda esa 
fama desde muy temprana 
edad”, contó el actor a The 
Independent. Como Brit-
ney, Bacon es una figura de 
la cultura pop que todos re-
conocen, pero a diferencia 
de la cantante la fuente de 
su éxito proviene de algo 
más difícil de explicar.

“Alguien alguna vez me 
dijo que soy más conocido 
por ser conocido que por 
cualquier cosa en la que haya 
actuado, recuerda. Lo que hi-
rió mis sentimientos un poco. 
Digo, he hecho un montón de 
trabajo, ¿sabes? Me he esfor-
zado al máximo para ser un 
buen actor, ¿y ahora me estás 
diciendo que soy famoso por-
que soy famoso?”

Siendo justos, aquella mis-
teriosa persona podría tener 
algo de razón. La película 
favorita de Bacon cambia 
según el individuo. Cuando 
se le acercan en la calle, él 
cuenta que ninguna cinta es 

mencionada más que otras. 
“Tal vez si sumamos todo se-
ría Footloose, pero incluso de 
ésa no estoy seguro”, aclara.

Relación de amor-odio

“Pienso en mí como un 
actor, no como una estre-
lla cine. Siempre he tenido 
una relación de amor-odio 
con otros aspectos de la in-
dustria: la prensa y las cele-
bridades, y el estilo de vida 
hollywoodense, estar en las 
fiestas indicadas y demás. 
¿Me gustan esas clase de co-
sas? La verdad no”, aclara.

También admite que en al-
gún momento sí deseó el gran 
estrellato cinematográfico. 
“Tuve un momento, ¿sabes? 

Pero también sabía que iba 
a tratar de estar en esto por 
un buen rato, y que lo que 
realmente quería hacer era 
interpretar tantos tipos dife-
rentes de gente como pudiera. 
Sí aprecio estar en películas 
exitosas, si una tiene una ta-
quilla enorme, o si obtienes 
algún premio, o si la gente 
te quiere; te da la oportuni-
dad de trabajar más. Es lo que 
mantiene al tren andando”.

Su nueva película, You 
Should Have Left, es un 
thriller sicológico que lo de-
vuelve a un rol protagónico 
luego de cinco años. También 
es una reunión entre el actor 
y el cineasta David Koepp, 
con quien hace 20 años hizo 
Stir of Echoes (Ecos mortales).

Bacon interpreta a un 
hombre que podría estar o 
no involucrado en la muerte 
de su esposa. Disfruta que la 
película aborde temas como 
el movimiento #MeToo y la 
inseguridad masculina de 
mediana edad. “Los hom-
bres siempre están preocu-
pados por el poder, pensa-
mos en él todo el tiempo. En 
los deportes, en la oficina, 
hablando de dinero o de la 
potencia de nuestros coches. 
La película explora lo que 
pasa cuando ese poder em-
pieza a diluirse”, explica.

El filme encaja muy 
bien con lo que sucede 
en la sociedad

Considera que el hecho de 
que su personaje sea muy 
viejo para tener una niñita, 
que está en una relación con 
una mujer que es mucho 
más joven que él, todo eso 
lo carcome y lo lleva a la pa-
ranoia. También aclara: “No 
nos propusimos hacer una 
película que comente sobre 
#MeToo, o lo que está ocu-
rriendo con la sociedad en 
este momento, pero encajó 
muy bien con muchas cosas 
que estaban sucediendo”.

La actuación de Bacon 
en You Should Have Left 
muestra lo que lo hace un 
actor tan atractivo: nunca 
se sabe dónde estás parado 
con él. El género de horror 
tiende a reflejar el mundo 
detrás de quienes están mi-
rando. “El tipo de horror 
que más aprecio es sico-
lógico o intelectual, como 
en Rosemary’s Baby o The 

Shining, o cosas como Stir 
of Echoes, y ha explotado 
ahora por cosas como Get 
Out. Algo que más me sor-
prendió de esa película fue 
que existía en tres niveles 
distintos: era perturbadora, 
graciosa y tenía un comen-
tario social. Conseguir todo 
eso en una película es real-
mente difícil, pero creo que 
cada vez lo vemos más”.

Bacon cree que el trabajo 
sigue siendo lo que más lo 
motiva. “No me preocupa 
que la gente vaya a sentirse 
de alguna manera acerca de 
mí basada en los personajes 
que he interpretado. Eso no 
me asusta. No puedes homo-
genizar las cosas mucho en 
la creación de arte. No pre-
tendo ponerme petulante 
acerca de eso, pero el arte 
tiene la responsabilidad de 
presionar sobre los límites y 
de lidiar con temas difíciles. 
No todo el tiempo, cuando le 
es posible”.

Kevin Bacon sabe que 
debido a los numerosos pa-
peles en los que interpreta 
al malo han ocasionado que 
algunas personas lo enca-
sillen, “que es algo que in-
tentas evitar hacer mucho. 
Pero más que nada, simple-
mente amo estar en un set 
y el tiempo entre el ‘acción’ 
y el ‘corte’. ¿Ser capaz de 
ser un intérprete y que me 
paguen por eso? Tengo una 
enorme cantidad de grati-
tud por eso”.

You Should Have Left ya 
está disponible en servi-
cios de streaming de algu-
nos países, como Amazon, 
iTunes, YouTube.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Rapsody, una rapera nomi-
nada al Grammy, escribió qui-
zás 15 versos este año para 
reflejar los tiempos sobre la 
experiencia negra. Así que 

cuando Disney le pidió que 
escribiera una canción para 
un EP en honor a las vidas y 
justicia social de la comunidad 
negra, se preguntó: ¿De qué 
otra manera puedo hablar de 
lo que está pasando?.

Comenzó a pensar desde 
la perspectiva de una ma-

dre que perdió a su hijo 
asesinado por la policía, o 
un padre a cuya hija la ma-
taron sólo por ser negra.

Rapsody creó el con-
movedor rap “Pray 
momma don’t cry”. Dijo 
que se inspiró en los clá-
sicos “A change is gonna 

come” de Sam Cooke y 
“Mercy mercy me” de 
Marvin Gaye, que calificó 
como música hermosa, 
pero a la vez muy seria y 
real. Tras recibir el ritmo 
del veterano productor y 
frecuente colaborador 9th 
Wonder, Rapsody lo escri-

bió pensando en Breonna 
Taylor, Ahmaud Arbery, 
George Floyd, Sandra 
Bland, Trayvon Martin.

¿Qué se siente cuando 
uno va a esos funerales? To-
dos esos autos y camiones 
negros, todo el mundo ves-
tido de negro. La emoción. 
¿Qué se siente, después de 
que has pasado por eso, vol-
ver a casa y que esa persona 
no esté en tu vida más? Ese 
es el tipo de energía o emo-
ción que quería tocar, dijo.

AP
NUEVA YORK

No puedo respirar..., consigna de Disney por  
el movimiento racial en Estados Unidos

 Bacon estrena su más reciente película, You Should Have Left.  
Fotograma de la cinta.
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Después de siete meses de 
ausencia, los aficionados al 
futbol del país podrán re-
gresar a los estadios a partir 
de mañana viernes, cuando 
Necaxa reciba a Tijuana y 
Mazatlán a Ciudad Juárez, 
en el torneo Apertura.

La última vez que el pú-
blico pudo estar presente 
en las canchas fue el vier-
nes 13 de marzo, día en 
que se disputaron los par-
tidos Morelia-Querétaro y 
Tijuana-Pachuca, corres-
pondientes al Clausura. El 
resto de los encuentros de 
la fecha se jugó sin público 
debido a la pandemia por el 
nuevo coronavirus. La Liga 
Mx canceló eventualmente 
el torneo, y no se coronó 
campeón por primera vez 
en la historia.

El actual Apertura co-
menzó en agosto sin pú-
blico como medida para 
mitigar la transmisión del 
coronavirus, que hasta 
ahora ha contagiado a 825 
mil 340 personas y ha pro-
vocado 84 mil 420 defun-
ciones en el país.

Los dirigentes confiaban 
en abrir las puertas para la 
fase final del Apertura, que 
debe comenzar a mediados 
de noviembre. Pero recien-
temente algunos gobiernos 
estatales comenzaron a dar 
permiso para espectáculos 

con público y el circuito ace-
leró el regreso para este fin 
de semana.

En un comunicado, la 
liga dijo que trabajó con 
las autoridades sanitarias 
y los clubes para estable-
cer protocolos de apertura 
de estadios que deberán 
ser aprobados por los go-
biernos estatales y muni-
cipales, y anunció que el 
regreso de los aficionados 
a las tribunas será “un pro-
ceso focalizado, gradual y 

ordenado a partir del 16 de 
octubre”.

Hasta ahora, la liga sólo 
confirmó público en los jue-
gos del viernes, que se rea-
lizarán en Mazatlán y en 
Aguascalientes. Los gobier-
nos de Sinaloa y Aguasca-
lientes, respectivamente, ya 
dieron luz verde al regreso 
de público a otros eventos 
masivos, pero con restric-
ción de aforo. En su comuni-
cado, el circuito indicó que 
cada club dará a conocer 

más adelante cuándo ten-
drán a sus seguidores de 
vuelta en las tribunas y las 
condiciones para hacerlo, 
aunque ninguno podrá te-
ner a más del 50% de su 
aforo registrado ante el or-
ganismo. Además, la liga les 
pidió a los equipos aplicar 
medidas sanitarias en sus 
estadios, con reglas especia-
les en la venta de alimentos, 
bebidas y artículos deporti-
vos, y programar la salida de 
los asistentes.

Después de 7 meses, la afición 
regresa a los estadios de futbol 
Habrá gente en las gradas mañana en los partidos en Aguascalientes y Mazatlán

AP

▲ La afición volverá a los estadios en la jornada 14 del Guardianes 2020 de la Liga 
Mx. Foto Ap

Lukaku firma 
doblete; Francia 
vence a Croacia
Inmerso en gran momento 
goleador, el inicio de tem-
porada del belga Romelu 
Lukaku puede catalogarse 
como inmejorable.
Para el zaguero inglés Ha-
rry Maguire las cosas van 
de mal en peor.
Lukaku firmó un doblete 
para que Bélgica derrotara 
2-1 a Islandia, en la Liga 
de Naciones de la UEFA. 
A sus 27 años, Lukaku ya 
suma 55 goles con la se-
lección.
Maguire fue la otra cara 
de la moneda: se hizo ex-
pulsar en la derrota 1-0 
en casa de Inglaterra ante 
Dinamarca, tras una teme-
raria infracción que sus-
cita dudas sobre su tem-
peramento desde su muy 
publicitado arresto cuando 
estaba de vacaciones de 
verano en una isla griega.
Ronaldo no pudo incre-
mentar su cosecha de 101 
goles con la selección, ya 
que se perdió el duelo ante 
Suecia tras dar positivo por 
coronavirus. Portugal no 
echó de menos a su ta-
lismán. Su sustituto Diogo 
Jota anotó un doblete en el 
triunfo de 3-0.
Italia extendió a 19 su ra-
cha de partidos sin perder 
tras empatar 1-1 en casa 
frente a Holanda. El resul-
tado le permitió a Polonia, 
que venció 3-0 a Bosnia y 
Herzegovina, subir al lide-
rato del Grupo 1. 
Con un gol postrero de 
Kylian Mbappé, Francia 
doblegó a domicilio 2-1 a 
Croacia.

Ap

Raúl Jiménez destacó en sus 
redes sociales que el balance 
fue positivo para la selección 
nacional en su gira por Ho-
landa.
El entrenador Gerardo Martino 
coincidió con su delantero es-
trella.
“Atendiendo a las cosas que 
probamos, viendo la participa-
ción de jóvenes en un partido 
con gran jerarquía, las con-
clusiones son buenas. Me voy 
muy conforme con esta gira, 

con el partido ante Holanda 
y el de hoy (frente a Argelia 
el martes)”, afirmó el director 
técnico tras el empate 2-2 ante 
el campeón de África. “Lo anali-
zaremos con tranquilidad en las 
semanas próximas, volveremos 
a ver los partidos, detalles tác-
ticos, individuales, colectivos, 
hay mucho margen de mejora 
y crecimiento. Pero ha sido muy 
buena la forma en la que en-
frentamos la gira, la seriedad y 
la valentía con la que salimos 

(contra Argelia) a tratar de em-
patar los últimos 20 minutos, 
eso es un rasgo para destacar 
del equipo”.
De lo más positivo fue el primer 
gol con el Tricolor de Diego Lainez, 
que seguramente le dará con-
fianza al joven jugador, de poca 
actividad en el futbol español.
El próximo mes, el Tricolor hará 
una gira por Austria para en-
frentar a Corea del Sur (14) y 
Japón (17).

De lA reDAcción

Hay mucho margen de mejora, pero fue una buena gira: Martino Cristiano terminará en Italia cuarentena

Cristiano Ronaldo regresó a 
Italia tras haber dado positivo 
por el coronavirus en Portugal.
El delantero de la Juventus fue 
trasladado ayer en una ambu-
lancia aérea de Lisboa a Turín 
para completar ahí su periodo 
en cuarentena.
“Cristiano Ronaldo regresó a 
Italia en un vuelo autorizado por 
las autoridades sanitarias com-
petentes a pedido del futbolista 
y completará su aislamiento en 
su residencia”, señaló la Juven-

tus en un comunicado. El diario 
deportivo portugués Record 
publicó fotos de una pequeña 
aeronave que sería empleada 
por Cristiano. La avioneta tenía 
la palabra “ambulancia” pintada 
en una de sus turbinas.
También ayer, la Juventus 
confirmó que su volante esta-
dunidense Weston McKennie 
arrojó positivo por el corona-
virus y que el resto del plantel 
guardará aislamiento.

Ap
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Cashman y Boone no anticipan 
grandes cambios con los Yanquis

No hay mucho que esté mal 
con los Yanquis de Nueva 
York, en opinión del má-
nager Aaron Boone y el 
gerente general Brian Cas-
hman.

Si bien sufrieron una 
derrota de cinco juegos 
ante Tampa Bay en la serie 
divisional de la Liga Ame-
ricana, el liderazgo de los 
Yanquis no parece antici-
par cambios a gran escala 
para 2021. El trabajo del re-
ceptor Gary Sánchez podría 
estar en peligro después 
de una tercera temporada 
floja consecutiva, pero Gle-
yber Torres está firme en 
las paradas cortas, a pesar 
de una defensa inestable. 
El pitcheo abridor será un 
punto a mejorar.

“Por mucho que trate-
mos de mejorar constante-
mente aquí, y como resul-
tado de eso, habrá ajustes 
en el róster, creo que tam-
bién es importante notar 
lo cerca que estamos de ser 
el último equipo en pie”, 
afirmó Boone. “Entiendo las 
frustraciones de la base de 
aficionados, pero creo que 
si realmente lo miras, es 
muy fina la diferencia en-
tre nosotros y el equipo que 
va a ganar la Serie Mundial 
este año”.

Nueva York tuvo su se-
gunda campaña consecu-

tiva llena de lesiones, pero 
estuvo en su mayor parte 
saludable para la postem-
porada. Un segundo lugar 
con récord de 33-27, siete 
juegos detrás de Tampa Bay, 
incluyó la mayor cantidad 
de errores en las Grandes 
Ligas con 48 y el porcentaje 
de fildeo más bajo de los 
Mulos desde 1973.

Aún así, los Bombarde-
ros barrieron a Cleveland 
en la primera ronda antes 
de ser eliminados por las 
Mantarrayas. No han lle-
gado a la Serie Mundial 
desde que ganaron en 2009. 

“Al final, nos encontramos 
con un equipo que era me-
jor”, dijo Cashman. “Demos-
traron en una maratón de 
60 partidos que eran mejo-
res. Y luego demostraron en 
el ‘sprint’ de la serie divisio-
nal que eran mejores”.

Durante la conferencia 
de prensa del final de la 
temporada, Cashman in-
dicó que el primera base 
Luke Voit fue evaluado por 
el doctor Martin O’Malley, 
del Hospital for Special Sur-
gery, y recibió una inyec-
ción de plasma rico en pla-
quetas para tratar la fascitis 

plantar en su pie izquierdo. 
Voit, el líder de jonrones 
de las Grandes Ligas con 
22, tendrá un yeso durante 
una semana. El antesalista 
Gio Urshela no necesitó 
cirugía por un espolón 
óseo en su codo derecho. 
El derecho Luis Severino, 
recuperándose de la cirugía 
de “Tommy John” el 27 de 
febrero, está en su tercera 
semana de un programa de 
lanzamientos y podría es-
tar de regreso en las Gran-
des Ligas en junio o julio.

Entre las decisiones más 
importantes del róster, el 
campeón de bateo de la Liga 
Americana, DJ LeMahieu, 
es elegible para la agencia 
libre junto con los lanza-
dores Masahiro Tanaka y 
James Paxton. Los Yanquis 
tienen opciones sobre el 
relevista Zack Britton (13 
millones para 2021 y 14 mi-
llones para 2022, que deben 
ejercerse juntas, vinculadas 
a una opción de jugador de 
13 millones para 2021 si el 
club declina primero), el 
lanzador JA Happ (17 millo-
nes) y Brett Gardner (10 mi-
llones). Se espera que Gian-
carlo Stanton, considerado 
por los Mulos como batea-
dor designado después de 
otra temporada arruinada 
por lesiones, se quede con 
los 218 millones restantes y 
las siete temporadas garan-
tizadas que quedan en su 
contrato en lugar de optar 
por salirse de éste.

AP
NUEVA YORK

Estamos cerca de conseguir el campeonato, afirma el mánager

 Los Yanquis quedaron eliminados, a pesar de memorable ac-
tuación de Giancarlo Stanton con la majagua. Foto MLB

La NFL cancela el Tazón 
de los Profesionales en 
Las Vegas

Fury descarta pelear 
con Wilder y apunta a 
Joshua

Épico despertar de los Dodgers: imponen récord con 11 carreras en la primera entrada

La NFL canceló el Tazón de los 
Profesionales programado para 
enero en Las Vegas.
Durante una reunión virtual con 
los dueños ayer, la liga decidió 
cancelar este juego de estrellas 
y espera remplazar el evento 
con una variedad de activida-
des virtuales. La NFL necesita 
flexibilidad en el calendario du-
rante enero, en caso de que 
necesite reprogramar juegos 
de la temporada a ese mes 
debido a la pandemia.
“La liga trabajará muy de cerca 
con la Asociación de Jugadores 
y otros socios para crear una 
variedad de actividades atrac-
tivas que reemplacen el ‘Pro 
Bowl’ de esta temporada”, se-
ñaló la NFL en un comunicado.
El “Pro Bowl”, programado para 
el 31 de enero, una semana an-
tes del Súper Tazón, ha dejado 
de ser atractivo en años recien-
tes. Muchos de los jugadores 
elegidos deciden no participar 
y naturalmente tampoco lo ha-
cen los elementos que disputa-
rán el “Super Bowl”.
De realizarse el tazón estelar 
en 2022, los 32 dueños vota-
ron para que el duelo regrese 
al nuevo Estadio Allegiant en 
Las Vegas.
Aún así, se realizará una vo-
tación para los equipos del 
“Pro Bowl” con los aficionados, 
iniciando el 17 de noviembre. 
Jugadores, entrenadores y afi-
cionados pueden elegir.

Tyson Fury ha volteado su 
atención a un duelo británico 
contra Anthony Joshua para 
unificar los títulos de los pesos 
completos a inicios del año 
próximo, luego de descartar 
una tercera pelea con Deon-
tay Wilder. Fury arrebató el 
cinturón del CMB que tenía 
Wilder al noquearlo en el sép-
timo asalto de la revancha que 
protagonizaron en Las Vegas 
en febrero. Bob Arum, el pro-
motor estadunidense del pe-
leador británico, quería montar 
una tercera pelea entre ambos 
con 15 mil espectadores en el 
estadio de los Raiders de Las 
Vegas, el equipo de la NFL, el 
19 de diciembre.

Ap

Los cañones de los Dodgers 
explotaron ayer en Arlington 
y hoy los Los Ángeles irá por 
un vital triunfo en la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Nacional, probablemente con 
Clayton Kershaw en el centro 
del diamante. 
Luego de anotar cuatro ca-
rreras en el cierre del noveno 
episodio y quedar cortos por 
una en el segundo partido 
contra los Bravos, los Dodgers 
siguieron el ritmo en el ter-

cer choque e hicieron historia 
desde el primer acto, publicó 
mlb.com. Los Ángeles, gracias 
a jonrones de Joc Pederson, el 
puertorriqueño Edwin Ríos y 
Max Muncy, anotaron 11 veces 
frente a Kyle Wright y Grant 
Dayton para establecer un 
nuevo récord de anotaciones 
en una entrada en un partido 
de postemporada. En la serie 
divisional de la Liga Nacional 
de 2019 entre los Cardena-
les y los mismos Bravos, San 

Luis anotó 10 en el primer 
rollo, rumbo a una victoria en 
el decisivo quinto encuentro. 
La reacción de los Dodgers, 
que estaban abajo 0-2 en la 
serie y ganaban 15-1 en la 
sexta entrada al cierre de esta 
edición, fue en apoyo al zurdo 
sinaloense Julio César Urías.
Hoy, a las 19:08 horas (T.V.: 
Fox Sports), Kershaw, quien 
ya está mejor de la espalda, 
subiría a la loma por los ange-
linos. Por Atlanta abrirá Bryse 

Wilson (1-0, 4.02). “No puedo 
decir con certeza que él vaya 
a abrir (hoy), pero creo que si 
progresa como lo viene ha-
ciendo, es una probabilidad”, 
expresó el mánager Dave 
Roberts. ¿Y si Kershaw no 
puede abrir? “Estamos listos”, 
contestó Roberts. “Como (el 
timonel de Tampa Bay, Kevin) 
Cash ha dicho, tenemos un 
buen establo de brazos”.

De lA reDAcción
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Uno de los rósters más talen-
tosos y completos del beisbol 
mexicano no tuvo la oportu-
nidad este verano de mostrar 
lo que podía hacer en bús-
queda de llevar a los Leones 
de Yucatán a la Serie del Rey 
por tercer año consecutivo 
y tomar desquite por lo ocu-
rrido hace un año en Mon-
clova, donde el título se les 
escapó de las manos.

A partir de hoy, con el 
arranque de una atípica tem-
porada de la Liga Mexicana 
del Pacífico, que se espera sea 
compleja y llena de desafíos, 
como ha sido todo en este 
2020 que nunca se olvidará, 
alrededor de 30 peloteros de 
los melenudos o cuyos dere-
chos son del equipo rugidor 
(más elementos que están en 
listas de reserva y podrán ser 
activados en caso de que haga 
falta), repartidos entre los 10 
equipos, volverán a la activi-
dad, en un esperado regreso 
de la pelota nacional, tras his-
tórico ayuno por la pandemia 
de coronavirus. La última vez 
que hubo beisbol mexicano, 
los Tomateros de Benjamín Gil 
superaron a los Venados de 
Juan José Pacho en trepidante 
final de la LMP a principios de 
este año.

¡Pléibol! La acción co-
mienza con cinco partidos 
esta noche, entre los que 
destacan Mazatlán-Los Mo-

chis (20:30 horas; T.V.: 592 de 
Sky), donde estarán frente a 
frente las leyendas yucatecas, 
Pacho y Oswaldo Morejón, la 
visita de Guasave, con Marco 
Jaime como primer bate y 
Yadir Drake de quinto, como 
parte de importante presencia 
selvática, a los monarcas (20 
horas; 594 de Sky), y el cho-
que Mexicali-Ciudad Obre-
gón (21:10; 593 de Sky), que 
incluirá a tres estrellas de los 
rugidores, Leo Heras, Luis Juá-
rez y Sebastián Valle.

Será la primera oportu-
nidad de ver a los selváticos, 
que formaron el conjunto 
más ganador en la LMB en 
el último lustro, en encuen-
tros que cuentan en aproxi-
madamente un año. “El Pe-
pón”, quien retorna al Pacífico 
tras dos campañas (lidió con 
problemas en la espalda), no 
ve acción en un duelo oficial 
desde el séptimo choque de 
la Serie del Rey, en octubre 
de 2019. Valle y Jorge Flores, 
jugador de cuadro de Navojoa, 
disputaron la final de la LMP 
con Mazatlán. La mayoría 
no compite desde hace poco 
menos de un año, luego de 
la anterior temporada de la 
Mexicana del Pacífico.

Además del regreso del 
“Pepón” a una liga donde ya 
ganó un título de bateo y un 
cetro, entre lo más atractivo 
estará seguir el desempeño 
de Fernando Pérez, Jaime 
y Drake, que iban ser de los 
principales refuerzos de Yu-

catán en el verano. Pérez, el 
ex prospecto de Ligas Mayo-
res, está mostrando su poder 
en el corazón del orden al 
bate de Hermosillo. Jaime y 
Drake serán claves en el ac-
cionar ofensivo de los Algo-
doneros. J.J. Aguilar y Valle 
estrenan equipos, Monterrey 
y Obregón, respectivamente. 
De ambos se esperan grandes 
cosas. Los talentosos Yaquis 
van con todo por el campeo-
nato, y el liderazgo y manejo 
del pitcheo de Valle pueden 
ser fundamentales. Aguilar 
sería el primer bate de los re-
gios. Tres leones comenzarían 
como abridores, Jonás Gari-
bay y Andrés Ávila, con los 
Cañeros, y Dalton Rodríguez, 

con los Algodoneros. Jonás y 
Dalton son parte importante 
del futuro melenudo e iban 
a formar parte de profundo 
“staff” en la cueva. Ahora ten-
drán una enorme oportuni-
dad para seguir afianzándose.             

Mexicali, Guasave, Hermo-
sillo y Los Mochis serían los 
equipos con más selváticos. 
Los Algodoneros contarán 
con por lo menos cinco.

La nacionalización de la 
liga es otra historia a seguir. 
Con sólo tres extranjeros por 
club, habrá más oportunidad 
para mexicanos y varios lle-
garán de Estados Unidos. Ma-
nuel Rodríguez podría lanzar 
en la segunda vuelta con los 
Cañeros.

Regresa el beisbol mexicano: 
varios leones entran en acción
Juárez, jugador a seguir en la LMP; Guasave se enfrenta al campeón

ANTONIO BARGAS

▲ J.J. Aguilar y Luis Juárez debutan hoy con Monterrey 
y Mexicali, respectivamente. Fotos @SultanesOficial y @
AguilasDeMxli

Continuidad y el 
trabajo de Ortega 
con el pitcheo, 
claves para Mazatlán
Tener de regreso a casi 
todo el plantel que ayudó 
a los Venados de Mazatlán 
a superar expectativas en 
la postemporada anterior y 
quedarse a un paso de la 
gloria es una de las cosas 
que más tranquilo tienen al 
mánager Juan José Pacho, 
cuyo equipo comienza hoy 
en Los Mochis la búsqueda 
de la décima estrella en la 
Liga Mexicana del Pacífico.
“Seguimos con García, 
Giansanti, Roberson, Car-
los Muñoz, ‘La Pulpa’ Ríos, 
Ricardo Valenzuela, José 
Figueroa, Randy Romero, 
Francisco Hernández, bra-
zos jóvenes como Fernando 
Burgueño, Ferrol Heredia y 
Gerardo Bojórquez. Pelo-
teros con mucha hambre”, 
destacó el timonel yucateco, 
previo al arranque de la se-
rie entre conjuntos semifina-
listas en 2019-20. “Tenemos 
también elementos locales 
como Brayan Quintero e 
Italo Motta, que vienen pu-
jando fuerte. Lucharemos 
día a día con la mirada 
puesta en el primer objetivo, 
que es llegar a los playoffs”. 
La llegada de Pablo Ortega, 
quien iba a dirigir a los Te-
colotes en el verano, como 
couch de pitcheo, es otro 
punto positivo para los asta-
dos. “Trajo un programa de 
trabajo muy fuerte, que se 
ha hecho como él quería, 
y los muchachos lo apro-
vecharon”, señaló el oxkutz-
cabense. Ortega será auxi-
liado por Ricardo Osuna y 
Sergio Valenzuela.

Antonio BArgAs

Los yucatecos Vera y Flores abrirán en las series inaugurales Morejón debuta como couch de bateo de los 
explosivos CañerosDos abridores encabezan a los 

jugadores yucatecos que em-
pezarán la temporada 2020-21 
de la Liga Mexicana del Pacífico.
Eduardo Vera, quien ha dado 
muestras de que puede con-
vertirse en un lanzador estrella 
con los Águilas de Mexicali, y 
el experimentado Manuel Flo-
res -será de unas de las car-
tas fuertes de los Charros de 
Jalisco, uno de los favoritos al 
título por su estupenda base 
mexicana-, escalarán la loma 
durante las series inaugurales. 

Vera será puesto a prueba de 
inmediato, por los Yaquis de Ciu-
dad Obregón, que dominaron 
la temporada regular anterior y 
cuentan con uno de los rósters 
más completos del circuito. 
El derecho, que se lució el in-
vierno pasado con Mexicali y la 
selección nacional, espera que 
una buena actuación en la LMP 
lo catapulte de nuevo al beisbol 
de Estados Unidos. No lanza en 
un partido que cuente desde 
finales de 2019. Flores tiraría 
el sábado en Monterrey, donde 

hoy a las 16 horas se pondrá 
en marcha la campaña. “Espero 
mantenerme sano y terminar la 
temporada bien, y lo mismo es-
pero del equipo”, indicó.

Antonio BArgAs

Antes de su estreno ante los 
Venados de Mazatlán, la ofensiva 
de los Cañeros, dirigida desde 
este año por Oswaldo Morejón, 
dio una muestra de su gran po-
tencial. Abajo 6-0 en la novena 
entrada frente a los Naranjeros 
de Hermosillo, que contaron con 
jonrones de los leones de Yuca-
tán, Fernando Pérez y Fausto 
Osorio, los mochitecos armaron 
un racimo de siete carreras para 
imponerse. Morejón destacó que 
en el ataque cañero cada quien 

está consciente de su función y 
que vienen de una temporada 
productiva y explosiva, por lo que 
se puede esperar que la ofensiva 
nuevamente muestre el camino a 
la postemporada. 
Otros couches de las fieras que 
estarán en el circuito son Octavio 
“Tavo” Álvarez y Sergio Contre-
ras, de Obregón; Carlos Sievers, 
couch de bateo de Guasave, y Al-
fonso “Houston” Jiménez, couch 
de banca de Jalisco.

Antonio BArgAs

▲ Sebastián Valle. Foto@yaquis_oficial
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El 1º y 2 de octubre se llevó 
a cabo el primer Foro Inter-
nacional de Investigadores y 
Estudiantes de Turismo: Nue-
vas formas de hacer turismo 
en Latinoamérica, en el que 
se reflexionó acerca de la 
demanda de destinos menos 
congestionados y más soste-
nibles que responden a las in-
quietudes de los viajeros por 
la seguridad sanitaria tanto 
en instalaciones de hospedaje 
como en alimentación.

El Cuerpo Académico 
Educación, Empresa, Tu-
rismo y Seguridad (CAEETS) 
de la División Ciencias So-
ciales Económico-Admi-
nistrativas (DCSEA) de la 
UQROO organizó este espa-
cio, en el que se impartieron 
conferencias magistrales a 
cargo de investigadores de 
la Universidad Nacional de 
Quilmes, Argentina; Uni-
versidad Federal de Río de 
Janeiro, Universidad del 
Cauca, Colombia y Benemé-

rita Universidad Autónoma 
de Puebla en las que se ana-
lizará el tema Planificación 
y Gestión del Turismo en 
Zonas Rurales.

Jacqueline Ganzo Oliva-
res, coordinadora del evento 
y miembro del CA Educación, 
Empresa, Turismo y Seguri-
dad de la DCSEA, refirió que 
esta transformación busca 
considerar el aprovecha-
miento de la nueva inercia del 
turista hacia el entorno rural 
y marcar líneas que impidan 
que la capacidad de carga de 
los destinos se vea excedidos.

La conmemoración del 
Día Internacional del Tu-
rismo 2020 se centra en la 
importancia que reviste el tu-
rismo rural, al brindar opor-
tunidades de innovación y 
preparar el sector para poten-
ciar las comunidades rurales.

Este año se celebrará 
bajo el lema ‘Turismo y De-
sarrollo Rural’, con el que 
la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) busca crear 
conciencia sobre la impor-
tancia del papel del turismo 
en el desarrollo rural.

En la actualidad, a nivel 
mundial, el turismo es uno 
de los sectores productivos 
más afectados por la crisis de 
COVID-19; es el momento de 
aplicar políticas que acele-
ren su recuperación y hagan 
que el país se prepare para 
el desarrollo del sector y el 
progreso de un mundo más 
responsable y sostenible.

El turismo rural es una 
modalidad que, por sus ca-
racterísticas, posee una gran 
cantidad de variantes para 
diferentes tipos de merca-
dos, pero con el factor co-
mún de participar en acti-
vidades relacionadas direc-
tamente con la naturaleza.

Ahora, en una realidad 
diferente, se prevé que el tu-
rismo rural tenga una ma-
yor demanda de lo que hasta 
ahora ha sido, es decir turista, 
destino y naturaleza; este 
segmento ha visto un creci-
miento lento pero constante 
y no ha llegado a ser la tipo-
logía de turismo que genere 
toda una red autosuficiente, 
de generación de economía 
en torno a los destinos.

Luis Carlos Santander Bo-
tello, director general de 
Desarrollo Académico de 
la UQROO, participó en la 
reunión de inauguración 
del programa Prácticas 
Docentes en el marco del 
Programa de Enseñanza 
de Inglés en el Sector So-
cial (PEISS), con el cual la 
máxima casa de estudios 
de la entidad colabora con 
el Colegio de Bachilleres 
en las prácticas docentes 
de la línea curricular de 
la Licenciatura en Lengua 
Inglesa ofrecida en las uni-
dades académicas de Che-
tumal y Cozumel.

En su intervención, 
Santander Botello des-
tacó la oportunidad que 
representa tanto para la 
UQROO como para el Co-
baqroo este intercambio 
coordinado por el Cuerpo 
Académico de Educación 
Integral (CADEI), en el 
que se abre la esfera de 
actuación en entornos 
reales para 129 univer-
sitarios que cursan la 
Licenciatura en Lengua 
Inglesa de las Unidades 
Académicas Chetumal y 
Cozumel quienes interac-
tuaron con los estudian-
tes de los bachilleres.

Por su parte, Isaías Ro-
dríguez González, Direc-
tor General del Sistema 
Colegio de Bachilleres de 
Quintana Roo (Cobaqroo) 
aplaudió la iniciativa de 
los líderes de ambas insti-
tuciones por este esfuerzo 
de colaboración porque 
poco a poco han ido sen-
tando bases para lograr 
grandes hazañas con un 
trabajo en equipo.

Es un proceso de apren-
dizaje para todos los invo-
lucrados gracias al com-
promiso de los maestros 
y de todos los que colabo-
ran en el programa, que al 
final se tiene un camino 
más claro para el bachi-
ller que recibe los cono-
cimientos como para los 

universitarios que aplican 
las técnicas y enseñan-
zas de la máxima casa de 
estudios superiores de la 
entidad, dijo el director 
general del Cobaqroo.

El PEISS se creó en 
2011 a iniciativa de pro-
fesores del CADEI con el 
objetivo de colaborar con 
escuelas públicas y priva-
das de diferentes niveles 
educativos ubicadas en 
el contexto local y en co-
munidades rurales en el 
estado de Quintana Roo a 
través de prácticas docen-
tes establecidas en diver-
sas asignaturas de la línea 
curricular de docencia de 
la Licenciatura en Lengua 
Inglesa en Chetumal.

La Dra. Floricely Dzay 
Chulim, una de las respon-
sables del PEISS, subrayó 
que a partir de otoño 2020 
se integra el Mtro. Ar-
mando Pérez Morfín con 
la participación de alum-
nos de la Unidad Cozumel, 
lo cual viene a fortalecer la 
vinculación entre los estu-
diantes y profesores de las 
dos Unidades Académicas, 
así como la posibilidad de 
dar cobertura a la zona 
norte del estado.

La Dra. Dzay Chulim 
también explicó que este 
proyecto está vinculado 
con otras instituciones de 
la ciudad para fortalecer 
el aprendizaje de los estu-
diantes en las institucio-
nes participantes, con el 
objetivo de promover la 
cooperación académica 
y facilitar un espacio de 
práctica docente real a los 
alumnos de las asignaturas 
Práctica Docente y Prác-
tica de la Enseñanza, de 
la Licenciatura en Lengua 
Inglesa que se imparte en 
Chetumal y en Cozumel.

El PEISS se fortalece a 
través del desarrollo de in-
vestigaciones y colabora-
ción en conjunto estrate-
gias que permitan evaluar 
y expandir este proyecto 
en el que se demuestran en 
un entorno real las compe-
tencias adquiridas por los 
practicantes de la LLI.

Inician la UQROO y el 
Cobaqroo cooperación 
de prácticas docentes
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Analizan transformación 
de negocios de hospedaje y 
alimentos post COVID-19

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ En la actualidad, a nivel mundial, el turismo es uno de los sectores productivos más afec-
tados por la crisis del nuevo coronavirus. Foto UQROO



Grupo Lala y Mondelez In-
ternacional rechazaron, cada 
uno por su parte, los señala-
mientos que hizo anoche la 
Secretaría de Economía y la 
Procuraduría Federal de Con-
sumidor (Profeco) sobre que 
algunos de sus quesos y yogu-
res naturales no cumplen con 
ciertas especificaciones.

En un comunicado, Grupo 
Lala señaló que en relación con 
la información dada a conocer 
sobre uno de sus productos, el 

queso manchego deslactosado 
Rebanado de 400 gramos, el 
producto es 100 por ciento y 
cumple con las normas.

Explicó que las observa-
ciones que realizó la Profeco 
en el artículo de su revista 
de abril pasado, se refieren 
a que no se indicaba cla-
ramente el país de origen 
del producto, tema que fue 
debidamente atendido y sol-
ventado en tiempo y forma.

Por su parte, Mondelez, 
productora del queso Phila-
delphia, se sorprendió por la 
decisión, además de señalar 
su inconformidad porque es 
algo que daña su marca.

Esto después de que el go-
bierno federal informó que 
productos de esa marca y otros 
no pueden ser vendidos más 
en los comercios de este país.

La firma informó que 
sólo se trata de queso fun-
dido tipo americano redu-
cido en grasa y normal, por 
lo que el queso crema se-
guirá en los puntos de venta.

“Debemos resaltar que di-
cha orden de inmovilización 
girada a la Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales, por la SE 
genera sorpresa y desconcierto 
a nuestra compañía, toda vez 
que está totalmente infundada 

y daña la reputación de nues-
tra marca”, dijo la compañía.

Mantener diálogo 

Asimismo, dijo que cuenta 
con evidencia mediante la 
cual el laboratorio de la Pro-
feco, el pasado 25 de septiem-
bre, emitió los resultados favo-
rables en cuanto al estudio de 
calidad que realizó a nuestro 
producto, validando con ello 
su cumplimiento normativo.

Ambas empresas dije-
ron que mantendrán diá-
logo con las autoridades 
para demostrar el cumpli-
miento de sus productos y 

aclarar su interpretación.
Por su parte, Danone dijo 

a este diario que las obser-
vaciones que hizo Profeco 
sólo son para los productos 
Benegastro Yoghurt sabor 
natural de 240 gramos y Da-
none Yoghurt bebible sabor 
natural de 220 gramos.

Destacó que los señala-
mientos de la dependencia 
fueron solventadas desde 
el 1 de octubre, por lo que 
la compañía hizo llegar a 
sus clientes producto con un 
nuevo etiquetado.

“Dicha solicitud de inmo-
vilización de producto es ex-
temporánea, debido a que la  
información en las etiquetas 
de los productos señalados 
ya fue modificada y esta si-
tuación fue oportunamente 
hecha del conocimiento de 
las autoridades”, apuntó.

Carlos Salazar Lomelín, pre-
sidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
señaló que la decisión de la 
Secretaría de Economía (SE) 
y de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Pro-
feco) de prohibir la venta 
de algunos quesos y yogu-
res que supuestamente no 
cumplen con las normas 
indicadas preocupa al sec-
tor empresarial, por lo que 
pidió sensibilidad.

Al participar en la inau-
guración virtual de la Expo 
Antad Alimentaria 2020, 
en la que estuvo presente 
Graciela Márquez, titular 
de la SE, y Ricardo Sheffield 
Padilla, encargado de la 
Profeco, el líder empresa-
rial informó que las empre-
sas involucradas como Lala 
y Mondelez buscarán de 
inmediato un acercamiento 
con las autoridades.

“Al rato te van a hablar 
todos nuestros amigos de 
los quesos y de las leches, 
y estoy seguro de que están 
preocupados por las accio-

nes del día de antier. Ojalá 
la sensibilidad sea lo más 
importante en estos casos”, 
dijo Salazar directamente al 
titular de la Profeco.

Antier por la noche la 
SE y la Profeco ordenaron 
retirar del mercado de ma-
nera inmediata “quesos” y 
“yogurt natural” de marcas 

como Lala, Fud, Danone y 
Philadelphia al no cumplir 
con ciertas indicaciones y 
por ende, inducir al engaño 
a los consumidores.

Al respecto, durante su 
participación en el mismo 
evento, Sheffield Padilla se-
ñaló que la determinación 
es producto de la aplica-
ción, por primera vez, de la 
nueva Ley de Infraestruc-
tura de la Calidad.

“Esta aplicación histó-
rica de la Ley de Infraes-
tructura de la Calidad nos 
permite abrir una nueva 
puerta en la defensa de los 
consumidores; en el empo-
deramiento de todas y to-
dos nosotros los consumi-
dores, con la información 
que es el instrumento que 
nos empodera”, dijo frente 
al presidente del CCE y ante 
Vicente Yáñez, presidente 
de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales.

Preocupa a empresarios prohibición de 
venta de algunos “quesos” y “yogurt”
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, dijo que las acciones de la Secretaría de 
Economía y de la Profeco inquietan al sector empresarial. Foto Roberto García Ortiz / Archivo

Lala y Mondelēz rechazan señalamientos 
de la Secretaría de Economía y Profeco
ÓSCAR ALEGRÍA Y
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

La información 
empodera a los 
consumidores, 
argumentó 
Vicente Yáñez

APLICACIÓN DE LA LEY DE CALIDAD
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Urge avanzar en un marco 
para el tratamiento de la 
deuda porque el riesgo de in-
cumplimientos desordenados 
está aumentando, alertó Da-
vid Malpass, presidente del 
Banco Mundial. Sobre todo 
porque los aplazamientos 
que iniciaron en mayo para 
los países más pobres sólo es-
tán “pateando” el problema y 
junto a las obligaciones se es-
tán apilando los intereses.

Luego de que tanto él como 
Kristalina Georgieva, direc-
tora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
comentaran que la Iniciativa 
de Suspensión del Servicio de 
la Deuda (DSSI, por su sigla en 
inglés) entre actores multila-
terales se perfila a extenderse 
seis meses más con lo que 
concluiría en junio de 2021, el 
directivo dijo que se necesita 
una solución de largo plazo 
“para la crisis de la deuda”.

“El mayor desafío es la 
necesidad de mirar más allá 
de DSSI. Hay que tener en 
cuenta que el DSSI difiere los 
pagos en el futuro, pero no los 
reduce. Los cargos por intere-

ses se acumulan rápidamente 
sobre los montos diferidos, 
dejando a los países con más 
deuda”, advirtió Malpass.

En ocasiones pasadas, co-
mentó, la tendencia es que los 
países pasen por una serie de 
“reprogramaciones ineficaces” 
de la deuda que sólo los de-
bilita. Al final, los acreedores 
pueden acordar un proceso 
de reducción de la deuda, que 
al final recae en los más po-
bres, comentó en el marco de 
una reunión con el G20.

También dijo que en ese 
sentido, como parte de los pa-
quetes de financiamiento por 
parte del Banco Mundial, se 
prevé expandir en hasta 12 
mil millones de dólares la res-
puesta de vía rápida para la 
compra y distribución de va-
cunas, pruebas y tratamien-
tos contra COVID-19.

Si bien hay esta iniciativa 
para los países en condicio-
nes de pobreza y los países 
avanzados pueden inyectar 
grandes cantidades de dinero 
a la recuperación porque se 
están financiando a tasa cero 
o incluso negativa, en el limbo 
están las economías que se 
consideran de ingreso medio, 
expuso Arturo Herrera, secre-
tario de Hacienda de México.

Detener el gasto que apunta 
a contener la pandemia y 
mitigar sus efectos económi-
cos podría tener serias con-
secuencias para la economía 
mundial, advirtió este miér-
coles la jefa del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

La directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, 
instó a los países a invertir 
en proyectos verdes e in-
fraestructura digital para 

impulsar la productividad 
e ingresos, y aseguró que 
es imperativo ayudar a las 
naciones de bajos recursos 
para que lidien con las fuer-
tes cargas de deuda.

“El panorama en los úl-
timos meses se ha vuelto 
menos sombrío, aunque se-
guimos proyectando la peor 
recesión global desde la Gran 
Depresión”, afirmó Georgieva 
en rueda de prensa durante 
las reuniones anuales del 
FMI y del Banco Mundial.

“En nueve meses de la pan-
demia, aún estamos luchando 

con la oscuridad de una crisis 
que cobró más de un millón 
de vidas, y revirtió la econo-
mía, causando un desempleo 
mucho más alto, aumentando 
la pobreza, y el riesgo de una 
‘generación perdida’ en países 
de bajos ingresos”, agregó.

El FMI proyecta una recu-
peración parcial y desigual en 
2021, con crecimiento mun-
dial en 5.2 por ciento, pero ad-
vierte que se mantienen ries-
gos significativos, incluyendo 
el resurgimiento del virus.

“Una recuperación econó-
mica duradera sólo es posible 

si superamos la pandemia en 
todas partes”, dijo, y pidió una 
sólida cooperación interna-
cional en el desarrollo y dis-
tribución de una vacuna.

Un progreso más rápido 
en las soluciones médicas 
podría acelerar la recupera-
ción y sumar casi 9 billones 
de dólares a los ingresos glo-
bales para 2025, lo que a su 
vez podría ayudar a reducir 
la brecha de ingresos entre 
las naciones más pobres y las 
más ricas, aseguró Georgieva.

La jefa del FMI señaló 
que era crítico para todos 

los países continuar con 
las medidas esenciales 
para proteger vidas y me-
dios de subsistencia, inclu-
yendo ayudas como subsi-
dios de crédito y salariales.

“Desconecte (la ayuda) de-
masiado pronto y se arriesga 
a un daño severo y autoinfli-
gido”, indicó, agregando que 
el organismo ha alcanzado 
más de 280 mil millones de 
dólares en compromisos de 
crédito, con más de un ter-
cio de ese monto aprobado 
desde marzo, poco después 
de que comenzó la crisis.

El FMI advierte daños serios si se detiene 
el gasto para contener la pandemia
Kristalina Georgieva, instó invertir en proyectos verdes e infraestructura digital

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

El BM alerta del aumento en 
riesgo de incumplimientos 
por deuda

REUTERS
WASHINGTON
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Tras reiterar que está listo 
para la tercera encuesta con 
la que se elegirá la presi-
dencia nacional de Morena, 
Mario Delgado, aspirante a 
este cargo, indicó que la in-
vitación hecha por la diri-
gencia nacional del partido 
para que los dos aspirantes 
dialoguen en busca de crear 
una ambiente de unidad es 
poco clara, y adujo que el pre-
sidente nacional interino, Al-
fonso Ramírez Cuéllar “tomó 
partido” en la contienda.

Casi al mismo tiempo que 
el diputado Porfirio Muñoz 
Ledo –su opositor en la con-
tienda por la presidencia del 
partido– presentaba una de-
nuncia en su contra ante la 
Fiscalía Especiazada en Deli-
tos Electorales por la posible 
utilización indebida de re-
cursos públicos en el proceso 
interno de Morena, Delgado 
llamó a darle la vuelta a las 
descalificaciones.

“Ojalá exista ya la ma-
durez de todos los que 
hemos participado para 
darle la vuelta a la página 
y seguir adelante, no se-
guir con más jaloneos sobre 
esto que el partido ya se 
ha tardado mucho tiempo 
y la militancia y los sim-
patizantes lo que quieren 
es ya meterse, están listos, 
hay mucha energía, mucho 
entusiasmo en salir a de-
fender al gobierno, en in-
formarse, en organizarnos 
para lo que va a ser la ba-
talla del 2021”, indicó este 
miércoles.

Al cuestionarle su opi-
nión sobre la denuncia pre-
sentada por Muñoz Ledo, 
Mario Delgado respondió: 
“Bueno, pues adelante, que lo 
haga, está en su derecho”.

Momentos antes de 
encabezar una rodada ci-
clista en el marco de una 
discusión en la Cámara de 
Diputados de una reforma 
constitucional en materia 
de movilidad, Delgado Ca-
rrillo señaló que el proceso 

presentado por el INE para 
la tercera encuesta con la 
que se definirá si es él o 
Muñoz Ledo quien ocupe la 
dirigencia partidaria, abona 
a la certidumbre.

Luego de que el presi-
dente nacional interino de 
Morena, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, hizo una invitación 
a los dos aspirantes para re-
unirse este jueves, Delgado 
Carrillo indicó: “No sé a qué 
invitaron. Yo no me enteré. 
A mí me invitó a otra cosa 
el presidente del partido, y 
al parecer quiere hacer una 
reunión. La verdad es que 
no es claro y él pues fue, ya 
lo vimos, fue como el que 
destapó a Porfirio, es como el 
promotor. Pues el presidente 
del partido decidió tomar 
partido, lo cual es desde mi 
punto de vista incorrecto, 
pero pues vamos a ver a qué 
está invitando”.

No obstante, reiteró su 
llamado a la fraternidad 
entre morenistas ya que “el 
partido no es la dirigencia. 
El partido es la gente”.

El ex presidente, Felipe Cal-
derón, y su esposa, Marga-
rita Zavala, calificaron como 
injusto y un exceso, el pro-
yecto de sentencia del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
que confirma la negativa a 
otorgarle registro como par-
tido político a la organiza-
ción Libertad y Responsabi-
lidad Democrática. 

Calderón señaló que la 
propuesta del magistrado José 
Luis Vargas Valdez invalida 
correctamente el criterio del 
5 por ciento invocado sin ra-
zón por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) pero sigue sin 
valorar las pruebas que iden-
tifican plenamente a aportan-
tes a través de la plataforma 
Clip y anula arbitrariamente 
asambleas que el órgano elec-
toral valido. “Es injusto”. 

Destacó que el proyecto 
propone anular 112 asam-

bleas “válidamente celebra-
das” sin fundamento, sin de-
recho de audiencia ni debido 
proceso. “Cancela así los de-
rechos de cientos de miles de 
ciudadanos que el Tribunal 
está obligado a proteger. Ojalá 
prevalezca razón y justicia en 
los magistrados”.

El político michoacano 
consideró en redes sociales, 
que al anular sin razón ni 
fundamento esas reuniones, 
el proyecto se extralimita, 
dado que las razones que in-
voca no fueron materia de 
agravio o inconformidad. 
No puede resolver de oficio 
para agravar o perjudicar al 
gobernado sino debe inter-
pretar en favor de sus dere-
chos políticos

A unas horas de que se-
sione el TEPJF para determi-
nar si procede o no darle re-
gistro a la agrupación México 
Libre, Zavala estimó que al 
no acompañar las conside-
raciones del INE para negar 
la inscripción, el magistrado 
Vargas “Nos da la razón”

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
espera que el tramo 5 del 
Tren Maya sí sea licitado, 
pues se ha divido en dos par-
tes y más consorcios pueden 
participar para construir el 
trecho que elevó su costo a 
30 mil millones de pesos.

En conferencia, Rogelio 
Jiménez Pons, director gene-
ral del organismo encargado 
de edificar el proyecto en el 
sureste del país, recordó que 
la propuesta del consorcio 
encabezado por BlackRock 
sólo contemplaba una parte 
del Tren Maya, pues no in-
cluía la parte ferroviaria.

Comentó que dicha pro-
puesta, que no fue pedida, 

también elevaba el costo, 
pues cobraba altos intereses.

Destacó que con la finali-
dad de ganar tiempo, se de-
cidió lanzar la convocatoria 
de licitación en dos partes.

De esa manera, ahora 
se podrá participar para 
un tramo norte y uno sur, 
aunque entre ambos ha 
elevado el costo a 30 mil 
millones de pesos.

Explicó que esto se debe 
a que ahora sí se contem-
pla la parte ferroviaria y 
la electrificación del tramo 
que va de Cancún a Tulum.

La licitación anterior 
tenía un costo de 17 mil 
millones de pesos, aproxi-
madamente.

Jiménez Pons prevé que 
para participen cuando 
menos tres consorcios por 
cada uno de los subtramos.

Tramo 5 de Tren Maya eleva costo a 
30 mil mdp: Rogelio Jiménez Pons

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El incremento en se debe a que ahora sí se contempla la parte ferroviaria y la electrificación 
del tramo que va de Cancún a Tulum, señaló Jiménez Pons. Foto Guillermo Sologuren / Archivo

Poco clara la invitación al 
diálogo, reclama Mario Delgado
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Injusta, la negativa al 
registro de México Libre: 
Zavala y Calderón
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
aún no hay acuerdo, pero se 
avanza en el Consejo de Ad-
ministración del Infonavit en 
torno a la iniciativa de re-
forma que envió a la Cámara 
de Diputados para reformar 
la Ley del instituto.

Señaló que el propósito 
central de su propuesta es 
que los trabajadores puedan 
recibir sus créditos “sin inter-
mediarios, sin ninguna con-
dicionante y puedan utilizar 
el dinero para construir su 
casa, comprar terreno, adqui-
rir una casa usada, para lo 
que ellos decidan”.

Recordó que hay como 
400 mil viviendas o depar-
tamentos “abandonados, 
desocupados, por la fiebre 
de construcción de unidades 

habitacionales en gobiernos 
anteriores; por la corrup-
ción, básicamente”.

En conferencia de prensa, 
sostuvo que se buscarán tasas 
bajas para los créditos,  pero 
sobre todo que los trabaja-
dores “puedan disponer del 
dinero, aceptando que son 
mayores de edad, ciudadanos 
independientes que no nece-
sitan de intermediarios, mu-
cho menos de coyotes y que 
se acabe con la corrupción.

“Nada de que tiene que 
ser una unidad habitacional 
por toda la corrupción que 
ha imperado en estos crédi-
tos; les construyen unidades 
habitacionales mal hechas, 
en barrancas, alejadísimas 
de sus centros de trabajo, 
en zonas de riesgo”. No debo 
generalizar, agregó, porque 
han habido construcciones 
bien hechas “y los trabaja-
dores están contentos vi-
viendo ahí con sus familias, 
pero en los últimos tiempos 

se echó a perder todo lo re-
lacionado con los créditos”.

Afirmó: “malas construc-
ciones, muy pequeños, 35, 40 
metros cuadrados, carísimos. 
Dos, tres veces más de lo que 
podrían costar. Entonces ya 
queremos terminar con eso.

“Que el trabajador re-
ciba su dinero y él decida 
que hará… nada más reco-
mendarle que cuide que la 
escritura sea real, que no 
lo vayan a timar”.

Señaló que si se logra el 
acuerdo, se informará en la 
mañanera porque “es muy 
importante que los trabaja-
dores sepan a qué tienen de-
recho, dónde tienen que ha-
cer el trámite, cuánto pueden 
recibir de crédito” y más.

Por otra parte, anunció 
que se entregará un in-
forme sobre los premios de 
la rifa del equivalente al 
valor comercial del avión 
presidencial y anunció que 

en Palacio Nacional se en-
tregarán los que ganaron 
escuelas y hospitales Covid.

También mencionó que 
como parte de las conme-
moraciones del próximo 
año hay un plan de recu-
peración de monumentos 
históricos, que incluye a la 
Catedral Metropolitana. Re-
cordó que el edificio central 
de la Secretaría de Educa-
ción Pública se convertirá 
en un museo del muralismo.

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó considerar 
la extorsión como delito de 
delincuencia organizada y 
la incluyó en el catálogo de 
ilícitos que ameritan prisión 
preventiva de oficio. 

De esta manera, cuando el 
Ministerio Público presente a 
personas como señaladas de 
ese delito, el juez del caso or-
denará su encarcelamiento, 
con objeto de garantizar que 
esté presente en el proceso y 
se proteja a las víctimas. 

En la sesión de este miér-
coles los diputados aprobaron 
reformas al Código Penal Fe-
deral y a la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada. 

Durante sus intervencio-
nes en la tribuna, diputa-

dos de todas las bancadas 
cuestionaron que este delito 
prácticamente se ha norma-
lizado en el país y abarca 
a todo tipo de actividad 
económica y atenta incluso 
contra la estabilidad emo-
cional de las personas. 

Los diputados explicaron 
que una de las modalidades 
del delito de extorsión es el 
“cobro de derecho de piso” 
que, de acuerdo a las denun-
cias, cifras y declaraciones de 
las fiscalías, es cometido por 
grupos pertenecientes a la de-
lincuencia organizada. 

Regularmente, precisan en 
los dictámenes de la Comisión 
de Justicia, se comete por tres 
o más personas a efecto de 
extorsionar a comerciantes, 
empresarios, industriales, ga-
naderos, agricultores y a ciu-
dadanos en general, a quienes 
se afecta directamente en su 
patrimonio y seguridad.

UNA DE DOS l HERNÁNDEZ

Aprueban clasificar la extorsión como 
delito de delincuencia organizada
ROBERTO GARDUÑO
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Sin acuerdo, pero avanza 
iniciativa de reforma al 
Infonavit: AMLO
ALMA E. MUÑOZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los diputados señalaron que este delito afecta a todo tipo de actividad económica y atenta 
incluso contra la estabilidad emocional de las personas. Foto Enrique Méndez
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Líbano e Israel celebraron 
este miércoles una histórica 
primera ronda de contactos 
indirectos para intentar lo-
grar un acuerdo sobre su 
frontera marítima. 

Las negociaciones, en las 
que Estados Unidos ejerce 
como mediador, se llevaron a 
cabo en la sede de la Fuerza 
Interina de Naciones Unidas 
en Líbano (FINUL) en la ciu-
dad de Naqura, situada cerca 
de la Línea Azul -la frontera 
terrestre entre ambos países y 
cuya traza también será abor-
dada en las conversaciones.

En esta primera reunión 
estuvieron presentes el 
coordinador especial de la 
ONU para Líbano, Jan Ku-
bis, y el secretario de Estado 
adjunto para Asuntos de 
Medio Oriente de Estados 
Unidos, David Schenker.

Negociaciones sin con-
tacto

El pacto para las con-
versaciones preliminares, 
anunciado a finales del mes 
pasado, señala que los ne-
gociadores libaneses e israe-
líes estarán presentes en la 
misma mesa de negociación, 
pero no se hablarán directa-

mente. Las delegaciones de 
ambos países recurrirán a un 
mediador para mantener el 
contacto y en esta ocasión el 
encuentro incluso tuvo lugar 
sin que haya habido una foto 
oficial entre las partes.

La cadena de televisión 
libanesa LBCI resaltó que las 
discusiones de ayer fueron 
“protocolarias” y “explorato-
rias”. También afirmó que se 
llevaron a cabo de forma in-

directa en inglés o a través de 
una traducción simultánea.

Tras el encuentro, el jefe 
de la delegación libanesa, Ba-
sam Yasín, expresó el deseo de 
Beirut de resolver la disputa 
marítima con Israel “en un 
periodo razonable de tiempo”, 
según reportó la agencia esta-
tal libanesa de noticias, NNA.

Yasín manifestó que el 
encuentro en Naqura “fue un 
primer paso en el camino de 

mil millas que se necesita para 
acordar la demarcación de las 
fronteras en el sur”. “Espera-
mos que la rueda de la negocia-
ción vaya a un ritmo que per-
mita completar el proceso en 
un periodo razonable”, finalizó.

Críticas del Hezbolá y 
Amal

Los partidos libaneses Hez-
bolá y AMAL expresaron 

ayer su rechazo a la com-
posición de la delegación li-
banesa presente en Naqura, 
debido a la presencia de ci-
viles en la misma. El primer 
ministro en funciones, Ha-
sán Diab, también denunció 
que la delegación no con-
taba con su visto bueno.

Hezbolá y AMAL afir-
maron que el acuerdo previo 
contemplaba que la represen-
tación árabe estaría integrada 
por militares, por lo que ex-
presaron su “rechazo explí-
cito” a la delegación, citando 
su “compromiso con las cons-
tantes nacionales”.

El presidente de Líbano, 
Michel Aoun, destacó que las 
conversaciones indirectas con 
Israel para intentar demar-
car sus fronteras marítimas 
se centrarán únicamente en 
asuntos técnicos, mientras 
que fuentes del Ministerio de 
Energía israelí señalaron que 
estas “no serán un proceso si-
milar” al mantenido con Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), 
país con el que Israel firmó en 
septiembre un acuerdo para 
normalizar sus relaciones.

“Tenemos una actitud 
pragmática y realista. Tene-
mos un objetivo definido para 
solucionar los desacuerdos y 
fijar una frontera. El objetivo 
es muy limitado y claro”, se-
ñalaron fuentes, citadas por 
el diario The Jerusalem Post.

El secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pom-
peo, pidió este miércoles a 
Arabia Saudita que se una a 
los países árabes que firma-
ron acuerdos con Israel para 
normalizar sus relaciones.

“Esperamos que Arabia 
Saudita considere normalizar 
también sus relaciones (con 
Israel)”, afirmó Pompeo, quien 
dio las gracias a Riad por su 

“ayuda” para lograr la firma 
de los Acuerdos de Abraham 
entre Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU), Bahréin e Israel.

“Esperamos que el reino 
anime a los palestinos a vol-
ver al diálogo y la negocia-
ción con Israel”, manifestó 
Pompeo, quien también pidió 
un “cambio de dinámica” en el 
Medio Oriente y el “correcto 
reconocimiento de la necesi-
dad de cooperación regional”.

El diplomático estaduni-
dense recalcó que los Acuer-
dos de Abraham, mediados 

por Donald Trump, “contri-
buyen en gran medida a los 
objetivos compartidos de paz 
y seguridad regional”.

Los “dolorosos” Acuer-
dos de Abraham

Los acuerdos entre Israel, 
EAU y Bahréin, anunciados el 
mes pasado, fueron rechazados 
por la Autoridad Palestina. El 
premier palestino, Mohamad 
Shtayé, señaló que el pacto 
es “doloroso” y “no cambia en 
nada la realidad”. También des-

tacó que suponen “un golpe al 
consenso árabe regional”.

Tras la firma de los acuer-
dos, Trump afirmó que hay 
conversaciones “muy avanza-
das” con cinco países árabes, 
entre ellos Arabia Saudita, 
para lograr la firma de pactos 
similares con Israel.

Este miércoles, el se-
cretario general de la Liga 
Árabe, Ahmed Abul Gheit, 
subrayó que lograr la paz en 
la región seguirá siendo “un 
sueño distante” sin la crea-
ción de un Estado palestino 

en las fronteras de 1967, con 
Jerusalén Este como capital.

Abul Gheit recalcó que 
una solución que contemple 
dos estados en la región es 
la única que contará con el 
apoyo árabe. También señaló 
que dicho acuerdo deberá 
surgir de unas conversaciones 
fundamentadas en resolucio-
nes internacionales.

El dirigente también recalcó 
la importancia de lograr un 
consenso entre los grupos pa-
lestinos para unificara su pos-
tura ante los desafíos locales.

Inician en Naqura negociaciones para 
delimitar la frontera líbano-israelí

▲ Desde hace décadas, el conflicto entre el Líbano e Israel se centra en la Línea Azul, la 
frontera común cuya demaración disputan ambos países. Foto Reuters

EUROPA PRESS
MADRID

Estados Unidos pide a Arabia Saudita 
normalizar relaciones con el Estado judío
EUROPA PRESS
MADRID
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La científica jefe de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) expresó el 
miércoles su preocupación 
por el hecho de que el re-
ciente aumento mundial 
de nuevas infecciones por 
COVID-19 será seguido de 
un alza de las muertes, ac-
tualmente en 5 mil diarias.

Los casos están aumen-
tando, con reportes de casi 
20 mil infecciones en Gran 
Bretaña, Italia, Suiza y Ru-
sia entre los países que in-
forman de un récord de 
nuevos casos.

Más de 38 millones de 
personas han sido infecta-
das por el nuevo coronavi-
rus en todo el mundo y casi 
1.1 millones han muerto, se-
gún un recuento de Reuters.

“Los aumentos de la mor-
talidad siempre van a la zaga 

del aumento de los casos en 
un par de semanas”, dijo la 
doctora Soumya Swami-
nathan durante un evento de 
redes sociales de la OMS.

“Seguimos perdiendo 
aproximadamente 5 mil 
personas al día (...) por lo 
que no deberíamos estar 
satisfechos de que las ta-
sas de mortalidad estén 
bajando”, agregó.

Preocupa a la OMS posible alza de 
muertes por rebrote de pandemia
Los casos aumentan con reportes de casi 20 mil infecciones, sólo en Europa

REUTERS
ZURICH

▲ Hasta el momento, más de 38 millones de personas han sido infectadas por el nuevo 
coronavirus en todo el mundo. Foto Roberto García Ortiz

Seguimos 
perdiendo 
aproximadamente 
5 mil personas 
al día en el 
mundo, señala 
especialista

La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) con-
sidera innecesario exigir 
pruebas de COVID-19 o cua-
rentenas para la reanudación 
de viajes no esenciales, dijo el 
miércoles Ciro Ugarte, direc-
tor de Emergencias Sanitarias 
del organismo, advirtiendo 
sobre la “falsa sensación de 
seguridad” que generan.

En rueda de prensa sobre 
el tema, Ugarte aconsejó “no 
depender de cuarentenas ni 
pruebas diagnósticas para re-
anudar viajes no esenciales”, 
y citó un documento con re-
comendaciones que acaba de 
publicar el organismo a pe-
dido de sus países miembros.

Las pruebas diagnósticas dan “falsa” 
seguridad para viajes: OPS
AFP
WASHINGTON

▲ Los especialistas recomiendan evitar los viajes no esenciales, aún respetando cuaren-
tenas o tras realizarse análisis para detectar el virus. Foto Afp

Rusia otorgó la aprobación 
regulatoria a una segunda va-
cuna para el COVID-19, anun-
ció el miércoles el presidente 
Vladimir Putin, quien felicitó 
a los científicos por el logro.

La nueva vacuna fue de-
sarrollada por el Instituto de 
Vectores de Siberia y com-
pletó las primeras pruebas 
en humanos el mes pasado.

“Necesitamos aumentar 
la producción de la primera 
y segunda vacuna”, sostuvo 
Putin en comentarios trans-
mitidos por la TV estatal. 
“Seguimos cooperando con 
nuestros socios extranjeros 
y promoveremos nuestra 
vacuna en el extranjero”.

Aprueba 
Rusia segunda 
vacuna contra 
el COVID-19

REUTERS 
MOSCÚ
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El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, anun-
ció este miércoles que se 
decretará un toque de 
queda nocturno en nueve 
ciudades del país, inclu-
yendo París, durante al 
menos un mes, ante el 
incremento de casos del 
nuevo coronavirus.

“El toque de queda durará 
cuatro semanas e iremos al 
Parlamento para extenderlo 
hasta el 1 de diciembre. Seis 
semanas es el tiempo que 
creemos útil”, dijo Macron 
en una entrevista televisiva.

Este toque de queda se 
aplicará entre las 21 horas y 

las 6 horas y entrará en vigor 
a partir de este sábado, detalló 
Macron. Las personas que no 
cumplan serán sancionadas 
con una multa de 135 euros.

“Debemos actuar, la situa-
ción es preocupante”, dijo el 
jefe de Estado francés, que ad-
virtió que la “segunda ola” ya 
se está abatiendo en el país.

Sin restricciones de cir-
culación en el día

Además de la capital París el 
toque de queda se aplicará 
en Lille, Grenoble, Lyon, Aix-
Marseille, Montpellier, Rouen, 
Toulouse y Saint-Etienne.

Durante el día, la vida de 
los franceses no cambiará. 

“Seguiremos trabajando, 
nuestra economía lo nece-
sita, lo necesitamos, nues-
tros hijos seguirán yendo a 
la escuela”, explicó Macron.

Tampoco habrá res-
tricciones a la circulación 
dentro del país.

Francia, uno de los paí-
ses europeos más golpea-

dos por el virus, contabi-
liza ya cerca de 33 MIL 
muertos de COVID-19.

El número de contagios 
del nuevo coronavirus au-
menta constantemente en 
las últimas semanas a lo 
largo de todo el país, sobre 
todo desde el regreso de 
las vacaciones de verano.

Anuncian toque de queda en París y 
otras ciudades francesas durante un mes
Emmanuel Macron contempla ampliar la medida a seis semanas

AFP
PARÍS

▲ Debemos actuar, la situación es preocupante, señaló el presidente, Emmanuel Macron, en un mensaje televisivo trans-
mitido a todo el país. Foto Afp

Los bares y restaurantes de 
Cataluña cerrarán al menos 
durante 15 días a partir de la 
noche del jueves para frenar 
la progresión de la epidemia 
de COVID-19, anunciaron 
este miércoles las autorida-
des de la región española.

“Los bares y restau-
rantes de Cataluña sólo 
podrán ofrecer comida a 

domicilio”, afirmó en una 
intervención el presidente 
regional encargado, Pere 
Aragonés, quien admitió 
que la drástica medida es 
“dolorosa” pero “necesaria”.

Cataluña se une así a 
otras regiones como Madrid 
–donde está vigente un cie-
rre perimetral de la capital 
y municipios aledaños–, An-
dalucía, Navarra y Galicia, 
donde han sido decretadas 
medidas para combatir el 
alza de los contagios.

Pere Aragonés indicó 
que la decisión en Cata-
luña, que empezará a re-
gir la noche del jueves al 
viernes, busca “evitar un 
confinamiento total en las 
próximas semanas”.

“Sabemos que es una me-
dida difícil para el sector de 
la restauración”, ya golpeado 
con la pandemia, pero “te-
nemos que limitar la cena 
con amigos, la salida del fin 
de semana, el encuentro con 
amigos y familiares”, dijo.

Cataluña, una de las pri-
meras regiones españolas 
que fueron alcanzadas por 
la segunda ola de la epide-
mia en julio, tomó drásticas 
medidas entonces y logró 
descender los contagios. Es-
tos han vuelto a subir con 
fuerza en los últimos días.

El cierre de bares y res-
taurantes en Cataluña, 
una de las medidas más 
drásticas vigentes actual-
mente en España, se unen 
a las restricciones que se 

han impuesto sobre este 
tipo de locales en Europa.

Holanda ordenó también 
el cierre de bares y restau-
rantes, Italia prohibió que 
prestaran servicio a clientes 
después de las 21 horas, Pa-
rís clausuró sus bares pero 
no sus restaurantes y Liver-
pool, en Inglaterra, sus pubs.

España, uno de los países 
europeos más golpeados por 
el coronavirus, ha contabi-
lizado casi 900 mil casos y 
más de 33 mil 200 decesos.

Cataluña cierra bares y restaurantes, al 
menos por 15 días a partir del jueves
AFP
BARCELONA

Las personas 
que no 
cumplan serán 
sancionadas 
con una multa 
de 135 euros



MADRID. Lik’ul u ja’abil 1990e’ ts’o’ok u sa’atal maanal 
ti’ u 50 por cientoil ti’ u kooralilo’ob kuxa’an ichil ba’ax 
k’ajóolta’an beey Gran Barrera de Coral, tu lak’in u jáal 
ja’il Australia. 

Jump’éel xak’al xook beeta’ab tumen u kúuchil Centro 
ARC de Excelencia para Estudios de Arrecifes de Coral 
(CoralCoE), tu jach ilaj bix yanik u múuch’ilo’ob koral yéetel 
beyka’aj u nuuktakilo’ob te’e Gran Barrera de Coralo’, ichil u 
ja’abil 1995 yéetel 2017. Ba’ax chikpaje’ tu ye’esaj beyka’aj 
ts’o’ok u xu’upul u múuch’ilo’ob koral te’elo’.  

“Óoli’ tuláakal u jejeláasil koralo’obe’ p’íitchaj ti’ ja’ 
tu’ux ma’ jach taami’ beyxan tu’ux taam, ba’ale’ u ya’abil 
le táan u ch’eejelo’obe’ leti’e’ koral ramificado yéetel le 
yaan u wíinkilal beey mayakche’. Le je’elo’obo’, leti’e’ 
asab loobilta’abob úuchik u jach chokojtal u ja’il je’el bix 
juntéen yáax úuchuke’, le beetik tajan sakchaj u koralilo’ob 
ichil u ja’abil 2016 yéetel 2017”, beey úuchik u ya’alik 
jka’ansaj Terry Hughes, juntúul ti’ u yuumilo’ob le xak’al 
xook jts’a’ab k’ajóoltbil tu pik’il ju’unil Proceedings of the 
Royal Society B.

Jueves 15 de octubre de 2020

Determinó Economía 
en complicado proceso, 
finalmente vale queso 
esto que se vendía
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¡BOMBA!

TI‘ 30 JA‘ABO‘OBE‘ JSA‘AT 
U CHÚUMUKIL U WÍINKILAL 
GRAN BARRERA DE CORAL  
LA GRAN BARRERA DE CORAL PIERDE LA 
MITAD DE SU COMUNIDAD EN TRES DÉCADAS

EP / P 18

Oochel NASA
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