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Al primer contagio Chichén volverá
a cerrar, advierte director de la zona
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Este 19 de septiembre, 
en coincidencia con 
la conmemoración de 
los devastadores sis-

mos de 1985 y 2017 en Mé-
xico, se celebró un aniver-
sario mucho menos aciago y 
dotado, por el contrario, de 
un contenido francamente 
estimulante y esperanzador: 
los 15 años de la fundación 
en Cuba de la Brigada Médica 
Internacional Henry Reeve, 
cuya misión es proporcionar 
ayuda médico-sanitaria y hu-
manitaria a poblaciones cas-
tigadas por catástrofes natu-
rales o brotes epidémicos, sin 
importar el lugar del mundo 
en que se encuentren.

Originalmente integrado 
por unos mil 500 profesio-
nales de la salud, especializa-
dos en medicina de desastres 
y control de enfermedades 
infecciosas, el contingente 
forma parte del Ministerio de 
Salud Pública de Cuba y se 
caracteriza por su rápida ca-
pacidad de respuesta y movi-
lización: sus experiencias han 
probado que basta un término 
de 24 a 48 horas (dependiendo 
de la magnitud del acto sanita-
rio que se disponga a afrontar) 

para que esté en condiciones 
de desplegar, sobre el terreno, 
toda su capacidad operativa.

La creación de la brigada –a 
instancias y por disposición del 
propio Fidel Castro, líder de la 
revolución cubana– obedeció 
en parte a los estragos que el 
huracán de categoría cinco Ka-
trina ocasionó en territorio es-
tadunidense, desde la Florida 
hasta Texas y particularmente 
en Nueva Orleans, principal 
ciudad de Luisiana.

El gobierno de Washington 
no respondió al ofrecimiento 
cubano de asistencia a través 
del contingente médico, pero 
éste no tardó en hallar zonas 
donde distintas catástrofes na-
turales provocaron un ingente 
número de víctimas que re-
cibieron la atención de buen 
grado. Así, sucesivamente, 
brindó su auxilio a damnifica-
dos por las inundaciones que 
en octubre de 2005 se exten-
dieron por gran parte de Gua-
temala; a la población pakistaní 
que por esa misma época sufrió 
los efectos de un terremoto de 
7.6 grados; a afectados por des-
tructores sismos en Indonesia y 
Chile, así como por un brote de 
cólera en Haití, y en fechas pos-

teriores a residentes de varias 
naciones africanas azotadas 
por el virus del ébola (Guinea 
Conakry, Liberia, Sierra Leona).

Recientemente y aún hoy, 
con la pandemia de COVID-19 
que se esparció prácticamente 
por todo el planeta, los inte-
grantes de la brigada Henry 
Reeve (quien fue, por cierto, un 
joven estadunidense que se in-
corporó al Ejército Libertador 
de Cuba durante la guerra de 
independencia de ese país) se 
han hecho presentes de nueva 
cuenta en casi 40 naciones de 
diferentes latitudes, México in-
cluido. En nuestro país el con-
tingente de médicos y enferme-
ros cubanos colaboró en nueve 
hospitales en los que recibieron 
atención poco más de 43 mil 
afectados de coronavirus, se-
gún comentó el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, al re-
conocer la labor de la brigada.

Entre tanta noticia poco 
alentadora y en medio de la 
incertidumbre generada por 
el COVID-19 y sus secuelas, 
no está de más recordar y en-
comiar el trabajo de organiza-
ciones que mantienen vigente 
la noción de la cooperación y 
la solidaridad internacionales.

Los 15 años de una 
solidaria brigada médica

▲ La creación de la Brigada Médica Internacinal Henry Reeve fue a instancias de Fidel 
Castro. Foto Archivo Granma
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Los protocolos de biosegu-
ridad, así como los 2 mil 6 
comerciantes que laboran en 
la zona arqueológica de Chi-
chén Itzá ya están listos para 
iniciar sus tareas, este mar-
tes 22 de septiembre, cuando 
se reabra el sitio, además de 
Dzibilchaltún, coincidiendo 
con el equinoccio de otoño.

El 17 de septiembre, varios 
líderes de artesanos de Chi-
chén Itzá se reunieron con el 
director de la zona arqueo-
lógica del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH, Marco Antonio San-
tos Ramírez. En la reunión, 
las autoridades expusieron 
los protocolos a seguir. “Ha-
blamos de lo que implica toda 
esta situación, ellos tienen un 
papel importante en el sen-
tido de bioseguridad; cómo 
desde la casa comienza ese 
protocolo, lo que tienen que 
hacer en su hogar y cuando 
llegan al sitio”, al tiempo 
que aseguró que se dejó en 
claro que al primer contagio 
la zona será cerrada nueva-
mente, “ese es el riesgo si no 
se siguen los protocolos”.

Chichén abrirá sus puer-
tas desde las ocho de la ma-
ñana hasta las cinco de la 
tarde y la última entrada 
será a las cuatro, con un 
aforo máximo permitido de 
3 mil personas durante el 
día. Se admitirán grupos de 
10 personas incluyendo un 
guía, en tanto los visitantes 

que concurran solos debe-
rán hacer la fila guardando 
la sana distancia. Cuando el 
aforo alcance las 3 mil perso-
nas, el recinto se cerrará.

El cubrebocas será obliga-
torio para los visitantes, tanto 
para entrar como para man-
tenerse dentro del sitio ar-
queológico, así como mante-
ner una distancia de al menos 
un metro y medio entre las 
personas, con excepción de 
los niños que deberán estar 
acompañados por un adulto.

Se realizará la toma de la 
temperatura corporal me-
diante cámaras infrarrojas 
para agilizar la entrada y si 
se detecta a alguien con tem-
peratura pasará a una zona 
especial donde se aplicarán 
los protocolos establecidos; 
se debe evitar en la medida 
de lo posible el contacto fí-
sico con barandales, puertas, 
señales o superficies que pu-
dieran estar en contacto con 
otros visitantes y se reco-
mienda el uso de caretas con 
gorra para evitar cualquier 
tipo de contagios. 

Se implementará, ade-
más, el uso de gel antibac-
terial y tapetes sanitizantes 
antes de entrar al parador. 
“Se habilitaron nuevas ta-
quillas para este fin, los ba-
ños se adaptaron con estas 
nuevas condiciones y no se 
podrá entrar con mochilas, 
ni alimentos”, explicó el fun-
cionario del INAH.

Se sugiere realizar un re-
corrido continuo para evitar 
aglomeraciones, todo estará 
señalizado para invitar a la 
gente a fin de que lo realice 
de esa forma. “También es 
una responsabilidad del tu-
rista hacerlo. Aquí el tema, 
básicamente, es de corres-
ponsabilidad con esta nueva 
normalidad”, indicó.

La palabra de los mer-
caderes

Por su parte, Mariana Mex 
Yam, líder de un numeroso 
grupo de comerciantes, ex-
plicó que alcanzaron acuer-
dos con las autoridades y 
que cumplirán estricta-

mente con todas las normas 
sanitarias, “cubrebocas, gel 
antibacterial, sanitizante, 
guardar la sana distancia y, 
si es posible, caretas”.

Santos Ramírez detalló que 
en la plática se les indicó, tam-
bién, cómo deben conducirse 
con los turistas, “en el sentido 
que todo lo que estaban acos-
tumbrados a hacer, ahora va 
a ser muy complejo que lo 
realicen por el tema de la cer-
canía, por lo que tendrán que 
promover sus productos pero 
manteniendo la sana distan-
cia; no se recomienda tocar 
las cosas, el ofrecimiento debe 

hacerse con respeto al turista, 
porque el visitante puede te-
ner miedo”.

Mex Yam señaló que los 
comerciantes se comprome-
tieron a cumplir con todas 
esas medidas, “si bien había 
una buena distancia entre 
puesto y puesto, hemos de-
cidido hacerlos más peque-
ños para que esa distancia 
sea aún más grande”.

Consideró que lo más im-
portante para ellos es ingre-
sar nuevamente al centro 
de trabajo, “sé que va a estar 
complicado porque estamos 
acostumbrados a ver miles y 
miles de personas, pero tam-
bién debemos entender que 
debido a esta pandemia todo 
comienzo va a ser difícil”.

El director de Chichén Itzá 
puntualizó que la respuesta 
de los vendedores fue posi-
tiva. “El reto es lograr que esto 
se reactive, pero guardando 
las medidas de seguridad 
para preservar la vida, y to-
dos estamos alineados para 
que así suceda”, manifestó.

Agregó que este fin de se-
mana se hizo una campaña 
de limpieza en todas las áreas 
de Chichén para que esté 

listo cuando entre el primer 
turista. “También los orga-
nizamos al exterior, porque 
eso era un problema, todo el 
tema de carga y descarga de 
su mercancía que ocasionaba 
un congestionamiento, esa 
zona se alejó un poco más, y 
ellos colaboraron totalmente 
en ese aspecto”, precisó.

En su momento, el secre-
tario general del Sindicato 
Nacional Democrático de 
Trabajadores de la Secretaría 
de Cultura (SNDTSC), sec-
ción Yucatán, Daniel Vega 
Cepeda, externó su preocu-
pación debido a que los em-
pleados no habían sido equi-
pados con los insumos nece-
sarios contra el COVID-19, 
sin embargo Santos Ramírez 
aseguró que ya obran en su 
poder todos los kits con los 
accesorios correspondientes 
para ser entregados a los tra-
bajadores.

Este martes se llevará a 
cabo, a las 7:30 de la ma-
ñana, la reapertura oficial 
de Chichén Itzá con escolta 
y banda de guerra, así como 
se realizará un minuto de 
silencio y se entonará el 
Himno Nacional.

Mercaderes y protocolos, listos para 
reapertura de Chichén Itzá este martes
Al primer contagio se cerrará de nuevo la zona, asegura director de sitio arqueológico

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Este martes, 2 mil 6 vendedores volverán a trabajar en la zona arqueológica, que limitará 
su aforo a 3 mil visitantes. Foto Enrique Osorno

El cubrebocas 
será obligatorio 
para los 
visitantes, tanto 
para entrar como 
para mantenerse 
en la zona 
arqueológica

El reto es lograr 
que esto se 
reactive, pero 
guardando las 
medidas de 
seguridad para 
preservar la vida
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El aeropuerto internacional 
de Cancún llegó este fin de 
semana a las 300 operacio-
nes diarias, de las cuales al 
menos 100 son internacio-
nales, y la ocupación ho-
telera reporta 36 puntos 
porcentuales, dio a cono-
cer Carlos Orvañanos Rea, 
coordinador de Comunica-
ción Social del gobierno del 
estado, en conferencia de 
prensa conjunta con Darío 
Flota Ocampo, director ge-
neral del Consejo de Pro-
moción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ).

Flota Ocampo destacó 
que a partir de octubre el 
destino recobrará la conec-
tividad con Europa, luego de 
que Air France, Edelweiss y 
Lufthansa confirmaron su 
regreso al Caribe Mexicano; 
además, anunció nuevas ru-
tas aéreas de Estados Unidos 
y Canadá para los aeropuer-
tos de Cancún y Cozumel.

Dijo que han dejado de 
llegar a la entidad seis mi-
llones de turistas en com-
paración con el año pasado 
y prevén que esa cifra as-
cienda hasta los 10 millo-
nes al cierre de 2020. Sin 
embargo, está creciendo el 
número de llegadas de Es-
tados Unidos, mientras que 
del mercado nacional y el 
canadiense ya se ha captado 
más de la mitad de lo que se 
tuvo el año pasado.

De enero a agosto de 
2020, han visitado Quin-

tana Roo un millón 210 mil 
estadounidenses y un mi-
llón 515 mil mexicanos; el 
total de turismo captado en 
ese periodo es de tres millo-
nes 858 mil personas, lo que 
comparado con los nueve 
millones 141 mil del año pa-
sado representa una caída 
de 57.79 por ciento.

Los nuevos vuelos

Flota Ocampo detalló que 
para el aeropuerto de Can-
cún, la aerolínea Suncoun-
try opera una vez a la se-
mana un vuelo a Minnea-
polis, que en invierno se 
volverá diario. Spirit inicia 
este mes una frecuencia se-
manal a Detroit y en octu-
bre abrirá cinco vuelos se-
manales a Cleveland y tres 
veces a la semana a Phila-
delphia. Frontier abrió en 
agosto un vuelo nuevo a San 
Luis dos veces por semana.

Southwest iniciará en 
noviembre su vuelo a Chi-
cago Midway una vez a 
la semana y en diciembre 
operará un vuelo diario a 
Austin y Fort Lauderdale, 

además de las 17 rutas ya 
existentes a Cancún.

Alaska Airlines pondrá 
en operación en noviembre 
cuatro veces por semana 
una conexión a San Diego 
y tres veces por semana a 
Portland. Ese mismo mes 
JetBlue abrirá dos vuelos 
diarios de Newark (Nueva 
York), Los Ángeles y San 
Francisco y un vuelo diario 
de Raleigh-Durham (Caro-
lina del Norte) y Tampa. Es-
tas cinco rutas son nuevas.

La aerolínea Swoop 
operará cuatro veces por 
semana un vuelo a To-
ronto desde octubre y en 
febrero aumentará a cinco 
semanales. La canadiense 
Westjet operará a partir de 
octubre dos vuelos diarios 
desde Calgary, mientras que 
American Airlines tiene 
programado para diciembre 
vuelos a Kansas City, Co-
lumbus, Indianápolis y San 
Luis una vez a la semana, a 
Raleigh-Durham (Carolina 
del Norte) una vez al día, a 
Charlotte cuatro diarios y 
a Dallas ocho diariamente 
(los últimos dos ya existen y 

aumentarán su frecuencia).
Además de las anuncia-

das, seguirán operando las 
rutas ya existentes, como 
Miami y Nueva York, que 
no tendrán cambios.

La reconexión con Europa 
se retomará el 1º de octu-
bre con el vuelo inaugural 
de Lufthansa, que tendrá 
dos frecuencias a la semana 
ese mes desde Frankfurt. El 
3 de octubre Air France re-
toma su vuelo París-Cancún 
dos veces por semana y en 
el invierno serán cinco vue-
los semanales. Ese mismo día 
Edelweiss volará de Zurich a 
Cancún, una vez a la semana.

Conectividad con 
Cozumel

En el aeropuerto internacio-
nal de Cozumel también se 
espera un aumento de activi-
dad. American Airlines con-
firmó el regreso de la ruta 
Miami-Cozumel a partir del 
8 de octubre, volando lunes, 
jueves, viernes, sábado y do-
mingo. El 10 del mismo mes 
reiniciará el vuelo directo 
desde Charlotte, con una fre-
cuencia semanal, los sábados. 
Hacia el último trimestre del 
año aumentarán a dos fre-
cuencias la ruta desde Dallas 
y en noviembre reiniciarán el 
vuelo Chicago-Cozumel.

Canadá conectará a la 
isla de las golondrinas a tra-
vés de WestJet con una ruta 
desde Toronto; Air Canadá, 
con una ruta también desde 
Toronto, iniciará el 25 de di-
ciembre y Air Transat vo-
lará desde Montreal.

En cuanto a vuelos na-
cionales, Volaris anunció 
que reinician operaciones 
desde la Ciudad de México a 
Cozumel el 2 de octubre con 
dos frecuencias semanales.

Aeropuerto Internacional de Cancún 
llega a las 300 operaciones diarias

CONEXIÓN CON EUROPA SE RETOMARÁ EL 1º DE OCTUBRE

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ De enero a agosto del presente año, más de un millón de estadunidenses han visitado Quintana Roo. Foto CPTQ

La ocupación 
hotelera del 
destino reporta 
36 puntos 
porcentuales, 
informó Carlos 
Orvañanos

En el aeropuerto 
de Cozumel 
también se 
espera un 
aumento de 
actividad
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El Ayuntamiento de Mérida 
lleva a cabo la estrategia Ba-
sura Cero, a través del pro-
grama Puntos Verdes, con la 
colaboración de la marca Te-
tra Pak, donando contenedo-
res fabricados con envases re-
ciclados para que la población 
deposite en ellos sus envases 
posconsumo y estos a su vez 
se conviertan en nuevos pro-
ductos de uso diario.

La empresa busca “alia-
dos en el reciclaje”, empresas 
locales que deseen sumarse 
para encontrar la mejor op-
ción de reciclaje de envases 
de cartón laminado en dife-
rentes industrias.

El ingeniero Alfredo 
Román, gerente de Econo-
mía Circular de Tetra Pak 
México, indicó por la pan-
demia de COVID-19 se ha 

retrasado la entrega de más 
contenedores para el muni-
cipio, pero con la repaetura 
de actividades se están ins-
talando poco a poco. En un 
principio se donaron cinco, 
pero hay un compromiso de 
aumentar la cobertura para 
inicios del siguiente año.

Los contenedores, pre-
cisó, cuentan con ciertas 
características que lo hacen 
únicos: están hechos a par-
tir del reciclaje de los mis-
mos envases de Tetra Pak; 
es decir, polietileno y alumi-
nio, además se les coloca un 
sensor inalámbrico que mo-
nitorea el nivel de llenado y 
manda una señal a través de 
una aplicación cuando éste 
se encuentra lleno.

Entonces, acude el 
Ayuntamiento de Mérida o 
a una compañía dedicada a 
ir por el material para vaciar 
el contenedor, llevarlo a una 
bodega, compactar para en-

viar con los recicladores en 
el centro del país, subrayó.

Actualmente, los Puntos 
Verdes están situados en el 
parque de la Alemán, en el 
Jardín Bepensa y en Plaza 
Akrópolis. En ellos se imple-
mentaron protocolos de salud 
para prevenir contagios por 
CVOID- 19, como el uso obli-
gatorio de cubrebocas, sana 
distancia en la unifila y usar 
gel antibacterial antes y des-
pués de entregar los residuos.

Aliados en Reciclaje

Tetra Pak también cuenta 
con el programa Aliados en 
Reciclaje, con el cual busca 
sumar a pequeñas, media-
nas y grandes empresas 
para trabajar en conjunto 
y hallar la mejor opción 
de reciclaje de envases de 
cartón laminado en dife-
rentes industrias, para rea-
lizar lámina acanalada para 

techos de casas o bodegas, 
entre otras cosas. La em-
presa invita a los negocios 
y compañías del estado y 
de Mérida a sumarse a esta 
iniciativa. Pronto, la capital 
yucateca contaría con un 
reciclador que pueda fabri-
car estas láminas para la 
región, agregó Román.

Para el ejecutivo, la pan-
demia vino a cambiar en 
muchos sentido, por lo que se 
debe empezar a desarrollar 
acciones como seres humanos 
y sociedad para tener una re-
lación más sostenible entre la 
naturaleza y el ser humano.

Entonces la sociedad debe 
responder, separar y reciclar, 
y exigirle a las autoridades 
que respondan con los espa-
cios adecuados. “La partici-
pación de la ciudadanía va 
a empujar a que los mismos 
gobiernos vayan implemen-
tando acciones que garan-
ticen el reciclaje y expandir 

más puntos verdes”, indicó 
En el caso de Yucatán, des-

tacó que hay una conciencia 
mayor a nivel nacional en 
cuanto a la cultura del reciclaje 
y ambiental, pero se necesita 
invertir en mayor infraestruc-
tura y recursos para contar 
con mayores espacios donde 
la gente pueda llevar sus resi-
duos y así darles un nuevo uso.

Hasta el momento, en el 
mundo, Tetra Pak trabaja con 
más de 160 empresas aliadas, 
de las cuales en México su-
man 18, y buscan sensibilizar 
al consumidor, apoyar en la 
infraestructura de recolec-
ción y clasificación, y ampliar 
las oportunidades de negocio 
para los envases reciclados.

Gracias a esta iniciativa, 
durante 2019 en México se re-
ciclaron 42 mil 225 toneladas 
de envases que se han trans-
formado en nuevos productos 
de uso diario como cuadernos, 
papel de impresión, serville-
tas, papel higiénico, cajas de 
cartón, coladeras pluviales, 
pisos, techos y bancas, entre 
otras aplicaciones.

Esta iniciativa contribuye 
a la meta estratégica de Tetra 
Pak para llegar a una tasa de 
reciclaje del 40 por ciento en 
los próximos cinco años.

Busca Tetra Pak empresas aliadas 
que fomenten el reciclaje en Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ENVASES SE TRANSFORMAN EN NUEVOS PRODUCTOS

LISTA INCOMPLETA ●  HERNÁNDEZ
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G. empezó a cultivar can-
nabis hace más de ocho 
años, entonces tenía como 
objetivo aminorar el do-
lor y sufrimiento de su 
abuela, por secuelas que 
le dejaban las quimiote-
rapias. Gracias al canna-
bis, los resultados fueron 
instantáneos: las náuseas, 
vómitos y otros malesta-
res se esfumaron. A través 
de sus conocimientos en 
agroecología y lo que ha 
investigado en estos años, 
ha desarrollado semillas 
de cannabis nativas adap-
tadas al clima de Yucatán, 
para la elaboración de di-
versos productos medici-
nales, para aliviar el dolor 
de más personas, que no 
tienen acceso a la planta.

G indica que es nece-
sario legalizar y regular 
el consumo de cannabis y 
sus derivados, ya que esto 
podría ayudar en las en-
fermedades y tratamien-
tos de muchas personas, 
que por ahora no pueden 
conseguirla de manera li-
bre, sólo mediante la vía 
del amparo.

La cultura cannábica en 
Yucatán va creciendo cada 
día, ya sea para consumo 
adulto o recreativo, así 
como para su uso medici-
nal. Cada vez es más fre-
cuente ver en páginas de 
redes sociales que se ofre-
cen diversos derivados de 
la mariguana, alimentos, 

leches, postres, pomadas, 
cigarrillos que contienen 
el THC (tetrahidrocannabi-
nol) y el CBD (cannabidiol), 
más gente cultiva en sus 
espacios la planta, pero la 
mayoría lo hace la informa-
lidad; además que se han 
realizado marchas y even-
tos para promover los bene-
ficios de su uso recreativo y 
medicinal; sin embargo aún 
falta un camino legal y jurí-
dico, para que se regularice 
su consumo.

Un ejemplo es el servi-
cio de “cannabis kitchen” en 
Mérida que se ofrece por 
instagram: venden gomitas 
sabor jamaica y crepas ela-
boradas con ingredientes 
locales como sal de Celes-
tún, y una crepa con miel 
de abeja melipona y tocino. 
También hay numerosas 
tiendas de accesorios como 
Pachemama, con su local en 
la colonia García Ginerés. 
Acaban de cumplir un año 
de actividades y ofrecen 

promociones en accesorios. 
Cuentan con artículos como 
molinos, pipas, papel para 
liar, etcétera, para el con-
sumo de la planta.

No obstante, todavía 
prevalece la desinforma-
ción, miedo y estigma de 
ciertos sectores de la po-
blación y de las mismas au-
toridades sobre los y bon-
dades del cannabis, según 
dieron a conocer personas, 

activistas y colectivos en 
pro de su regulación.

G, quien prefirió guar-
dar anonimato, es licen-
ciado en agroecología, y co-
mentó que su primer acer-
camiento con la cannabis, 
hace unos ocho años, fue 
con fines medicinales, para 
ayudar a su abuela, quien 
tenía cáncer. Ella fue su 
primera paciente. “Du-
rante sus quimioterapias 
recibía mucho malestar, se 
decaía demasiado”, indicó.

En ese tiempo ya ha-
bía investigado sobre los 
beneficios que el cannabis 
aportaba a este tipo de pa-
cientes, por lo que decidió 
hacer la prueba. Consiguió 
un poco para cocinar y dár-
selo a su familiar a través 
de los alimentos. Era tanto 
el dolor de su abuela, que 
aceptó recibir tratamiento 
sin cuestionarla.

Así comenzó a cultivar 
algunas plantas y con el 
paso del tiempo se hizo más 

necesario para ayudarla. La 
mujer consumía un boca-
dillo con cannabis, galletas, 
pan, antes y después de sus 
quimioterapias. El efecto 
se daba de manera instan-
tánea, afirmó. Ya no tenía 
los malestares que tenía 
antes; las náuseas, vómitos, 
mareos, cansancio, falta de 
apetito, de sueño, y sobre 
todo el dolor.

“Cualquier persona que 
esté con un tratamiento de 
quimioterapia, y reciba can-
nabis en su cuerpo, no va 
a decaer, ni tener falta de 
apetito”, aseguró.

Al ver los evidentes resul-
tados positivos que mostró 
su abuela, siguió cultivando 
más plantas, estudiando, la 
agricultura y agroecología.

Si bien, su abuela fa-
lleció, su legado quedó 
plasmado en sus investi-
gaciones con las cuales ha 
podido ayudar a más de 
15 personas con distintos 
padecimientos

Cultura cannábica va en ascenso en 
Yucatán, pero en la informalidad
Activistas buscan dar a conocer las bondades de su uso medicinal y recreativo

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Aún falta un largo camino legal y jurídico para regularizar el consumo medicinal y recreativo de la mariguana. Foto Afp

El servicio 
de “cannabis 
kitchen” ofrece 
gomitas sabor 
jamaica y crepas 
elaboradas con 
ingredientes 
locales

Todavía 
prevalece la 
desinformación, 
elmiedo y 
estigma de ciertos 
sectores de la 
población y las 
autoridades
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Para el agricultor, la can-
nabis debe legalizarse, sobre 
todo para el uso medicinal, 
pues se han comprobado 
los múltiples beneficios que 
ofrece. Actualmente, quien 
quiere conseguir para sus 
tratamientos, requiere se-
guir una serie de trámites 
legales que son tediosos, 
tardados y costosos.

G. está consciente que 
su labor es riesgosa, pues 
es algo ilegal, lamentable-
mente, ya que ayuda a la 
salud de muchas personas.

Situación legal

Mitsuo Téyer Mercado, pre-
sidente el Colectivo Baktún 
420 , asociación dedicada a 
defender el derecho a con-
sumir mariguana, indicó 
que en materia legal, el go-
bierno federal, a través de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), ha di-
señado lineamientos para 
el cannabis de uso medi-
cinal, pero en su opinión 
son excesivos, ya que están 
elaborados para el comercio 
de grandes empresas. “No 
hay un beneficio para los 
usuarios”. indicó.

Además, en la cámara de 
Senadores ya fue aprobado 
en lo general el proyecto 
para regular el consumo ge-
neral de la mariguana, que 
se discutirá y luego pasaría 
a la Cámara de Diputados. 
El Poder Legislativo tiene 
el 15 de diciembre como fe-
cha límite para emitur una 
norma en este tema.

“La regularización del 
cannabis está a la vuelta de 
la esquina”, aseguró Téyer 
Mercado, por lo tanto fal-
tan políticas públicas sobre 
este tema y una campaña de 
información y concientiza-
ción en el estado.

El abogado aclaró que 
el cannabis sí es legal, está 
contemplado en los códigos 
penales, pero no está regu-
lado y es lo que generó con-
fusión en las autoridades, lo 
que derivó en detenciones 
arbitrarias. Una persona 
con menos de cinco gramos 
no debería tener ningún 
problema en cuanto al uso 
adulto del cannabis.

Cannabis detonaría la 
economía

Para el activista, regular la 
mariguana representaría 
una oportunidad econó-
mica del país, ya que mu-
cha gente podría vender di-
versos productos derivados, 
sin temor a ser detenidos 
y dejar la informalidad, se 
crearían fuentes de empleo 
y mayores beneficios para 
la población.

La regulación podría me-
jorar la calidad de vida de 
las personas que la cultivan, 
y que la consumen, subrayó.

La cannabis, más allá 
de las leyes

La cannabis va más allá de 
las leyes y el marco legal, 
tiene esta capacidad de abrir 
brecha y las redes sociales 
se han servido para que mu-
chos productos se puedan 
distribuir a pesar de ser de 
que no se ha regulado, in-
dicó Mitsuo Téyer.

Algunas personas tie-
nen que recurrir a trámi-
tes legales, amparos para 
obtener licencias para de 
manera legal hacer sus ac-
tividades. Sin embargo, la 
mayoría está en la infor-
malidad.

En redes sociales se 
puede observar diversos 
emprendimientos que ofre-
cen una gama de productos 
derivados de la cannabis; 
desde gomitas, crepas, pas-
teles, leches, y demás ali-
mentos, o pomadas para 
uso medicinal que contie-
nen THC y el CBD.

La agrupación civil rea-
lizará cursos, seminarios, 
diplomados y otras accio-
nes para fomentar la cul-
tura cannábica y combatir 
la desinformación y es-
tigma que hay sobre esta 
planta, que es menos no-
civa que otras drogas que sí 
son legales, y que no es una 
“puerta de entrada” para 
otras. “Es una planta que 
ofrece mucho”, indicó.

Cuauhtli Laguna Peraza, 
del colectivo Dzac Yah, es 
una de las 11 personas que 
consiguió un amparo colec-
tivo para consumir, portar 
o cultivar mariguana en el 
estado, sin alguna sanción; 
sin embargo, a más de un 
año de la resolución, la Co-
fepris todavía no les otorga 
la licencia que valide esta 
situación.

EL activista explicó que 
una vez que existe esta sen-
tencia, las autoridades no 
deberían sancionarlos, ni 
procesarlos por portar can-
nabis, semillas o cultivar, 
como suele suceder, como 
indica la Ley General de 

Salud; pero para esto nece-
sitan una licencia, que es 
una especie de certificado 
avalado por la Cofepris, que 
aún no les han entregado.

En su opinión, aún se 
mantiene cierto estigma, 
pero cada día surgen más 
colectivos y agrupaciones 
especializadas que divul-
gan información y caracte-
rísticas sobre la cannabis y 
sus bondades: ya hay accio-
nes concretas para que la 
lucha llegue a todos lados.

Mariguana, droga de 
mayor consumo entre 
adolescentes 

La cannabis es la sustan-
cia de mayor consumo e 
impacto entre los usuarios 
que atienden en el Centro 
de Integración Juvenil (CIJ). 
Ocho de cada 10 jóvenes 
que ingresan lo hacen por 
consumo de mariguana, 
que ha ocasionado proble-
mas en su familia, trabajos 
y en su salud emocional, 
indicó Víctor Roa Muñoz, 
director de esta asociación 
que apoya a jóvenes y ado-
lescentes con adicciones.

En lo que va de este año 
han atendido a cerca de 

400 personas, indicó, el 80 
por ciento por cannabis; las 
edad de los usuarios es de 
entre los 13 a 35 años.

El activista respaldó el 
uso medicinal de la mari-
guana, no obstante dijo es-
tar en contra del uso re-
creativo, pues afectaría a la 
juventud, principalmente, 
según detalló.

“CIJ está a favor de que 
se pueda utilizar la planta 
para uso medicinal, pero en 
cuanto al recreativo, sabe-
mos que hay riesgos para los 
adolescentes”, indicó.

Roa Muñoz agregó que, 
de acuerdo con evidencia 
científica, el consumo de 
la mariguana es un factor 
de riesgo para el desarrollo 
de la esquizofrenia, además 
que pueda detonar proble-
mas mentales en personas 
entre otras cosas.

Entonces, si se llega a 
regular el consumo de la 
mariguana, debe haber 
una estricta vigilancia y 
control por parte de las 
autoridades para no ven-
der productos a menores 
de edad, como pasa con el 
tabaco o el alcohol, drogas 
de fácil acceso para la po-
blación joven.

En cuanto al 
uso recreativo, 
sabemos que 
hay riesgos para 
los adolescentes: 
Víctor Roa 
Muñoz

▲ Algunas personas tienen que recurrir a amparos para obtener licencias y realizar sus 
actividades legalmente, pero la mayoría está en la informalidad. Foto Ap

Regular la 
mariguana 
representaría 
una oportunidad 
económica 
para el país; 
muchos podrían 
vender diversos 
productos
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El domingo 20 de septiem-
bre se reportaron seis fa-
llecimientos en Yucatán 
debido al COVID-19, según 
reportó Marbella Perera Ri-
vero, jefa del Departamento 
de Vigilancia Epidemioló-
gica Estatal de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), 
por lo que los decesos as-
cienden a dos mil 241.

De los seis decesos, 
son cuatro hombres y dos 
mujeres, en un rango de 

edad de 41 a 79 años, cuyas 
principales enfermedades 
fueron: hipertensión ar-
terial, diabetes, obesidad, 
inmunosupresión y asma. 
Dos residían en Mérida, 
mientras que en Izamal, 
Buctzotz, Ticul y Tunkás 
residían uno en casa sitio.

Se detectaron 84 nuevos 
contagios: 39 en Mérida, 10 
en Tizimín, nueve en Panabá, 
siete en Valladolid, cuatro en 
Umán, tres en Santa Elena, dos 
en Tekax, Ticul y Tinum, res-
pectivamente, y uno en Espita, 
Motul, Muna, Progreso, Tix-
péual y Ucú, respectivamente.

En total, ya son 17 mil 
474 los infectados, 168 de 
los cuales son de otro país 
u otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado nueve mil 719 
contagiados de coronavi-
rus (casos acumulados al 
19 de septiembre), de las 
cuales residen dos mil 735 
en la zona oriente, dos mil 
534 en la zona norte, dos 
mil 66 en la zona poniente, 
mil 409 en la zona Sur, y 
975 en la zona centro.

En la reapertura eco-
nómica, los datos más im-
portantes son la ocupación 

hospitalaria y los ingresos 
diarios, este domingo hay 
213 pacientes en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total; 14 mil 184 pacientes 
ya se recuperaron, no pre-
sentan síntomas, ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta el 81 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que ascienden a 17 mil 474.

Nuevo programa

Se puso marcha un Pro-
grama Estatal de Reforza-
miento a la Protección de 
la Salud que se suma al 

combate al coronavirus 
focalizando la prevención 
con la presencia de bri-
gadas de “Amigos de la 
Salud” en los municipios, 
colonias y comisarías que 
presentan una tendencia 
al alza en el número de 
personas contagiadas.

A la presencia de las bri-
gadas especiales de “Amigos 
de la Salud” se suma la insta-
lación de módulos itineran-
tes para la toma de muestras 
para detección oportuna de 
coronavirus y la implemen-
tación de un sistema de ras-
treo oportuno vía mensajes 
SMS y llamadas telefónicas 
a los últimos contactos de 
las personas que al ser diag-
nosticadas con coronavirus 
deseen cooperar proporcio-
nando esta información.

Menos aglomeraciones de 
personas y, con ello, la dis-
minución de posibles ries-
gos de contagio de corona-
virus, amplios espacios para 
caminar de manera orde-
nada y segura, así como más 
áreas arboladas, son de los 
principales cambios que se 
notan en el Centro Histórico 
de Mérida, resaltó el titu-
lar de la Secretaría de Salud 
de Yucatán (Ssy), Mauricio 
Sauri Vivas, tras cumplirse 
una semana de la aplicación 
Plan de Mejora a la Movili-
dad Urbana para esta zona 
de la capital yucateca, como 
parte de las acciones del Go-
bierno del Estado para cui-
dar la salud de los yucatecos 
durante la pandemia.

A su vez, el director del 
Instituto de Movilidad Ur-
bana Territorial (Imdut), Aref 
Karam Espósitos, señaló que 
también a través de este Plan 
se implementaron nuevas zo-
nas de ascenso y descenso del 
transporte público de pasaje-
ros, lo cual permitió que los 
usuarios pudieran abordar y 
descender de las unidades de 
forma ágil y en puntos dife-
rentes para evitar amontona-

mientos y, al mismo tiempo, 
contar con la correcta aplica-
ción de las medidas sanitarias 
y con ello reducir los riesgos 
de contagio del virus.

“Conforme fue transcu-
rriendo la semana se fue in-
crementando la presencia de 
gente en las ampliaciones de 
las banquetas lo que ahora 

les permite tener más sana 
distancia para evitar conta-
gios, añadió el funcionario 
de transporte”, comentó el 
funcionario estatal.

El titular del Imdut in-
dicó que, como consecuen-
cia de estas nuevas medidas, 
la ciudadanía pudo circular 
por calles más despejadas 

debido a que ya no hay para-
deros que confluyen con los 
accesos de los diversos lo-
cales comerciales. Además, 
los usuarios del transporte 
público ya se han familiari-
zado con la ubicación de los 
nuevos puntos de ascenso y 
descenso, por lo que sus tra-
yectos se agilizan y de esta 

forma pueden llegar a sus 
destinos de forma más se-
gura y con menores riesgos.

Al respecto, trabajadores 
de negocios de esta área de la 
capital yucateca reconocen 
que a las afueras de sus esta-
blecimientos donde laboran 
ya no hay aglomeraciones, 
por lo que la circulación de 
los peatones es más fluida, 
lo que permite que los com-
pradores y visitantes puedan 
acceder a los establecimien-
tos de forma más segura.

Otra de las innovaciones en 
el Centro Histórico meridano 
es la colocación gradual de más 
de 2 mil macetas para delimi-
tar las áreas semipeatonales 
en diversas calles de esta zona 
de la urbe, en las cuales ya se 
pueden apreciar árboles de di-
versas especies endémicas, ac-
ción que trae consigo múltiples 
beneficios ambientales.

A este respecto, Karam 
Espósitos explicó que las ma-
cetas que colocaron son de 
tipo jardinera, hechas a base 
de concreto arquitectónico y 
refuerzo metálico con anti-
corrosivo. El concreto lleva 
un sello anti grafitis exterior 
y un sello interior especial 
para impermeabilizar, a fin 
de evitar su deterioro por 
humedad y contacto con los 
estratos que contiene.

El plan de movilidad da resultados positivos 
para la salud de los yucatecos: Sauri Vivas 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Con las nuevas medidas implementadas en el Centro Histórico han reducido las aglome-
raciones, según reportan las autoridades de salud y el Imdut. Foto Fernando Eloy

Continúan en descenso los decesos por 
COVID-19; el domingo se reportaron seis
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Sin respuesta, solicitud de indulto a 
Mario Villanueva; “aún no hay nada”

“Todo indica que no hay 
nada”, dice Mario Ernesto 
Villanueva Madrid ante la 
petición de indulto que han 
hecho al gobierno federal; 
a cambio, explica, la única 
opción que tiene es esperar 
la respuesta judicial a su pe-
tición de libertad condicio-
nada, a la que tiene derecho 
desde hace cinco años o en 
su caso, prisión domicilia-
ria permanente. En cuanto 
al COVID-19, el ex gober-
nador quintanarroense ya 
lo superó, pero afirma que 
su estado de salud aún es 
delicado.

En entrevista telefónica, 
Villanueva Madrid señala 
que el coronavirus le ha de-
jado secuelas y permanece 
aislado de su familia, la cual 
tuvo que trasladarse al ran-
cho El Mostrenco, a las afue-
ras de Chetumal, mientras él 
permanece en el fracciona-
miento Andara.

Asegura que es “curioso” 
cómo se contagió de CO-
VID-19, puesto que todas las 
personas que lo visitaron 
arrojaron resultados nega-
tivos a las pruebas. Añade 
que en los últimos días ha 
tenido mucha debilidad, 
cansancio y dolor de cabeza, 
lo que le ha llevado a pensar 
que aún tiene coronavirus, 
aunque ha sido descartado.

“Ya no tengo el virus, en-
tonces como no lo hay, lo 
que queda es la consecuen-
cia, una gran debilidad y el 
problema pulmonar agudi-
zado porque se me inflama-
ron los pulmones y me die-
ron una dosis de esteroides 
y antihistamínicos; (el vier-
nes) todo el día estuve así, 
con cansancio, yo duermo 
muy tarde, regularmente a 
la una o dos de la mañana, 
y últimamente me ha dado 
sueño temprano, he dor-
mido nueve o 10 horas, y los 
médicos dicen que necesito 
descansar, que es parte de la 

enfermedad”, explica.
En cuanto a su situación 

jurídica, Villanueva Ma-
drid afirma que aún no hay 
una resolución a sus peti-
ciones y que se le negó el 
último amparo, por lo que 
tramitaron un recurso de 
revisión ante un Tribunal 
Colegiado en Toluca, el cual 
dio trámite hace unos días.

Recordó que el amparo 
que le permite permanecer 
en su casa ahora es temporal 

y aplica por la duración de la 
pandemia, por lo que busca 
que el Tribunal determine 
que la medida se conceda 
de manera permanente o 
bien, que se regrese a una 
clínica para ser atendido o 
se cumpla la petición de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) y sea ingresado 
nuevamente al Centro de 
Rehabilitación Psicosocial 
(Ceferepsi) en Morelos.

Estas últimas opciones 

las consideró fuera de lugar 
pues la estancia prolongada 
en clínicas y hospitales le 
generaron infecciones in-
trahospitalarias por su con-
dición y por otro lado el Ce-
ferepsi no puede garantizar 
que no se vuelva a infectar. 
Tampoco se ha resuelto su 
petición para permanecer 
en su casa, “es un asunto que 
ya lleva dos años dos meses 
y lo que falta, un asunto que 
se resolvería en cinco meses 

cuando mucho”.
Respecto a la petición de 

indulto, Villanueva Madrid 
señala que no se ha visto 
claro si el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor quiere darlo o no. “No 
hay nada, y sería el trámite 
para la libertad condicional 
a la que tengo derecho hace 
más de cinco años, hay que 
seguir aguantando y tengo 
paciencia y fuerza mental”, 
concluye.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

YA SUPERÓ EL COVID-19, PERO SU SALUD SIGUE DELICADA

El ex gobernador esperará sentencia a su petición de libertad condicionada

 El ex mandatario de Quintana Roo, Mario Villanueva, señala que el coronavirus le ha dejado secuelas, por lo que permanece aislado de 
su familia en el fraccionamiento Andara. Foto Facebook Mario Ernesto Villanueva Madrid
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Propone diputada iniciativa para 
garantizar DH de personas trans

La presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
en el Congreso del estado, 
Judith Rodríguez Villa-
nueva, presentó desde julio 
pasado la segunda iniciativa 
para reformar el Código Ci-
vil del estado, encaminada 
al “levantamiento de acta 
por reconocimiento de iden-
tidad de género”, con lo que 
se garantizaría el pleno goce 
de los derechos humanos a 
las personas trans. 

El pasado 8 de septiem-
bre, África Elizabeth fue 
registrada como la primera 
mujer transgénero en Quin-
tana Roo, tras casi un año 
de haber promovido un 
amparo ante un juzgado fe-
deral que finalmente le dio 
la razón para la protección 
de sus derechos humanos, 
toda vez que en el estado 
el Código Civil no toma en 
cuenta la figura de trans-
género.

A la fecha, en el Congreso 
existen dos iniciativas enca-
minadas al reconocimiento 
del derecho a la identidad 
de género, presentadas en 
julio por los diputados Ed-
gar Gasca Arceo y Judith 
Rodríguez. 

Desde la presidencia de 
la Comisión de Derechos 
Humanos de la XVI Legis-
latura, Judith Rodríguez 
apunta que la comunidad 
LGBTTTIQ es un movi-
miento reivindicatorio que 

no reclama privilegios sino 
el pleno reconocimiento a 
los derechos civiles y huma-
nos de los cuales gozan los 
mexicanos.

“La identidad de género 
es un concepto amplio que 
crea espacio para la auto 
identificación y que hace 
referencia a la vivencia que 
una persona tiene de su pro-
pio género. Así, la identidad 
de género y su expresión 
también toman muchas 
formas, algunas personas 

no se identifican ni como 
hombres ni como mujeres o 
se identifican como ambos”, 
destacó.

Citando a la Corte Intera-
mericana de Derechos Hu-
manos, la diputada refiere 
en la iniciativa que el reco-
nocimiento a la identidad 
de las personas es uno de los 
medios que facilita el ejer-
cicio de los derechos a la 
personalidad jurídica.

En México, la Suprema 
Corte de Justicia ha soste-

nido que del derecho a la 
dignidad humana se des-
prenden todos los demás 
necesarios para el desarrollo 
integral de la personalidad, 
y entre ellos se encuentra el 
derecho a la propia imagen 
y al libre desarrollo de la 
personalidad. 

Por ello propone adherir 
una sección séptima al Có-
digo Civil estatal “del levan-
tamiento de acta por reco-
nocimiento de identidad de 
género” y crear el Artículo 

665 Bis, que reconozca que 
“cualquier persona podrá 
solicitar el levantamiento 
de una nueva acta de naci-
miento por reconocimiento 
de identidad sexo-genérico”.

Añade el Artículo 665, 
que refiere a los requisitos, 
entre los que sobresalen ser 
mayor de edad y de naciona-
lidad mexicana; y el Artículo 
665 Quáter, que señala cómo 
sería el procedimiento ad-
ministrativo para el levanta-
miento de la nueva acta.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

ACTUALMENTE HAY DOS PROYECTOS EN EL CONGRESO

 Desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura, la diputada Judith Rodríguez apuntó que la comunidad 
LGBTTTIQ es un movimiento que no reclama privilegios sino el pleno reconocimiento a los derechos civiles y humanos de los cuales gozan 
los mexicanos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Recolectan 210 kilos de basura en Xcacel-Xcacelito

Para conmemorar el Día In-
ternacional de Limpieza de 
Playas, que se celebra cada 
tercer sábado de septiem-
bre, el gobierno del estado 
organizó una jornada de 
tres días para limpiar las 

playas en la Reserva Estatal 
Santuario de la Tortuga Ma-
rina Xcacel-Xcacelito.

Se sumaron la Fundación 
Ecobahía, Bahía Príncipe 
Residencial Golf, ZOFEMAT, 
Flora, Fauna y Cultura de Mé-
xico, el municipio de Tulum y 
ciudadanos de Chemuyil.

En cumplimiento de los 
protocolos de sana distan-

cia por la contingencia de 
COVID-19, la actividad se 
dividió en tres días, informó 
el secretario de Ecología y 
Medio Ambiente, Efraín Vi-
llanueva Arcos.

Recordó que, como resul-
tado del fortalecimiento de 
la protección y la preser-
vación del Santuario de la 
Tortuga Marina que brinda 

la administración de Carlos 
Joaquín González, en 2020 
la bahía Xcacel–Xcacelito 
fue certificada como Paisaje 
Costero “Clase 1” por su va-
lor escénico.

Precisó que, en un solo 
día, al recorrer aproxima-
damente 300 metros de la 
ensenada Xcacelito, se lo-
graron recuperar de la playa 

178 kilogramos de plástico y 
32 kilogramos de vidrio.

Rafael Robles de Benito, 
encargado del despacho del 
Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas, precisó 
que todos los desechos sóli-
dos recolectados durante los 
tres días serán destinados al 
centro de reciclaje del Hotel 
Bahía Príncipe.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Campaña de vacuna contra influenza, 
en octubre; tardará 3 meses

El gobernador Carlos Joa-
quín González informó que 
a partir de octubre y hasta el 
31 de diciembre se realizará 
la campaña de vacunación 
contra la influenza estacio-
nal, en la que se prevé la apli-
cación de 447 mil 369 dosis, 
lo que permitirá la inmuni-
zación personal y colectiva, 
así como la protección de la 
salud en grupos vulnerables. 

El mandatario dio a co-
nocer que se vacunará al 
100 por ciento del grupo po-
blacional de seis a 59 meses 
de edad, que corresponde 
a una meta de 21 mil 345 
usuarios de los Servicios Es-
tatales de Salud (Sesa). Asi-
mismo, aplicarán dosis al 
100 por ciento de los adultos 

mayores de 60 años, lo que 
corresponde a una meta es-
timada 34 mil 691 usuarios 
de los Sesa.

Señaló que debido a las 
necesidades de contar con 
una mejor protección para 
las personas que forman 
parte de grupos poblaciona-
les de riesgo, este año se pre-
tende el cumplimiento del 
100 por ciento de las metas 
para el día 31 de diciembre, 
lo que significa un cambio 
en lo correspondiente a cam-
pañas anteriores, cuando la 
jornada de vacunación se 
extendía de octubre a marzo.

El gobernador hizo un 
llamado a la ciudadanía que 
forma parte de los grupos 
vulnerables a estar al pen-
diente de recibir su dosis, la 
cual es gratuita y segura. In-
sistió en que con el cuidado 
de la salud, la aplicación de 

las medidas de prevención 
y los hábitos de higiene 
se puede hacer frente con 
éxito al coronavirus, evitar 
riesgos de contagios y salvar 
vidas humanas.

“Para ello se contará con 
447 mil dosis contra la in-
fluenza, que se aplicarán en 
personas de toda la entidad 
por parte del sector salud, 
de las cuales la Secretaría de 
Salud administrará 220 mil 
mediante sus 176 centros de 
salud urbanos y rurales, 10 
hospitales del sector salud y 
184 puestos fijos y semifijos 
de vacunación”, dijo Carlos 
Joaquín.

Explicó que, en días pa-
sados, tuvo una reunión 
con Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, titular del Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi), para conocer el nú-
mero de vacunas que obten-

drá Quintana Roo para la 
población y, además, se in-
formó que, desde el pasado 
jueves, empezaron a llegar 
las primeras dosis.

El titular del Ejecutivo 
indicó que la vacunación 
es una de las estrategias de 
salud pública con las cua-
les se ayuda a proteger a la 
población y se disminuye la 
mortalidad derivada de las 
afectaciones del virus. 

Por su parte, la secretaria 

de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, explicó que, en el 
caso de la vacunación con-
tra la influenza, existen gru-
pos de poblacionales vulne-
rables a los que se les da 
prioridad en la aplicación de 
las dosis, entre ellos las mu-
jeres embarazadas, el perso-
nal de salud, mayores de 60 
años y menores de 5 años.

Se incluyen además a 
personas con algún factor de 
riesgo de que se encuentren 
entre los cinco y 59 años de 
edad, como pueden ser al-
gunas condiciones de riesgo 
como asma no controlada, 
otras enfermedades pulmo-
nares crónicas, cardiopatías, 
VIH, cáncer, hemoglobino-
patías, problemas renales 
crónicos, diabetes mellitus 
descontrolada, obesidad 
mórbida, artritis y otros ti-
pos de inmunosupresión.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

SE PREVÉ LA APLICACIÓN DE 447 MIL 369 DOSIS

Se vacunará al 
100% del grupo 
poblacional de seis 
a 59 meses de edad

 Existen grupos de poblacionales vulnerables a los que se les da prioridad en la aplicación de las dosis: mujeres embarazadas, personal de salud, mayores de 60 años y 
menores de 5 años. Foto Gobierno del estado
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Pese a la pandemia, Tulum nunca 
perdió su grandeza: Víctor Mas

Tulum es un municipio más 
integrado y cosmopolita, que 
pese a la pandemia nunca 
perdió su grandeza, destacó 
el presidente municipal Víc-
tor Mas Tah durante su se-
gundo informe de gobierno, 
la noche de este sábado, con 
la presencia virtual del go-
bernador Carlos Joaquín 
González; el magistrado del 
Poder Judicial, Mario Agui-
lar Laguardia, y el diputado 
Eduardo Martinez Arcila.

Destacó las obras prin-
cipales de este periodo: la 
introducción de drenaje a 
la colonia Xul Ká, el mejora-
miento de la avenida prin-
cipal de Cobá y la construc-
ción de comedores escolares 
en las localidades Manuel 
Antonio Ay, Francisco Uh 
May y San Juan de Dios. 
Agradeció a Carlos Joaquín 
y a Conagua la inversión de 
80 millones de pesos para 
dotar de agua potable a la 
zona hotelera costera.

Recordó que 350 familias 
fueron beneficiadas con el 
programa de empleo tem-
poral para embellecimiento 
de espacios y elaboración 
de cubrebocas. Anunció 
la apertura de tres nuevas 
ventanas al mar, con las 
cuales los tulumnenses po-
drán disfrutar la belleza de 
las playas del municipio.

Carrillo Puerto abrirá 
su puerta al mar

Previo a la entrega de su se-
gundo informe de gobierno, 
el presidente municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, José 
Esquivel Vargas, firmó un 
convenio para elaborar el 
primer programa de desarro-
llo urbano del municipio, que 
contempla “abrir la puerta 
al mar”, lo cual, aclaró, no 
significa hacer una carretera 
hacia Vigía Chico.

“Es abrir varias opciones 
que generen desarrollo y 
nos permitan desarrollar, 
económicamente hablando, 
a Punta Herrero y la zona 
sur del municipio, así como 
Pino Suárez, Nopalitos y 
Muyil por el lado norte, y la 
zona del centro, que es ma-
derera y agrícola”, destacó. 
Se espera que en un mes esté 
listo el documento.

Con un reconocimiento 
al personal del sector salud 
y de los cuerpos de emer-
gencia y rescate por su ac-
tuación durante la pande-
mia, Sofía Alcocer Alcocer, 
presidente municipal de 
José María Morelos, inició 

su mensaje a la ciudadanía 
tras entregar su segundo in-
forme de gobierno en una 
sesión de Cabildo transmi-
tida por las redes sociales 
del Ayuntamiento.

Aseguró que todas las 
medidas tomadas en la con-
tingencia, aunque no gusta-
ron a muchos, ayudaron a 
salvar vidas.

“Mi responsabilidad 
como presidente muni-
cipal es cuidar a todos los 
morelenses y actuamos en 
consecuencia para evitar 
muertes. Hoy somos uno de 
los municipios con menos 
casos de COVID-19”, dijo y 
pidió un minuto de silencio 

en memoria de las víctimas 
de la enfermedad.

Protestas en informe 
de Otoniel Segovia

Otoniel Segovia Martínez 
rindió su segundo informe 
de gobierno como presi-
dente municipal de Othón 
P. Blanco, en donde subrayó 
que ha gobernado “con crea-
tividad” y austeridad. El in-
forme se transmitió con una 
señal deficiente en la cuenta 
de Facebook del Ayunta-
miento y posteriormente 
fue eliminado. Al mismo 
tiempo un grupo de comer-
ciantes se manifestó afuera 

del palacio municipal para 
exigir la salida del director 
de Fiscalización y Vía Pú-
blica, Emmanuel Magaña, al 
acusarlo de hostigamiento.

El presidente municipal 
de Bacalar, Alexander Zetina 
Aguiluz, rindió su segundo 
informe de labores ante el 
Cabildo en una sesión vir-
tual que no fue transmitida 
por las redes sociales del 
Ayuntamiento. En ella, el 
edil destacó los avances en 
materia de infraestructura 
que, dijo, se ha alcanzado 
en el último año tanto en 
comunidades rurales como 
en colonias populares de la 
cabecera municipal.

ROSARIO RUIZ
TULUM

CINCO ALCALDES PRESENTARON EL FIN DE SEMANA SUS INFORMES DE ACTIVIDADES

Entre protestas, Otoniel Segovia asegura que ha gobernado Chetumal “con creatividad”

 Durante su informe de gobierno, el alcalde tulumnense, Víctor Mas, agradeció a Carlos Joaquín y a la Conagua la inversión de 80 mi-
llones de pesos para dotar de agua potable a la zona hotelera costera. Foto Ayuntamiento de Tulum
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Compite Tulum como mejor destino 
de playa en los Oscars del Turismo

El municipio de Tulum 
compite como el mejor 
destino de playa de Mé-
xico y Centroamérica en 
los World Travel Awards, 
que son considerados los 
Oscars del Turismo; las vo-
taciones cierran el próximo 
24 de septiembre, por lo 
que el director general de 
Turismo del destino, Euge-
nio Barbachano Losa, in-
vitó a la ciudadanía a apo-
yar al destino emitiendo su 
voto en el portal https://
www.worldtravelawards.
com/vote

En esa categoría partici-
pan también Cayo Ambergris 
(Belice), Parque Marino Na-
cional Isla Bastimentos (Pa-
namá), Cancún, Jacó (Costa 
Rica) y la Riviera Maya.

Los World Travel 
Awards “son los premios 
de viajes más prestigiosos 
del mundo”, destacó Bar-

bachano Losa y aseguró 
que el destino es un es-
fuerzo de comunidad y por 
ello es necesario que esa 
comunidad se sume a la 
votación: “Nos honra y nos 
engalana pero requiere 
también de la votación de 
la gente, por ello hago la 
petición a todos a que en-
tremos a la página y vote-
mos por Tulum, para que 
aseguremos este triunfo”.

Destacó que el que 
Tulum sea parte de estos 
premios internacionales 
abona en la recuperación 
turística del destino y ha-
bla de que éste se man-
tiene en la preferencia de 
los viajeros; “al ser algo de-
mocrático y por elección 
y no ser una campaña pa-
gada o publicidad lo hace 
mucho más valioso y nos 
permite decirle al mundo 
que en efecto sí somos la 
mejor playa de México y 
Centroamérica y una de las 
mejores del mundo porque 
así lo vota la gente”.

Recordó que Tulum ha 
ganado en años anteriores 
reconocimientos a nivel 
mundial y esa fama se ve re-
frendada con esta nomina-
ción, que ha sido retomada 
por revistas como Vogue, 
Departures o Conde Nast 
Traveller, que son especia-
listas en lujo y viajes.

El funcionario destacó 
que luego de la pande-
mia y las consecuencias 
económicas que trajo con 
ella, “Tulum saca la casta 

y está con una ocupación 
mucho más alta que el 
promedio nacional y esto 
es producto del esfuerzo 
que se viene dando desde 
hace muchos años de pro-
moverlo como un destino 
paradisiaco, sano, cultural, 
con ofertas gastronómicas 
y naturales sin par”.

Barbachano Losa in-
formó que la zona turís-
tica costera, donde se ubi-
can los hoteles boutique, 
registra una “muy buena” 
ocupación, mientras que 
los all inclusive ubicados 
al norte del municipio irán 
abriendo paulatinamente 
ya que requieren volúme-
nes más altos de turismo 
para operar e hizo un re-
conocimiento al presidente 
de la asociación de hote-
les, David Ortiz Mena, por 
unir al gremio hotelero, 
restaurantero y comercial 
y poder sacar temas como 
cumplimiento de horarios, 
protocolos, respetar los de-
cibeles, etcétera.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 La zona turística costera, donde se ubican los hoteles boutique, registra una muy buena ocupación, asegura el director general de 
Turismo del destino, Eugenio Barbachano Losa. Foto Juan Manuel Valdivia

Amplían 
red de agua 
potable en 
Bacalar

Para ampliar y mejorar los 
servicios básicos que garan-
ticen el desarrollo sosteni-
ble de Bacalar, la Comisión 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado (CAPA) inició obras 
de agua potable y drenaje 
sanitario en el centro y la 
zona costera de la cabecera 
municipal, con una inver-
sión de más de 50 millones 
de pesos en beneficio de 
más de 3 mil habitantes.

El director general de 
la CAPA, Gerardo Mora 
Vallejo, informó que en 
conjunto con la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) se invierten recursos 
del Programa de Agua Po-
table, Alcantarillado y Tra-
tamiento (PROAGUA) en 
su apartado urbano para la 
sectorización, sustitución 
de tuberías y micromedi-
ción de la red de distribu-
ción de agua potable del 
sector tres y de la costera; 
así como la ampliación de 
la red de drenaje sanitario 
del sector costero en su ter-
cera y última etapa.

La gerente del orga-
nismo operador de la CAPA 
en el municipio de Bacalar, 
Alicia Tapia Montejo, ex-
plicó que de agosto a diciem-
bre los trabajos en materia 
de agua potable se realiza-
rán desde la calle cero hasta 
la 24 y de la Adolfo López 
Mateos hasta la costera; al 
tiempo que la ampliación 
del sistema de drenaje sani-
tario se realizará en cuatro 
tramos por toda la zona cos-
tera de Bacalar.

Se hace un llamado a la 
población para que tomen 
las previsiones necesarias 
ante el proceso construc-
tivo de dichas obras y las 
molestias temporales que 
ocasionan las labores de 
infraestructura hidráu-
lica y sanitaria que son 
en beneficio del destino, 
además de que contribu-
yen a la reactivación de la 
economía en el marco de 
la nueva normalidad por 
COVID-19, con la genera-
ción de empleos locales.

DE LA REDACCIÓN
BACALAR

La nominación 
abona en la 
recuperación 
turística del 
destino, afirma 
Barbachano Losa
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Después de la amplia mo-
vilización del pasado fin de 
semana, cuando al menos 
150 pescadores de Campeche 
realizaron una marcha en de-
manda de diversos apoyos, 
los camaroneros anunciaron 
que hoy realizarán una ma-
nifestación en el Congreso 
del estado en exigencia de 
bajar el costo del diésel a 7.5 
pesos el litro, así como un 
préstamo o crédito para cada 
pescador por la cantidad de 
8 mil pesos para sus familias 
mientras ellos salen 40 días a 
la captura de camarón.

Mientras, pescadores 
de Veracruz, Ciudad del 

Carmen y Quintana Roo 
realizaron manifestaciones 
simultáneas de paro de la-
bores, que se extendieron 
a las 180 que están en Ta-
maulipas.

Luego de reunirse con 
los legisladores locales ayer 
al mediodía, lo único que 
pudieron obtener fue la 
firma de una minuta de tra-
bajo en la que los diputados 
empeñaron su palabra en 
que exhortarían a la Federa-
ción para que ésta dé cum-
plimiento a sus demandas.

Esto lo relató el presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Pesquera 
y Acuícola (Canainpesca) de 
Campeche, Francisco Rome-
llón Herrera, quien reveló 
además que aún no tienen 

respuesta del obierno fede-
ral y están a la espera que 
los llamen para una nueva 
reunión. Mientras esto su-
cede continuarán con las 
movilizaciones cuantas ve-
ces sea necesario.

A comparación del pa-
sado martes, cuando hubo 
conatos de bronca ante la 
marcha de los hombres de 
mar, en esta ocasión patru-
lleros de la Policía Estatal 
Preventiva y de Vialidad 
escoltaron a los pescado-
res y les abrían paso para 
evitar los mismos sucesos 
que casi acaban en golpes 
entre algunos transeúntes 
y los manifestantes, quie-
nes han señalado que no 
bajarán los brazos hasta 
obtener resultados.

Con el acuerdo de cubrir en la 
primera semana de octubre 
las prestaciones establecidas 
en el Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT), con corte al 30 
de septiembre, así como esta-
blecer una mesa de negocia-
ción para buscar alternativas 
para cubrir las faltantes de 
octubre a diciembre, se puso 
fin a las protestas de los inte-
grantes del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Univer-
sidad Tecnológica de Campe-
che (SUTUTC).

Luego de dos semanas de 
protestas por el impago de 
prestaciones, que afecta a más 

de 153 trabajadores de la Uni-
versidad Tecnológica de Cam-
peche (UTCAM), este fin de se-
mana se sostuvo una reunión 
que encabezó el secretario de 
Gobierno, Pedro Armentía Ló-
pez, con la presencia de la rec-
tora Oresbia Abreu Peralta y 
el dirigente del SUTUTC, José 
del Carmen Díaz Martínez, 
en la que se llegó a acuerdos 
para poner fin a este conflicto 
laboral.
En entrevista, Díaz Martínez 
destacó que en la reunión se 
acordó poner fin a las pro-
testas, con el compromiso 
del pago de prestaciones, 
con corte al 30 de agosto, lo 
que será cubierto durante la 
primera semana de octubre 
próximo.

Tras el hallazgo de cuyos, va-
sijas y otros utensilios preco-
lombinos entre el poblado de 
Poc-Boc, en el municipio de 
Hecelchakán, y Dzitbalché, 
en Calkiní, y ante la reco-
mendación del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH) Campeche, los 
trabajadores del Tren Maya 
detuvieron el levantamiento 
de vías férreas.

El hallazgo fue hecho por 
trabajadores subcontratados 
por constructoras locales que 
han preferido no hablar pú-
blicamente, oriundos de los 
municipios de Hecelchakán y 
Calkiní. Estos refirieron que 
apenas vieron algunas piezas 
quebradas de lo que parecían 
ser jarras de barro, dieron 
aviso al supervisor de los tra-
bajos y de inmediato pararon 
la extracción de durmientes 
y rieles para notificar a los 
encargados del Tren Maya.

Por el momento, personal 
del INAH Campeche inves-
tiga el área a fin de dicta-
minar si es viable la sustrac-
ción de piezas para limpieza 
y análisis en otras áreas del 
organismo, siempre y cuando 
no haya presencia de edifi-
caciones; pero los trabajado-
res que hicieron el hallazgo 
sospechan que puede haber 
algún templo cerca del área.

Los trabajos del Tren 
Maya están concentrados 
en el levantamiento de dur-
mientes y vías férreas oxi-
dadas que estarán obsoletas 
por las características de 
las locomotoras y vagones 
que se utilizarán a partir del 
2023, cuando se prevé termi-
nar la magna obra.

Mientras tanto, el INAH 
no ha querido revelar la ubi-
cación exacta del hallazgo 
para evitar que los pobla-
dores de las comunidades 
cercanas sustraigan dichas 
piezas o en su caso, que sa-
queadores obtengan estas 
piezas para luego venderlas.

Detienen obras de Tren Maya en 
Calkiní, por hallazgo de vestigios
Personal del INAH inspecciona el área para determinar si es viable sustraer piezas

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En el retiro de durmientes y vías férreas, trabajadores subcontratados por constructoras 
locales hallaron piezas de cerámica maya. Foto Fernando Eloy 

Acuerdan dar fin a 
protestas de empleados 
de la UTCAM

Hoy, manifestación de 
camaroneros ante Congreso

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN



Cada vez más utilizado por 
gobiernos, instituciones 
nacionales e internaciona-
les y análisis académicos, 

el término de gobernanza tiene 
múltiples significados e interpre-
taciones. Sin embargo, en términos 
generales, los distintos usos se re-
fieren a procesos en los que diver-
sos actores intervienen para tomar 
decisiones. Se habla  de la gober-
nanza de las universidades, en ma-
nos de consejos técnicos o colegios 
de profesores; de la gobernanza de 
las grandes compañías, presididas 
por consejos de dirección, o de la 
gobernanza mundial ejercida co-
lectivamente por los países que 
pertenecen a la Organización de 
las Naciones Unidas.

Para decirlo en muy pocas pa-
labras, la gobernanza se refiere a 
la coordinación entre actores so-
ciales diversos para llevar a cabo 
acciones puntuales, diseñar o po-
ner en práctica políticas públicas 
o tomar decisiones en beneficio de 
un grupo o de la sociedad misma.

La participación coordinada 
tiene varias ventajas. A los go-
biernos, les facilita la goberna-
bilidad; es decir, la capacidad de 
completar exitosamente sus pro-
pósitos. Ello sucede porque, al in-
corporar actores sociales y distri-
buir la responsabilidad, las accio-
nes gubernamentales se vuelven 
mejor informadas, más eficaces 
y más legítimas. La participación 
no sólo garantiza más cabezas 
pensando en un problema y su 
solución: también colabora a que 
una vez diseñada la política sea 
más fácil de llevar a cabo y que la 
sociedad la acepte.

Para la sociedad, la gober-
nanza, en cualquier forma que se 
dé -grupos de trabajo, comisiones, 
consejos ciudadanos – implica la 
posibilidad de colaborar con ideas 
y acciones para las cuales existe 
voluntad, entusiasmo y, muy fre-
cuentemente, conocimiento ex-
perto que puede ser aprovechado 
por las instancias del gobierno y 
por la sociedad misma. Por ello, 
en tiempos de crisis generalizada 
como esta pandemia, con la causa 
de muerte, dolor e incertidumbre 
que arrastra a su paso, la colabo-
ración entre gobiernos y ciudada-
nía, más que una alternativa, se 
vuelve una necesidad.

Pero no siempre se logran los 
resultados esperados. Reglas in-
completas, indiferencia de actores 
sociales o gubernamentales, mala 
información o acontecimientos in-
esperados pueden afectar el buen 
funcionamiento de estos arreglos 
que implican de un lado voluntad 
política y del otro, un mínimo de 
organización y compromiso.

Quienes han estudiado estos 
procesos recomiendan al menos 
cinco requisitos para que su funcio-
namiento sea más eficaz y enrique-
cedor para todos los participantes:

1. Que sean inclusivos. Es de-
cir, que no dejen fuera a ningún 

interesado. La inclusión no siem-
pre puede ser exhaustiva, pero 
debe haber acuerdo sobre los 
criterios de invitación o designa-
ción de participantes.

2. Que se prefiera la horizon-
talidad a la verticalidad en la re-
lación entre los participantes. La 
imposición de ideas, el empeño en 
dirigir la decisión en un sentido 
previamente trazado o el ejercicio 
de la autoridad, actúan en detri-
mento del diálogo y de la legitimi-
dad de la decisión final.

3. Que las acciones realizadas 
sean transparentes y estén sujetas 
al escrutinio público. Esto tiene 
que ver con reglas, procedimien-
tos y resultados.

4. Que las decisiones sean 
producto de la deliberación y del 
consenso. Esto implica tiempo, ar-
gumentos, convicción y frecuente-
mente, capacidad para ceder en fa-
vor de la opinión más generalizada.

5. Que haya un verdadero res-
peto a la pluralidad de opiniones 
y filiaciones políticas e ideológi-
cas. Este punto asegura delibe-
raciones más tersas y tiene que 

ver con tolerancia y respeto a 
derechos humanos.

Estas cinco características no 
aseguran el completo éxito en 
el proceso, pero le darán mayor 
viabilidad, evitarán el conflicto y 
colaborarán a la creación de un 
ambiente democrático: inclusivo, 
tolerante y deliberativo. Un mo-
delo de investigación con estas 
características es el que impulsa-
mos a través del trabajo colabo-
rativo en el Observatorio de Go-
bernanza y Coordinación Social 
ante el COVID-19. En otra opor-
tunidad abundaré al respecto. Sí-
ganos por favor en http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/;   https://www.instagram.
com/orgacovid19

*Profesora investigadora titular de 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM. Adscrita ac-
tualmente al Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales 
(CEPHCIS) de la UNAM en Mérida

contacto@lajornadamaya.mx

¿Qué es la gobernanza?
Gobernanza y COVID 19 en Yucatán

CRISTINA PUGA ESPINOSA*

▲ La gobernanza colabora para que una vez diseñada una política sea más fácil de llevar a cabo y que la 
sociedad la acepte. Foto UNAM/Hugo Borges

La gobernanza alude 
a la interrelación 
de actores 
gubernamentales y 
no gubernamentales
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Lo peor que le puede suce-
der a un escritor, es encon-
trarse frente a una página 
en blanco y una retahíla de 

temas que podría o debería tocar 
y no sabe por dónde empezar.

Ya pasó Semana Santa y el ve-
rano, ya pegamos el Grito, como 
pudimos, no estoy segura si por 
ser 15 de septiembre o por la no-
ticia de que el bicho se escondió 
un ratito, pero nuevamente pro-
voca pánico en Europa y aquí, por 
machos o inconscientes, seguimos 
relajados a gusto y el susodicho 
aun no destapa su reencubación.

No sé qué me agobia más, si la 
incertidumbre del futuro próximo 
o el juego para distraernos que se 
traen el gobierno federal con la 
rifa que no fue rifa de un avión 
que mientras este estacionado nos 
cuesta un montón o la manifesta-
ción de creatividad desperdiciada 

en la retahíla de memes sobre el 
vestido de la primera dama en la 
fiesta, que no fue fiesta, del grito.

Son esos días en que para so-
brevivir tengo que agarrarme de 
lo más firme que alimenta mi 
esperanza: los de a pie. Esos hé-
roes anónimos que siguen dando 
la batalla a todos los retos que se 
les pueda presentar. Que, a pesar 
de este xux -enredo en yucateco- 
que tenemos dentro por la canti-
dad de emociones, frustraciones 
y carencias de una buena dosis 
de abrazos grandes y prolongados 
de los que amamos, ahí están, 
echándole ganas. 

Los trabajadores de la salud, 
a los que la gente baja de los 
camiones sin darse cuenta de 
que un día podría necesitarlos, 
los maestros, que ahora, después 
de esta pandemia apreciaremos 
muchísimo más, a los trabajado-
res públicos de base, basureros, 
jardineros, camioneros; tantos 
desconocidos que, a pesar de 

todo lo terrible que provoca 
nuestras quejas, ahí están ellos, 
haciendo su parte para que to-
dos estemos lo mejor posible. 

Hace uno días tuve el placer in-
menso de ver en Netflix, Las Cróni-
cas del taco que nos habla del trabajo 
de la gente que ama proteger el le-
gado de nuestros mayores y man-
tienen vivo el ritual de cocer la co-
chinita pib, enterrada, a fuego lento 
entre las piedras y brasas del jabín. 

Con la voz de Conchi León, como 
la Cochinita, descubrimos que la 
mejor es con el cerdo pelón mexi-
cano, ese al que alimentan, durante 
más tiempo, de una manera natural 
y no en esas granjas donde los em-
pachan de “vaya Ud. a saber qué” 
con tal de que engorden rapidito.

Apenas el bicho se diluya, ten-
dré que hacer un recorrido por los 
caminos mágicos del sabor de la 
cochinita tradicional. Iré a Sucilá 
a conocer la granja de cerdos pe-
lones, a la Casa Pibil en Tixkokob, 
donde cada día el maestro don 

Silvio Campos y su hija Silvia nos 
regalan una ceremonia al desente-
rrar los manjares del inframundo, 
y por supuesto, a visitar Manjar 
Blanco en Santana, disfrutar sus 
delicias y compartir cuitas con Mi-
riam Peraza, quien además es una 
gran promotora de las cocineras 
tradicionales 

No salieron en el documen-
tal, pero ahí están el Mirador 
en Ticul y las delicias gastronó-
micas del restaurante Kinich de 
Miriam Azcorra que atrae a los 
visitantes a Izamal.

La página en blanco se pintó de 
nostalgia y volando me lleva a los 
tacos de cochinita de la niñez en 
Santana, donde mi fascinación era 
contemplar embobada al taquero 
en un ballet maravilloso donde 
cada taco era un “te pongo y te 
quito”, la extiendo y le añado tres 
gotitas de chile habanero y una 
tajada de mi corazón.  

margarita_robleda@yahoo.com

Pagina en blanco
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 Apenas el bicho se diluya, tendré que hacer un recorrido por los caminos mágicos del sabor de la cochinita tradicional. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Eduardo Villegas Megías, 
secretario técnico, citó en 
Puebla a los integrantes del 
Consejo Honorario de la 

Memoria Histórica y Cultural de 
México, Cristina Barros Valero, Ma-
ría Isabel Grañen Porrúa, Horacio 
Franco, Eduardo Matos Moctezuma, 
Luis Humberto Barjau Martínez, 
Minerva Margarita Valdez Villareal, 
Frederic Vacheron Oriol, Carlos Pe-
llicer López y Margarita Valdés Gon-
zález Salas, y sólo acudimos Arturo 
Beristáin, Beatriz Gutiérrez Müller y 
yo, quienes nos sentamos en un poé-
tico escenario a cielo abierto frente 
a un público por demás paciente. 
Estábamos ahí Epigmenio Ibarra y 
otros participantes en primera fila 
al lado de Beatriz y frente a nosotros 
un público de hombres, mujeres y 
niños que esperaba.

Lo más relevante de esa tarde en 
Puebla fue, de lejos, el monólogo de 
Arturo Beristáin sobre Felipe Ánge-
les, que conmemoraba 100 años de 
su asesinato, como lo califica Beris-
táin, al afirmar, con la fuerza que lo 
caracteriza, que no se puede llamar 
de otra manera. Eso hizo Carranza 
con Ángeles, lo asesinó.

“A los 100 años de la muerte de 
Felipe Ángeles –informa el gran ac-
tor, quien además es historiador y 
cultísimo– montamos en el Alcázar 
del Castillo de Chapultepec la obra 
de teatro de Elena Garro, que tam-
bién llevamos al Colegio Militar, 
porque Ángeles fue en su tiempo 
el más destacado de los directores 
del antiguo Colegio Militar, el de 
Popotla. En Puebla leí la parte del 
monólogo de Felipe Ángeles que en 
realidad es la tesis de toda la obra y 
la posición política de mi general, 
quien dijo que hubo en México 
dos revoluciones: una popular y 
otra política. La segunda fue la que 
triunfó, la de Carranza, la de Obre-
gón. La que perdió fue la de Villa, la 
de Zapata, la social, la de la reivin-
dicación popular, y esa se traicionó 
por lo que después se convirtió en 
el PRI que todos rechazamos.

–Arturo, lo que leíste, ¿es un 
texto histórico?

–Es el texto exacto que Elena 
Garro usa como prólogo de su obra 
de teatro sobre el juicio del gene-
ral Ángeles. No lo escribió ella, es 
parte de la historia de México.

Es la tesis por la cual Felipe Án-
geles deja la milicia, se va a Estados 
Unidos y regresa a México para 
tratar de unir al pueblo mexicano, 
en ese momento dividido. No era 
una lucha de clases, sino entre re-

volucionarios con dos concepcio-
nes distintas de la Revolución, por 
eso las palabras de Felipe Ángeles 
son tan conmovedoras.

–Arturo, ¿qué ha sido para ti la 
Compañía Nacional de Teatro (CNT)? 
Ahí eres el mero petatero, ¿verdad?

–Sería falsa modestia decir que 
somos todos, pero en realidad, el tea-
tro es un arte colectivo, los actores 
estamos acostumbrados a ser solda-
dos, a unirnos a los demás. Pertene-
cer a la CNT es un privilegio y un 
reto, tiene como fundamente el de-
recho del pueblo a las bellas artes y 
la obligación del Estado de dárselo…

–He visto que muchos jóvenes 
quieren pertenecer a la CNT…

–El privilegio de pertenecer a 
ella y hacer lo que te gusta es uno 
de los grandes atractivos de nues-
tra compañía… Ahí adentro todos 
hacen lo que aman, y cuando uno 
hace lo que ama, eso no es trabajo, 
es realización personal.

–Sé de tus grandes conocimien-
tos de historia; me llamó mucho la 
atención ver que siendo muy jo-
ven representaste a Porfirio Díaz.

–Hice a Porfirio Díaz hace 10 
años, en el bicentenario, en la pelí-
cula que filmó Jorge Fons, El aten-
tado, porque él y yo filmamos la 
novela histórica El vuelo del águila, 
pero nos corrieron de Televisa…

A él supongo que lo sacaron 
porque no les gustó la línea que 
estaba tomando y alegaban en su 
contra que era lento, pero en rea-
lidad la razón fue política. Cuando 
Televisa corre a Jorge Fons, me co-
rren a mí; yo hacía a Porfirio Díaz 
joven y llaman a Humberto Zurita, 
gran amigo y gran actor; lo quiero 
bien, él hace el papel. Veinte años 
más tarde se filma la película; ahí 
ya no hice a Porfirio Díaz joven, 
sino viejo, cuando el atentado, que 
fue a principios del siglo XX…

–¿Ya era grande Díaz?
–No, no era tan grande en ese 

momento y eso me dio la oportu-
nidad de estudiar algo que siempre 

me ha apasionado: la Revolución 
Mexicana, porque también hice a 
Lázaro Cárdenas, en otra novela 
histórica, que también censuraron. 
Filmamos los años del cardenismo 
justo cuando Salinas de Gortari es-
taba peleando la Presidencia contra 
Cuauhtémoc Cárdenas, y a Televisa 
le pareció que apoyar al cardenismo 
era una forma de apoyar a Cuau-
htémoc Cárdenas en las elecciones 
de 1988, y por eso sacaron del aire a 
mi personaje, lo cual me llena de or-
gullo, porque si yo lo hubiera hecho 
mal, no lo habrían censurado, pero 
como creo que resulté muy convin-
cente, Televisa sentenció: Esto puede 
ser peligroso, y cortaron mi parte.

–Sin embargo, muchos jóvenes 
te vieron de Cárdenas…

–Eso sí, no lo censuraron en 
los casets que se vendían en 
Sanborn’s, Pero en su momento, la 
censura ganó…

–Hace como cinco años fui 
a admirarte en el teatro Milán, 
en el monólogo de Juan Villoro 
Conferencia sobre la lluvia. Va-
rios escritores ya me habían 
confirmado que tienes una for-
mación muy superior y que has 
leído y reflexionado más que 
muchos intelectuales…

–Estrené el monólogo en 2014 
y viajé con él a algunos festivales, 
a Panamá, Buenos Aires, Rosario, 
Nueva York y, desde luego, a abso-
lutamente toda la República Mexi-
cana. En ese monólogo se mencio-
nan dos cosas que me importan 
muchísimo; uno, la literatura; el 
monólogo del bibliotecario coincide 
con todas mis pasiones literarias. 
Como él, yo amo los libros. Es un 
monólogo tan bello, tan conmove-
dor, que representarlo fue como sa-
carme la lotería, cumplir 50 años de 
carrera, que los cumplí en el 2018…

El regalo de Ofelia Guil-
máin

–Como todo el ambiente de la fa-
milia Beristáin era de teatro, su-
pongo que no tuviste dudas en 
cuanto a tu vocación, aunque no 
ha de haber sido fácil, porque se 
cerró la escuela de teatro por el 
movimiento estudiantil de 1968…

–Sí, metieron a la a cárcel a los 
estudiantes de una asamblea; el Ejér-
cito se los llevó a todos al campo mi-
litar 1 con todo y Pepe Solé, que salió 
a defender a sus muchachos: ¿Usted 
también?, lo encarcelan y se cierra 
la escuela. Como no pude entrar a la 
escuela, Ofelia Guilmáin me ofreció: 
“Te regalo de cumpleaños que entres 
a mi compañía, a la próxima obra 
que voy a hacer, Locura de amor, de 

Tamayo y Baus, la misma que hacían 
las primeras actrices a principios del 
siglo XX: María Guerrero, la Mon-
toya, la Fábregas. Yo soy el paje de la 
reina y así debuté.

–Te vi de niño en la película 
El castillo de la pureza, con Diana 
Bracho, ambos muy jóvenes…

–Sí, José Emilio Pacheco escri-
bió el guión y la película se exhibió 
en 1972. Actué al lado de Claudio 
Brook, Rita Macedo y Diana Bracho, 
aún muy joven… Cuando cumplí 50 
años, quise montar el monólogo de 
Juan Villoro en el Teatro de la Ciu-
dad, en el Esperanza Iris, donde el 
Cuatezón Beristáin, mi abuelo, hizo 
teatro de revista con Esperanza Iris. 
Esa noche se juntaron todas las tra-
diciones familiares. Ahora, el énfasis 
de la CNT es montar teatro mexi-
cano. Hay mucho y muy variado y 
tengo mucha fe en el teatro de las 
mujeres. Vamos a montar Las mu-
jeres de Zapata, de Conchi León; es 
el próximo estreno de la compañía.

Tenemos que hablar de las co-
sas que nos importan, de las que 
nos están pasando, sobre todo en 
este momento de pandemia. La 
humanidad va a cambiar, nuestras 
vidas cambiarán en todo. Pienso 
que el señor Hugo López-Gatell lo 
está haciendo muy bien, a pesar de 
las discusiones y descalificaciones; 
me parece que se está polarizando 
la pandemia del coronavirus polí-
ticamente, cuando el problema en 
México es que confrontamos cua-
tro pandemias y en otros países 
nada más es una.

–¿Por qué cuatro?
–La de diabetes, la de obe-

sidad (llenamos el vacío co-
miendo, cuando los satisfactores 
no son materiales) y la de hiper-
tensión, que está provocando 
mayor cantidad de muertes con 
el COVID-19. Si no padeciéra-
mos obesidad y diabetes, no ha-
bría la cantidad de muertos que 
hay. Por tanto, me parece que es 
injusto atacar a la autoridad.

Siempre me repito el texto que 
Ofelia Guilmáin me hizo memori-
zar a los 15 años: el Manifiesto ro-
mántico, de Schiller: ‘Juro ser tan 
juicioso, justo y libre como pueda. 
Juro no hacerme cómplice, ni 
siquiera con mi silencio, de los 
injustos y los poderosos. Juro 
consagrar mi vida a la belleza’. 
Lo sigo utilizando como norma 
de vida, procuro ser tan justo, 
libre y juicioso como pueda, y mi 
conciencia me dice que es nefasto 
estar atacando todo el tiempo lo 
que hace la autoridad, porque, 
¿qué gana el señor López-Gatell 
con que haya más muertos?

Arturo Beristáin, actor de cepa
ELENA PONIATOWSKA

Tenemos que 
hablar de las 
cosas que nos 
importan, 
de las que 
nos están 
pasando
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▲ San Sebastián inició ayer la edición 68 de su magno encuentro de cine con el estreno 
mundial de Rifkin's Festival, de Woody Allen, una comedia romántica en la que el 
director neoyorquino de 84 años rinde homenaje a los maestros Godard, Truffaut, 

Fellini, Bergman y Buñuel, así como a los bellos escenarios y la comida de la ciudad 
española, donde rodó el filme el año pasado.  Foto Ap

    ESPECTÁCULOS / P6A

 San Sebastián inició este viernes 18 la edición 68 de su magno encuentro de 
cine con el estreno mundial de Rifkin’s Festival, de Woody Allen, una comedia 
romántica en la que el director neoyorquino de 84 años rinde homenaje a los 

maestros Godard, Truffaut, Fellini, Bergman y Buñuel, así como a los bellos es-
cenarios y la comida de la ciudad española, donde rodó el filme el año pasado. 
 Foto Ap / ESPECTÁCULOS
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El literato, miembro del 
Sistema Nacional de Crea-
dores, presentará esta 
obra el próximo viernes 25 
de septiembre -de forma 
virtual- en el marco del 
quinto Encuentro de no-
vela Negra de San Luis Po-
tosí junto a Fernanda Mel-
chor; y el primero de octu-
bre como parte de la Feria 
Internacional del Libro de 
Yucatán (Filey) con sus co-
legas Mauricio Carrera y 
Mateo Peraza Villamil. 

“Toda felicidad nos 
cuesta muertos” comienza 
con la narrativa titulada 
“Moctezuma’s Revenge”, 
pieza que ha sido galardo-
nada y en la cual aborda 
el tema de la venganza 
mediante el asesinato. Le 
sigue “Hombres de bien”, 
un relato basado en ca-
sos reales de abuso sexual 
en una escuela primaria 

de Mérida que aborda con 
tintes ficcionales.

También figura su pieza 
“Los Mártires del Freeway”, 
un extinto club nocturno- 
que retrata un asesino en 
serie enfocado en sexoser-
vidores; “Cibercafé”, basado 
en los crímenes ocurridos 
en uno de estos negocios 
de la colonia México hace 
14 años; y “El caso Monte-
longo”, cuento en el que 
una reportera emprende 
la búsqueda de un asesino 
en bares meridanos que ya 
no existen.

“Trepidantes, violentos 
y atractivos” es como Mar-
tín Briceño describe sus 
narraciones, cuyo común 
denominador -y razón 
para tildarlos de cuentos 
negros- radica en los he-
chos de sangre, que, pese a 
no tratarse de su vertiente 
favorita, esto no ha im-
pedido que su audiencia 
halle cierto sex appeal en 
esos textos.

En un café situado al 
norte de la capital yucateca 
tuvimos la oportunidad de 
platicar con el artista y que 
compartiera más detalles 
de su pieza más reciente, 
así como sus perspectivas 
con respecto a la literatura, 
el periodismo; y la delgada 
línea que divide a estas dos 
expresiones humanas tan 
imprescindibles.

LJM: ¿Se puede decir que 
“Toda felicidad nos cuesta 
muertos” es una investiga-
ción hemerográfica?

CMB: Sí, porque se basa 
en hechos reales. Desafor-
tunadamente siempre se 
ha dicho que la realidad su-

pera la ficción, y es cierto. 
Por ejemplo, (Andrés Ma-
nuel) López Obrador no ha-
bla del número de muertes 
(violentas) que hay en el 
país, y tampoco dice que 
esta cifra no ha disminuido 
en absoluto. 

La cantidad de muer-
tes violentas que conti-
núa habiendo en México 
es espantosa, y ni el PRI, 
ni el PAN, ni Morena han 
podido acabar con esta 
secuela de crímenes. Ade-
más, vivimos en uno de los 
países en donde menos se 
investiga el asesinato, el 90 
por ciento de estos delitos 
quedan impunes. 

Es una invitación a de-
linquir, a matar, y también 
un caldo riquísimo para la 
literatura. Los escritores to-

mamos estas situaciones y 
las acercamos al lector.

A pesar de no mencionar 
que los cuentos acontecen 
en Mérida, esto está implí-
cito. La ciudad más segura 
del país, dicen.

En realidad, sí es una 
ciudad segura, pero emo-
cionalmente insegura. El 
sureste -Yucatán, Campe-
che y Quintana Roo- al-
berga el mayor número de 
suicidios, según las esta-
dísticas y uno tendría que 
preguntarse por qué su-
cede. Cuando comparamos 
el número de muertes vio-
lentas del norte o centro 
del país, con el número de 
suicidios, incluso supera-
mos el promedio de muer-
tes “violentas”.

El prólogo de la obra (de 
la pluma de Mauricio Ca-
rrera) reza: “el crimen es 
un pretexto para la litera-
tura”, ¿qué puede comentar 
al respecto?

Por supuesto que lo es. 
Recuerdo que la novela A 
Sangre Fría -de Truman 
Capote- me impactó mu-
cho por la manera en la 
que el autor hace de un 
abominable crimen, una 
gran novela. Lo mismo con 
Vicente Leñero.

Creo que es importante 
para la gente conocer es-
tos actos a través de una 
novela, porque humaniza-
mos el caso, al asesino; y 
dejamos de verlo como algo 
lejano. Ayuda a compren-
der que es algo que puede 
sucederle a cualquiera.

ENTREVISTA
CARLOS MARTÍN BRICEÑO 

Mérida y su lado más violento es 
retratado en cinco cuentos negros
Para el escritor yucateco, Carlos Martín 
Briceño, el ser humano se compone de 
desgracias. A lo largo de la vida, las cuen-
tas se ajustan y la felicidad está reservada 
para quien las pague, ahí es donde radica 
el espíritu de su libro más reciente, Toda 
felicidad nos cuesta muertos.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Trepidantes, violentos y atractivos, es como Martín Briceño describe sus narraciones, cuyo 
común denominador son los hechos de sangre. Foto cortesía de Carlos Martín Briceño

“Hombres de 
bien” es un 
relato basado 
en casos reales 
de abuso sexual 
en una escuela 
primaria de 
Mérida
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¿Cómo no caer en el 
sensacionalismo al narrar 
estos eventos?

La literatura per se tiene 
que provocar placer, emo-
ción y belleza. Aunque es-
tés narrando algo terrible, 
es tarea del autor que el 
lector no te abandone. Yo 
comparo un poco el narrar 
casos tan terribles, como 
narrar erotismo. Hay una 
diferencia enorme entre el 
erotismo y la pornografía. 
Lo mismo debe suceder 
cuando se narra un cri-
men, se debe plasmar de 
tal forma que al lector no 
le produzca repulsión, o si 
se la produce, que esta sea 
“literaria”.

En ese sentido, ¿qué busca 
provocar en sus lectores?

La literatura, en pri-
mera instancia, debe ser 
divertida. No divertir en 
el plano de reírse a carca-
jadas, sino tiene que pro-
piciar un rato agradable. 
Ese es su principio: dedi-
carle tiempo como al cine; 
la televisión o al internet. 
Debe seducir.

También tiene que ha-
cerlos pensar, y creo que 
a través de estos cuen-
tos que escribí, la gente 
va a pensar y reflexionar, 
no de una manera burda 
como si se tratara de un 
libro de superación perso-
nal, sino de una forma in-
trospectiva y mucho más 
profunda. 

Si uno comprende los 
motivos del criminal del 
cibercafé, por ejemplo, en-
tiende entonces que la so-
ciedad está enferma, por-
que este hombre no ase-
sinó de un día para otro, 
sino fue algo producido 
por una vida deprimente y 
que culmina con un asesi-
nato, del que -en este caso- 
todos somos culpables.

Entre el periodismo y la li-
teratura hay un límite que 
parece difuminarse.

Un buen periodista 
tiene que ser un literato. 
Sucede que, en los últimos 
años, la rapidez y proli-
feración de las redes han 
causado que los periodistas 
se vuelvan simplemente 
transcriptores de noticias 
que les llegan a través de 
las agencias. 

La labor del periodista 
es tan importante como la 
de un literato, si el primero 
tuviera el tiempo y la vo-

luntad de hacer literatura. 
Gabriel García Márquez y 
Ryszard Kapuściński son 
ejemplos de esto. Es deber 
del periodista el construir 
una nota con tintes litera-
rios, los cuales siempre son 
agradecidos por el lector.

Regresando a la obra, 
¿cómo ha sido su proceso 
creativo?

A mí se me dificulta 
inventar cosas, soy un es-
critor que no puede sacar 
completamente de la ficción 
sus letras. Admiro mucho a 
los creadores que inventan 
mundos, como J. R. R. Tol-
kien. Yo escucho, veo, ana-
lizo, me cuentan algo, o vivo 
algo; y escribo. 

Por ejemplo, “Moctezuma’s 
Revenge”, el primer cuento de 
la obra, es un caso de ficción 
basado en vivencias reales. 
El narrador soy yo contando 
una relación enfermiza que 
tuve hace muchos años con 
una extranjera.

Cuando la terminé que-
ría matarla, pero no en 
realidad, sino emocional y 
literariamente. Necesitaba 
escribir una historia para 

sacar todo el odio que le 
tengo a esa mujer que fue 
mi pareja. Lo hice y me 
tomé la libertad de que 
culmine con un crimen. La 
literatura que tiene bases 
reales se acerca más al lec-
tor, que aquella que es abso-
lutamente ficción.

¿La literatura es una espe-
cie de válvula de escape?

Por supuesto, la lite-
ratura es un sicoanálisis 
gratuito. Mucha gente que 
acude a mis talleres para 
escribir, aunque no me lo 
digan, yo noto que tienen 

problemas familiares o 
emocionales, y conforme 
pasan los meses y narran 
sus vivencias a manera 
de cuentos o novelas, se 
puede notar un cambio en 
su semblante al observar 
las cosas con mayor clari-
dad. No en balde los sicólo-
gos, lo primero que piden a 
sus pacientes es que escri-
ban sus sentimientos, y de 
eso es posible que surjan 
grandes novelas.

Llama la atención el tí-
tulo del libro, ¿qué tan 
cierto es que toda felici-
dad nos cueste muertos?

Toda felicidad nos 
cuesta muertos, porque 
estoy convencido que 
cuando todo va bien, algo 
se debió haber pagado. La 
felicidad plena, en mi opi-
nión, no existe. Los seres 
humanos estamos hechos 
de desgracias, el mundo se 
ha construido por revo-
luciones y venganzas de 
cuentas que se van ajus-
tando, y quienes las pa-
guen tienen el derecho a 
ser felices; quienes las car-
guen, no.

▲ Estoy convencido de que cuando todo va bien, algo se debió haber pagado, expresa Carlos Martín Briceño mientras divaga 
acerca del título de su más reciente obra, Toda felicidad nos cuesta muertos. Imágenes cortesía de Carlos Martín Briceño

La capital 
yucateca es 
una ciudad 
segura, pero 
emocionalmente 
insegura, 
asegura el 
escritor

Es deber del 
periodista 
construir una 
nota con tintes 
literarios, y 
el lector lo 
agradece

Cuando narro 
un crimen, 
debo plasmarlo 
de tal forma 
que al lector 
no le produzca 
repulsión
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Descubren catorce sarcófagos de 
hace dos mil 500 años en Egipto

Las autoridades egipcias 
anunciaron este domingo 
que fueron encontrados 
en el fondo de un pozo en 
la necrópolis de Saqqara 
(al suroeste de El Cairo) 14 
sarcófagos de unos dos mil 
500 años de antigüedad.

Este nuevo descubri-
miento, realizado el vier-
nes pasado, se añade al de 
otros 13 sarcófagos hace 
una semana atrás en el 
mismo lugar, señaló en un 
comunicado el ministerio 
de Antigüedades.

El sitio de Saqqara, ubi-
cado a 25 km al sur de las pi-
rámides de la meseta de Giza, 
es una vasta necrópolis en la 
que destaca en particular la 
famosa pirámide escalonada 
del faraón Djoser, la primera 
de la era faraónica.

Este monumento, con-
truido alrededor del año 
dos mil 700 a.C. por el ar-
quitecto Imhotep, es con-
siderado uno de los más 
antiguos de todo el mundo.

Las imágenes de los sar-
cófagos, bien conservados, 
muestran motivos ma-
rrones y azules, así como 
numerosas inscripciones 
jeroglíficas.

Reactivación  
del turismo

Desde hace años, las au-
toridades egipcias han 
anuncian con bastante 
frecuencia descubrimien-
tos arqueológicos, con el 
objetivo, entre otros, de 
reactivar el turismo.

Éste sector muy impor-
tante para los ingresos del 
país se ha visto muy afec-
tado tanto por la inestabi-
lidad política y los ataques 
posteriores a la revolución 
de 2011 que derrocó del 
poder a Hosni Mubarak y, 
más recientemente por la 
pandemia de COVID-19.

AFP
CAIRO

Los ataúdes están en perfecto estado de conservación y además de motivos 
marrones y azules contienen numerosas inscripciones jeroglíficas
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Sandoval y Rivero hacen ganar a 
Santos ante un Toluca en crisis: 2-1

Los goles de Gael Sandoval 
y del delantero uruguayo 
Octavio Rivero llevaron 
ayer al Santos a un triunfo 
de 2-1 de visita sobre un 
Toluca que extendió su 
mal momento en el torneo 
Apertura de la Liga Mx, 
que vio en su jornada 11 
al América imponerse 1-0 
a las Chivas en el clásico 
nacional.

Sandoval consiguió el 
primer gol del encuentro 
de ayer con un disparo de 
media distancia a los 40 y 
Rivero sentenció con un 
potente tiro de pierna iz-
quierda a los 53.

Los Guerreros rompie-
ron una racha de tres parti-
dos sin poder ganar y ahora 
tienen 12 puntos para ubi-
carse en la 12a. posición. 
Cuando restan seis fechas 
en el calendario regular, el 
triunfo le permite a Santos 
mantenerse con posibilida-
des, por lo menos, de al-
canzar la zona de repechaje 
que incluye a los 10 prime-
ros equipos.

“Nos teníamos que ha-
ber ido con un marcador 
más abultado, pero nos faltó 
efectividad en los últimos 
25 metros. Debemos tra-
bajar en definición”, dijo el 
entrenador uruguayo Gui-
llermo Almada. “El triunfo 
es muy importante por la 
juventud que tenemos en 
el plantel, a los jóvenes les 

impulsa cuando se tiene un 
triunfo”.

El sábado en el Azteca, 
Giovani Dos Santos, quien 
pedía una oportunidad, le 
sacó provecho, al anotar 
un soberbio gol en la pri-
mera parte, lo cual le bastó 
al América para vencer al 
“rebaño sagrado”, en par-
tido en el que el delantero 
Henry Martín fue titular.

Dos Santos, quien había 
aparecido en tres duelos en 
el torneo y todos como su-
plente, anotó un gol desde 
fuera del área a los 26 mi-
nutos para dar el triunfo a 
las Águilas en el primero 
de sus tres enfrentamientos 
consecutivos ante sus riva-
les más odiados.

“Gio”, mundialista mexi-
cano en Sudáfrica 2010, 
Brasil 2014 y Rusia 2018, 
ha lidiado con lesiones y 
bajo nivel de juego en los 
últimos meses. La próxima 
semana, América se mide 
ante Cruz Azul y después 
va ante Pumas.

Con la victoria, las Águi-
las llegaron 23 puntos y se 
colocaron provisionalmente 
en el segundo puesto, supe-
radas justamente por Cruz 
Azul. Pumas, con un juego 
menos, sumaba 22 unida-
des. Chivas vio rota una ca-
dena de cuatro encuentros 
sin derrota y se mantiene 
con 15 puntos.

Ayer en Toluca, el ata-
cante ecuatoriano Michael 

Estrada descontó en los ins-
tantes finales para Toluca, 
que sufrió su cuarto revés 
en los últimos cinco en-
cuentros. Sin ganar desde 
la sexta fecha, los Diablos 
Rojos tienen 13 puntos y 
estaban en la 11a. posición.

Toluca, el tercer equipo 
más laureado en México 
con 10 títulos, no se con-
sagra campeón desde el 
Clausura 2010. “Hemos te-
nido malos resultados por 
falta de atención en mu-
chas jugadas. Eso merma 
en la confianza del grupo, 
pero el equipo sigue lu-
chando y tratando de ha-
cer bien las cosas”, expresó 
el entrenador José Manuel 
de la Torre.

AP

Tras llevarse el clásico, el América se afianza entre los líderes

 Giovani Dos Santos dio a las Águilas la victoria en el clásico nacional. Foto @ClubAmerica

Luego de dura 
semana, los Venados 
tratarán de resurgir 
en casa

Pogacar se corona en el Tour que desafió al COVID

Después de una semana en la 
que jugaron dos partidos como 
visitantes y perdieron ambos 
con marcador combinado de 
5-0, los Venados de Yucatán 
están en el último lugar del 
torneo Guardianes de la Liga 
de Expansión. Con dos puntos, 
los astados se encuentran a 13 
del líder Celaya.   
Los astados disputaron el 
sábado  su partido pendiente 
de la fecha uno y fueron 
arrollados 3-0 por el Atlante 
en la cancha de la Ciudad 
de los Deportes. La próxima 
oportunidad de los ciervos 
de conseguir su primera vic-
toria será este miércoles en 
casa al enfrentar al debu-
tante Tlaxcala.
José García (51’), Luis García 
(63’) y Rolando González (75’) 
fueron los autores de las anota-
ciones azulgranas.
Venados cedió la iniciativa y 
Atlante la tomó gustoso en el 
inicio del encuentro, aunque 
fue hasta la segunda parte que 
anotaron para encaminarse al 
triunfo. 
Atlante inauguró la pizarra y 
puso el 1-0 al 51’ con un fren-
tazo del central José García, 
tras el cobro de un tiro de es-
quina en el que se desordenó 
la defensiva astada. No pasó 
mucho tiempo y Atlante marcó 
el 2-0, al 63’, con anotación de 
Luis García.
El duelo ante Tlaxcala comen-
zará a las 19 horas y lo pa-
sará ESPN. A nivel local Tele-
sur transmitirá por televisión y 
por radio se podrá escuchar el 
juego en el 98.5 de FM.

De la reDacción

París.- En una actuación me-
morable al debutar en un Tour 
de Francia, Tadej Pogacar se 
proclamó ayer campeón de la 
máxima prueba del ciclismo 
mundial en la víspera de cum-
plir 22 años.
Pogacar se convir tió en 
el segundo monarca más 
joven en los 117 años de 
historia de la carrera, que 
se pudo completar en me-
dio de una pandemia de 
coronavirus que en los úl-

timos días ha empeorado 
en Francia.
Portando una máscara amari-
lla para combinar con el maillot 
amarillo de ganador, Pogacar 
subió a lo más alto del podio 
con el atardecer de fondo. Se 
transformó de un prodigio pro-
metedor en una superestrella 
del ciclismo, el ganador más 
joven desde la Segunda Gue-
rra Mundial y el primero prove-
niente de Eslovenia. Aunque la 
máscara escondió su sonrisa, 

las arrugas en los ojos revela-
ron su sonrisa.
“Es lo mejor de lo mejor”, dijo. 
“Han sido unas increíbles tres 
semanas de aventuras”.
Su victoria fue increíble, por 
la manera como la consi-
guió: en el último aliento, 
al emerger victorioso en la 
penúltima etapa, antes de la 
procesión hacia los Campos 
Elíseos de París.

ap

Empata Real Madrid; gana la Juventus de Pirlo

El Real Madrid ofreció una in-
sípida presentación como el 
monarca defensor de la Liga de 
España. El ataque merengue 
lució chato ayer al empatar sin 
goles en su visita a la Real So-
ciedad, en el primer cotejo del 
reinante campeón, disputado 
en la segunda jornada del tor-
neo. Con un plantel casi igual 
al de la pasada temporada, el 
Madrid debió conformarse con 
rayar el punto en la expedición 
al País Vasco. 

Las intervenciones del arquero 
Thibaut Courtois fueron claves 
para salvar el empate. El Madrid 
busca repetir como campeón por 
primera vez desde 2007-08. El 
equipo Zinedine Zidane marcha 
décimo, con el duelo pendiente 
de la primera fecha ante el Getafe.
En Italia, Andrea Pirlo tuvo un 
triunfal debut como técnico 
al imponerse la Juventus al 
Sampdoria, 3-0.

ap
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Los Yanquis, que tuvieron semana 
explosiva, clasifican a playoffs

Los Bombarderos del Bronx 
están de regreso. Los Dod-
gers continúan viéndose 
como una máquina de ju-
gar beisbol. ¿Se dará este 
año la primera Serie Mun-
dial entre los colosos de 
Grandes Ligas desde 1981?

El camino será más di-
fícil que nunca -habrá que 
ganar tres series antes del 
Clásico del Otoño, durante 
las cuales no habrá días de 
descanso-, pero si neoyor-
quinos, que ayer clasifica-
ron a la postemporada con 
la derrota de Seattle ante 
San Diego (7-4), que tam-
bién se metió a la fiesta, y 
angelinos muestran el nivel 
de las últimas dos semanas 
no sería raro verlos enfren-
tarse por 12a. vez por los 
máximos honores.

¡Boom! Los Bombarderos 
causaron estragos la se-
mana pasada al conectar 19 
jonrones durante la barrida 
de tres partidos a los Azule-
jos de Toronto, con los que 
impusieron una marca de 
Grandes Ligas para una se-
rie de cualquier extensión. 
Como parte de su explosión 
ofensiva también dispara-
ron cinco bambinazos en 
una entrada por primera 
vez en su rica historia y 
empataron otro récord de 
la Gran Carpa. Los Mulos 
alcanzaron 10 victorias 
en fila al llevarse los dos 
primeros encuentros en 
Boston -amarraron su 28a. 

campaña ganadora seguida 
(la segunda mayor racha de 
la historia de Grandes Li-
gas)-, y están de lleno en la 
pelea por el cuarto puesto 
de playoffs en la Liga Ame-
ricana, que permite dis-
putar la primera ronda de 
postemporada en casa, con 
una semana por jugar en el 
rol regular.

Para los Yanquis, que 
dieron 88 palos de vuelta 
entera en los primeros 50 
duelos, la mayor cifra en la 
historia del club, será fun-
damental que Gerrit Cole, 
Masahiro Tanaka y Deivi 
García les den calidad y en-
tradas en playoffs, como lo 
hicieron contra Toronto, y 
que el orden al bate, que al 

fin está completo, se man-
tenga sano. D.J. LeMahieu 
(.361), líder de bateo de la 
Americana, y Luke Voit 
(21), quien encabeza el de-
partamento de cuádruples, 
son candidatos a ser el Ju-
gador Más Valioso.

Con su combinación de 
efectividad en la loma y 
fuerza en la caja de bateo, 
los Dodgers se llevaron dos 
de tres en San Diego frente 
a los duros y talentosos Pa-
dres y triunfaron en los tres 
primeros en Colorado.

Hablando de poder, el 
serafín Albert Pujols, con 
dos jonrones en un en-
cuentro, llegó a 662, des-
bancando a Willie Mays 
del quinto lugar de todos 

los tiempos. En el cuarto 
peldaño se encuentra Alex 
Rodríguez (696).

Mientras tanto, los As-
tros, que están en zona de 
playoffs, sufrieron un duro 
golpe con el anuncio de que 
su estelar abridor Justin 
Verlander necesita la ope-
ración “Tommy John” y ya 
no lanzará este año. El má-
nager de Detroit, Ron Gar-
denhire, se retiró debido a 
cuestiones de salud y en un 
mensaje señaló que seguirá 
de cerca a los Tigres, que, 
dijo, cuentan con el talento 
joven para darle satisfac-
ciones a su afición en los 
próximos años.

En la postemporada, que 
arranca el próximo martes 
29, habrá una importante 
presencia mexicana. Ase-
guraron ya su boleto los 
Dodgers, que tienen a los 
zurdos Víctor González y 
Julio Urías (récord de 6-0 
de forma combinada); los 
Atléticos, con Joakim So-
ria como pieza clave de su 
fuerte bulpén, y los Ge-
melos, que se apoyan en 
Sergio Romo como otro efi-
ciente bombero. El timonel 
mexicano Rick Rentería, 
quien dirigió al Tricolor en 
el Clásico Mundial, tiene a 
los Medias Blancas en los 
playoffs por primera vez 
desde 2008. Tampa Bay, 
uno de los favoritos en la 
Americana, tendría en el 
ex Liga Meridana, Randy 
Arozarena (5 HR, 8 CP, 9 C, 
45 AB), a uno de sus princi-
pales elementos ofensivos.

DE LA REDACCIÓN Y AP

Varios mexicanos y Randy Arozarena, en la postemporada

 Los Yanquis hicieron explotar sus cañones la semana pasada 
y se consolidaron en la lucha por los playoffs. Foto @Yankees

Segundo salvamento 
de César Valdez, ante 
Tampa Bay

Baltimore.- Otro buen relevo y 
un salvamento más para César 
Valdez.
John Means impuso una marca 
personal con 12 ponches en su 
duelo de pitcheo contra Ryan 
Yarbrough y los Orioles derro-
taron ayer 2-1 a las Mantarra-
yas de Tampa Bay, partido en 
el que el dominicano sacó los 
últimos tres auts y se apuntó su 
segundo rescate.
También en la jornada domi-
nical, los Medias Rojas final-
mente se sacudieron la hege-
monía de los Yanquis al ven-
cerlos 10-2, para romper una 
cadena de 12 reveses, y las 
Rocas frenaron a los Dodgers 
al superarlos 6-3.
Means (2-3) permitió tres hits y 
una carrera en cinco episodios 
y dos tercios. El derecho em-
pató un récord de la franquicia 
con siete ponches consecu-
tivos, para igualar la marca 
de Sammy Stewart en 1978. 
Valdez dominó a Willy Adames 
en línea al bosque izquierdo, a 
Nate Lowe vía 3-1 y a Brandon 
Lowe en línea al la inicial. Me-
joró su efectividad a 1.35.
Renato Núñez conectó sencillo 
de dos carreras por los Orioles, 
que sacaron todo el provecho 
posible de sus cinco hits para 
evitar la barrida en la serie de 
cinco encuentros.
En Boston, Tanner Houck llevó 
un juego sin hit hasta la sexta 
entrada en su segunda aper-
tura en Grandes Ligas y Mi-
chael Chavis gozó de una gran 
jornada a la ofensiva (2 HR, 
5 CP) para que los patirrojas 
pongan fin a dos prolongadas 
rachas ganadoras de su acé-
rrimo rival. Boston acabó con 
una cadena de 10 triunfos de 
los Mulos. 

Ap

Los Vaqueros lograron un re-
greso increíble para evitar caer 
0-2 y Tom Brady, sin brillar, 
consiguió su primer triunfo con 
Tampa Bay. 
Greg Zuerlein pateó un gol de 
campo de 46 yardas cuando 
expiraba el reloj y los “Cow-
boys” de Dallas se recupera-
ron tras perder cuatro balones 
y quedar 20 puntos abajo en 
el primer cuarto para derrotar 

40-39 ayer a los Halcones de 
Atlanta, en el debut en casa de 
su entrenador en jefe, Mike Mc-
Carthy, al continuar la jornada 
dos de la NFL.
Los “Falcons” estaban arriba en 
el marcador por 15 puntos en 
el último periodo antes de que 
Dak Prescott se convirtiera en el 
primer quarterback en la histo-
ria de la liga en lanzar para más 
de 400 yardas y correr para tres 

touchdowns en un solo encuen-
tro, con lo que los Vaqueros (1-
1) se acercaron a dos unidades. 
C.J. Goodwin recuperó una pa-
tada corta con 1:48 minutos de 
juego y el novato CeeDee Lamb 
atrapó un pase de 24 yardas 
que dejó a los “Cowboys” en 
posición para un gol de campo 
cuando se acababa el tiempo.
En Tampa, Brady lanzó para 
217 yardas y un touchdown con 

una intercepción en la victoria 
31-17 sobre las Panteras de 
Carolina. Leonard Fournette, 
otra reciente adquisición, corrió 
para 103 yardas y dos anota-
ciones, mientras que Brady se 
recuperó de un mediocre debut 
con su nuevo equipo para evi-
tar un inicio de 0-2 por primera 
vez en sus 21 años de carrera.
En Miami, los Bills, guiados por 
el brazo de Josh Allen, mejo-

raron a 2-0 al superar 31-28 a 
los Delfines (0-2). El campeón 
Kansas City venció 23-20 a los 
Cargadores en tiempo extra. 
Además, Chicago 17, Gigan-
tes 13; Green Bay 42, Detroit 
21; Indianápolis 28, Minnesota 
11; San Francisco 31, Jets 13; 
Carneros 37, Filadelfia 19; Pitts-
burgh 26, Denver 21; Tennes-
see 33, Jacksonville 31; Balti-
more 33, Houston 16.  

Ap

Prescott guía a los Vaqueros a vibrante triunfo; primera victoria de Brady con Tampa
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Se acaba de cumplir el primer 
aniversario de uno de los lo-
gros más importantes en la his-
toria de los Leones y que más 
disfrutó la afición yucateca: la 
barrida a los Diablos Rojos en 
la Serie de Campeonato de 
la Zona Sur, con la que avan-
zaron a la Serie del Rey por 
segundo año consecutivo.
José Samayoa, quien se llevó 
la victoria la noche del 18 de 
septiembre del año pasado 
con serpentina de cuatro im-

parables, una carrera y ocho 
ponches en seis entradas y un 
tercio, dijo en entrevista con 
La Jornada Maya que nunca 
olvidará esa jornada. “Tuve la 
dicha de haber ganado ese 
juego y completar la barrida en 
casa. Es algo que no olvidaré 
nunca en mi carrera”, afirmó el 
sonorense, que fue un estelar 
en la rotación yucateca en tem-
poradas recientes, antes de 
ser cambiado a los Toros de 
Tijuana para la campaña de 

este año, que fue cancelada. 
“Fue algo muy bonito, poderle 
dar esa satisfacción a toda la 
afición tan linda de Mérida y 
a mis compañeros. Lo voy a 
recordar toda mi carrera”.
El sólido pitcheo de Samayoa y 
el bulpén y la ofensiva de Alex 
Liddi, quien produjo las cuatro 
carreras en el triunfo de 4-1, dos 
con jonrón, fue todo lo que ne-
cesitaron las fieras para terminar 
de someter al México. “Lo que 
más me llevo de esa noche es la 
manera en que se me entregó la 
gente”, añadió Samayoa. 

Antonio BArgAs

Manuel Rodríguez terminó con 
éxito su rehabilitación, pero 
los Cachorros de Chicago no 
planean mandar al yucateco a 
su campamento alternativo en 
South Bend.
El club no ve razón para arries-
garlo y ya está pensando en el 
umanense para el próximo año. 
“Manuel acabó su rehabilitación 
y lanzó dos bulpéns sin problema 
en Arizona, en donde continuará 
(entrenando)”, señaló el scout 
Sergio Hernández, quien firmó 

a “Bolón” para los oseznos. “Se 
tomó la decisión de no apresu-
rarlo, ya que el equipo grande 
está funcionando muy bien, en 
especial el bulpén. Como él es 
una pieza clave a futuro no lo van 
apresurar y están pensando en él 
para el siguiente año ya”. 
Debido a que no ha lanzado en 
un partido este año (se cancela-
ron las Ligas Menores) es posible 
que Rodríguez juegue en la Mexi-
cana del Pacífico.

Antonio BArgAs

Jóvenes de los Leones de Yu-
catán fueron protagonistas de 
principio a fin en la Liga de 
Prospectos de México (LPM).

Después de una temporada 
regular sobresaliente en gene-
ral para varias de las máximas 
promesas de la organización, 
los playoffs fueron más que 
sólidos para elementos selvá-
ticos, encabezados por Isauro 
Pineda Jr., quien lució como 
un jugador más valioso en la 
carrera de cuatro partidos, to-
dos ganados, del equipo Juan 
Gabriel Castro al título.

“Felicidades al equipo 
Castro por ganar el torneo 
de prospectos. Excelente tra-
bajo”, publicó en Twitter el ex 
“big leaguer”, cuyo nombre 
portaron en sus franelas los 
campeones, y mánager de la 
selección nacional que por 
primera vez clasificó a unos 
Juegos Olímpicos.

En los primeros cuatro co-
tejos de postemporada de la 
segunda edición de un tor-
neo entretenido, competitivo 
y bien organizado por Pro-
beis, la figura fue un mele-
nudo (el derecho Luis Serna, 
quien colgó cuatro argollas a 
Joakim Soria; Pineda, con un 
hit de oro en entradas extra y 
un partido de cuatro impara-
bles y Josué Tapia, con uno de 
los dos jonrones en playoffs 
y cuatro carreras impulsadas, 
para mantener vivo a Soria); 
en los siete encuentros hubo 

estrella de los rugidores o leo-
nes destacaron y Pineda, hijo 
del ex lanzador que tiró con 
Yucatán en la parte final de 
su carrera, fue clave en las 
tres primeras victorias del 
conjunto Castro, que empezó 
la campaña bajo las órdenes 
de Mario Mendoza y terminó 
siendo dirigido por Emma-
nuel Valdez, y contribuyó a 
la cuarta.

De lo más impresionante 
del mazatleco Pineda fue 
ante quien respondió a la 
hora cero. En el primer duelo 
de la final, bateó sencillo con 
dos auts para producir un 
registro y empatar la piza-
rra a tres contra los envíos 
de Francisco Leija, otro león, 
una de las cartas fuerte en el 
bulpén del timonel Ramón 
“Potrillo” Valdez, y luego 
anotó la carrera que dio a 
Castro la ventaja que ya no 
perdería en triunfo de 12-
6. Al día siguiente, frente a 
Anhuar García, un derecho 
que también pertenece a los 
rugidores, de muy buena 
velocidad y que está entre 
los más destacados prospec-
tos del país, conectó impa-
rable, se robó la intermedia, 
avanzó a tercera por mal tiro 
y timbró el registro del em-
pate a dos con rola de otro 
melenudo, Blas Sánchez. 
Más adelante, cuando Castro 
le dio la vuelta a la pizarra, 
4-3, en camino a ganar 6-4, 
Isauro negoció transferen-
cia. Hizo muchas cosas bien 
Pineda: se robó bases, jugó 

de primera base y como re-
ceptor (en el choque en que 
se coronó su equipo) y cons-
tantemente estuvo en base. 
El joven león demostró que 
tiene con qué llegar a una 
organización de Ligas Mayo-
res, al igual que otros mu-
chachos que aprovecharon 
al máximo la vitrina que les 
dio Probeis. “Pineda es ele-
gible en 2022 (para firmar 
con una franquicia de MLB) 
y será de los prospectos ‘top’ 
ese año”, indicó el scout Ser-
gio Hernández.

El año pasado los prospec-
tos selváticos se coronaron 
con el conjunto Rodrigo Ló-
pez y anteayer tres de esos 
jóvenes se convirtieron en 
bicampeones, Pineda, Sán-

chez, otro pelotero versátil 
(JI-2B), de buena defensiva, 
y Said Cota (relevo clave de 
tres episodios en la semifinal). 
Mucho talento melenudo, in-
cluyendo al cátcher yucateco 
Jafet Ojeda y el pítcher Luis 
Ramírez, ayudó a Joakim 
Soria a lograr el subcampeo-
nato. Jorge Cárdenas se fue 
de 4-2, con dos remolcadas y 
tres anotadas, en el triunfo 
de 16-4 ante Óliver Pérez que 
selló el pase a la final. En ese 
juego rugidores produjeron 
cinco circuitos en total. Pi-
neda, quien bateó .571 en los 
playoffs, conectó de 4-2, con 
dos producidas, en el arran-
que de la final. Juan Gabriel 
Castro (100 C), con la mejor 
ofensiva, fue incontenible.

Pineda, de lo mejor en la LPM, que 
dejó buen balance para Leones
El cátcher se creció a la hora cero para el campeón Juan Gabriel Castro

ANTONIO BARGAS

▲ El prospecto melenudo Isauro Pineda brilló con el cam-
peón Juan Gabriel Castro. Foto @PROBEISMX

Reyes, Chacón y 
Serna, selváticos 
que destacaron
José Luis Reyes, el derecho 
de Mexicali que firmó con 
los Padres de San Diego, 
y el jardinero Hans Chacón 
estuvieron entre los juga-
dores de los Leones más 
destacados en la Liga de 
Prospectos de México, que 
se celebró en la casa de los 
Charros de Jalisco.
Reyes, quien lanzó para el 
equipo Jorge Cantú, fue el 
líder del torneo en WHIP 
(bases por bolas y hits per-
mitidos por entrada lanzada) 
con 0.750, seguido por otro 
melenudo, Fausto Hernán-
dez (Óliver Pérez, 3.333), 
mientras que Chacón, un 
generador de ofensiva a lo 
largo del campeonato, que 
reforzó a Joakim Soria en 
la final, fue sublíder de por-
centaje de embasarse con 
.531, sólo detrás de Bryan 
Olivarría (Castro, .581).
Tras la final, en la que se 
impuso Castro 2-0 a Soria, 
se dio a conocer el equipo 
ideal de la segunda tempo-
rada del circuito de desarrollo 
y dos rugidores fueron inclui-
dos: Luis Serna, uno de va-
rios brazos de la organización 
yucateca en el conjunto Óliver 
Pérez, en el que fue el as, e 
Isauro Pineda, pieza clave en 
la ofensiva de Juan Gabriel 
Castro. En los playoffs los lan-
zadores de los Leones fueron 
luz y sombra; hubo victorias 
de Serna y Francisco Leija y 
buenas actuaciones de Said 
Cota, Christopher Ortega, re-
fuerzo de Joakim Soria, entre 
otros, y cinco reveses, entre 
ellos de Leija y Anhuar García 
en la final.

Antonio BArgAs

Vencer a los Diablos y completar la barrida 
es algo que nunca olvidaré: Samayoa

Bolón ya está rehabilitado, pero Chicago no 
lo va a apresurar este año



ECONOMÍA 27LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 de septiembre de 2020

La saga TikTok podría llegar a su fin 
con acuerdo de Oracle y Walmart
El acuerdo establece que las dos empresas estadunidenses pueden comprar hasta 
el 20 por ciento de las acciones de la aplicación antes de una futura oferta pública

AFP
WASHINGTON

La popular aplicación 
TikTok, bajo amenaza de pro-
hibición en Estados Unidos, 
podrá seguir descargándose 
en este país: Donald Trump 
dio luz verde el sábado a un 
borrador de acuerdo que in-
volucra a Oracle y Walmart.

“Creo que será un trato 
fantástico”, dijo el presidente 
republicano, antes de dirigirse 
a un acto de campaña en Ca-
rolina del Norte.

“Di mi aprobación al trato. 
Si lo logran, mucho mejor. Si 
no, también estará bien”.

La empresa, filial de 
un grupo chino, confirmó 
poco después que estaba 
preparando un proyecto 
que involucra a Oracle 
como socio tecnológico en 
Estados Unidos y Walmart 
como socio comercial.

El acuerdo también esta-
blece que las dos empresas 
estadunidenses pueden com-
prar hasta el 20 por ciento de 
las acciones de TikTok antes 
de una futura oferta pública.

“Nos complace que la pro-
puesta de TikTok, Oracle y 
Walmart resuelva las pre-
ocupaciones de seguridad 
planteadas por la adminis-
tración estadounidense y las 
preguntas sobre el futuro de 
TikTok en Estados Unidos”, 
dijo un portavoz.

Si se materializa, tal re-
sultado podría extinguir uno 
de los muchos incendios que 
arden actualmente entre 
Washington y Pekín.

También puede permi-
tir que los estadouniden-
ses sigan usando esta apli-
cación, muy popular entre 
los jóvenes.

“En vista de los recien-
tes desarrollos positivos”, el 
Departamento de Comer-
cio ha anunciado que pos-
pondrá la prohibición de 
descargar TikTok al menos 
hasta el 27 de septiembre, 
una medida que debía en-
trar en vigor el domingo.
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Garantiza López Obrador a opositores 
libertad para mantener plantón

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
que los integrantes del Frente 
Nacional Anti-AMLO tienen 

garantizadas todas su liberta-
des para mantener el plantón 
que desde ayer instalaron en el 
centro de la Ciudad de México.

“No somos iguales, no so-
mos autoritarios, no somos re-
presores, se garantizan liber-
tades plenas”, afirmó. Expresó 

que ojalá no sea un plantón 
efímero y se queden los di-
rigentes del movimiento a 
acampar, como él hizo cuando 
desde la oposición exigió justi-
cia y democracia.

“Que se sientan seguros 
porque vamos a estarlos cui-

dando, van a tener todo lo 
que necesiten para que se 
garanticen sus libertades... 
Ellos deben saber que tie-
nen todas las garantías para 
manifestarse, que no van a 
ser molestados, que se van 
a poder quedar ahí en sus 

casas de campaña, como no-
sotros lo hicimos”.

Es “interesante que ellos 
vivan este proceso”, y resaltó 
sentirse contento porque las 
protestas de los conservadores 
reflejan que hay avances en el 
combate a la corrupción.

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA
JOJUTLA

Contamos con 20 mil 
mdp para la vacuna y 
será universal: AMLO

Para la vacuna contra el CO-
VID-19 contamos de entrada 
con 20 mil millones de pesos 
que hemos ahorrado porque 
no hay corrupción y lujos en 
el gobierno, y si se requiere 
más, vamos a tener el pre-
supuesto necesario para que 
se apliquen las dosis que se 
recomienden a todos los ha-
bitantes del país, aseguró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tras llamar a 
la población a no confiarse 
ante el coronavirus porque 
sigue causando daño.

En el Centro de Atención 
Múltiple Héctor Manuel 
Delgadillo Romero, donde 
supervisó avances del pro-
grama nacional de recons-
trucción, aseguró que no es 
una fantasía que México se 
está recuperando de las cri-
sis sanitaria y económica.

Vamos avanzando. En el 
caso de la pandemia ya es 
evidente que hay una dis-
minución en cuanto a con-
tagios y, lo más importante, 
son menos los que pierden 
la vida, insistió.

En cuanto a la economía, 
reiteró que “sin endeudar-
nos decidimos destinar to-
dos nuestros ahorros para 
apoyar a la gente más nece-
sitada con acciones de bien-
estar que se complementan 
con las remesas de los con-
nacionales residentes en Es-
tados Unidos y por eso no 
hemos padecido de crisis de 
consumo”.

Ademas, reiteró que hay 
recuperación de empleos 

formales, tras la pérdida de 
un millón. En agosto se re-
cuperaron 92 mil y en lo que 
va de septiembre, 50 mil.

“Desde luego, la pande-
mia todavía no termina y 
no debemos confiarnos; de-
bemos seguirnos cuidando 
y lo que nos recomiendan 
de la sana distancia hay que 
seguirlo cumpliendo, no con-
fiarnos porque ahí está toda-
vía el virus causando daños, 
subrayó el mandatario.

México, de los primeros 
en acceder al biológico 

Ratificó que México está 
inscrito en todos los proce-
sos de investigación para la 
vacuna, celebrando conve-
nios con empresas y gobier-
nos, y “vamos a ser de los 
primeros en tener acceso, 
una vez que se termine la 
fase experimental. Tenemos 
el presupuesto suficiente, 
porque la vacuna va a ser de 
aplicación universal y gra-
tuita”, expuso.

Advirtió que en su mo-
mento los especialistas de-
finirán a quiénes se debe 
aplicar primero: al personal 
médico que atiende a pa-
cientes infectados, luego a 
quienes tienen enfermeda-
des crónicas -como hiper-
tensión, diabetes, otras en-
fermedades- y a los adultos 
mayores.

“Lo importante es que se 
sepa que se va a garantizar 
el derecho a la salud porque 
no se le va negar a nadie la 
posibilidad de que se pro-
teja, que pueda prevenir el 
que sea afectado por la pan-
demia”, añadió.

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA
PUEBLA



Este viernes falleció el ju-
rista más importante de 
las últimas generaciones, 
ella se llamaba Ruth Bader 

Ginsburg y era ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de los Esta-
dos Unidos. Cuando recibió su no-
minación, era apenas la segunda 
mujer que ocupaba ese cargo.

Ningún ser humano dedicado 
a las leyes o la impartición de 
justicia tuvo mayor relevancia o 
impacto en las últimas generacio-
nes que ella. Su inteligencia y cla-
ridad, en pluma o viva voz, eran 
algo raro en abogados, magistra-
dos o ministros que rara vez saben 
decir lo que quieren decir. 

Ruth Bader Ginsburg capturó de 
tal forma la imaginación social, que 
millones se referían a ella por sus 
siglas, RBG, antes que por su nom-
bre. Esas letras aparecieron en ca-
misetas, posters y fueron objeto de 
películas, música y varias sesiones 
de rap. “No Truth Without Ruth” 
es una frase conocida por niñas, 
adolescentes y adultos que quieren 
construir un mundo mejor. 

RBG era lo más parecido que 
teníamos a la justicia encarnada 
en este planeta. Tal vez por eso 
era pequeña, delgada y lucía frágil, 
aunque en realidad era recia, in-
cansable, invencible y, sobre todo, 
divertida. “Uno puede decir que no 
está de acuerdo, sin ser desagrada-
ble”, era una de sus máximas. 

No se apenaba por quedarse 
dormida en los informes presiden-
ciales, le parecía lo más natural del 
mundo (y tenía razón ¿quién tiene 
sano humor para esas cosas?). RBG 
profesaba que la clave de la felici-
dad en la Suprema Corte o el ma-
trimonio es “ser un poco sordo”. No 
envenenarse con palabras envene-
nadas le permitió ganar muchas ve-
ces los debates en la Corte y la vida, 
por eso rezaba que “reaccionar con 
furia o molestia no mejora la capa-
cidad de alguien para persuadir”. 

Claro que fue un ícono del femi-
nismo; sin embargo, ella trascendía 
eso: no buscaba sólo reivindicar a la 
mujer, en realidad buscaba la igual-
dad entre géneros. En uno de sus 
casos más famosos, defendió a un 
viudo que pedía recibir la pensión de 
su mujer, para dedicar más tiempo a 
cuidar de sus hijos, en una época en 
la que las pensiones eran sólo para 
viudas. Le parecía tan injusto mar-

ginar a la mujer en oportunidades y 
salarios, como atrapar a los hombres 
en estereotipos de otros siglos. 

Su proyecto era radical y visio-
nario, mientras muchos y muchas 
luchaban por la equidad de género, 
ella desde hace décadas buscaba la 
igualdad simple y llana, algo que 
apenas hace unos años se adoptó 
como la bandera amplia y correcta. 
Seres humanos todos y toda dife-
rencia irrelevante. Esa era su lucha 
y sigue siendo la nuestra.

RBG tuvo una gran penetra-
ción social porque sus grandes 
motores no fueron la revancha o 
el ánimo justiciero, así haya te-
nido que superar mil obstáculos 
contra una mujer brillante en un 
mundo misógino. Sus motores 
eran nacidos del amor y la familia.

Sí, su primer motor era ser la hija 
de una mujer brillante que no pudo 
estudiar porque sus padres prefirie-
ron que a la universidad fuera el 
hijo varón; una injusticia y un acto 
de discriminación familiar que se-
guimos viendo en miles de hogares. 

“Que las hijas sean tan atesora-
das e impulsadas tanto como los hi-
jos”, era una de sus fuentes inagota-
bles de energía y su mejor compás 
moral. Ella decidió que sería lo que 
su madre no tuvo la oportunidad 
de ser, pero que pudo haber sido 
con acceso a la educación y la lec-
tura, porque RBG profesaba que “la 
lectura es la llave que abre todas 
las puertas, leer le dio forma a sus 
sueños y leer más le ayudó a hacer 
realidad sus sueños.” 

El segundo motor de RBG fue 
el amor de su esposo: “el primer 
hombre que ella conoció al que le 
importaba que su pareja tuviera 
un cerebro”, en sus propias pala-
bras. Su compañero de vida hizo 
eso, acompañarla, respaldarla, 
estar con ella en sus luchas. Si la 
clásica frase dicta que detrás de 
un gran hombre hay una gran 
mujer, RBG demostró que era po-
sible que detrás de una gran mu-

jer haya un gran hombre. Hasta 
en eso su vida fue ejemplar. 

Que sus fuentes de energía pro-
fesional se nutrieran del amor y el 
compañerismo, la hizo formidable 
en las luchas por la justicia y la 
blindó de amarguras y radicalismos 
ociosos. Era implacable, pero nunca 
cruel o revanchista. Eso la hizo 
enorme, accesible y punto de refe-
rencia para todos. Su mejor amigo 
profesional, el ministro Antonin 
Scalia, era su némesis en posiciones 
jurídicas, morales e ideológicas.

Ella estableció que “uno debe pe-
lear por las cosas que importan, pero 
hay que hacerlo de una forma que in-
vite a otros a unirse”. Por eso la vamos 
a extrañar tanto, porque nos sumó 
con coraje, pero amabilidad; con de-
terminación, pero generosidad. 

Es inimaginable que la muerte de 
un ministro convoque a miles a mos-
trar su duelo afuera de la Suprema 
Corte, con una vigilia llena de identi-
ficación y cariño. Que su pérdida sea 
sentida en todo el mundo, incluso 
por infantes, es algo que nos debe 
invitar a revisar la vida de RBG. 

Brooklyn, Cornell, Harvard, Co-
lumbia, Profesor, Activista, Juez, Ma-
dre, Esposa, Ministro, RBG y, sobre 
todo, el rostro más claro de lo que sig-
nifica la justicia y luchar por alcan-

zarla. Su partida nos deja un mundo 
con una luz menos, con una certeza 
moral restada, en donde será más 
fácil que el odio y la confrontación 
florezcan; sin embargo, en el con-
texto de estos tiempos, recordemos 
que ella también nos dijo que “no nos 
distraigamos en emociones como la 
furia, la envida o el resentimiento, 
que sólo restan energía y hacen per-
der el tiempo a una sociedad”.

No debemos perder la espe-
ranza de que miles retomarán sus 
luchas, pues ella creía “que las co-
sas que uno ve como un impedi-
mento en la vida, muchas veces 
resultan una gran fortuna” y “el 
cambio real, el cambio duradero, 
ocurre un paso a la vez”. 

Se fue una mujer decidida, que 
supo tomar decisiones que cam-
biaron vidas y que siempre creyó 
que “las mujeres deben estar en 
todos los lugares donde las de-
cisiones son tomadas”. Qué des-
canse en paz. RBG, 1933-2020
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▲ Mientras muchos y muchas luchaban por la equidad de género, Ruth Bader 
Ginsburg desde hace décadas buscaba la igualdad simple y llana, algo que 
apenas hace unos años se adoptó como la bandera amplia y correcta. Foto  Ap
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No Truth Without 
Ruth, es una frase 
conocida por niñas, 
adolescentes y adultos 
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LA JORNADA MAYA 
Lunes 21 de septiembre de 2020

29MUNDO



Viernes máanika’ sa’at u 
kuxtal u jach k’a’ananil 
xjurista táan u meyaj 
ka’ach ti’ le ts’ook ja’abo’oba’, 

leti’e’ Ruth Bader Ginsburg, táan 
ka’ach u beetik u ministroil Suprema 
Corte de Justicia tu lu’umil Estados 
Unidos. Beyxan k’ajóolta’ab u k’aaba’ 
tumen leti’ jp’áat beey u ka’atúul 
ko’olelil meyajnaj te’elo’.

Mixmáak ku ch’a’ak u meyajt 
a’almajt’aan je’el bix táan ka’ach u 
beetik leti’ ti’ le ts’ook ja’abo’oba’, 
jach k’a’ananchaj ba’ax tu beetaj. 
U na’at, u paakat, u t’aan yéetel u 
muuk’e’, chéen jayp’éel ba’alob tu 
beetaj u chíikpajal, tumen ichil 
máaxo’ob beetik u abogadoilo’ob, u 
magistrado’ob wa u ministro’obe’ 
k’as talam u kanik u ya’alo’ob jach 
tu jaajil ba’ax u k’áat u ya’alo’ob.   

Ruth Bader Ginsburg tu 
béeykunsaj u yokol ichil u tuukul 
kaaj, le beetike’ ya’ab máake’ ku 
t’anik chéen yéetel u yáax wojilo’ob 
u k’aaba’, RBG, kex ma’ tu ts’íibta’al 
tu túulisil. Le woojilo’obe’ je’elo’ 
káaj u chíikpajal ti’ nook’ yéetel 
k’a’aytajilju’un, ts’o’okole’ ch’a’ab u 
tuukul ti’al u chíikbesa’al xan ti’ 
cha’ano’ob, paaxo’ob yéetel jayp’éel 
u meyajil rap. “No Truth Without 
Ruth”, jump’éel ts’íib jach k’ajóolta’ab 
tumen paalal, táankelemo’ob yéetel 
máako’ob u k’áato’ob ka chan utsik 
xíimbalnak yóok’ol kaab.

RBGe’ tu chikbesaj yéetel u 
kuxtal, beyxan yéetel u meyaj, 
ba’ax u k’áat u ya’al justicia wey 
yóok’ol kaab. Míin le beetik chichan 
u wíinkilal ka’achij, bek’ech yéetel 
óoli’ beey na’an u muuk’e’, ba’ale’ 
u jaajile’, mu’uk’an, ma’ táan u 
ka’anal, ts’o’okole’, jach ki’imak u 
yóol mantats’. “Wíinike’ ku yutstal 
u ya’alik wa yaan ba’ax ma’ táan u 
éejentik, ba’ale’ láayli’ ich ki’iki’ óolil”, 
jump’éel ba’al tu jach kan u beetej.

Ma’ táan ka’ach u sublaktal wa 
ku wenel ichil u tse’ekilo’ob jala’ach, 
ku tukultike’ chéen ba’alo’ob ku 
yúuchul ti’ je’el máaxake’ (ts’o’okole’ 
jaaj, máax utsil ki’imak u yóol ka’alikil 
táan u beeta’al ba’al beyo’). RBGe’ ku 
ya’alik ka’ache’ wa “ku chan ch’éenel 
a wu’uyik jayp’éel ba’alo’obe’” jach 
táaj ma’alob bíin jóok’ok u kuxtal 
máax ts’oka’an u beel yéetel beey 
bin u jach ki’iki máansik u meyaj 
ichil Suprema Corte. Ma’atech 
u chi’ichnaktal yóok’lal k’aasil 
t’aano’ob ku yantal, le beetik jach 
máan táanil ti’al u bin utsil ti’ ichil u 

debatesil Corte yéetel tu kuxtal; ku 
ya’alik ka’ache’ “u k’uuxil máak wa 
u táaj beeta’al wa ba’axe’ ma’ táan u 
beetik uts ti’al máax taak u k’exik u 
tuukul uláak’ máak.

Beyxan jach chíikpaj ti’ 
feminismo; ba’ale’, leti’e’ píitmáanaji’: 
ma’ chéen u k’áat u k’ex tuukul yaan 
ti’ máak yóok’lal juntúul ko’olel, u 
k’áat ka yanak kéet kuxtal ichil xiib 
yéetel ko’olel. Jump’éel ti’ u meyajil 
jach k’ajóolta’abe’, leti’e’ ka jo’op’ u 
yutsil t’aan yóok’lal juntúul máak 
táan u k’áatik ka bo’otak u tojol u 
tséentikubáaj ti’ máax táan ka’ach 
u beetik u yatan, tumen leti’e’ máak 
kun kaláantik u paalal, ba’ale’ te’e 
k’iinako’obe’ bo’ol ku beeta’ale’, 
chéen ku ts’a’abal ti’ ko’olel. Ma’ 
ki’imak u yóol ken p’a’atak paachil 
wa ken p’áatak ma’ táan u bo’otal u 
meyajil ko’oleli’, beyxan wa ku k’alik 
u tuukul máak yóok’lal bix unaj u 
yúuchul wa ba’ax.  

U meyajile’ jach chika’an yéetel 
náach ku máan ti’ ba’ax suuk u 
beeta’al, ka’alikil uláak’ máak táan 
ka’ach u ba’atel ti’al u kéet kuxtal xiib 
yéetel ko’olele’, leti’e’ ku kaxtik chéen 
ka yanak kéet kuxtal, jump’éel ba’al 
jach ma’ seen úuch ku ch’a’abal u 
tuukulil ti’al u nojochkíinsa’al. 
Yóok’lal leti’ ku meyaj ka’achij yéetel 
leti’ xan kmeyajtik to’ono’.

RBG jach ook ichil u tuukul kaaj 
tumen yaabilaj yéetel láak’tsikil 
péeksik u yóol ti’al u meyaj. Ma’ u 
ba’atel wa u sutik u jeel ti’ máak, kex 
tumen yanchaj ya’ab talamilo’ob 
ti’al u beetik ba’ax u yojel.  

Beey, yáax péeksa’ab tumen 
síij ti’ u muuk’il juntúul ko’olel 
ma’ páatchaj u bin xooki’, tumen 
u taataobe’ tu jets’ajo’ob chéen 
u xiibil paalil ku bin kaambal; 
jump’éel ba’al beet u p’a’atal 
paachil ichil u baatsil, ts’o’okole’ 
láayli’ u yila’al ba’al beyo’.  

“Kexi’ ka’aj chíimpolta’ak yéetel 
táakmuk’ta’ak xch’úupalal je’el bix u 
beeta’al yéetel xi’ipalal”, ti’ le tuukul 
je’elo’ ku ch’a’ak u muuk’ ts’o’okole’ 
mina’an u xuul. Leti’e’, tu jets’aj u 
k’áat u béeykuns ba’ax ma’ páatchaj 
u beetik u na’, tumen yaanal bix je’el 
u yúuchul ba’al wa ka páatak u bin 
xook ka’ach, tumen RBG ku ya’alike’ 
“xooke’ ku je’ik tuláakal joolnajo’ob, 
xooke’ tu póolaj u wayak’o’ob, yéetel 
tu yáantaj u beetik ba’ax u k’áatij.”

U ka’ap’éel ba’ax ts’áak u muuk’ 
RBGe’ leti’ u yaabilaj u yíicham: 
“leti’e’ yáax xiib tu k’ajóoltaj tu yilaj 
u k’áat ka yanak u na’at u yatan”, 
je’el bix ya’alik leti’o’. Leti’ láak’int 
tu kuxtal, mantats’ ti’ yaan tu tséel, 

ku táakmuk’tik, ti’ yaan yiknal ken 
meyajnak. Ba’ax suuka’an u ya’alale’ 
ku jets’ik tu paach juntúul k’a’anan 
xiib’ ti’ yaan juntúul ko’oleli’, RBGe’ 
páatchaj u ye’esik tu paach juntúul 
k’a’anan ko’olele’ ti’ yaan juntúul 
xiibi’. Tak ti’ le je’elo’ tu ye’esaj yaan 
ba’ax ti’al kanbil ti’.  

Jach yanchaj u muuk’ tumen u 
yóol u meyaje’ tu ch’a’aj ti’ yaabilaj 
yéetel láak’tsilil, tu líik’saj u t’aan tu 
yóok’lal kéet kuxtal, ts’o’okole’ ma’ 
chi’ichnakchaj mix jump’íit yóok’lal 
mixba’al. Jach jeets’el u yóol, yéetel 
mix juntéen sa’at u beel ti’al u sutik wa 
ba’ax ti’ máax beetik ba’ax ma’ unaji’. 
Le je’elo’, jach tu nojba’alkúunsaj. U 
yéetmeyajil, ministro Antonin Scalia, 
leti’ máax kúulpacht’antik tu tuukul 
yéetel ti’ u jurídicail meyaj.  

Leti’e’ tu jets’aj “máake’ unaj 
u ba’atel yóok’lal ba’ax k’a’anan 
u ti’al, ba’ale’ unaj u beetik ti’al u 
láak’inta’al tumen uláak’ máako’ob”. 
Le beetik jach yaan kyaayantik u 
mina’anil, tumen leti’e’ tu beetaj 
kláak’intik ti’ ba’ax ku beetik.  

Jak’be’en óol u yila’al bix úuchik 
u múuch’ul máak tu joolil Suprema 
Corte úuchik u kíimil juntúul 
ministro. Yóok’ol kaabe’ ku yaj 
óoltik u sa’atal u kuxtal, tak paalal 
muk’yajtik, le beetik k’a’anan u 
xak’alta’al ba’ax tu beetaj RBG.

Brooklyn, Cornell, Harvard, 
Columbia, Jka’ansaj, Activista, 

Juez, Na’, Atan, Ministro, RBG 
yéetel, u jach k’a’ananil, u yich 
ba’ax k’ajóolta’an beey justicia. 
U kíimile’ ku beetik u chan 
éek’olch’e’enchajal, ts’o’okole’ 
ma’ sen talam ken kóojok p’eekil 
yéetel ba’atelil; ba’ale’ yóok’lal 
bix yanik ba’al te’e k’iino’oba’, 
unaj kk’a’ajsik ba’ax ku ya’alik 
xan leti’ “ma’ unaj u náayal k-óol 
yéetel ba’atelil, k’uux óol wa 
p’eekil, tumen chéen ku beetik u 
ka’anal máak yéetel ku jelbesik 
ba’al ich kaaj”.  

Ma’ unaj u lúubul k-óol, yaan 
u yantal máax ch’a’ajoltik meyaj 
tu káajsaj, tumen leti’e’ ku tukultik 
“talamil ku yilik máak ti’ kuxtale’ 
ya’abach juntéenake’ chéen 
ba’alo’ob beetik u jach náajal máak”, 
ts’o’okole’ “u jach k’éexel ba’al, 
jujump’íitil u yúuchul”.  

Sa’at u kuxtal juntúul ko’olel 
jeets’el u tuukul, tu kanaj u k’ex 
ba’al ti’al u yutsil máak, ts’o’okole’ 
tu tuklaj “ko’olele’ unaj u yantal je’el 
tu’uxak ka yanak ba’al ti’al jets’bij”. 
Ts’o’ok u je’elel. RBG, 1933-2020

* Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Iberoamericana, México; 
LL.M por Columbia University, Nueva 
York, y Magistrada del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa.

contacto@yahoo.com.mx

▲ U yoochel RBG, je’el bix k’ajóolta’abilo’, ya’ab tu’ux chikbesa’ab 
úuchik u jach k’ajóolta’al meyaj tu beetaj ka’ach kuxa’an xjuristáa. 
Boonil Rebecca Williams
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Las últimas palabras que que-
ría difundir al público la juez 
suprema Ruth Bader Gins-
burg antes de fallecer el vier-
nes eran: Mi deseo más fer-
viente es no ser remplazada 
hasta que sea instalado un 
nuevo presidente. Sabía de 
las enormes consecuencias 
políticas para el país que po-
drían resultar de su muerte.

Pero el presidente y el li-
derazgo republicano espera-
ron sólo unas horas antes de 
ignorar este último deseo al 
anunciar que lo antes posible 
nombrarán a su sustituto. Si 
logran ratificarlo, eso conso-
lidará el control derechista de 
la Suprema Corte y con ello 
sellar el legado más duradero 
(el puesto es vitalicio) del go-
bierno de Donald Trump.

En esta pugna sobre la Su-
prema Corte están en juego 
los derechos y libertades ci-
viles, y los magnos asuntos 
del derecho de las mujeres 
a controlar sus cuerpos, el 
derecho al voto y hasta la úl-
tima palabra en quién ganó 
una elección (como fue el 
caso en 2000 y podría re-
petirse este año); también la 
inmigración (una de las de-
cisiones recientes de Bader 
Ginsburg fue salvar la orden 
para prevenir la deportación 
de los llamados dreamers), el 
sistema de justicia criminal, 
los derechos de personas ho-
mosexuales, entre otras.

Si los republicanos logran 
instalar a un juez conserva-
dor, el equilibrio de la Su-
prema Corte estará contro-
lado por una mayoría dere-
chista de cinco jueces, más el 
jefe de ese máximo tribunal, 
el conservador moderado 
John Roberts, contra sólo 
tres liberales. Así, la derecha 
podrá cumplir sus sueños de 
revertir una serie de fallos 
–como el derecho al aborto, 
entre otros– e impulsar una 
reforma ultraconservadora 
legal que podría durar años, 
si no es que décadas.

Por ello, la muerte de 
Ginsburg detonó de inme-
diato una batalla política 
titánica en Estados Unidos 
y se convirtió en un asunto 
central en la elección, ya que 
sus implicaciones podrían 
transformar el panorama 
legal y político del país.

Ofensiva republicana

El liderazgo republicano no 
dudó en tomar la ofensiva 
de inmediato. El líder de la 
mayoría del Senado, Mitch 
McConnell, cuya misión 
central era instalar el mayor 
número de jueces federales 
conservadores durante esta 
presidencia, declaró, pocas 
horas después de la muerte 
de la juez, que el nominado 
por Trump para el puesto 
recibirá un voto ante el 
pleno del Senado, y aunque 
no fue explícito, indicó que 
deseaba ratificar a un nuevo 
juez antes de la elección.

Trump afirmó ayer que 
presentará un nombra-
miento sin demora, tal vez 
la próxima semana.

Aun si no logran ratifi-
car a un nuevo juez en los 
44 días que quedan antes 
de la elección del 3 de no-
viembre (en promedio, los 
procesos de ratificación de 
jueces han sido de 70 días), 
podrán hacerlo en una se-
sión posterior a la elección 
federal, pero antes de que 
se instale un nuevo Senado 
o el ganador de la elección 
presidencial en enero.

Es decir, es posible que 
Trump pierda o que los re-
publicanos pierdan su ma-
yoría en el Senado, o ambas 
cosas, y aún pueden instalar 
a un nuevo juez supremo.

Los republicanos, por 
ahora, gozan de una mayoría 
de 53 contra 47 en el Senado, 
donde sólo se requiere mayo-
ría simple para ratificar a un 
nuevo juez. Pero aunque Mc-

Connell parece no tener du-
das sobre proceder de inme-
diato, aún no se sabe si puede 
contar con todos los votos de 
su bancada. Si sólo 3 republi-
canos rehúsan participar, pue-
den obstaculizar, junto con los 
demócratas, la ratificación.

Por ahora, el senador re-
publicano Mitt Romney, ene-
migo político del presidente, 
ha dicho que no votará para 
ratificar a un juez antes de 
la toma de posesión del 
próximo presidente en enero. 
La senadora por Alaska Lisa 
Murkowski ya había dicho 
eso aun antes de anunciarse 
la muerte de Bader Ginsburg. 
Otro par de republicanos han 
indicado que harían lo mismo. 
Toda la atención estará en si 
McConnell logra mantener la 
disciplina en sus filas.

Complicando los cálculos 
un poco más, el candidato 
demócrata al Senado Mark 
Kelly, si es que gana contra 
su contrincante republicana 

en una elección especial para 
la curul vacante del senador 
republicano John McCain, 
podría sumarse a la cámara 
alta el 30 de noviembre.

Por ello, los demócratas 
y otros ya están acusando a 
los republicanos de hipócri-
tas, ya que McConnell y sus 
compañeros rehusaron con-
siderar la ratificación de un 
candidato promovido por 
Barack Obama en 2016, ar-
gumentando que sólo falta-
ban ocho meses antes de la 
elección federal y por lo tanto 
lo correcto era esperar hasta 
después. Varios republicanos 
en ese tiempo reiteraron su 
oposición a proceder a una ra-
tificación de un candidato al 
tribunal máximo del país en 
un año electoral.

Si el liderazgo republicano 
logra su sueño al subordinar 
a toda su bancada y ratifican 
la propuesta de Trump los de-
mócratas no podrán descarri-
lar el proceso por ahora. 

Batalla titánica en Washington tras la 
muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg

DAVID BROOKS,
CORRESPONSAL 
NUEVA YORK

Deseaba ser remplazada hasta la instalación del nuevo presidente, dijo la juez antes de morir

▲ En esta pugna sobre la Suprema Corte están en juego los derechos y libertades civiles, el derecho de las mujeres a con-
trolar sus cuerpos, el derecho al voto y la inmigración. Foto Reuters
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Viernes máanika’ sa’at u kuxtal u jach k’a’ananil xjurista táan u 
meyaj ka’ach ti’ le ts’ook ja’abo’oba’, leti’e’ Ruth Bader Ginsburg, 
táan ka’ach u beetik u ministroil Suprema Corte de Justicia tu lu’umil 
Estados Unidos. Beyxan k’ajóolta’ab u k’aaba’ tumen leti’ jp’áat beey 
u ka’atúul ko’olelil meyajnaj te’elo’. 
Mixmáak ku ch’a’ak u meyajt a’almajt’aan je’el bix táan ka’ach u beetik 

leti’ ti’ le ts’ook ja’abo’oba’, jach k’a’ananchaj ba’ax tu beetaj. U na’at, 
u paakat, u t’aan yéetel u muuk’e’, chéen jayp’éel ba’alob tu beetaj u 
chíikpajal, tumen ichil máaxo’ob beetik u abogadoilo’ob, u magistrado’ob 
wa u ministro’obe’ k’as talam u kanik u ya’alo’ob jach tu jaajil ba’ax u 
k’áat u ya’alo’ob.

RBG: U WÍINKILAL KÉET KUXTAL
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