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▲ Zorro, tlacuache y ooch son algunas de las formas con las que se conoce a la zarigüeya, el único marsupial de 
América, que en muchas ocasiones es agredido debido a su aspecto. Un grupo de cineastas, encabezado por Mario 
Galván, realizará un film para concientizar sobre la importancia de esa especie. Foto Miguel Valencia Madera

Francisco y Wim Wenders
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La búsqueda del rostro de un ángel ha llevado a Wim 
Wenders al rostro de Francisco, el mínimo de Asís. 

¿Pero cuál sería ese rostro en los tiempos que corren y 
que Wenders ha tenido la buena o mala suerte de alcanzar 
a testificar, como otros que también nacimos en el año y 
el mes precisos de Hiroshima?

ZARIGÜEYAS, POR UNA 
FAUNA SIN ESTIGMAS
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En las elecciones pre-
sidenciales realiza-
das el domingo pa-
sado en Bolivia, Luis 

Arce, del Movimiento al So-
cialismo (MAS) del ex presi-
dente Evo Morales, derrotó 
de manera contundente a los 
aspirantes de la derecha que 
respaldaron el golpe de Es-
tado de noviembre de 2019 
e instauraron un efímero ré-
gimen de facto en ese país 
sudamericano.

Debe destacarse que du-
rante más de 11 meses, desde 
que Morales fue desalojado 
de manera ilegítima del po-
der, con la complicidad de 
las fuerzas armadas y de la 
policía, se abatió contra sus 
partidarios una feroz perse-
cución política que incluyó 
masacres, encarcelamientos, 
exilios e inhabilitaciones ju-
diciales.

La administración de Je-
anine Áñez y los cabecillas 
civiles del golpe, Carlos Mesa 
(Comunidad Ciudadana) y 
Fernando Camacho (de la 
agrupación racista Creemos), 
hicieron en ese período todo 
lo que pudieron, no sólo por 
desacreditar al presidente 
depuesto y a su partido, sino 
también por minimizar la 
fuerza del MAS en las urnas 
y postergaron la realización 
de los comicios, de forma ini-
cial previstos para marzo, en 
la creencia de que podrían 
ganar tiempo adicional para 
neutralizar al partido de Mo-

rales. A lo que puede verse, 
el resultado fue el contrario.

Es digno de mención, 
además, que el golpe contó 
con el abierto y descarado 
apoyo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
y su secretario general, Luis 
Almagro, quien emprendió 
por su cuenta una campaña 
propagandística orientada 
a presentar las frustradas 
elecciones del 20 de octubre 
del año pasado, en las que 
Evo buscaba su tercera re-
lección, como fraudulentas, 
una especie que nunca pudo 
demostrarse, pero sirvió 
de pretexto a los golpistas 
y dio pie a varios gobiernos 
de derecha para dar, unos 
días más tarde, su reconoci-
miento al régimen de facto.

Así pues, el MAS fue aco-
sado por la policía, sus di-
rigentes fueron criminaliza-
dos y gobernantes y medios 
de otros países presentaron a 
su máximo líder como narco, 
corrupto y hasta dictador. 
En tales circunstancias, que 
el partido haya logrado re-
montar la brutal ofensiva de 
la derecha y haya ganado 
la elección presidencial del 
domingo, por mayoría ab-
soluta –lo que descarta el 
escenario de una segunda 
vuelta–, habla de la férrea 
determinación de los secto-
res mayoritarios de la socie-
dad boliviana de recuperar 
la democracia y el proyecto 
social, progresista y sobera-

nista que Morales aplicó en 
el país andino desde 2005.

Una consideración insosla-
yable a la luz de los resultados 
electorales es que nunca hubo 
fraude alguno en los comicios 
de noviembre, y éste fue un 
invento de Almagro para des-
estabilizar a Bolivia, lo cual 
confirma por enésima vez y 
de manera rotunda que desde 
que ocupa la Secretaría Gene-
ral de la OEA, el ex canciller 
uruguayo utiliza el cargo para 
promover golpes de Estado y 
destruir las instituciones de-
mocráticas en los países del 
continente que no se pliegan a 
las directrices de Washington.

No debe dejar de men-
cionarse el digno papel 
desempeñado por nuestro 
país en la crisis boliviana. 
En efecto, tras el golpe Mé-
xico no sólo envió a Bolivia 
un avión de su fuerza aérea 
para rescatar a Morales y 
a su vicepresidente, Álvaro 
García Linera, sino que ofre-
ció asilo político a ambos 
y buscó en todo momento 
una solución pacífica para 
una nación que llegó a estar 
próxima a una guerra civil, 
esfuerzo en el que colaboró 
con Argentina y los países 
de la comunidad caribeña.

Cabe felicitarse, pues, por 
el retorno de Bolivia a la de-
mocracia, por la derrota del 
golpismo y por la recupera-
ción en ese país hermano de 
un camino de justicia social, 
igualdad y soberanía.

Bolivia: la democracia 
derrotó al golpe

▲ Luis Arce derrotó de manera contundente a los aspirantes de derecha que apoyaron el golpe 
de 2019 Foto Afp
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Zorro, tlacuache, ooch, son 
algunas de las formas con 
las que se conoce a la zari-
güeya, el único marsupial 
originario de México, que 
lamentablemente en mu-
chas ocasiones es agredido 
debido a su aspecto. Ante 
este panorama, un grupo 
de cineastas encabezados 
por Mario Galván decidie-
ron emprender el proyecto 
cinematográfico Zarigüeya, 
con el que pretenden con-
cientizar sobre la impor-
tancia de esa especie.

La idea comenzó a ges-
tarse en el 2017 bajo la 
pluma de Fausto Lozano, 
quien luego de escribir el 
guion invitó a Mario a di-
rigir el proyecto de un cor-
tometraje que sirviera para 
visibilizar la situación de las 
zarigüeyas en Yucatán.

Para la producción, los ci-
neastas se pusieron en con-
tacto con la asociación civil 
Rescate Zarigueyal, quienes 
les facilitarán a Miwa, un 
ejemplar de zarigüeya nor-
teña que protagonizará la 
cinta y cuyas condiciones 
de salud le impiden ser libe-
rada en su hábitat. 

La historia gira en torno 
a Miwa y su relación con 
Emily, otro de los persona-
jes principales y la heroína 
de la historia. Ella repre-
senta a esta nueva genera-
ción con más sensibilidad 
con el ecosistema y los ani-
males que lo componen.

“La niña desarrolla una 
curiosidad nata y deberá 
enfrentar los estigmas 
y prejuicios que las anti-
guas generaciones tienen 
hacia las zarigüeyas en 
una comunidad del inte-
rior del estado de Yucatán, 
en donde se desarrolla la 
trama”, explicó Galván.

De igual modo, Zarigüeya 
pretende retratar el paisaje 
de las comunidades rurales 
en Yucatán, así como sus usos 
y costumbres con respecto a 
estos mamíferos que han sido 
históricamente vulnerados a 

causa de los mitos infunda-
dos que los rodean.

El marsupial de México

La película consiste en un 
esfuerzo para promover el 
respeto hacia las zarigüeyas 
y destacar su valor para los 
ecosistemas, ya que com-
baten enfermedades leta-
les como el mal de Chagas, 
se alimentan de insectos y 
en general contribuyen al 
equilibrio ambiental.

“A pesar de que la gente 
piense que su aspecto es re-
pulsivo, la zarigüeya es una 
especie fascinante. Es el mar-
supial de México”, añadió.

 La campaña de promo-
ción de esta iniciativa sir-
vió también a Mario y a su 
equipo para tener un primer 
acercamiento con Miwa, re-
conocerla y ver cómo reac-
ciona ante la cámara, con 
resultados muy positivos.

Con este nuevo filme, 
Mario Galván busca visibi-
lizar el hecho de que “las 
apariencias engañan” con 
respecto a los cánones de 
belleza establecidos; y trans-
mitir un mensaje de respeto 
hacia la fauna silvestre. De-
jar en claro que no existe 
motivo para su exterminio.

El director del corto cele-
bró que la proliferación de las 

redes sociales haya propiciado 
una cultura de tolerancia ha-
cia estos animales, aunque 
pese a lo anterior, aún per-
sistan generaciones que cre-
cieron con prejuicios. Todavía 
queda trabajo por hacer.

La semana pasada el 
equipo de producción de Zari-
güeya llevó la promoción del 
filme al primer Foro Nacional 
sobre Marsupiales America-
nos organizado por el centro 
de investigación Hideyo No-
guchi, lo que les permitió esta-
blecer enlaces institucionales 
y acercarse al estudio acadé-
mico de la especie. 

El proyecto Zarigüeya se 
encuentra en etapa de pre-

producción. Su parte de desa-
rrollo ha concluido y lo que 
necesitan es reunir fondos 
para comenzar con el rodaje.  

Han aplicado a fideicomi-
sos y fondos para su produc-
ción, y pese a cubrir los requi-
sitos necesarios no han podido 
conseguir el dinero que cubra 
los costos del rodaje, entonces 
decidieron concretar su idea 
acercando la iniciativa a las 
posibles audiencias mediante 
un “boteo virtual”.

Quienes quieran apoyar 
al proyecto pueden depositar 
a la cuenta de Fausto Lozano, 
número: 5204 1673 4924 
8294, o comunicarse al correo 
galvanmario5@gmail.com

Cineastas concientizan sobre la importancia 
de las zarigüeyas en Yucatán
En el filme, la protagonista enfrenta los prejuicios que hay en torno a los llamados zorros

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El cortometraje es un esfuerzo para promover el respeto hacia los tlacuaches y destacar su valor para los ecosistemas. 
Foto cortesía de la producción Zarigüeya 
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Tabasqueño que radica 
desde hace nueve años en 
Campeche, estudiante de la 
carrera de Biología en el Ins-
tituto Tecnológico y Agrope-
cuario de Chiná e integrante 
de la organización de Res-
cate de Fauna Silvestre de 
Campeche, Abraham Her-
nández Martínez destacó al 
tlacuache como uno de los 
mamíferos con virtudes de 
control de plagas de insectos 
en su hábitat natural. Ade-
más, señaló que en México 
hay conocimiento de seis 
especies diferentes de estos 
marsupiales, de los cuales 
cuatro pueden encontrarse 
en la península de Yucatán.

Abraham aseguró que 
la mala información y el 
miedo han hecho que la 
gente tenga a estos ani-
males en un concepto 
erróneo y desconozca sus 
funciones en beneficio del 
entorno que habitan, por 
lo que al  reportar sus avis-
tamientos  optan por ma-
tarlos antes de que llevar 
el protocolo de manejo de 
especies silvestres.

Abraham Hernández  
resaltó que sólo dos es-
pecies de tlacuaches pue-
den sentirse atraídos por 
el ruido y la presencia de 
humanos cerca de ellos: 
el tlacuache marsupialis 
y la marsopa mexicana o 
tlacuache ratón. Estas son 
las especies más conoci-

das debido a que no tienen 
problema con interactuar 
con las zonas urbanas, 
siempre y cuando no haya 
animales domésticos que 
los agredan.

El resto de las especies 
de tlacuaches son de am-
biente arbóreos, razón por 
la que pueden estar cerca 
de zonas urbanas pero no 
son tan fáciles de ubicar 
debido a que prefieren 
guardar su distancia de los 
seres humanos.

Especie satanizada

Asimismo, resaltó que la 
satanización hacia estos 
ejemplares deriva de la 
falta de información que 
es generada por mitos o 
creencias, así como por la  
indefensión inconsciente 
de las autoridades, como 
la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 

(Pofepa) o la Secretaría del 
Medio Ambiente, Biodi-
versidad y Cambio Climá-
tico (Semabicc), pues sus 
prioridades están basadas 
en la NOM-59-SEMAR-
NAT-2010, misma que des-
ampara a mamíferos, rep-
tiles y aves.

“Lo puedes notar en las 
noticias, incluso. Con lo 
del jaguar, hace dos sema-
nas, hasta los medios de 
comunicación estaban en 
primera fila. También acu-
dió la Profepa y Semabicc 
luego del llamado de los 
bomberos, pero si atrope-
llan a un tlacuache, pues 
bueno, sólo lo lamentan y 
siguen su camino”, precisó.

Los biólogos lo saben y 
las autoridades también, el 
tlacuache controla a algu-
nos insectos peligrosos.

“¿Sabes qué es el mal de 
Chagas?, es una enferme-
dad infecciosa provocada 

por las heces de la chin-
che besucona, un insecto 
al cual lo deben tratar con 
respeto o mejor ni tratarlo, 
pues es encontrado en zo-
nas con humedad y mu-
cha vegetación, es decir, el 
hábitat natural del tlacua-
che, pero la gente no sabe 
que de vez en cuando esta 
chinche puede proliferar 
en zonas urbanas y causar 
problemas”, dijo.

Abraham Hernández 
dijo que el depredador na-
tural de este insecto es el 
tlacuache, mamífero que 
basa su alimentación en 
insectos, sin embargo, la 
gente suele matar a los tla-
cuaches sin reparar en la 
importancia para contro-
lar a las chinches. 

“ L a m e n t a b l e m e n t e , 
cuando apenas ven uno en 
sus patios o en sus tras-
patios y van con el palo a 
matarlo, o incluso llaman 

a sus perros para que los 
ataquen. Eso es lo que no 
debemos hacer”, agregó.

Los tlacuaches también 
actúa como depredador de 
algunas serpientes y cu-
lebras, pero la gente tam-
poco lo sabe. 

“El tlacuache en sí es 
una animal tranquilo y 
dócil, que puede atacar-
nos únicamente cuando 
se siente amenazado o 
estresado. Hace falta ma-
yor información sobre el 
comportamiento de estos 
animales, así como crear 
sensibilización ante el ma-
nejo y protocolo de vida 
silvestre en las zonas ur-
banas. Si alguien ve a un 
tlacuache recomiendo que 
no lo moleste y mucho me-
nos lo mate, mejor llame 
al 911 y ahí las autorida-
des competentes saben a 
quién referir para hacerse 
cargo”, agregó Hernández.

El tlacuache es importante porque 
controla algunas plagas, refiere biólogo
La zarigüeya se alimenta de la chinche besucona, el principal vector del mal de Chagas

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Por su parecido con los roedores, mucha gente asocia a estos animales con la suciedad y las enfermedades, sin embargo, 
los tlacuaches no son agresivos y contribuyen a mantener el equilibrio ecológico. Foto Celina Rodríguez

Los zorritos 
también son 
depredadores de 
otras especies 
peligrosas 
para los seres 
humanos, como 
las serpientes: 
especialista
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Son cerca de 500 las lla-
madas que la organización 
civil Rescate Zarigüeyal 
recibe mensualmente con 
motivo de avistamientos 
de esta especie, una mar-
supial que históricamente 
vulnerada, pero cuya re-
levancia medioambiental 
ha sido reconocida en los 
últimos años.

Enrique Valdez, inte-
grante de dicha asociación, 
detalló que, ante esta cifra, 
para la institución no es po-
sible rescatar “ni la mitad” 
ya que muchos de los ejem-
plares son crías y requieren 
cuidados específicos, o están 
gravemente heridos a causa 
de ataques de perros o gatos.

“Necesitan una consulta 
veterinaria, radiografía, 
medicamentos, depen-
diendo de su condición. En 
total son cerca de 40 ejem-
plares los que atendemos 
cada mes”, comentó. 

La cantidad de llamadas, 
dijo, ha disminuido paula-
tinamente en función del 
final de la temporada repro-
ductiva, cuando los núme-
ros “se disparan”. Esto suele 
ocurrir desde el inicio de la 
primavera hasta mediados 
del mes de julio.

Rescate Zarigüeyal es 
una organización sin fines 
de lucro fundada en 2015 
por voluntarios de todo tipo. 
La iniciativa nació como un 
proyecto, y gracias al interés 
de la gente fueron conso-
lidándose hasta formalizar 
sus actividades.

La iniciativa está inte-
grada por más de 20 perso-
nas que apoyan en la parte 
de educación ambiental, la 
cual consideran en la acti-
vidad más importante que 
realizan. Son cinco miem-
bros los que se encargan 
de la parte de rescate de 
las zarigüeyas. 

Siempre han estado ahí

Se tiene la concepción de 
que a raíz de la pandemia 
han “aparecido” más de es-
tos animales, pero aclaró 

que no es así, sino que la 
gente al permanecer en 
sus casas notaba su pre-
sencia, “pero son especies 
que todo el tiempo han 
estado ahí”, sentenció el 
médico veterinario.

Explicó que estos mar-
supiales pertenecen a la 
fauna sinantrópica, lo que 
significa que son animales 
que viven en ecosistemas 
perturbados, entonces, “no 
es que la naturaleza haya 
cobrado lo suyo”, sino que 
son ejemplares que han lo-
grado sobrevivir a pesar 
del impacto del hombre.

“Hemos notado, no pre-
cisamente por la pande-
mia, sino por cuestiones 
climáticas, que ‘se dispa-
ran’ los reportes, no sólo 
de zarigüeyas, sino de 
otros reptiles y anfibios. 
Además, aparecieron za-
rigüeyas huérfanas en 
charcos, y muchas zonas 
de liberación continúan 
debajo del agua”, señaló.

En Rescate Zarigüeyal se 
han percatado que los tla-
cuaches fungen como un 
indicador ambiental, pues si 
un mayor número de zari-
güeyas se enferma, han no-
tado que el patrón para que 
esto ocurra, es que la zona 
carezca de áreas verdes y 
proliferen perros y gatos en 
situación de calle.

Hasta ahora no han pu-
blicado la información con 
la que cuentan, sin embargo, 
tienen la meta de monitorear 
por lo menos a 200 ejempla-
res y comparar los del cen-
tro, con los del periférico de 
Mérida, al notar que las que 
viven en zonas céntricas apa-
recen muy enfermas

Muchas de estas en-
fermedades, explicó, son 
zoonóticas, es decir que 
pueden transmitirse de los 
animales a los seres huma-
nos, y visceversa. Esto no 
sucede en las zonas como 
el periférico, ricas en áreas 
verdes, por lo que el cen-
tro de Mérida podría re-
presentar un foco rojo en 
ese sentido. 

Empatía por las zari-
güeyas 

De la conciencia social so-
bre la relevancia de estos 
marsupiales, Enrique ce-
lebró que existan avances 
en este rubro, al conside-
rar que la zarigüeya es un 
animal que transmite em-
patía por sus rasgos facia-
les y tipo de pelaje. 

“En estos cinco años 
he visto un gran cambio, 
pues antes las personas las 
agredían directamente con 
fuego, machetes y palos, lo 
que sigue sucediendo, pero 
ahora estos casos son muy 
bajos, antes eran frecuen-
tes”, mencionó.

Los reportes que Rescate 
Zarigüeyal ha recibido de 
humanos dañando de ma-
nera intencional a uno de 
esos ejemplares representa 
apenas el uno por ciento. 

Sin embargo, destacó, 
hay otro problema muy 
grave, pues el 38 por ciento 
de los reportes que reciben 
corresponden a ataques de 
gatos, lo que ocurre porque 
algunas personas dejan li-
bres a sus felinos cuando de-
berían permanecer en casa.

La segunda amenaza 
para las zarigüeyas son 
los atropellamientos; la 
tercera ataques de perros; 
y en último lugar los ata-
ques de humanos. Enton-
ces sí hay un gran cambio 
en ese sentido, dijo, pero 
consideró que aún falta 
mucho por trabajar.

La parte negativa de la 
empatía generada a partir 
del carisma de las zarigüe-
yas radica en que algunas 
personas piensan que pue-
den ser mascotas, lo cual 
aseguró el especialista que 
no es para nada aconsejable, 
son animales silvestres.

¿Qué hacer si encuen-
tro una?

Primero, identificar su edad. 
Si se trata de un ejemplar 
juvenil o adulto, lo mejor es 
dejarlo ahí, porque segura-
mente tiene cerca su hogar 
o alimento y no es recomen-
dable moverla.

Si se trata de una zari-
güeya bebé, lo que hay que 
hacer es resguardarla y po-
nerla en un lugar cálido y 
contactar directamente con 
Rescate Zarigüeyal.

Cuando es un ejemplar 
herido, lo recomendable es 
que la lleven con un vete-
rinario, o bien apoyar a la 
asociación con el monto de 
la consulta.

Rescate Zarigüeyal se 
sostiene de los donativos 
ciudadanos al realizar un 
rescate. La mayoría de las 
veces las personas no cu-
bren el costo total de las 
consultas -450 pesos- y debe 
salir de su bolsillo. Los in-
teresados en apoyar a esta 
causa se pueden comunicar 
con ellos a través de su pá-
gina de Facebook

Rescate Zarigüeyal recibe 500 llamadas al 
mes por avistamientos de estos marsupiales

Aunque hay quien tiene zarigüeyas como mascotas, los especialistas no lo recomiendan 
pues se trata de una especie silvestre. Foto Celina Rodríguez

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En Mérida y sus 
alrededores, los 
tlacuaches son 
amenazados 
principalmente 
por perros y 
gatos
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Una escena en la Avenida 
las Torres, en Cancún, en la 
que unos tlacuaches fueron 
quemados vivos y colgados 
de un cable hizo reafirmar el 
compromiso de Eugenia Po-
blete por proteger a esta es-
pecie. Junto con la directora 
de Tlacuatitlán -Lugar de 
Tlacuaches-, Claudia Gonzá-
lez se dedica al rescate de 
estos marsupiales heridos 
o golpeados por humanos. 
Con donativos y recursos 
propios, esta organización, 
con sede en Cancún, rescata 
a un promedio de 800 tla-
cuaches anualmente.

En entrevista, Eugenia 
Poblete señala que esta or-
ganización nació con el res-
cate de perros y gatos en 
condiciones de calle y con 
peligro eminente de muerte; 

sin embargo, se dieron 
cuenta que no solamente 
estos animales domésticos 
sufrían, sino que estaban los 
marsupiales, víctimas de la 
crueldad humana por su as-
pecto y condiciones. 

 Recuerda que en cuanto 
Claudia tuvo el primer con-
tacto con un marsupial co-
menzaron a interesarse más 
en la especie y de ahí con-
formaron redes de apoyo.  

Cuenta que uno de los ca-
sos más dramáticos que han 
atendido ocurrió hace unos 
años en Cancún, en donde 
fueron alertados de que es-
taban envenenando tlacua-
ches, pero al llegar al lugar 
se encontraron con una es-
cena terrible, en la que estos 
animales fueron quemados 
vivos y colgados en un cable.  

“Estoy hablando de cruel-
dad extrema, entonces estas 
ya son cosas que la gente 

hace por crueldad a cual-
quier especie y considero que 
también puede hacérsela a 
humanos. Estos son los ca-
sos que más nos han dolido, 
no pude dormir varios días 
y lloré mucho. Mi lucha in-
terna fue muy fuerte y a par-
tir de ese día elegí duplicar to-
dos mis esfuerzos para llegar 
hasta la conciencia que más 
pueda para que no los maltra-
ten”, cuenta Eugenia Poblete.  

Maltrato humano

De 10 casos que atienden de 
estos animales que en la re-
gión también se les conoce 
como “zorros”, ocho son por 
maltrato humano. Tan solo 
en 2019, atendieron a 830 
marsupiales a través de la 
organización que, aunque 
ya trabajaba con esta espe-
cie, se funda oficialmente en 
septiembre de 2018. 

Para atender los casos y 
de ser necesario rescatar o 
poner en salvaguarda a los 
tlacuaches, esta organiza-
ción se apoya de la sociedad 
civil y en casos extremos del 
cuerpo de Bomberos  

La entrevistada explica 
que si se trata de un tla-
cuache juvenil en perfectas 
condiciones, solamente pasa 
a revisión con el médico de 
fauna silvestre y se libera 
lo antes posible a 10 kilóme-
tros adentro de la ruta de los 
cenotes, en un sitio lo más 
alejado de los humanos y en 
donde haya fuentes de agua. 

Si es un animal lastimado, 
atropellado o violentado, ya 
sea por humano o depreda-
dor, el animal pasa a hospita-
lización y si están aptos para 
ser liberados, se hace. Hay 
algunos, explica, que que-
dan ciegos, mutilados o frac-
turados y ya su vida en su 

hábitat sería prácticamente 
imposible o serían presas 
inmediatas de sus depreda-
dores, por lo que se quedan 
bajo cuidado, lo mismo que si 
se trata de lactantes. 

La organización niega que 
al momento se hayan iniciado 
procedimientos legales por 
violencia, puesto que la Ley 
no es clara al respecto. 

Para el rescate de estas 
especies, dependen de dona-
tivos, algunos eventos o del 
trabajo que ellas generan 
para recabar fondos, porque 
básicamente dependen de ali-
mentos frescos perecederos. 

Eugenia Poblete cree 
que en los últimos años ha 
habido avances importan-
tes para proteger esta espe-
cie y ellas ponen su granito 
de arena otorgando pláti-
cas en escuelas y con la 
sociedad civil sobre su im-
portancia y preservación.

Elegí duplicar mis esfuerzos para que no 
maltraten a los tlacuaches: Eugenia Poblete
JOANA MALDONADO 
CHETUMAL

La organización Tlacuatitlán, con sede en Cancún, rescata un promedio de 800 tlacuaches anualmente. Foto Tacuatitlán
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Forman filas a las puertas de los casinos 
de Mérida, en primer día de reapertura

Poco antes de las 11 horas, 
algunos de los principales 
casinos de Mérida afinaban 
los últimos detalles para su 
reapertura. Hubo casos en 
los que minutos antes de la 
hora, los jugadores se for-
maron en la entrada a fin 
de ser los primeros en ingre-
sar a estos establecimientos 
que permanecieron inacti-
vos durante ocho meses a 
causa de la pandemia de 
COVID-19.

Entre los protocolos de 
seguridad establecidos por 
la Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) se contempla un 
aforo del 30 por ciento de su 
capacidad, que prescindan 
de salas o listas de espera 
para evitar la concentración 
de gente y la desinfección 
de superficies de máquinas 
y mesas de juego, así como 
de sus accesorios antes y 
después de su uso.

En la fila, los ansiosos ju-
gadores comentan entre sí 
lo difícil que han sido estos 
meses para ellos, pues pres-
cindir de un hábito que se 
arraiga con tanta facilidad 
no es tarea sencilla. Uno 
a uno, los apasionados del 
azar entran a Casino Life, 
guardando sana distancia 
en todo momento, mientras 

en el interior el personal les 
toma la temperatura.

Uso de cubrebocas, ta-
petes sanitizantes y una 
distancia de metro y medio 
entre clientela y personal 
son otras de las medidas 
que se implementaron en 
los casinos a fin de evitar 
una mayor propagación del 
virus. De igual modo, las 
máquinas se encuentran se-
paradas entre sí y se dispuso 
señalética para indicar las 
que ya están sanitizadas.

La barra de alimentos y 

bebidas de estos lugares per-
manecerá cerrada y en caso 
de contar con servicio de 
restaurante, se deberá cum-
plir con el protocolo corres-
pondiente. Las áreas de fu-
mar se encuentran cerradas 
por instrucciones de la SSY. 
En establecimientos como 
Winpot sí está permitida la 
venta de bebidas alcohóli-
cas, aunque no en todos.

No está restringido el ac-
ceso a personas que se ubi-
quen en grupos vulnerables 
-como mayores de 60 años, 

mujeres embarazadas o con 
cualquier otra condición- 
sin embargo, las autoridades 
de salud recomiendan que 
hagan resguardo domicilia-
rio de manera voluntaria, es 
decir, que no vayan.

Son por lo menos cua-
tro casinos -Winpot, Circus, 
Codere y Casino Life- los 
que reabrieron sus puertas 
este martes en la capital yu-
cateca, mientras negocios 
como Juega y Juega y Gol-
den Island permanecerán 
inactivos hasta nuevo aviso.

El encierro no es impe-
dimento para el juego

Guillermo es miembro de Ju-
gadores Anónimos, un grupo 
de apoyo para ludópatas en 
recuperación, y negó que la 
reapertura de los casinos sea 
un factor que pudiera deto-
nar la recaída de alguno de 
los integrantes de la agru-
pación, ya que “para quien 
quiere jugar, el que estén ce-
rrados no es impedimento”.

El ex adicto recordó que 
existe un gran número de 
aplicaciones para dispositivos 
móviles con las que es posible 
apostar vía remota. Lamentó 
que esta modalidad “se haya 
puesto de moda” con la pan-
demia, pues considera que 
acerca todavía más al vicio, 
“literalmente lo pone en la 
palma de tu mano”, sentenció.

Sobre la reapertura de 
casinos, señaló que “es un 
momento peligroso para 
acudir” pues además de la 
pandemia del COVID-19, el 
experimentado ex jugador 
previó que “las máquinas 
van a estar dando” con el fin 
de atraer más clientes, desde 
que este tipo de situaciones 
se difunden con facilidad 
entre los mismos adeptos.

Quien tenga problemas 
con su forma compulsiva de 
jugar puede comunicarse 
con la agrupación Vuelve a 
Vivir al 9995452925.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Se registran siete fallecimientos este martes en Yucatán

Siete fallecimientos y 60 
nuevos contagios se re-
gistraron en Yucatán este 
20 de octubre, por lo que 
los decesos ascienden a 2 
mil 438 y los infectados 
a 20 mil 381, según re-
portó Gladys Anahí Pech 
Núñez, responsable estatal 
del Programa de Urgencias 
Epidemiológicas y Desas-

tres de la Secretaría de Sa-
lud de Yucatán (SSY).

Los siete fallecidos son 
cuatro mujeres y tres hom-
bres, en un rango de edad 
de 44  a 70 años, cuyas 
principales comorbilidades 
fueron: hipertensión ar-
terial, diabetes, obesidad, 
inmunosupresión y taba-
quismo. Tres residían en 
Mérida tres en Tizimín y 
uno en Sucilá.

De los 60 nuevos infecta-
dos, 52 se dieron en Mérida; 

dos, en Conkal, y uno en  
Halachó, Izamal, Kanasín, 
Tizimín y Valladolid, y un 
foráneo. Del total de infec-
tados, 187 son de otro país u 
otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 11 mil 586 perso-
nas contagiadas de corona-
virus (casos acumulados al 
19 de octubre), de las cuales 
residen 3 mil 289 en la zona 
oriente; 3 mil 187 en la zona 
norte; 2 mil 362, en la zona 
poniente; mil 591, en la zona 

Sur, y mil 157, en la zona 
centro.

En la reapertura econó-
mica, los datos más impor-
tantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios, este martes hay 
180 pacientes en hospi-
tales públicos y en aisla-
miento total; 17 mil 002 
pacientes ya se recupera-
ron, no presentan sínto-
mas, ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 
83 por ciento del total de 

contagios registrados, que 
ascienden a 20 mil 381.

De los casos activos, 761 
están estables, aislados y 
monitoreados constante-
mente por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves. El rango de 
edad de los casos confir-
mados es de un mes a 99 
años. Hay otros pacientes 
hospitalizados a la espera 
de diagnóstico, en tanto el 
semáforo epidemiológico 
estatal está en naranja.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Con sana distancia, máquinas desinfectadas continuamente y al 30 por ciento de su capacidad, los 
casinos se reactivaron. Foto Juan Manuel Contreras

Prescindir del juego ha sido difícil en estos ocho meses, señalan asistentes
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Propone diputado Warnel May declarar 
día estatal del turismo el 21 de septiembre

“Esta iniciativa la presen-
tamos antes de la pande-
mia para poder dar realce 
y disponer de un día que 
tenga intensidad para los 
yucatecos, el día estatal del 
turismo, y que se puedan 
realizar actividades propias 
a donde la gente acuda a 
celebrar esa fecha”, explicó 
el diputado priísta Warnel 
May Escobar sobre su ini-
ciativa con proyecto de de-
creto para declarar el 21 de 
septiembre como día estatal 
del turismo, la cual está en 
análisis y discusión en la Co-
misión Especial del Turismo 
del Congreso del estado.

“Es una iniciativa donde 
no sólo se pide que se declare 
el día estatal del turismo, 
sino que a su vez tiene un 
trasfondo fundamental que 
es atraer al turista y apoyar 
la actividad para generar 
empleo y derrama econó-
mica”, abundó.

Agregó que la iniciativa 
fue presentada el 9 de octu-
bre de 2019, antes de la pan-
demia, “y eso nos ha hecho 
cambiar toda esa perspec-
tiva. Sin embargo, que quede 

el precedente de un día espe-
cial como el 21 de septiembre 
que es precisamente el equi-
noccio de otoño”.

La idea es que el gobierno 
de Yucatán haga suya esta 
iniciativa y elija para ese día 
un lugar específico como 
podría ser el pueblo mágico 
de Izamal, Valladolid, algún 
sitio arqueológico donde se 
lleven a cabo actividades 
gratuitas, que sin embargo 
contribuirán a la generación 
de empleos y a la derrama 
económica.

“Para ello, el gobierno 
del estado se encargará, 
a través de la Secretaría 
de Turismo (Sefotur) y en 
coordinación con la Se-
cretaría de Cultura, de fo-
mentar actividades propias 
para el turismo”, detalló.

Afirmó que el gobierno 
estatal, siempre a través 
de la Sefotur, debe invertir 
recursos para proporcio-
nar las herramientas ne-
cesarias a los artesanos y 
turisteros, a fin de generar 
recursos.

“Lo tendrá que llevar a 
cabo el gobierno del estado 
haciendo sinergia con dis-
tintas secretarías, como la 
de Educación, de Cultura 
y el patronato Cultur, en-
tre otros, lo que ofrece una 
gama variada para que el go-
bierno del Estado pueda en 
un momento dado tomar en 
cuenta esta iniciativa como 
propositiva”, destacó.

Señaló que el camino que 
hay que emprender tendría 
un enfoque integral, con 
vínculos claros con otros 

sectores que son importan-
tes para el desarrollo econó-
mico de la entidad.

“Dichas políticas debe-
rían fomentar el avance de 
la innovación en el turismo 
para crear empleo y alentar 
el emprendimiento, espe-
cialmente en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades 
rurales, mediante: la crea-
ción de centros de innova-
ción turística, incentivos y 
programas que pongan en 
contacto a empresas nuevas 
(start-up), empresas líderes, 
inversores y gobiernos; el 
desarrollo de investigación 
acerca de la evolución de 
la demanda de habilidades 
como consecuencia de la 
revolución digital; crear ini-
ciativas que promuevan la 
innovación y el desarrollo 
de habilidades tecnológicas 
en el turismo.

Por último consideró im-
portante congregar a las insti-
tuciones educativas, al sector 
privado, a gobiernos munici-
pales y a socios tecnológicos 
para revisar los programas 
educativos y contribuir a 
crear las cualificaciones ne-
cesarias para las oportunida-
des laborales del futuro, que 
incluyan el turismo y las ha-
bilidades sociales.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

El trasfondo es atraer al turista y apoyar la actividad para generar empleo, subraya

La iniciativa para modificar 
el Código Penal y el Código 
de la Administración Pú-
blica de Yucatán, en materia 
de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita, 
presentada por el Ejecutivo 
estatal, sigue en análisis por 
parte de la Comisión de Jus-
ticia y Seguridad Pública del 
Congreso de Yucatán.

Este martes se presentó 
la propuesta técnica, en 

tanto varios legisladores so-
licitaron se les resuelva al-
gunas dudas antes de votar 
un dictamen al respecto.

Enrique Castillo Ruz, 
diputado por el PRI, men-
cionó que la propuesta es 
compleja porque tiene mu-
chas aristas, ya que habla 
de una unidad estatal de 
investigación que pueda ser 
coadyuvante para darle se-
guimiento a denuncias so-
bre recursos de procedencia 
ilícita, pero ya existe una 
unidad federal en la mate-
ria, por lo que le surgen las 

dudas como “si requerirá de 
presupuesto o habrá dupli-
cidad de funciones por ser 
una homologación a una 
iniciativa federal”.

Por su parte, la coordina-
dora de la fracción del PAN, 
Rosa Adriana Díaz Lizama, 
se manifestó de acuerdo para 
enviar al Ejecutivo estatal las 
dudas sobre este tema, sobre 
todo en materia constitucio-
nal, aunque mencionó que la 
iniciativa busca homologar a 
su similar federal, para crear 
una unidad estatal de inte-
ligencia a fin de reunir toda 

la información económica, 
de movimientos y bienes de 
procedencia ilícita, siendo la 
Secretaría de Administra-
ción y Finanzas (SAF) la que 
coordine, para denunciar los 
casos ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Posteriormente, las pro-
puestas preliminares de las 
iniciativas en materia de de-
litos sexuales, feminicidio y 
para la creación de la ley de 
amnistía del estado fueron 
aprobadas por unanimidad, 
siguiendo el procedimiento 
de parlamento abierto.

Las propuestas serán 
enviadas, para que emitan 
sus opiniones, al Colegio de 
Abogados de Yucatán, a la 
Federación de Colegios Pro-
fesionales de Yucatán, al 
Colegio de Posgraduados en 
Derecho, a la Asociación de 
Mujeres Profesionistas en 
Derecho de Yucatán, a la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán, a la Universidad 
Anáhuac Mayab, a la Uni-
versidad Modelo, al Centro 
de Estudios Superior “Justo 
Sierra O’Reilly” y a la Uni-
versidad Marista.

A partir de hoy miérco-
les, se abrirá durante 10 días 
un micrositio en el portal 
del Congreso del Estado 
para recibir opiniones de la 
sociedad civil organizada.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

 La propuesta de Warnel May contempla que el 21 de septiembre haya actividades en algún lugar 
específico como Izamal o Valladolid. En la imagen, la zona arqueológica de Chaltún Ha, en Izamal. 
Foto Enrique Osorno

Diputados solicitan aclaración de dudas en 
iniciativa sobre recursos de procedencia ilícita
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El gobierno del estado se 
sumó a la Alianza para el 
Gobierno Abierto (OGP por 
sus siglas en inglés), lo que 
permitirá a Yucatán traba-
jar junto con organizaciones 
de la sociedad civil locales 
e internacionales, en una 
agenda que contribuya a 
mejorar la forma en que la 
administración estatal tra-
baja por y para los yucatecos, 
priorizando la transparencia, 
inclusión y participación de 
la ciudadanía. 

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal dio la bienvenida 
a la incorporación del estado 
como nuevo miembro de 
la OGP, alianza que dará a 
Yucatán la oportunidad de 
compartir experiencias y ad-
quirir nuevos conocimientos 
sobre el manejo de gobiernos 
abiertos de otros integrantes 
de este organismo que reúne 
a gobiernos y líderes de la 
sociedad civil para lograr ges-
tiones que cumplan con el 
objetivo de velar por los inte-
reses de la gente.

“Es una oportunidad sin 
precedentes para que el go-
bierno de Yucatán adopte 
prácticas en materia de go-
bierno abierto que han resul-
tado exitosas en entidades de 
otros países para aplicarlas en 
nuestro estado”, afirmó Vila 
Dosal.

La Consejería Jurídica y 
la Secretaría de la Contra-
loría General postularon a 
Yucatán para convertirse en 
miembro de la OGP, siendo 
elegido entre más de 100 pos-
tulaciones resultado de los es-
fuerzos que desde el inicio de 
esta administración se ha es-
tado realizando en la materia.

La Red de la Sociedad Civil 
para el Gobierno Abierto en 
Yucatán (REDGADY), con-
formada por U Yich Lu’um 
A.C., CIMTRA-Península de 
Yucatán, Frente Cívico Fami-
liar, participación ciudadana, 
Grupo Kerigma, A.C., JADE 
Sociales, Red Colectivo A.V.E, 
UNASSE, y Yucatrans, señaló 
la importancia de la colabo-
ración entre la sociedad civil 
y el gobierno para crear re-

formas que respondan a las 
necesidades de los ciudada-
nos en el estado, por lo que 
celebraron esta plataforma 
que permitirá a la entidad 
avanzar hacia ese objetivo.

Las organizaciones desta-
caron el enfoque de apertura 
que el gobierno de Vila Dosal 
ha mantenido con iniciativas 
como la firma de la Declara-
toria de Gobierno Abierto que 
contó con la participación de 
representantes de la socie-
dad civil en julio del 2019; así 
como la creación del Consejo 
Consultivo del Presupuesto 
y Ejercicio del Gasto Público; 
el cual está conformado en 
su mayoría por ciudadanos 
y representantes de la inicia-
tiva privada, la academia y 
los colegios de profesionales; 
y cuenta con la presencia de 
expertos en administración 
y finanzas, siendo Yucatán 
el primer estado en contar 
con un órgano colegiado de 
este tipo.

El director ejecutivo de 
OGP, Sanjay Pradhan destacó 
que el gobierno y la sociedad 
deben mantenerse cerca de 
las personas a las que sirven. 
“El gobierno local abierto 
puede generar un impacto 
transformador en la vida de 
las personas y generar con-
fianza”.

Evaluado por OGP y ele-
gido por un Comité de Se-
lección, el gobierno de Yu-
catán fue elegido luego de la 
evaluación de los criterios 
descritos en la convocatoria 
de propuestas, así como otros 
factores considerados para 
asegurar un grupo regional-
mente diverso, con diferen-
tes tipos y tamaños de entida-
des, y fortalezas únicas para 
complementar los objetivos 
de OGP Local.

En esta ocasión, este or-
ganismo internacional añade 
a otros 55 nuevos miembros 
locales, compuestos por 64 
gobiernos locales de 32 países 
para unirse a OGP Local. Esta 
expansión, la más grande 
en su historia y se produce 
en un momento crítico en 
el que las ciudades y las co-
munidades locales están a la 
vanguardia de los esfuerzos 
para responder a la pandemia 
por el COVID-19, al mismo 

tiempo que enfrentan presu-
puestos tensos e inseguridad 
climática.

Hay que señalar que, los 
miembros de OGP Local han 
estado a la vanguardia de la 
innovación, tomando me-
didas audaces para abordar 
los desafíos persistentes. Por 
ejemplo, en Buenos Aires, Ar-
gentina, el gobierno y la so-
ciedad civil se asociaron para 
garantizar que las comunida-
des marginadas tengan ac-
ceso a la salud reproductiva y, 
en Sekondi-Takoradi, Ghana, 
los ciudadanos puedan acce-
der digitalmente a informa-
ción sobre aplicaciones para 
proyectos de infraestructura 
que les permitan luchar con-
tra la corrupción y la cons-
trucción ilegal.

Tras el éxito de los pri-
meros 20 miembros locales 
de esta asociación, el Comité 
Directivo de OGP acordó ex-
pandir la cohorte en 2020.

 Todos los solicitantes han 
sido invitados a unirse a la Co-
munidad de Práctica de OGP 
Local y contribuir a desarro-
llar la base de conocimientos 
sobre el gobierno abierto local 
y participar en las actividades 
de intercambio entre pares 
para ampliar las reformas a 
nivel nacional y local para to-
dos los miembros.

Se une Yucatán a alianza global para 
promover el Gobierno Abierto
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El estado de Yucatán podrá trabajar con organizaciones de la sociedad civil locales e 
internacionales, en una agenda que contribuya a mejorar la forma en que la administración 
estatal trabaja por y para los yucatecos. Foto gobierno de Yucatán

PLEITO INTERNO l EL FISGÓN
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Ivonne Ortega Pacheco, quien 
fuera gobernadora constitucio-
nal de Yucatán (2007-2012) por 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional, será nombrada como 
integrante de la directiva nacio-
nal de Movimiento Ciudadano.

Ortega Pacheco, quien se 
separó de las filas del PRI en 
2019 en protesta por la asig-
nación de candidaturas, será 
presentada oficialmente en la 
Ciudad de México por el líder 
de dicho partido, Dante Del-
gado Rannauro, de acuerdo 
con fuentes al interior de esa 
institución política.

El 20 de mayo del 2007, 
Ivonne Ortega llevó al PRI 
de vuelta al poder, después 
de que el tricolor perdiera la 
gubernatura frente al panista 
Patricio Patrón Laviada, para 
convertirse así en la primera 
mujer electa como goberna-
dora de Yucatán. 

La política yucateca será 
ahora parte de Movimiento 
Ciudadano en su ruta a la con-
quista de la Presidencia de la 
República.

En Yucatán, la dirigencia 
estatal encabezada por Silvia 
López Escoffié no se opondrá 
a dicho movimiento aprobado 
desde la Ciudad de México.

Movimiento Ciudadano incorpora a 
Ivonne Ortega a su directiva nacional
En Yucatán, el partido de Silvia López Escoffié no se opuso a la decisión

EDUARDO LLITERAS SENTÍES
MÉRIDA

En apoyo a los locatarios de 
los mercados y para la reac-
tivación de actividades de 
manera segura y confiable, 
el Ayuntamiento de Mérida 
dispuso nuevas medidas en 
los centros de abasto mu-
nicipales, que se implemen-
tarán a lo largo de esta se-

mana y se concretarán en su 
totalidad el próximo lunes.

Entre las nuevas disposi-
ciones destaca que se permi-
tirá el consumo de alimen-
tos en los locales exteriores 
de los mercados, siempre 
y cuando se acaten los es-
trictos cuidados sanitarios, 
como el uso obligatorio de 
caretas y cubrebocas.

Asimismo, y en aten-
ción a las compras que tra-

dicionalmente realizan los 
meridanos con motivo de 
los Días de Fieles Difuntos, 
los próximos domingo 25 
de octubre y domingo 1 de 
noviembre, tanto los giros 
esenciales como los no esen-
ciales podrán laborar de 6 a 
17 horas.

Otra disposición es que 
los accesos habilitados serán 
ya de entrada y salida. Úni-
camente se instalarán vallas 

para señalar los carriles de 
entrada y salida.

El subdirector de Merca-
dos, Fernando Aguiar Sierra, 
comentó que los acuerdos se 
tomaron junto con los líderes 
de locatarios de los mercados, 
Felipe Estrella, Enrique Sán-
chez, Pedro Chiquini, Sergio 
Nava, Jorge Braga, Thelmy 
Barrera y Marlene Uc.

Además, se acordó que 
cada local cuente con cu-

beta, cloro y mechudo para 
desinfectar el área y la parte 
de pasillo que le corres-
ponda; y se tomó el com-
promiso formal de que cada 
líder vigilará que se cumpla 
estrictamente este punto.

Dio a conocer que en los 
primeros días de noviem-
bre se realizarán pruebas 
aleatorias, de las conocidas 
como CPR, para detectar po-
sibles casos de COVID-19.

Ayuntamiento anuncia nuevas medidas de 
reactivación económica en mercados de Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Ivonne Ortega se se separó del PRI en 2019, tras competir por la presidencia de ese partido. Foto Archivo LJM
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Pensemos en cebras, una iniciativa 
para detectar enfermedades “raras” 

A través de la iniciativa 
Pensemos en cebras, se 
pretende detectar y tratar 
enfermedades raras como 
hipotiroidismo, fibrosis o 
hiperplasia. La iniciativa, 
que ya fue presentada en 
Quintana Roo, impulsa la 
inclusión del tamiz neona-
tal ampliado en todo el país 
permitiendo detectar desde 
los primeros días del naci-
miento hasta 76 enferme-

dades en los recién nacidos.
En conferencia de prensa 

virtual, la presidente de la 
Fundación Mexicana de 
Prevención y Salud Materna 
A.C. “Mujer México”, Jaque-
line Tovar Casas, indicó que 
uno de los objetivos de esta 
iniciativa es impulsar una 
política pública nacional in-
cluyente y equitativa para 
los pacientes que padecen 
una enfermedad rara en 
nuestro país.

Promueven la impor-
tancia de asesoría genética, 
previo, durante y después 

del embarazo, así como la 
detección, diagnóstico, tra-
tamiento y seguimiento 
oportuno bajo una vigi-
lancia epidemiológica per-
manente, mediante el pro-
grama integral de Tamiz 
Neonatal Ampliado.

Jaqueline Tovar destacó 
que esta prueba contribui-
ría a mejorar significativa-
mente la calidad de vida de 
los pacientes que padecen 
alguna enfermedad consi-
derada como “rara” y elimi-
nar las llamadas “odiseas 
diagnósticas” por una en-

fermedad rara y difícil de 
identificar pues muchas no 
presentan síntomas.

De acuerdo con la Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS), las enfer-
medades raras son aque-
llas que se presentan en 
menos de cinco personas 
por cada 10 mil habitan-
tes y aunque existen más 
de siete mil enfermedades, 
en México se reconoce una 
veintena como el Síndrome 
de Turner, Enfermedad de 
Pompe, Hemofilia, Fabry, 
Gaucher Tipo uno, dos y 

tres, Galactosemia, Fenil-
cetonuria, Hipotiroidismo 
congénito, Fibrosis Quís-
tica, entre otras.

Se estima que estas en-
fermedades afectan actual-
mente a entre el 3.5 y el 5.9 
por ciento de la población 
en todo el mundo. 

La propuesta para esta-
blecer la prueba del Tamiz 
Neonatal Ampliado fue pre-
sentada ante el Congreso de 
Quintana Roo por el presi-
dente de la Comisión de Sa-
lud, el diputado de Morena, 
Edgar Gasca Arceo.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

IMPULSA LA INCLUSIÓN DEL TAMIZ NEONATAL AMPLIADO EN TODO EL PAÍS

En Q. Roo, la propuesta fue presentada ante el Congreso por el diputado Edgar Gasca

CERVECERÍA MEXICANA SE BURLA DE EX PRESIDENTES

▲ La cervecería artesanal mexicana Error de diciembre lanzó una nueva 
línea de cervezas con un etiquetado de imágenes cómicas de ex presidentes 
de México como Carlos Salinas de Gortari o Felipe Calderón, o el actual 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los creadores aseguran que 

quieren burlarse “de los políticos como ellos lo hicieron de nosotros” al 
convertir sus desaciertos en una memorable serie de etiquetas de cervezas 
para que se perpetúe con cada trago el legado político. Participa Helguera, 
cartonista de la La Jornada. Foto Juan Manuel Valdivia
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Colectivos feministas de 
Campeche ingresaron este 
lunes una carta al gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González donde demandan 
ser escuchadas, pues en el 
Poder Legislativo no les die-
ron voz y “robaron y pla-
giaron la idea original de 
la Ley Olimpia que impulsa 
su creadora” Olimpia Coral 
Melo.

En el documento denun-
cian la presencia de 321 sitios 
de explotación sexual en In-
ternet en el área de Campe-
che, entre grupos de Whats-
App, Facebook y Twitter que 
hipersexualizan a mujeres y 
menores de edad para atraer 
reacciones a sus publicacio-
nes. En otras publicaciones, 
acusan, el contenido es pura-
mente sexual.

Solicitan al gobernador 
tomar las riendas y darles 
voz a las colectivas, para que 
las reformas al Código Penal 
de Campeche, específica-

mente los artículos 175 y 175 
bis sean modificados y ana-
lizados, pues hay términos 
que implicarían a inocentes 
sólo por ver y esa no es la 
esencia de la ley.

Señalan que la Ley Olim-
pia habla del trabajo que de-
ben ejercer las autoridades 
para preservar la seguridad 
de los y las menores de edad 
que sean atacados en redes 
sociales o sitios web, así 
como a las herramientas a 
las que pueden acceder hoy 
en día los menores de edad.

En el caso de las mujeres 
en edad mayor, adulta y de 
la tercera edad, tendrán el 
mismo trato que cualquier 
delito, por lo que consideran 
que es necesario revisar por 
completo la ley para que los 
culpables reciban un castigo 
ejemplar.

En la carta, las activistas 
se dirigieron hacia el go-
bernador por su nombre, 
Carlos Miguel, sin ninguna 
vestidura de cargo público; 
algunas feministas señala-
ron que fue pensado para 
que entiendan que todos son 
iguales.

Recordaron que diversas 
agrupaciones feministas en 
la entidad hicieron una cam-
paña de recolección de fir-
mas para entregarlas al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
en conjunto con la iniciativa 
de Ley Olimpia en el Poder 
Legislativo de Campeche. Se-
ñalaron que algunos diputa-
dos adoptaron esta iniciativa 
como una bandera política 
y con fines personales, no 
como un proyecto para apo-
yar a las mujeres.

Demandan colectivas que gobernador 
las escuche y revise la Ley Olimpia
Agrupaciones feministas detectaron 321 mercados de explotación sexual en Internet

 JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con recursos propios y de do-
naciones, el Ayuntamiento 
del Carmen, a través del Insti-
tuto Municipal de la Mujer de 
Carmen (IMMC), ha brindado 
más de 2 mil 600 servicios 
médicos para la detección 
oportuna del cáncer, afirmó 
el alcalde Óscar Rosas Gon-
zález, al recibir el donativo de 
dos empresas para esta causa, 
en el marco de la celebración 
del Día Internacional de la 
Lucha Contra el Cáncer de 
Mama. Las compañías All Inn 

Services y la Constructora 
Subacuática Diavaz realiza-
ron la aportación en su con-
junto de más de 79 mil pesos.

Acompañado de la direc-
tora del IMMC, René Bere-
nice López Fonz, el edil car-
melita explicó que con ello 
ofrecerán de manera gratuita 
los servicios médicos de ul-
trasonido mamario, pélvicos, 
colposcopia, biopsias, masto-
grafías, entre otras atencio-
nes más en beneficio de todas 
las mujeres de Carmen y las 
comunidades.

Destacó que en los dos úl-
timos años han sido otorgados 
más de 2 mil 600 servicios mé-

dicos gratuitos, cuyas acciones 
siempre han estado respalda-
das por el gobernador Carlos 
Miguel Aysa González.

Enfatizó que Campeche es 
la más baja en la mortandad 
por consecuencia de cáncer 
de mama por cada 100 mil 
habitantes, además que es el 
que tiene el menor número de 
decesos por esta enfermedad.

Celebró que las empresas 
socialmente responsables se 
sumen a esta lucha y aplau-
dió a las compañías antes se-
ñaladas por su humanismo 
y por el apoyo que siempre 
le brindan a la comunidad 
carmelita.

Van más de 2 mil 600 estudios 
de detección de cáncer, brindados 
por el Ayuntamiento del Carmen

GABRIEL GRANIEL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

TEQUILA CUERVO CELEBRA A POMUCH

▲ Jose Cuervo Tradicional presentó su quinta edición 
de “Calavera”, edición limitada diseñada por el ilustrador 
mexicano Tavo Santiago; está inspirada en la tradición de la 
comunidad de Poimuch, Campeche por el día de muertos. El 
artista es fanático del cine de terror, de lo paranormal y de 
las leyendas, referencias que se ven plasmadas en sus ilus-
traciones. El arte de la botella “Calavera” 2020 tiene el tipo 
de flores típicas de la tradición en la que está inspirada, así 
como brochas limpiando los cráneos, un cráneo y un catrín.  
Foto José Cuervo Tradicional

Solicitan al 
gobernador 
tomar las riendas 
y darles voz a las 
organizaciones 
feministas de la 
entidad
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THIS PAST WEEK has 
seen some excellent 
news for the United 
Nations (UN) and some 

worrisome developments that 
threaten the credibility of the 
organization.

THE GOOD NEWS was that the 
Nobel Peace Prize was awar-
ded to the World Food Program 
(WFP), a specialized agency of 
the UN tasked with bringing 
food aid to those who need it. In 
many countries, this food aid is 
a necessity either due to struc-
tural deficiencies or as a result of 
natural or man-made disasters.

WHILE THE UN is often critici-
zed for its shortcomings, awar-
ding this major prize to the WFP 
is an important recognition of 
the excellent work that this, and 
also other, UN specialized agen-
cies perform on a daily basis. 
While the WFP rarely sees me-
dia coverage, tens of millions of 
people around the world would 
likely starve without it.

SPECIALIZED AGENCIES SUCH 
as WFP are, on the whole, te-
chnical organizations with trai-
ned specialists in procurement 
and logistics, who perform effi-
ciently and, when possible, with 
minimum political interference.

I CONGRATULATE THE WFP, 
and all those who work selflessly 
for United Nations specialized 
agencies and the civil society 
groups that support them. This 
award merits celebrating by all.

ON FLIP SIDE, the bad news was 
the election of member states to 
the United Nations Human Rights 
Council. 

CHINA, RUSSIA, CUBA, and Ve-
nezuela were elected once again 
to the Council.

THESE COUNTRIES ARE not 
exactly paragons of respect for 
human rights given their large 
scale of qualified and quanti-
fied abuses and, in some cases, 
support for genocidal practices.

WHEN I SERVED as Deputy 
Spokesperson to the UN Se-
cretary-General, one question 
always on the minds of audiences 
was how the UN could propose 
to enjoy credibility when its po-
litical bodies were crammed with 
human rights violators. 

MY RESPONSE ALWAYS was 
that, unlike specialized agencies, 
UN political bodies are comprised 
of nation states representatives 
elected from the 193 member sta-
tes. They are elected by regions, 
and regional member states elect 
those countries that will repre-
sent them on the Council.

ALTHOUGH THE UNITED Na-
tions aspires to lofty ideals, and 
member states have signed onto 
inspirational documents, the sad 
truth is that member states work 
for their own best interests rather 
than for the overall good. And hu-
man rights violators protect each 
other in the hope of maintaining 
their power and influence.

THUS, PRESIDENTS PUTIN, Xi, 
and Diaz-Canel, and Maduro 
will always cover each other’s’ 
backs and ensure that they are 
not only not censured, but that 
focus is placed on countries 
with far better human rights 
records that are in the minority 
on the Council. 

INDEED, ISRAEL IS censured far 
more often than egregious hu-
man rights abusers. While the 
treatment of Palestinians in Israel 
leaves much to be desired, Israel’s 
record is far from the terrible re-
ality present in many more states 
represented on the Council.

WHILE NO NATION is perfect, 
the choice of these countries to 
staff the Human Rights Council 
at a time when billions are cla-
moring for their rights to live free 
from oppression is tragic.

IN 2018 THE United States 
withdrew from the Council, 
calling it, in then UN Ambas-

sador Nikki Haley’s words, a 
“hypocritical and self-serving 
organization”.

UNDIPLOMATIC LANGUAGE, 
BUT is it not time to call things 
out as they are? 

ARE YOU BETTER off trying to 
change the system from within, 
or are you better off abandoning 
a flawed institution?

THAT IS THE conundrum facing 
countries that want to improve 
the world’s human rights situa-
tion, and one that will continue to 
haunt us as people continue to be 
jailed, tortured, and killed simply 
because they displease the leader 
of their country.

ARE THOSE COUNTRIES who 
speak of working to change the 
system from within the UN satis-
fied with their lack of progress in 
this regard? 

edelbuey@gmail.com

The Good, the Bad, 
and the Ugly

IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ While the World Food Program rarely sees media coverage, tens of millions of people around the world would 
likely starve without it. Photo Ap
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Nos son pocos los veci-
nos de Mérida afectados 
directamente por las 
inundaciones. Allí están 

esos dolientes bajo el agua que, 
además, cuentan con la miseri-
cordia de todos los que miran la 
respuesta que da la autoridad mu-
nicipal, estatal y la propia cons-
tructora a su grave problema.

Han dicho los expertos que 
el manto freático ya se colmó y 
sus efectos son, justamente, esas 
inundaciones que abarcan moder-
nos fraccionamientos y comisa-
rías de toda la zona norte, noreste 
y poniente de la ciudad de Mérida.

Se sabe que se ha hecho todo lo 
posible por ayudarlos, pero no ha 
sido suficiente. Hoy se cumplen 14 
días; el municipio ya gastó 14 millo-
nes de pesos entre pipas y apoyos 
diversos y el agua sigue brotando 
por las alcantarillas; por lo tanto, 
el drama continúa y amenaza con 
patear todo aquello que esté al paso.

Es de entender que los vecinos 
estén cansados de la espera, el agua 
quedó verde y es un riesgo para la 

salud; sé de muchos casos donde 
han tenido que tirar muebles y ar-
tículos electrodomésticos inservi-
bles: todo eso es perder, aquí nadie 
gana; quizá, sólo las pipas contrata-
das para el mentado desagüe.

Como en la pirinola: todos 
ponen y todos pierden 

Los grandes perdedores de este 
drama son, primero que nada, los 
vecinos de esos lugares anega-
dos, pero también las autoridades 
municipales encabezadas por el 
alcalde Renán Barrera. Sabemos 
que el funcionario se ha esmerado 
en apoyar, pero también ha dis-
culpado a la constructora Sadasi 
que, aunque no sea culpable, sí es 
responsable de ponerse al frente 
de la tragedia.

El alcalde entró de manera 
errática, pareció minimizar los 
daños en Las Américas ponde-
rando el de las comisarías; quizás 
tenga razón, pero políticamente 
no se oyó nada bien, además tuvo 
por allí una o dos declaraciones 
desafortunadas que sonaron des-
pectivas y para algunos hasta xe-
nófobas. 

El alcalde se resbaló y no tuvo 
tiempo de enmendar la plana, los 
vecinos y sus familiares toma-
ron nota y registraron la trage-
dia como un pendiente electoral. 
Acuérdense que a Cecilia Patrón 
le ganaron todo el tercer distrito 
federal, ante el morenista Roger 
Aguilar Salazar. 

Cecilia ya lo había cantado 
como una gran hazaña, una vic-
toria de apenas 98 votos de di-
ferencia sobre su rival; aquello 
supuso un tremendo golpe a sus 
aspiraciones políticas, -hasta hoy 
no se repone-, pues la primera 
elección en que compitió la perdió 
ante un fantasma. Así fue cuando 
la Sala Regional de Xalapa, del TE-
PJF, luego del recuento de votos, 
ordenó quitarle los suficientes a la 
hermana menor de los Patrón La-
viada. Ocurrió en la zona nor-po-
niente; allí, en Las Américas, Ciu-
dad Caucel y otras zonas donde 
el PAN no tiene gran presencia y 
tampoco el PRI.

Hoy todo cuenta y no pode-
mos quedarnos pasmados ante la 
tragedia, sabemos que el gobierno 
federal no nos va  apoyar, nos ha 
dejado solos y así nos dejará. De 

hecho pretende tomar recursos 
del Fonden para sus propios fines, 
razón de más para enfocar bien 
todas nuestras intenciones y que 
se vea como acto de entrega, no 
como conveniencia. 

Todos estamos rebasados por 
las lluvias y la pandemia, pero los 
líderes no pueden desbarrancarse 
ante los ríos revueltos; hay mucho 
futuro por delante, pero debemos 
mirar en lo inmediato.

joseluispreciadob@gmail.com

Sé lo que hicieron el verano pasado 
JOSÉ LUIS PRECIADO 

Los grandes 
perdedores de 
este drama son, 
primero que nada, 
los vecinos de esos 
lugares anegados, 
pero también las 
autoridades

▲ En el desagüe de Las Américas y otras zonas del municipio de Mérida, el Ayuntamiento ya gastó 14 millones de pesos, pero el agua sigue brotando 
por las alcantarillas y el drama continúa. Foto La Jornada Maya
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▲ La figura gigante de un felino que data de hace más de 2 mil años fue descubierta por 
casualidad en las líneas Nasca, Perú, cuando un dron sobrevolaba el sitio de al menos 
400 kilómetros cuadrados. El dibujo mide 37 metros y se encuentra en la ladera de una 

colina muy rocosa. En la zona protegida por la Unesco se ven desde el aire, entre otras 
formas, un colibrí, un mono, una ballena y un pelícano. Fotos Ap   

                    CULTURA / P5a

 La figura gigante de un felino que data de hace más de 2 mil años fue des-
cubierta por casualidad en las líneas Nasca, Perú, cuando un dron sobrevolaba 
el sitio de al menos 400 kilómetros cuadrados. El dibujo mide 37 metros y se 

encuentra en la ladera de una colina muy rocosa. En la zona protegida por la 
Unesco se ven desde el aire, entre otras formas, un colibrí, un mono, una ballena 
y un pelícano. Foto Ap / CULTURA
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Saldremos más humanos de la pandemia 
si lo hacemos en colectivo: Raúl Zibechi

Hacer comunidad es una 
forma de superar la pande-
mia, de encontrar una luz 
para el futuro ante la com-
pleja situación que atraviesa 
el mundo, plantea el escritor 
y activista uruguayo Raúl 
Zibechi (Montevideo, 1952).

En entrevista con La 
Jornada, el también perio-
dista explica que cuando co-
menzó la emergencia sani-
taria por el COVID-19, para 
combatir la sensación de an-
gustia por el mundo que va a 
quedar, se lanzó a conversar 
con diferentes organizacio-
nes sociales de varios países 
de América Latina que ya 
estaban armando sus for-
mas de seguir existiendo.

Esos testimonios integran 
el libro Tiempos de colapso: 
los pueblos en movimiento, 
publicado en México por 
Ediciones Bajo Tierra.

Fue así como el autor ob-
tuvo un panorama de las ac-
ciones que llevan a cabo en-
tre 30 y 40 grupos de base, 
las cuales le sorprendieron, 
añade, pues “más allá de todos 
los dolores y miedo que ha 
traído la pandemia, hay accio-
nes en común que las perso-
nas hacen tanto a escala rural 
como urbana, que nos ayudan 
a sacar algunas conclusiones.

Una de ellas es que hacer 
comunidad da una fuerza 
extraordinaria, es una me-
dida político sanitaria para 
salir de la pandemia. Sal-
dremos más humanos si lo 
hacemos en colectivo, gru-
palmente. De lo contrario, 
terminaremos atomizados y 
seremos objeto de un con-
trol mayor de los poderosos.

En su país, Zibechi fue mi-
litante del Frente Estudiantil 
Revolucionario, agrupación 
vinculada con el Movimiento 
de Liberación Nacional-Tu-
pamaros, y durante la dicta-
dura uruguaya fue activista 
de la resistencia al régimen 
hasta que se exilió en Bue-
nos Aires, Argentina (1975), 
y Madrid, España (1976).

El escritor opina que en 
América Latina “el poder no 
ha sabido cómo reaccionar 
ante la pandemia. Vemos 
estados débiles, frágiles, con 
sistemas de salud, educa-
ción y cobertura de Internet 
muy limitados; entonces, 
han reaccionado con miedo.

“En algunos lugares se 
han militarizado completa-
mente y en otros han prio-
rizado la economía y dejado 
que la vida continúe. Es cu-
rioso lo que ocurre en Brasil y 
México. En el primer país hay 
un gobierno de ultraderecha 
y en México uno que se dice 
progresista, pero las medidas 
no han sido muy distintas”.

“O lo que se ve en Ar-
gentina y Chile: uno con un 
gobierno conservador y el 
otro progresista, pero ambos 
se han militarizado. Más allá 
del color de los gobiernos, 
los poderosos del mundo han 
privilegiado la economía, 
el modelo sigue adelante 

y priorizado a la policía, el 
control de la población”.

“Entonces, estamos bajo 
un estado de excepción per-
manente. Si combates un 
virus con esa medida, con-
finando a los sanos, lo que 
nunca se hizo en la historia 
de la humanidad (siempre 
se confinó a los enfermos), 
lo que tenemos es una fra-
gilidad muy grande, la cual 
viene de la mano del empo-
deramiento de las mujeres, 
de los pueblos originarios, de 
los campesinos y la sociedad 
civil, que ya era muy fuerte 
antes de la pandemia”.

La impronta de la ju-
ventud

Zibechi destaca que le ha 
sorprendido positivamente 
la respuesta de los jóvenes 
ante estos tiempos difíciles.

Las nuevas generacio-
nes, detalla, “ya venían 
de un activismo fuerte, lo 

vi en México durante los 
sismos de 2017. El papel 
de las mujeres jóvenes es 
alucinante, la fuerza que 
tienen, decir a la cara lo 
que piensan, sin comillas”.

“La idea de que los jó-
venes tienen apatía es una 
mirada desde arriba, desde 
la institución, una mirada 
patriarcal, porque los chicos 
no hacen lo que los viejos 
quieren, pero en el mo-
mento en el que se necesita, 
ahí están. Me maravilla la 
impronta de la juventud, 
sobre todo en esta su pri-
mera experiencia catastró-
fica, porque ellos no han vi-
vido dictaduras o guerras”.

En particular, el investiga-
dor señala que al movimiento 
feminista se le quiere tachar 
de violento. “Eso es sintomá-
tico, pues cuando los de abajo 
reclaman o se ponen de pie, 
los poderosos, ya sean patriar-
cas o gobernantes, siempre los 
catalogan de violentos”.

“Las mujeres llevan dé-
cadas, incluso siglos, su-
friendo violencia y femi-
nicidios, y cuando se po-
nen de pie y pintan una 
pared les dicen que eso es 
violencia, con lo que se 
busca discriminar, incri-
minarlas y atacarlas por-
que no se dejan”.

“Dicen que echar a un 
varón de una manifesta-
ción es tan violento como 
una violación. ¡No, por fa-
vor! Decir eso es un abuso 
de quienes se niegan a per-
der poder, de los machos, 
los caudillos que se agarran 
de pequeñas cosas para in-
criminarlas. No. Ningún 
sujeto oprimido se pone de 
pie con guantes de seda o 
alfombras de terciopelo”.

“La dignidad es un su-
jeto brusco y a veces se 
rompe algún cristal, pero la 
vocación de las mujeres y 
de los pueblos oprimidos es 
la justicia, no la violencia”.

“No hay un intento de 
aniquilar al otro, no hay 
una guerra de por medio. 
Hay un decir: ‘hasta aquí 
llegaste, no me toques más, 
no me agredas más’”.

“Estos son nuestros tiem-
pos de colapso, también pro-
vocado por los poderosos 
que se sienten arrinconados 
por la pérdida de sus privi-
legios. Por eso es necesaria 
la presión colectiva, aunque 
moleste. El colapso nos en-
señará que sólo comunita-
riamente se puede salir de 
él, con una sociedad mejor 
que como la conocimos”, 
concluye el escritor.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

El escritos uruguayo aprovechó el confinamiento para escribir Tiempos de colapso

 Para el también activista, si no trabajamos en comunidad para enfrentar la pandemia, terminare-
mos atomizados y seremos objeto de un control mayor de los poderosos. Foto cortesía del autor El poder no ha 

sabido cómo 
reaccionar ante 
la emergencia; 
vemos estados 
frágiles
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FIL Zócalo, el encuentro digital “más 
visitado”, con 4 millones de usuarios

Con más de 4 millones de 
visitas en distintas platafor-
mas, ayer concluyó la edición 
20 de la Feria Internacional 
del Libro (FIL) en el Zócalo, 
que se consolidó como el en-
cuentro digital más visitado 
en plena pandemia de co-
ronavirus del que se tenga 
registro en el país.

La programación, que 
duró 10 días, del 9 al 18 de 
octubre, ofreció 200 activi-
dades con la participación 
de casi 300 escritores, poe-
tas, académicos y periodis-
tas, en más de 120 horas de 
transmisión continua.

“Estamos muy orgullo-
sos de que tantas personas 
mostraran interés por la 
feria. Para nosotros fue un 
honor haber realizado este 
encuentro, por primera vez 
de forma virtual, y acom-
pañar con la lectura, actos 
y conversatorios a quienes 
atraviesan por momen-
tos difíciles”, explicó María 
Guadalupe Lozada León, en-
cargada de despacho de la 
Secretaría de Cultura (SC) de 
la Ciudad de México.

Argel Gómez Concheiro, 
director general de Grandes 
Festivales Comunitarios, 
señaló que fue una expe-
riencia inédita, ya que la 
primera respuesta positiva 
fue la solidaridad y el com-
promiso de todos los invo-
lucrados que con mucho 
entusiasmo participaron en 

todas las charlas, homena-
jes, ciclos y presentaciones 
de libros.

Mediante un comuni-
cado, la SC informó que en 
la página oficial de la FIL 
(www.filzocalo.cdmx.gob.
mx) se registró la visita de 
más de un millón 700 mil 
usuarios, mientras en redes 
sociales (Facebook, Twitter y 
YouTube) la afluencia digital 
fue de 2 millones 700 mil.

Una de las actividades 
que celebraron el vigésimo 
aniversario del encuentro 
fue 20 años, 20 voces, que 
dio a conocer las rutinas de 
trabajo y personalidad de 
autores capitalinos, como 
Alberto Chimal, Bárbara Ja-
cobs, David Huerta, Fabri-
zio Mejía Madrid, Guillermo 
Fadanelli, Guadalupe Net-
tel, Agustín Monsreal, San-
dra Lorenzano, Rocío Cerón, 
Guillermo Arriaga y Elena 
Poniatowska.

Para despedir la edición 
2020 del encuentro, el pú-
blico pudo disfrutar desde 
casa un concierto de son ja-
rocho a cargo de Los Cojoli-
tes y Mono Blanco; antes, se 
realizó un breve homenaje 
al reconocido historietista 
gráfico argentino Joaquín 
Salvador Lavado Tejón, 
Quino, creador de Mafalda, 
fallecido el pasado 30 de 
septiembre.

El encuentro editorial 
también acercó a los lecto-
res a más de 190 librerías 
de barrio abiertas en la ciu-
dad y a las tiendas de libros 
en línea, cuya respuesta, en 
concordancia con la tenden-
cia de otras ferias realizadas 
en el país, fue moderada en 

el contexto de la crisis actual 
de salud y económica deri-
vada de la pandemia.

La FIL ofreció 30 mil li-
bros de distribución libre de 
manera digital y presencial, 
y dentro de la ciudad coor-
dinó el servicio gratuito de 
entrega a domicilio en bi-
cicleta de libros adquiridos 
en las tiendas virtuales del 
FCE y Educal, tarea que 40 
ciclistas realizarán hasta el 
miércoles 21 de octubre.

Por cada recibo de com-
pra, los bicimensajeros han 
entregado uno de los nueve 
títulos de la colección popular 
del FCE que se distribuyeron 

de manera gratuita en la feria.
Destacó la entrega del 

séptimo Premio Iberoame-
ricano de Poesía Joven Ale-
jandro Aura 2020 a Emilio 
Isaac González Canchola 
por su poemario Rosa, y los 
homenajes a la escritora 
mexicana Amparo Dávila 
(1928-2020); al colombiano 
Gabriel García Márquez 
(1927-2014); al poeta de 
origen alemán Charles 
Bukowski (1920-1994), en 
conmemoración de su cen-
tenario natal, y al cronista 
de la Ciudad de México Car-
los Monsiváis (1938-2010), a 
10 años de su muerte.

El encuentro editorial 
también albergó la novena 
edición del Festival Interna-
cional de Poesía de la Ciu-
dad de México, del 10 al 16 
de octubre.

La FIL Zócalo, organizada 
por el gobierno local y la SC 
capitalina, respondió a una 
coyuntura muy específica: 
la imposibilidad de reunir 
multitudes en el espacio 
público, pero impulsó la di-
gitalización, la invasión de 
las redes sociales de libros, 
escritoras y escritores, y eso, 
naturalmente, deberá in-
cluirse en las ediciones pos-
teriores, concluyó Gómez.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La primera respuesta positiva fue la solidaridad de los involucrados: Argel Gómez

Para despedir 
la edición 2020 
del encuentro, 
el público pudo 
disfrutar desde 
casa un concierto 
de son jarocho

El encuentro acercó 
a los lectores a más 
de 190 librerías de 
barrio abiertas en 
la ciudad
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LA BÚSQUEDA DEL rostro 
de un ángel ha llevado a 
Wim Wenders al de Fran-
cisco, el mínimo de Asís. 

¿Pero cuál sería ese rostro en los 
tiempos que corren y que Wenders 
ha tenido la buena o mala suerte de 
alcanzar a testificar, como otros que 
también nacimos en el año y el mes 
precisos de Hiroshima?

BABY BOOMER, nació el 14 de 
agosto de 1945 en una Alemania 
vencida. De joven quiso ser sacer-
dote y no ha parado de peregrinar 
hasta llegar a Roma para dete-
nerse a charlar, como dos bue-
nos amigos, con otro Francisco, 
el jesuita de Roma, nacido el 17 
de diciembre de 1936, casi una 
década antes de Hiroshima y en 
una Argentina remota.

WENDERS HA PERCIBIDO ánge-
les y ha buscado rostros para dár-
selos en el cine. Tal vez el rostro de 
este Papa, que recuerda por igual 
el pasmo de Jonathan Pryce, en el 

Brazil de Gilliam, que a la sonrisa 
entrañable de Stan Laurel. O tal 
vez el rostro de Ignazio Oliva a 
quien escogió para el Francisco 
de Asis que abre su documental 
Pope Francis. O, antes, los rostros 
de Bruno Ganz o de Peter Falk en 
su Cielo sobre Berlín. O, aún antes, 
los rostros de Nastassja Kinski y 
Harry Dean Stanton en su París, 
Texas insuperable. Todos esos son 
rostros angelicales sin duda.

Y COINCIDIÓ LA aparición de la 
reciente encíclica Fratelli tutti con 
que encontrara, aunque fuera de 
2018, el documental en Netflix El 
Papa Francisco, un hombre de pa-
labra. La esperanza es un mensaje 
universal y me dispusiera a leer 
una y a ver el otro. Seguir a Wim 
Wenders en su viaje con el papa 
por las periferias del mundo y 
leer a Francisco simultáneamente 
fue para mí una experiencia aún 
más enriquecedora.

EL PAPA SE posiciona frente a 
dinámicas sociales en las que cree 
o contra las que lucha, pero en 
Fratelli tutti, no pretende pole-

mizar. Francisco quiere seguir a 
San Francisco quien, en tiempo 
de cruzadas, “no hacía la guerra 
dialéctica imponiendo doctrinas, 
sino que comunicaba el amor de 
Dios”. Y Wim Wenders lo acom-
paña con su cámara.

FRANCISCO HABLA PARA quien 
quiera oírlo. Ni siquiera se refiere 
a los hombres de buena voluntad, 
como otros papas, sino a todos los 
habitantes de este mundo porque, 
está seguro, “hoy, o nos salvamos 
todos o no se salva nadie”. 

PARA MARCAR LOS puntos que 
traza en su dialéctica basta con 
los títulos de sus capítulos: Las 
sombras de un mundo cerrado; 
Un extraño en el camino; Pensar 
y gestar un mundo abierto; Un co-
razón abierto al mundo entero; La 
mejor política; Diálogo y amistad 
social; Caminos de reencuentro; 
y Las religiones al servicio de la 
fraternidad en el mundo. Retoma 
el Llamamiento que lanzara en 
Abu Dabi el 4 de febrero de 2019, 
para concluir con dos oraciones, 
una de Carlos de Foucauld so-

bre el Padre Nuestro y, otra, una 
Oración cristiana ecuménica. La 
firma “junto a la tumba de san 
Francisco, el 3 de octubre del año 
2020, víspera de la Fiesta del Po-
verello, octavo de mi Pontificado”.

EL ENTRAMADO sobre el cual 
construye su mensaje da idea de su 
oración constante y de la solidez de 
su pensamiento. Es un texto testa-
mentario que recoge muchos otros 
que ha ido produciendo a lo largo de 
sus ocho años como Papa. Incluso se 
cita a sí mismo en el documental de 
Wim Wenders: “Dios no mira con 
los ojos, Dios mira con el corazón. 
Y el amor de Dios es el mismo para 
cada persona sea de la religión que 
sea. Y si es ateo es el mismo amor. 
Cuando llegue el último día y exista 
la luz suficiente sobre la tierra para 
poder ver las cosas como son, ¡nos 
vamos a llevar cada sorpresa!” 

TANTO LA PELÍCULA de Wen-
ders como Fratteli tutti son 
un soplo de solidaridad en un 
mundo dividido.

enriquezjoseramon@gmail.com

Francisco y Wim Wenders
LEER LOS TIEMPOS

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ Tanto la película de Wenders, El Papa Francsico, como la encíclica Fratteli tutti, son un soplo de solidaridad en un mundo dividido. Foto Ap
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Desde hace tiempo es 
de muchos sabido que 
niños y hasta adultos 
recuerdan mejor lo que 

escriben, a diferencia de la es-
critura mecanografiada o digita-
lizada. Además de ello, escribir 
de forma manuscrita favorece el 
aprendizaje. No es lo mismo te-
clear las letras de una máquina 
que tener que trazarla. Esta úl-
tima manera exige mayor con-
centración al tener que anotar las 
palabra que tan sólo oprimir las 
teclas darán forma a las palabra 
y las frases.

En un estudio reciente acerca 
de estas diferencias, especialistas 
aseguran que la escritura ma-
nuscrita beneficia al aprendizaje 
y estimula la memoria. Ello se 
debe al hecho de que el cerebro 
es mucho más activo si alguien 
escribe a mano que si es usado un 
teclado. El estudio ofrece resulta-
dos relevantes: en primer lugar, el 
cerebro retiene mejor la informa-
ción que se quiere comunicar y, 

después de haberla escrito, surge 
la seguridad comunicativa en el 
escritor. El cerebro no sólo re-
tiene mejor la información comu-
nicada, también adquiere certeza 
en lo comunicado.

En cambio, si alguien escribe 
sus comunicados a través de un 
teclado, sólo son utilizadas las 
habilidades motoras de modo li-
mitado, a diferencia si escribiera 
sus mensajes a mano. Al redactar 
un mensaje, palabra por palabra, 
letra por letra, son requeridas 
más habilidades y destrezas que 
benefician directamente la fun-
ción cerebral. Tanto las habilida-
des motoras como las sensaciones 
táctiles y la percepción visual 
durante la escritura manuscrita 
refuerzan el aprendizaje, además 
de estimular el cerebro.

Actividad cerebral

En dos de los últimos estudios efec-
tuados respecto de la escritura ma-
nuscrita, uno en 2017 y el último 
en este año 2020, los investigado-
res usaron la electroencefalografía 
para registrar la actividad de las 

ondas cerebrales. A través de 250 
electrodos altamente sensibles cap-
taron las reacciones eléctricas que 
suceden cuando alguien escribe de 
forma manuscrita. Los resultados 
mostraron que el cerebro tanto de 
niños como de jóvenes y adultos es 
mucho más activo si escriben con 
la mano que si usaran a través de 
un teclado.  

La escritura manuscrita per-
mite que el cerebro acumule sus 
recuerdos. Escribir a mano activa 
las partes sensoriales y motoras. En 
cambio, al escribir sobre un teclado 
sólo ocurren las actividades moto-
ras. En el primer caso, muchos sen-
tidos son activados, por ejemplo, al 
presionar el lápiz sobre el papel, al 
mirar las letras y/o las palabras que 
son escritas y hasta escuchar el so-
nido del desplazamiento del lápiz.

Cabe destacar que las expe-
riencias sensoriales que ocurran 
durante la escritura manuscrita 
producen ciertas conexiones en-
tre diferentes partes del cerebro, 
lo que favorece el aprendizaje, 
mucho más que si se usara un 
teclado. En realidad, no hay com-
paración, ni siquiera otras formas 

de escritura podrían ser equiva-
lentes a la forma manuscrita.   

Por todo lo anterior, será im-
portante y necesario rescatar 
del olvido escolar y hasta de la 
cotidianeidad la escritura ma-
nuscrita. Sin desconocer que el 
aprendizaje digital tiene sus pro-
pios beneficios en los estudian-
tes, habrá que reconocer que la 
escritura a mano tiene muchas 
más ventajas. Frente al desarrollo 
tecnológico de la digitalización, es 
posible enfrentar el riesgo de que 
las nuevas y futuras generaciones 
pierdan la capacidad de escribir a 
mano y, con ello, desfavorezca el 
aprendizaje y disminuya la acti-
vación sensorial del cerebro. 

Las secretarías de educación, 
tanto federal como estatal, ten-
drán que diseñar estrategias pe-
dagógicas y didácticas para im-
pulsar la escritura manuscrita lo 
más pronto posible. Así mismo, 
tendrían que elaborar materiales 
didácticos para ejercitar este tipo 
de escritura y promoverla a tra-
vés de la capacitación a docentes.

oscarmunozglez@gmail.com

La manuscrita, la mejor escritura

▲ Escribir a mano activa las partes sensoriales y motoras del cerebro, loo que no sucede al escribir sobre un teclado. Foto Juan Manuel Valdivia

ÓSCAR MUÑOZ
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“Jamás habrá una grandeza” como 
la de Fellove, asegura Matt Dillon

Una “carta de amor” al can-
tautor cubano Francisco Fe-
llove, a México y a la música 
latina es el documental “her-
moso, sensible y elegante” 
realizado por Matt Dillon, 
para contar la historia del 
compositor de Mango, man-
gue, quien “adoptó” a este 
país como su hogar.

“Fellove, aunque tuvo 
fallas como cualquier hu-
mano, es un genio y un 
cantante brillante. Creo que 
nos identificamos porque 
ninguno vivimos una vida 
perfecta o que saliera como 
queremos. Siempre he pen-
sado que Gran Fellove es un 
apodo grandioso. El cubano 

era un tipo bastante hu-
milde; aclaraba que él no se 
puso el sobrenombre, sino 
un productor”.

El personaje se eleva a 
partir del “artista escénico, 
porque así se convirtió en el 
Gran Fellove; ahí sí estaba a la 
altura de ese nombre, era per-
fecto en ese sentido, pues si 
hacía lo suyo, no había nada 
igual a él, era único y genial”.

El Gran Fellove es el título 
de la película que será es-
trenada en unos días en la 
edición 18 del Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia, 
donde la historia del músico, 
su relación con este país y 
una mirada a los exiliados 
cubanos, entre ellos artistas 
condenados al olvido, con-
moverán a los espectadores, 
como sucedió hace unas se-

manas en San Sebastián.
En una conversación 

transmitida por Zoom, el di-
rector y actor Matt Dillon 
sostuvo: “Nadie suena como 
Fellove; jamás va a existir 
una grandeza como la de 
él; es algo único, como cada 
persona tiene su huella di-
gital y no hay otra igual, 
así pasa cuando escuchas 
su música. Algo que me en-
canta es trabajar con gente 
enigmática”.

Acerca de la cinta, pen-
sada desde hace ocho años, 
Dillon comentó: “Me da tris-
teza no estar en México; fue 
hermoso dar voz a gente que 
estuvo ahí, a los cubanos 
exiliados. Esta película, para 
mí, es volver a casa, porque 
en realidad comenzó ahí. En 
este país fue donde lo bauti-

zaron como el Gran Fellove 
y al final de su vida llegó a 
ser ciudadano mexicano, ya 
que era su nación, así como 
para muchos cubanos. Ésta 
era una tierra de promesas 
y oportunidades que no te-
nían en Cuba, donde había 
racismo y problemas socia-
les, entre otras cosas”.

México, viaje para 
llegar al éxito

México, enfatizó el director, 
como dijo el gran cantante 
Tony Camargo, es un viaje 
para llegar al éxito, porque 
lo había en la industria ci-
nematográfica y musical. 
Para Fellove, este país era su 
hogar, aunque era cubano 
hasta la médula. Así que 
traemos esta película de re-

greso a su hogar, lo cual es 
hermoso.

En este país, enfatizó Di-
llon, son muy amables con los 
cubanos y conmigo. Cuando 
íbamos a filmar, todas las ex-
periencias que tuvimos fue-
ron mágicas. Puedo decir que 
la cultura mexicana es muy 
generosa; nos trataron con 
mucha cortesía.

El realizador estaduni-
dense, quien estuvo rodeado 
durante su infancia de mú-
sica latina, se planteó al prin-
cipio hacer un documental 
sobre músicos cubanos ta-
lentosos emigrados a México 
en los años 50, pero al hablar 
con conocedores de la época 
dorada del son, el bolero y 
el cha cha chá terminó cen-
trándose en Fellove, a quien 
encontró hace 21 años.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Estrenarán en el festival de Morelia la cinta sobre la vida del cantautor cubano

Las estrellas de The Aven-
gers (Los vengadores) son 
las celebridades que más 
recientemente se han po-
sicionado en favor de Joe 
Biden. Don Cheadle, Chris 
Evans, Scarlett Johansson, 
Paul Rudd, Mark Ruffalo 
y Zoe Saldana han unido 
fuerzas y han organizado 
una recaudación de fon-
dos virtual a favor del 
candidato demócrata a la 
Casa Blanca.

El acto, llamado Voters 
Assemble!, contará con 
los mencionados actores, 
además de la senadora 
Kamala Harris y los di-
rectores de Avengers: In-
finity War, los hermanos 
Russo, para una sesión 
de preguntas y respues-
tas. El acto tendrá lugar el 
próximo 26 de octubre.

Ruffalo, quien inter-
preta a Hulk en el Universo 

Cinematográfico Marvel, 
ya había expresado ante-
riormente su apoyo a Biden 
en las redes sociales, utili-
zando su plataforma para 
alentar a otros a votar.

Cheadle, quien inter-
preta a War Machine, 
también ha utilizado sus 
redes sociales para crear 
conciencia sobre el cambio 
climático y el derecho al 
voto, especialmente alen-
tando a los ciudadanos en 
su estado natal de Missouri 
a salir y votar en las próxi-
mas elecciones. Los comi-
cios tendrán lugar el 3 de 
noviembre.

Son muchos los famo-
sos que han hecho cam-
paña y han recaudado 
fondos para el candidato. 
El elenco del exitoso mu-
sical Hamilton también 
ha mostrado su apoyo al 
político y actores como 
Mindy Kaling o Kumail 
Nanjiani han participado 
en actos en línea a favor 
del demócrata.

EUROPA PRESS
MADRID

The Avengers impulsan 
voto por Joe Biden

MUERE TONY LEWIS, VOCALISTA Y BAJISTA DE 
THE OUTFIELD

▲ La noticia del fallecimiento “repentino e 
inesperado” del británico de 62 años se dio 
a conocer el día de ayer por varios medios 
de comunicación. La causa de su muerte 
aún no ha sido revelada por la familia o 
amigos del cantante. The Outfield, agru-

pación integrada por Lewis, John Spinks 
(guitarrista) y Simon Dawson (baterista), 
alcanzaron la fama a mediados de los 80’s 
con su álbum Play Deep, y con singles tal 
escomo “Your Love” y “All the love in the 
World”. Foto Twitter TonyLewisMusic
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Disney añade advertencias por contenido 
racista en sus películas clásicas

Disney añadió nuevas ad-
vertencias sobre conteni-
dos racistas a varios de sus 
clásicos disponibles vía 
streaming, incluidos Peter 
Pan y Aristogatos, para 
avisar a los usuarios que 
estas películas incluyen 
estereotipos peyorativos.

Los suscriptores de 
Disney+ se encontrarán 
con un nuevo mensaje de 
advertencia antes de ver 
a Peter Pan ponerse una 
diadema de redskin en el 
filme de 1953, o de escu-
char a un gato mellado con 
ojos rasgados, procedente 
de Asia, cantar en la pelí-
cula de 1970.

Hasta ahora, los mensa-
jes que aparecerán en las 
películas prevenían de re-
presentaciones culturales 
obsoletas, pero el nuevo 
texto reconoce que cier-
tos estereotipos eran inco-
rrectos entonces y ahora.

La película animada 
Dumbo también mostrará 
las nuevas advertencias, 
redactadas tras consultas 
entre la compañía y gru-
pos especializados como la 
Asociación de Críticos de 
Cine Estadunidense.

Ésta es la más reciente 
medida de la compañía 
Disney para enfrentar los 
contenidos ofensivos des-
pués de que se multipli-
caran las críticas sobre la 
disponibilidad inalterada 
de algunos de sus produc-
tos más controvertidos, 
muchos con décadas de 
antigüedad.

En junio, el Splash Mou-
ntain fue modificado para 
adaptarlo a la historia de 
su primera princesa negra, 
Tiana, de La princesa y el 
sapo. La atracción se ins-
piraba en Canción del Sur, 
de 1946, acusada de pintar 
bajo una luz idílica las plan-
taciones de esclavos del 
viejo sur de Estados Unidos.

EUROPA PRESS
LOS ÁNGELES

Los filmes animados de Peter Pan, Aristogatos y Dumbo tendrán mensajes para 
aclara y evitar la reproducción de estereotipos peyorativos
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Contra todo pronóstico, 
el novato cubano y sensa-
ción de estos playoffs de las 
Grandes Ligas, Randy Aro-
zarena, derrochó valor de 
altos quilates con sus Man-
tarrayas de Tampa Bay y no 
paró hasta ser elegido Juga-
dor Más Valioso de la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Americana. De Pinar del Río 
a la cima de la gloria en el 
mejor beisbol del mundo fue 
el camino trazado de este bi-
soño jugador, que fue un ba-
luarte decisivo en el equipo 
tampeño para titularse en el 
Joven Circuito camino a la 
segunda Serie Mundial.

Los “Rays” tuvieron una 
excelente temporada re-
gular, que fue recortada de 
162 a 60 juegos, y aún me-
jor unos excelentes playoffs 
hasta llegar a la cima de la 
Liga Americana y conseguir 
el boleto al Clásico de Octu-
bre, el primero desde 2008, 
cuando cayeron ante los Fi-
lis de Filadelfia. El primer 
partido contra los Dodgers 
de Los Ángeles se disputó 
anoche en la casa de los Vi-
gilantes de Texas, la sede 
neutral de la final de las Li-
gas Mayores.

Arozarena fue la gran 
revelación de la postempo-
rada 2020 y su galardón de 
“MVP” refleja su proeza en 
este mes. “Esto ha sido muy 

emocionante, he recibido 
mucha ayuda de mis compa-
ñeros. Haber sido ‘MVP’ de 
la serie de campeonato no 
me lo esperaba, pero bueno, 
estoy viendo muy bien la 
pelota (cuando batea) y estar 
ahora en la Serie Mundial es 
algo increíble”, sañaló el no-
vato, después de que Tampa 
Bay eliminó a Houston.

En un artículo que se 
publicó en The New York 
Times se destaca que Aro-
zarena encontró en México 
una patria. México, en es-
pecífico en Yucatán, es el 
lugar donde el jardinero, 

de 25 años, encontró un 
hogar hace cinco años des-
pués de huir de Cuba en 
un pequeño bote, donde su 
hija nació hace dos años 
y donde el año pasado co-
menzó el viaje que lo cata-
pultó a las Grandes Ligas. 
Y un día, espera usar el 
uniforme del país en com-
petencias internacionales. 
“Siento que represento a 
México”, dijo durante una 
entrevista reciente. “Tengo 
una hija en México y lo 
haría en su honor y por 
la parte de mi carrera que 
pasé en México y por todos 

los amigos que tengo en 
México”.

El patrullero izquierdo de 
los “Rays”, que anoche en el 
primer encuentro contra el 
zurdo Clayton Kershaw fun-
gió como bateador designado, 
fue nombrado el mejor juga-
dor de la final de liga tras ba-
tear .321, con cuatro jonrones 
y 10 impulsadas en los siete 
partidos contra los Astros. El 
toletero cubano bateó un cua-
drangular de dos carreras en 
la primera entrada del juego 
7 el sábado, poniendo el tono 
en el triunfo por 4-2 sobre 
Houston.

Rompe marca para no-
vatos

Arozarena hizo historia al 
ser el primer novato no lan-
zador en ser “MVP” de una 
Serie de Campeonato o Serie 
Mundial.

El cubano rompió el 
récord de cuadrangula-
res de un novato en unos 
playoffs en general con 
siete. El séptimo cuadran-
gular le dio la posibilidad 
a Arozarena de romper el 
récord de su compatriota 
José Canseco como el cu-
bano con más jonrones en 
la historia de los playoffs 
de MLB, pero mientras a 
Canseco le tomó varias 
postemporadas, al novato 
Arozarena le bastó una 
sola. Randy también era el 
segundo recluta con más 
imparables (21) en una 
postemporada, detrás de 
Derek Jeter (22 en 1996). 
Es un récord que segura-
mente romperá en la Se-
rie Mundial. “Estoy muy 
contento y agradecido con 
el equipo, la organización. 
En fin, estoy muy emocio-
nado”, indicó el antillano.

Arozarena se colocó 
como el novato con más 
bambinazos en una pos-
temporada y el cuarto in-
cluyendo a veteranos, de-
trás del dominicano Nelson 
Cruz (2011), el boricua Car-
los Beltrán (2004) y Barry 
Bonds (2002), que tienen 
ocho cada uno.

Novato cubano Randy Arozarena, en 
la gloria sin previo aviso
Al histórico cañonero de Tampa le gustaría alguna vez representar a México

AFP
ARLINGTON

▲ Randy Arozarena condujo a las Mantarrayas a su segunda Serie Mundial. Foto Ap

Andrew Friedman no es un in-
deciso.
Presidente de operaciones de 
beisbol de los Dodgers desde 
octubre de 2014, Friedman es 
el responsable de ensamblar 
un potente equipo de Los Án-
geles que ha alcanzado la Se-
rie Mundial por tercera vez en 
cuatro temporadas.
Previamente fue el vicepresi-
dente ejecutivo de Tampa Bay, 

encargándose del armado de 
un equipo que acudió al Clá-
sico de Otoño de 2008. Fue 
quien adquirió a Kevin Kier-
maier, Blake Snell, Diego Cas-
tillo y otros más que siguen 
en el róster. Con los Dodgers, 
se encargó de negociar los 
cambios que trajeron a Mookie 
Betts y Brusdar Graterol, tomar 
a Walker Buehler en el draft y 
los fichajes de A.J. Pollock, Max 

Muncy y Blake Treinen.
“Me di cuenta hoy (el lunes) 
cuando me desperté y revisé 
todos esos correos electrónicos 
y las preguntas sobre ello”, dijo 
Friedman en la víspera de que 
los Dodgers y las Mantarra-
yas se enfrenten en el primer 
partido de la Serie Mundial. El 
segundo encuentro se jugará 
hoy en Arlington, a partir de 
las 19:08 horas (T.V.: ESPN, 

Fox Sports, Televisa). El zurdo 
Blake Snell abrirá por Tampa 
Bay. Los Dodgers estaban por 
definir a su lanzador. 
“Es definitivamente irreal. Al-
gunos de mis mejores ami-
gos están ahí. Y bromeamos 
cuando yo me fui diciendo que 
nos íbamos a encontrar en la 
Serie Mundial algún día. Que 
eso suceda de verdad es irreal”, 
agregó Friedman.

Erik Neander, quien ascendió al 
cargo de vicepresidente de opera-
ciones de beisbol de Tampa Bay 
cuando Friedman se fue, llegó 
como pasante en enero de 2007 
y aprendió de su jefe. Los “Rays” 
han triunfado pese a recursos 
limitados por una concurrencia 
al estadio que siempre ha estado 
entre las más bajas de MLB.

Ap

La serie de Andrew Friedman, el arquitecto de Mantarrayas y Dodgers
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Messi lidera goleada del Barcelona, 
Marcus Rashford liquida al PSG

Al compás de un penal de 
Lionel Messi, el Barcelona 
abrumó ayer 5-1 al club 
húngaro Ferencváros en su 
primer partido por la Liga de 
Campeones desde la debacle 
8-2 ante el Bayern Múnich 
en la anterior edición.

Ansu Fati, Philippe Cou-
tinho, Pedri y Ousmane 
Dembélé también remecie-
ron las redes para que el 
Barça arrancara su anda-
dura en el Grupo G con una 
victoria aplastante.

“Que haya gente arriba 
y que dé este rendimiento 
es lo mejor”, se entusiasmó 
el técnico azulgrana Ronald 
Koeman. “Si había dudas 
con el gol han quedado cla-
ras esta noche (por ayer). 
Todos los jugadores han de-
mostrado su calidad y han 
marcado goles. Hemos visto 
un gran Messi que ha dado 
dos asistencias y nos vamos 
contentos a casa”.

Ihor Kharatin anotó el 
gol de Ferencváros al ejecu-
tar un penal que se señaló 
tras la roja directa al zaguero 
Gerard Piqué a 20 minutos 
del final. La expulsión le im-
pedirá al veterano central 
jugar contra la Juventus en 
el próximo encuentro.

En el otro duelo de la 
llave, el delantero Álvaro 

Morata firmó un doblete y 
la “Juve” sacó una victoria 
2-0 de visita al Dínamo de 
Kiev.

El Barça, tratando de 
conquistar su primer título 
de la Champions desde 2015, 
fue vapuleado por el Bayern 
en agosto en los cuartos de 
final del pasado torneo. Esa 
derrota coronó la primera 
temporada sin títulos del 
club catalán desde 2007-08, 
amén de provocar un abor-
tado intento de Messi de 
marcharse.

Jugar sin Cristiano Ro-
naldo no fue un problema 
para la Juventus. Morata 
abrió el marcador justo des-
pués de la reanudación y 
sentenció a los 84 minutos 
para que los Bianconeri se 
embolsaran sus primeros 
tres puntos.

Cristiano Ronaldo fue 
descartado tras arrojar po-
sitivo en una prueba de co-
ronavirus la semana pasada.

La pandemia de corona-
virus ha hecho que la mayor 
parte de los juegos de la fase 

de grupos se disputen sin 
público o con un puñado. 
Pero se permitió el ingreso 
de 20 mil espectadores al 
compromiso del campeón 
de Italia en Kiev.

También fue el primer 
partido del técnico juven-
tino Andre Pirlo al mando 
del club en la “Champions”.

La “Juve” logró romper 
el candado defensivo de 
su anfitrión ucraniano en 
el primer minuto de la se-
gunda parte. Aaron Ramsey 
acomodó el balón con un 

taconazo a Dejan Kuluse-
vski, cuyo remate fue repe-
lido por el arquero Heorhiy 
Bushchan, pero el español 
Morata capitalizó el rebote. 
Morata, quien llegó a Turín 
tras ser cedido a préstamo 
por el Atlético de Madrid 
el mes pasado, aumentó su 
cuenta a seis minutos del 
final al cabecear un centro 
del colombiano Juan Gui-
llermo Cuadrado.

El United vence al PSG

Marcus Rashford volvió 
a ser la pesadilla del Paris 
Saint-Germain.

El delantero inglés anotó 
en la agonía para darle al 
United la victoria 2-1 en su 
visita a la capital francesa. 
Hace dos temporadas, el 
United eliminó dramática-
mente al PSG para avanzar 
a los cuartos de final del cer-
tamen. Con enorme temple, 
Rashford facturó un penal en 
los descuentos para sellar la 
victoria 3-1 en París tras una 
derrota 2-0 en Manchester.

Esta vez, Rashford anotó 
a los 87 minutos bajo la 
lluvia en el Parque de los 
Príncipes. Dominó un pase 
del suplente Paul Pogba, se 
quitó fácilmente la marca de 
un rival y batió al arquero 
Keylor Navas con un dis-
paro rasante desde el borde 
del área.

AP

 Neymar y el PSG sucumbieron ante el Manchester United. Foto Ap

Con doblete de Morata, Juventus le gana al Dínamo de Kiev en la Champions

Madrid.- El Real Madrid echará 
de menos por lesión a su capi-
tán Sergio Ramos cuando de-
bute hoy en la Liga de Campeo-
nes ante el Shakhtar Donetsk, 
un equipo que llega diezmado 
por el coronavirus.
Ramos no entrenó ayer tras el 
golpe en la rodilla derecha que 
el zaguero recibió en la derrota 
1-0 ante Cádiz el sábado pasado 
por La Liga española, debiendo 
ser sustituido durante el des-
canso. “No queremos arriesgar 
nada”, dijo el técnico del Madrid, 
Zinedine Zidane, en la previa del 
partido en casa ante el conjunto 

de Ucrania. “Tiene molestias y 
veremos lo que va a pasar”.
Tres días después de enfrentar 
a Shakhtar, el Madrid tendrá su 
primera gran prueba de la tem-
porada: el clásico contra el Barce-
lona en el Camp Nou el sábado.
Ramos ha sido más esencial 
que nunca en el Madrid re-
cientemente, tanto en defensa 
como en el ataque. Fue uno 
de los máximos anotadores del 
equipo cuando el torneo do-
méstico se reanudó la pasada 
temporada tras el parón por 
el coronavirus, con los meren-
gues obteniendo su primer tí-

tulo en tres años.
El central de 34 años purgó una 
suspensión para el encuentro 
de vuelta contra el Manchester 
City en la “Champions”, y el 
Madrid acabó naufragando en 
los octavos de final.
Zidane tampoco podrá contar 
con Eden Hazard debido a una 
dolencia muscular. El delantero 
belga aún no ha podido debutar 
en el curso con el Madrid.
“Su lesión es un poco más 
larga de lo previsto”, señaló 
Zidane. Espero que en breve 
podamos ver a Eden, y para 
siempre. Que entre y esté toda 

la temporada con nosotros”.
Las otras tres bajas del Madrid 
por lesión para la cita de hoy 
son el volante Martin Odegaard 
y los zagueros Dani Carvajal y 
Álvaro Odriozola.
Para la expedición a Madrid, el 
Shakhtar debió descartar a va-
rios jugadores que estuvieron 
en cuarentena debido a resul-
tados positivos por COVID-19.
En una entrevista con el diario de-
portivo español Marca, el técnico 
del Shakhtar, Luis Castro, reac-
cionó perplejo cuando le pregun-
taron por la ausencia de Ramos.
“No me lo puedes decir en se-
rio... Nosotros llegamos como 
llegamos, ¿y me preguntas por 

Ramos? ¿De verdad? Es un 
gran jugador, pero el Madrid 
cuando tiene una baja saca a 
otro jugador de 50 millones de 
euros”, indicó Castro. “Les puede 
afectar, sí, pero si comparamos... 
Nosotros a esta última hora te-
níamos la duda de estos diez 
jugadores, que a ver cuánto pue-
den jugar. ¿20 minutos? Hemos 
jugado el último partido con siete 
jugadores de 20 años”. El partido 
se jugará en el estadio Alfredo Di 
Stéfano, situado en las afueras 
de la capital española. El Real 
Madrid, 13 veces campeón, no 
pudo sortear la fase de octavos 
en las últimas dos ediciones.

Ap

Real Madrid recibe a un diezmado Shakhtar sin Sergio Ramos



El Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos y 11 
estados presentaron una 
demanda antimonopolio 
contra Google de Alphabet 
Inc., al que acusan de usar 
su poder de mercado para 
defenderse de sus rivales.

La demanda es el mayor 
caso antimonopolio en una 
generación, comparable a la 
presentada contra Microsoft 
Corp en 1998 y al caso de 
1974 contra AT&T que llevó 
a la ruptura del sistema de 
telecomunicaciones Bell.

Google, cuyo motor de 
búsqueda es tan omnipre-
sente que su nombre se ha 
convertido en un verbo, ca-
lificó la demanda como “pro-
fundamente defectuosa”. La 
compañía tuvo ingresos de 
162 mil millones de dólares 
en 2019, más que el Producto 
Interno Bruto de Hungría.

El senador republicano 
Josh Hawley, un crítico acé-
rrimo de Google, acusó a la 
compañía de mantener el 
poder por “medios ilegales” y 
llamó a la demanda “el caso 

antimonopolio más impor-
tante de una generación”.

A la demanda contra Mi-
crosoft se le atribuyó haber 
abierto el camino para el 
crecimiento explosivo de In-
ternet, ya que el escrutinio 
antimonopolio impidió que 
la empresa intentara frenar 
a sus competidores.

La demanda federal de 
este martes marca un raro 
momento de acuerdo entre el 
gobierno de Donald Trump y 
los demócratas progresistas. La 
senadora estadunidense Eliza-
beth Warren tuiteó el 10 de 
septiembre, usando la etiqueta 
#BreakUpBigTech, que quería 
“una acción rápida y agresiva”.

A días de las elecciones 
presidenciales de Estados Uni-
dos, el momento de la presen-
tación de la demanda podría 
verse como un gesto político, 
ya que cumple una promesa 
hecha por el presidente Do-
nald Trump a sus partidarios 
de pedir cuentas a ciertas em-
presas por presuntamente so-
focar las voces conservadoras.

Las acciones de Alpha-
bet subieron casi 1 por 
ciento después de la noticia 
de que la demanda del go-
bierno era inminente.

Los mercados dudan de 
que los legisladores de Wash-
ington se unan y tomen me-
didas, según Neil Campling, 
jefe de investigación de me-
dios tecnológicos y teleco-

municaciones de Mirabaud 
Securities en Londres.

“Es como cerrar la puerta 
del establo cuando el caballo 
ya se escapó. Google ya tiene 
la posición de monopolio, ha 

invertido miles de millones 
en infraestructura, inteligen-
cia artificial, tecnologías, soft-
ware, ingeniería y talento. No 
se puede simplemente desan-
dar una década de progreso.”

EU golpea a Google 
con la demanda 
antimonopolio más 
grande en décadas

La recuperación económica 
de China registró una acele-
ración evidente en el tercer 
trimestre entre una serie de 
indicadores clave que mues-
tran una tendencia al alza, 
respaldada por el éxito de 
la contención de brotes en 
China, el fortalecimiento de 
la demanda interna y el só-
lido comercio exterior.

Con su producto interno 
bruto (PIB) expandiéndose 4.9 
por ciento interanual en el ter-

cer trimestre, más rápido que el 
crecimiento del 3.2 por ciento 
en el segundo trimestre, China 
claramente está cobrando 
fuerza, ofreciendo esperanza y 
optimismo para la economía 
mundial en crisis debido a las 
infecciones por el COVID-19 y 
las cuarentenas consiguientes.

Si bien poner el brote bajo 
control efectivo ha sido la 
condición previa para una 
recuperación económica sos-
tenida, el nuevo patrón de de-
sarrollo económico de China 
de “circulación dual” también 
ha contribuido al rápido re-
torno del país al crecimiento.

Una serie de medidas 
efectivas de estímulo han re-
animado la demanda y la in-
versión internas, además de 
respaldar el empleo. Entre las 
medidas se cuentan un mayor 
gasto fiscal, desgravaciones 
fiscales y recortes en las tasas 
de préstamos y los requisitos 
de reserva de los bancos.

Esos esfuerzos cimentan el 
objetivo de mantener el mer-
cado interno como el pilar 
mientras los mercados interno 
y externo trabajan para impul-
sarse mutuamente. También 
impulsan el reequilibrio de la 
economía de China desde una 

visión impulsada por las ex-
portaciones y la inversión ha-
cia un enfoque en el que la base 
son las reformas estructurales 
sobre el consumo y la oferta.

La sólida recuperación de 
China tiene efectos, especial-
mente en sus vecinos y so-
cios comerciales, y apoyará 
la difícil salida de la econo-
mía mundial de la pandemia, 
dijo la economista en jefe del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Gita Gopinath.

Con la tasa de crecimiento 
actual, China está preparada 
para contribuir con 1.5 billo-
nes de dólares estaduniden-
ses adicionales al producto 
interno bruto (PIB) mundial 
el próximo año.

Además, los consumi-
dores chinos generarán 

cerca del 40 por ciento de 
esa suma, explicó el econo-
mista británico Jim O’Neill, 
mejor conocido por acuñar 
el acrónimo BRICS.

O’Neill abundó en que 
el gasto del consumidor 
sigue representando una 
parte creciente de la ex-
pansión de China.

Eso se ha manifestado en 
gran medida en las vacacio-
nes de la Semana Dorada en 
China, celebradas a princi-
pios de octubre, que es con-
siderada ampliamente como 
un indicador del potencial 
de crecimiento y consumo 
de China luego del éxito en 
el control de la pandemia y 
el levantamiento de la ma-
yoría de las restricciones 
para viaje nacionales.

Control de pandemia y demanda interna 
impulsan economía de China
XINHUA
PEKÍN

REUTERS Y AFP
WASHINGTON

ECONOMÍA26
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 21 de octubre de 2020



27LA JORNADA MAYA 
Miércoles 21 de octubre de 2020 POLÍTICA

Niegan fianza a Salvador Cienfuegos; 
seguirá su proceso en prisión

Al ex secretario de Defensa 
Nacional, Salvador Cien-
fuegos Zepeda, le fue ne-
gada la libertad bajo fianza 
y está ahora en espera de 
un eventual traslado a 
Nueva York para enfrentar 
su enjuiciamiento por cua-
tro cargos relacionados con 
facilitar el narcotráfico.

En una breve segunda 
audiencia después de ser 
arrestado el pasado jueves en 
Los Ángeles, el juez federal, 
Alexander MacKinnon, re-
chazó la petición de libertad 
bajo fianza del general Cien-
fuegos y ordenó que perma-
neciera bajo custodia del Ser-
vicio de Alguaciles de Estados 
Unidos en espera de su juicio.

El juez indicó que el vier-
nes firmará las órdenes para 
el traslado del general Cien-
fuegos a Nueva York donde 
se formularon los cargos 
estadunidenses en su con-
tra. El Tribunal Federal del 
Distrito del Este de Nueva 
York, en Brooklyn, será 
sede de su proceso judicial 
que culminaría en un juicio 
si es que no antes acepta su 
culpabilidad como parte de 
algún tipo de negociación.

El fiscal federal en Los 
Ángeles indicó que un 
traslado de este tipo po-

dría tardar días y hasta 
una o dos semanas.

Cienfuegos decidió no 
estar presente en esta au-
diencia donde su abogado, 
Duane Lyons, lo representó, 
y donde propuso una fianza 
de 750 mil dólares para la 
libertad de su cliente, indi-
cando que esa suma repre-
sentaba los ahorros de vida 
del acusado.

Lyons argumentó ante el 
juez -en una audiencia rea-
lizada por videoconferencia 
por las condiciones de la 
pandemia- que Cienfuegos 
no tienen ninguna inten-
ción de fuga ya que desea 

“defenderse vigorosamente” 
ante los cargos, y “limpiar su 
nombre” ya que “sirvió a su 
país de manera honorable”.

Pero el juez, al justificar 
su negativa, señaló que los 
cargos son graves y que po-
drían ampliar una condena 
de hasta cadena perpetua, y 
por lo tanto “tiene incentivo 
para huir” ya que cuenta 
con contactos y relaciones 
poderosas en México.

Tambien le indicó al juez 
que por el COVID-19, hay 
razones para liberar a su 
cliente mientras espera su 
juicio ya “que es mayor de 
70 años de edad y tiene al-

gunos asuntos de salud”, los 
cuales no precisó.

Sin garantía

Pero al final, el juez se inclinó 
por los argumentos de los 
fiscales federales de que no 
hay suficiente garantía de 
que Cienfuegos se presente 
a su juicio ya que enfrenta 
una condena que en efecto 
podría colocarlo en prisión 
por el resto de su vida, y que 
goza de amplias relaciones 
con gente influyente en Mé-
xico dado sus altos puestos y 
su historial de “poder polí-
tico y privilegio”. Por lo tanto 

concluyó que no existen 
condiciones suficientes para 
“asegurar que se presentará” 
para su juicio.

El general Cienfuegos Ze-
peda está formalmente acu-
sado de cuatro cargos por 
el gobierno de Estados Uni-
dos: tres por conspiración de 
manufactura, distribución e 
importación a Estados Uni-
dos de drogas ilícitas y un 
cargo por lavado de dinero, 
según la acusación federal 
fechada el 14 de agosto de 
2019 -misma fecha en que se 
emitieron las órdenes de su 
arresto- y hecha pública el 
viernes pasado luego de ser 
detenido el jueves cuando 
viajaba con su familia en el 
aeropuerto de Los Ángeles.

Los fiscales encargados 
del caso acusan que entre di-
ciembre de 2015 a febrero de 
2017 el general Cienfuegos, 
también conocido como El 
Padrino, abusó su puesto para 
ayudar al cártel H-2 a traficar 
miles de kilos de diferentes 
narcóticos a Estados Unidos y 
a cambio de sobornos permi-
tió que ese cártel actuara con 
impunidad en México.

Los fiscales estaduni-
denses calculan que la pena 
mínima para cada uno de 
los primeros tres cargos es 
de 10 años de prisión y en 
conjunto podrían resultar 
en una condena máxima de 
hasta cadena perpetua.

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
NUEVA YORK

Por delicadeza del tema seré vocero 
del caso Cienfuegos: López Obrador

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
dijo que por la delicadeza 
del asunto, él mismo será 
el vocero del gobierno 
mexicano para el caso del 
ex secretario de la De-
fensa, Salvador Cienfue-
gos, detenido en Estados 
Unidos, acusado de prote-
ger al narcotráfico.

El mandatario dijo en 
la conferencia matutina 
que en su gobierno han 
tenido mucho cuidado en 
la selección de los inte-
grantes del gabinete, de 
que no tengan vínculos 
con la delincuencia, por-
que consideró evidente 
que los encargados de la 
seguridad en los gobier-
nos anteriores no estu-
vieron a la altura de las 
circunstancias. 

Subrayó que analiza al 
eventual sucesor del ac-

tual titular de la Secreta-
ría de Seguridal, Alfonso 
Durazo, aunque luego 
matizó su expresión al 
señalar que espera con-
vencerlo de que siga en 
su equipo (y no se vaya 
de candidato al gobierno 
de Sonora). 

López Obrador agregó 
que Cienfuegos fue asis-
tido en su momento por 
el consulado mexicano 
en Los Ángeles, pero 
ahora ya está en manos 
de sus abogados. 

FABIOLA MARTÍNEZ,  
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

AMLO se disculpa por llamar 
Chapo a Guzmán Loera

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
se disculpó por llamarle 
Chapo a Joaquín Guzmán 
Loera, ex líder del Cártel 
de Sinaloa, preso y senten-
ciado en Estados Unidos.

“Se llegó a decir que El 
Chapo, no me gusta decirle 
así, ofrezco disculpa, Guz-
mán Loera estaba entre los 
más ricos del mundo, que 

cuando mucho jugaba en 
triple A pero no en grandes 
ligas”, dijo el mandatario en 
la conferencia matutina.

La alusión a Guzmán 
Loera se produjo cuando 
López Obrador hablaba 
del poderío de la delin-
cuencia de cuello blanco.

“Los que estaban en gran-
des ligas no aparecían, no 
eran tratados de esa manera”, 
dijo López Obrador, en refe-
rencia a que los delincuentes 
más conocidos no siempre 
eran los más enriquecidos.

FABIOLA MARTÍNEZ,  
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

 El general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, es acusado por cuatro cargos 
relacionados con el narcotráfico. Foto La Jornada / Archivo



Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) dio a conocer que 
el trabajador Alejandro 
Cabrera Fernández, quien 
se desempeñaba como ti-
tular de la Coordinación 
de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, dejó 
de estar en funciones y 
este martes concluyó la 
relación laboral.

Lo anterior, después de 
lo presentado en la Con-
ferencia Matutina este 
martes, sobre el video en 
el que se observa en un 
restaurante de la Ciudad 
de México a Carlos Anto-
nio Romero Deschamps, al 
diputado federal y secre-
tario del Interior, Actas y 
Acuerdos, Manuel Limón 
Hernández, así como a 
Fernando Navarrete Pé-

rez, presidente del Consejo 
General de Vigilancia del 
Comité Ejecutivo General 
del Sindicato de Trabaja-
dores Petroleros de la Re-
pública Mexicana y Ale-
jandro Cabrera Fernández.

Una vez que se cono-
ció el video de referencia 
(15 de octubre del año en 

curso), la empresa produc-
tiva del Estado considera 
que el actuar de Cabrera 
Fernández, unilateral y 
sin el conocimiento y mu-
cho menos autorización de 
sus superiores jerárquicos, 
se apartó de los principios 
éticos que rigen a Pemex y 

sus empresas productivas 
subsidiarias y filiales.

Siendo el responsable 
de las relaciones labora-
les y recursos humanos 
de Pemex, toda actividad 
relacionada con el motivo 
de su encargo, debe ser 
atendida dentro de sus 

instalaciones, por lo que 
se considera que no hay 
justificación para realizar 
reuniones fuera de las 
mismas en horario labo-
ral con ex directivos o ex 
líderes sindicales sin re-
lación laboral con la em-
presa, se comunicó.

Tras reunirse 
con Romero 
Deschamps, 
Pemex despide a 
titular de RH

Como parte de la conmemo-
ración del cincuentenario 
luctuoso del ex presidente 
Lázaro Cárdenas, este lunes 
fue inaugurado el museo de 
sitio del Complejo Cultural 
Los Pinos, el cual está ubicado 
en la casa que habitó el gene-
ral y político michoacano de 
1935 a 1940, cuando fue pre-
sidente de la República.

El espacio está dedicado a 
la vida, obra y legado de ese 

estadista y militar en consi-
deración de que fue el Presi-
dente que abrió las puertas 
de la historia contemporánea 
de México, explicó Salvador 
Rueda, responsable de reali-
zar la investigación histórica 
y las cédulas del museo.

Fue el primer gobernante 
que decidió usar a Los Pinos 
como residencia presiden-
cial; el primero en gobernar 
seis años y el que cerró ca-
pítulos de la historia deri-
vados de su conocimiento 
de la Revolución, agregó el 
historiador y director del 

Museo Nacional de Historia 
Castillo de Chapultepec.

En un recorrido previo 
al acto inaugural, Salvador 
Rueda destacó que al general 
Cárdenas se le debe el cam-
bio de mentalidad de lo que 
somos como mexicanos, de lo 
que debe ser el gobierno, de la 
función de un Presidente, de la 
diferencia entre un jefe del Eje-
cutivo y un caudillo, además 
la idea de que la Revolución 
es una oportunidad histórica 
para hacer una transforma-
ción que llevara a todos los 
rincones el bienestar nacional.

Cárdenas no tuvo miedo 
al progreso, sino que lo puso 
al servicio del hombre y esto 
quiere decir que había que 
llegar hasta el rincón último 
para llevar la educación y 
la salud, como debe ser, sin 
afectar la identidad de los ciu-
dadanos que estaban ahí. No 
se trataba de ser homogéneo, 
sino de respetar la multipli-
cidad cultural, pero dando 
oportunidades a todos.

La casa residencia Lázaro 
Cárdenas contiene objetos 
históricos (entre ellos la silla 
presidencial usada por él), 

fotografías, pinturas, tanto 
originales como reproduc-
ciones; facsimilares de obje-
tos, decretos y diarios; mó-
dulos interactivos y una sala 
de cine con películas de la 
época, además varias líneas 
de tiempo. Su adecuación 
requirió una inversión de 
9.5 millones de pesos.

Lo que hicimos fue entre-
tejer la biografía de la per-
sona con el peso simbólico del 
personaje. Buscamos darle a 
la palabra más bien a Cárde-
nas y a los que servían de tes-
tigos de su tiempo, comentó.

Inauguran museo en honor de Lázaro Cárdenas
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Empleado procedió sin conocimiento 
ni autorización de sus superiores 
jerárquicos, detalla la empresa

No hay 
justificación 
para reunirse 
en horario 
laboral con 
ex líderes 
sindicales
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El ministro francés del In-
terior, Gérald Darmanin, 
anunció el lunes el cierre de 
una mezquita de la región 
parisina, que había colgado 
en Facebook un video de 
denuncia del curso sobre las 
caricaturas de Mahoma del 
profesor asesinado el vier-
nes, Samuel Paty.

“Le he pedido al prefecto 
de Seine-Saint-Denis que 
haga cerrar la mezquita de 
Patin”, declaró el ministro en 
la cadena de televisión TF1, 
precisando que aquél había 
“firmado esta noche (lunes) 
su prohibición”.

Según el ministro, el di-
rector de la mezquita escri-
bió en la red social que “este 
profesor debía ser intimi-
dado” y proporcionó “la di-
rección del colegio”.

La mezquita permane-
cerá cerrada seis meses y la 
notificación del cierre ten-
drá lugar a partir del lunes 
por la noche, precisó una 
fuente policial a la AFP.

“Quizá sea un gesto de 
apaciguamiento de la tensión 
general”, dijo a la AFP Mo-
hammed Henniche, respon-
sable de la mezquita de este 
barrio del norte de París.

“Hay cierta tensión por lo 
que el ejecutivo está en una 
posición que tiene que hacer 
gestos fuertes, es un gesto 
para absorber la emoción, 
para reaccionar”, agregó.

El ministro dijo que el imán 
de dicha mezquita tiene a sus 
hijos escolarizados en una 
escuela clandestina cerrada 
desde principios de octubre.

“Niñas de 2 a 6 años lleva-
ban el hijab (velo), sin patio 
de recreo, sin ventanas, sin 
profesor”, dijo el ministro.

Una quincena de centros, 
entre ellos escuelas clandes-
tinas, lugares de culto, salas 
deportivas o restaurantes 
han sido cerrados en el de-
partamento de Seine-Saint-
Denis desde 2018, anunció 
en febrero el prefecto.

Desde 2017, 356 lugares 
de radicalización han sido 
cerrados en Francia.

Las autoridades francesas 
emprendieron el lunes una 

serie de operativos contra el 
movimiento islamista y pro-
metieron una “guerra contra 
los enemigos de la República”, 
tres días después del salvaje 

asesinato de Samuel Paty.
Quince personas, entre 

ellas cuatro alumnos, han 
sido detenidos y son inte-
rrogados para establecer si 

el asesino, un refugiado ruso 
checheno de 18 años, muerto 
a manos de la policía tras el 
asesinato del profesor, tenía 
cómplices.

Francia cierra una mezquita tras 
decapitación de un profesor
Clausura, por llamado a intimidar a docente que mostró caricaturas de Mahoma

▲ Miles de personas se manifestaron en diferentes ciudades francesas el pasado 18 de 
octubre luego de que un profesor fuera decapitado por mostrar a sus alumnos caricaturas 
del profeta Mahoma. Foto Afp

AFP
PARÍS

El ex mandatario uruguayo 
de 85 años, José Mujica, se 
retiró este martes de la po-
lítica activa, tras empuñar 
las armas, pasar por duras 
condiciones de cárcel e in-
corporarse luego al sistema 
político, donde exhibió un 
tremendo poder de seduc-
ción con un mensaje de aus-
teridad y humanidad que 
caló hondo en el mundo.

“Tengo mi buena canti-
dad de defectos. Soy pasio-
nal. Pero en mi jardín hace 
décadas que no cultivo el 
odio. Aprendí una dura lec-
ción que me puso la vida: el 
odio termina estupidizando 

porque nos hace perder ob-
jetividad frente a las cosas. El 
odio es ciego, como el amor, 
pero el amor es creador y el 
odio nos destruye”, dijo en un 
breve discurso de despedida 
en el Parlamento, tras agra-
decer elogiosas despedidas de 
varios legisladores.

Deja así la política activa, 
aunque aclaró que conti-
nuará asesorando a sus co-
rreligionarios cada vez que 
lo convoquen.

Nacido en una zona 
obrera de Montevideo, tra-
bajó durante su juventud 
como vendedor de flores 
para ayudar a la economía 
familiar tras la temprana 
muerte de su padre.

Testigo de las luchas obre-
ras de los años 1950 cuando 

Uruguay daba sus últimos háli-
tos como la “Suiza de América”, 
Mujica militó en el Partido Na-
cional, para después, inspirado 
por la revolución cubana, de-
cantarse por la acción armada 
en un país en democracia.

A mediados de los años 
60 se sumó al Movimiento 
de Liberación Nacional 
MLN-Tupamaros, que actuó 
como guerrilla urbana y 
tiene en su haber varios ro-
bos, secuestros y asesinatos, 
hasta su derrota en 1972, 
previo a la dictadura que se 
instaló en 1973 hasta 1985.

El salto a la política

Mujica comandó una de las 
“columnas” o grupos semiau-
tónomos que integraban el 

MLN. Una de las acciones 
más importantes en las que 
participó fue la llamada 
“toma de Pando”, una ciudad 
35 km al este de Montevideo 
que los tupamaros invadie-
ron el 8 de octubre de 1969.

El episodio se saldó con 
la muerte de un civil, un 
oficial de policía, y tres gue-
rrilleros.

Menos de un año más 
tarde, casi pierde la vida en 
un enfrentamiento con po-
licías mientras preparaba en 
un bar el robo a una acauda-
lada familia montevideana.

Según versiones, Mujica 
recibió seis o siete tiros y se 
salvó de milagro para ter-
minar en prisión, de donde 
escaparía en 1971 junto a 
otros 110 presos en una de 

las mayores fugas de la his-
toria, por un túnel prepa-
rado meticulosamente, y 
que fue bautizada como “El 
Abuso”.

Recapturado en 1972, 
pasó a integrar la lista los 
nueve “rehenes” de la dicta-
dura, los jefes del MLN a los 
que los militares sometieron 
a condiciones de detención 
especialmente duras, en el 
marco de un régimen que 
torturó brutalmente a los 
opositores presos.

Con el retorno de la de-
mocracia en 1985, salió de 
prisión tras aprobarse una 
ley de amnistía para los pre-
sos políticos. Mujica fue el 
encargado de comunicar a 
los uruguayos que el MLN 
dejaba las armas.

Se retira Mujica de la política activa, a los 85 años
AFP
MONTEVIDEO
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La breve detención el lu-
nes de Muhamad Safdar 
Auan, yerno del ex primer 
ministro Nawaz Sharif, 
en un hotel de la ciudad 
de Karachi donde se en-
contraba con su esposa, 
Maryam Nawaz, generó 
una nueva polémica polí-
tica en Pakistán.

Por el incidente, el jefe 
del Ejército paquistaní, Qa-
mar Yaved Bajua, anunció 
una investigación inme-
diata en torno al “incidente 
en Karachi” y varios altos 
cargos de la policía en Sindh 
anunciaron su renuncia, re-
veló el diario Dawn.

Violación “santa”

Safdar Auan, un capitán re-
tirado del Ejército paquistaní, 
fue arrestado a primera hora 
del lunes por violar la santi-
dad del Mazar-e-Quaid, un 
mausoleo en la ciudad de Ka-
rachi donde reposan los res-
tos del fundador de Pakistán, 
Muhammad Ali Jinnah, si 
bien fue liberado bajo fianza 
horas más tarde.

Tanto el ex militar como 
su esposa Maryam Nawaz, 

quien es la vice presidente 
del principal partido opo-
sitor en Pakistán, la Liga 
Musulmana-Nawaz, afir-
maron que la detención se 
llevó a cabo con violencia 
y que formaba parte de una 
persecución política oficial, 

pues carecía de fundamen-
tos penales. Los dos se en-
contraban en Karachi para 
participar en una manifes-
tación en contra del actual 
gobierno de Imran Khan.

Tras la excarcelación de 
Auan, el ministro principal 

de Sindh, Murad Alí Shah, 
denunció supuestos intentos 
de presión a la policía para 
detener al ex militar, previo 
al operativo de la madrugada.

Durante el día, y posterior 
a los comentarios de Alí Shah, 
varios miembros de la policía 

en Sindh pidieron abandonar 
sus cargos por la controversia, 
alegando que las bajas volun-
tarias se debían a la presunta 
presión y posterior “desmora-
lización” del cuerpo securita-
rio en el caso Safdar.

Un legado político

La Liga Musulmana de Pakis-
tán-Nawaz, partido del que for-
man parte Muhamad Safdar y 
su esposa Maryam Nawaz, es 
una agrupación fundada por 
el ex primer ministro Nawaz 
Sharif, quien se encuentra en 
Londres desde noviembre de 
2019. El ex premier fue expul-
sado del poder en el 2017 por 
cargos de corrupción y enri-
quecimiento ilícito, y desde 
entonces pasó a formar parte 
de la oposición paquistaní. En 
múltiples ocasiones ha denun-
ciado una perseción política en 
su contra.

El mes pasado, Sharif, 
junto con otras agrupaciones 
opositoras del país musul-
mán, lanzó el Movimiento 
Democrático de Pakistán, 
una iniciativa política que 
busca acabar con la supuesta 
interferencia del aparato mi-
litar en el gobierno y derro-
car al actual primer ministro, 
Imran Khan.

Violación de espacio sagrado en Karachi 
desata crisis política paquistaní
Ejército anuncia apertura de investigación por la detención de dos líderes opositores 

EUROPA PRESS 
HUGO CASTILLO
MÉRIDA

▲ El ex militar Muhamad Safdar Auan fue brevemente arrestado por un incidente ocurrido 
en el Mazar-e-Quaid, un mausoleo en la ciudad de Karachi donde reposan los restos del 
fundador de Pakistán. Foto Reuters

La Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Hu-
manos, Michelle Bachelet, 
reveló su “preocupación” 
por las leyes que regulan 
en India las actividades de 
las ONG. La ombudsperson 
considera que la “vaga” re-
dacción de dichas normas 
puede restringir el acti-

vismo y “silenciar” unas vo-
ces que considera clave para 
la vigilancia de derechos y 
libertades fundamentales.

Bachelet cuestionó espe-
cíficamente la Ley de Regu-
lación de las Contribuciones 
Extranjeras, en vigor desde 
el año 2010 y reformada en 
septiembre, pues asegura que 
perjudica las libertades de 
asociación y expresión de las 
ONG, como quedó de mani-
fiesto con la reciente decisión 

de Amnistía Internacional de 
cerrar sus oficinas en la India 
después de sufrir la congela-
ción de sus cuentas bancarias.

La ley oficialmente pro-
híbe la recepción de fondos 
extranjeros “para cualquier 
actividad perjudicial al inte-
rés público”. Sin embargo, Ba-
chelet advirtió que “durante 
años esta ha sido utilizada 
para justificar la adopción 
de medidas muy intrusivas”, 
que van desde el registro de 

sedes a la retirada de los per-
misos de actividad.

“Me preocupa que estas 
acciones, basadas en la pre-
misa de un interés público 
poco definido, hagan que la 
ley derive en abusos y que se 
use de hecho para disuadir o 
castigar a las ONG por denun-
ciar y defender los Derechos 
Humanos”, afirmó Bachelet, 
antes de recordar que “la crí-
tica constructiva es el pilar de 
la democracia”.

La titular del organismo 
finalizó recordando que “In-
dia tiene una sociedad civil 
fuerte desde hace años”, por 
lo que exhortó a las autori-
dades del país a no ponerla 
en peligro y a “revisar cui-
dadosamente” si la ley sobre 
financiación extranjera cum-
ple los estándares internacio-
nales, en la medida en que 
están “obligadas a proteger” 
el ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales.

Leyes de la India restringen el activismo y los 
derechos fundamentales, alerta Naciones Unidas

EUROPA PRESS
MADRID
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El gobierno federal prepara 
una adecuación en su es-
trategia para la atención de 
la pandemia de COVID-19, 
con lo que se pretende una 
nueva etapa de reconver-
sión hospitalaria a fin de 
concentrar en algunos los 
mejores equipos y personal 
médico para atender a los 
pacientes, anunció el presi-
dente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Destacó que 
está en conversaciones para 
que también participen los 
hospitales privados, aunque 
en mucho menor medida 
pues se dispondrán de 150 
camas para este efecto

Durante su conferencia de 
prensa, aunque descartó que 
en la evolución de la pande-
mia se haya detectado un re-
brote en la tendencia, “se está 
controlando y están bajando 
el número de fallecidos”, pero 
no nos conformamos con eso. 
“Por eso estamos llevando a 
cabo una revisión de la estra-
tegia para fortalecer la aten-
ción. Como tenemos menos 
ocupación de camas, equipos, 
de personal médico, tenemos 
el 70 por ciento de disponibi-
lidad de infraestructura para 

la atención de la pandemia. 
Vamos a concentrar en cier-
tos hospitales, a lo mejor de los 
equipos y sobre todo del per-
sonal para que se reduzca, con 
una mucho mejor atención, el 
número de fallecimientos”.

Dijo que en esta nueva 
etapa no sólo se tiene pre-
visto involucrar a hospitales 
del IMSS, ISSSTE o el Insabi, 
sino también en los hospita-
les operados por los gobier-
nos estatales, porque hay 
coordinación. 

Disminución de casos

Al respecto, el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer destacó 
que con esto se privilegia el 
aspecto más importante que 
hay en la atención a la salud, 
que es la prevención. Señaló 
que aún se está en el diseño 
de esta nueva etapa para ade-
lantarnos en la adopción de 
medidas, se trata de un com-
plemento, para cubrir regio-
nes. En el caso de los hospita-
les privados, tienen un trabajo 
que están evaluando donde 
poner a los pacientes covid, 
con certeza de que se tengan 
los equipos, diferencias de 
atención, no sólo ventilado-
res, porque hay complejidades 
como se hace en institutos de 
salud y de alta especialidad.”

Por otro lado, el Pre-
sidente desestimó que el 
hecho de que en ocho en-
tidades las tendencias en 
la evolución de la reciente 
pandemia se haya modi-
ficado con respecto a la 
sistemática reducción de 
casos que se tenía en las 
últimas semanas, tengan 
impacto en la economía.

“La mayoría de los es-
tados sigue con resultados 
favorables, está disminu-
yendo consecutivamente la 
pandemia, es decir, semana 
tras semana hay descensos 
en 20 estados. Ya es muy 
probable que Chiapas entre 
a semáforo verde, se man-
tiene Campeche y no hay 
todavía rebrotes, hay algu-

nos estados donde ha au-
mentado el contagio, pero 
no se puede hablar de re-
brote. Están disminuyendo, 
nos importa mucho, los 
fallecimientos, esa gráfica 
que no se mostraba de esa 
forma, es para nosotros un 
alivio y demuestra con mu-
cha claridad, precisión que 
no hay un rebtrote”.

La concentración hospitalaria será la nueva 
estrategia contra el COVID-19: AMLO
El Presidente indicó que también participarán los nosocomios privados

▲ El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, enfatizó que con estas acciones el Gobierno 
Federal trabaja en el aspecto de la prevención. Foto Cuartoscuro

ALONSO URRUTIA,
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, aseveró 
que “vamos bien” ante la pan-
demia, el subsecretario, Hugo 
López-Gatell, sugirió que “de 
ser posible” estados y munici-
pios tomen las medidas para 
evitar las congregaciones de 
todo tipo y, en su caso, se ha-
gan de manera “escalonada”, 
por ejemplo en los panteones, 
por la celebración de los di-

funtos, y el 12 de diciembre, 
con la conmemoración de la 
Virgen de Guadalupe.

El subsecretario dijo du-
rante la conferencia matu-
tina, que se realizan pláticas 
entre la Secretaría de Gober-
nación y de Salud con grupos 
como la representación de la 
Iglesia católica para tomar 
acuerdos al respecto, aun-
que destacó que la base es no 
aplicar la coerción y menos 
aún el uso de la fuerza pú-
blica ante las reuniones.

No hay duda desde el 
punto de vista científico, 

puntualizó, que espacios 
como los panteones se con-
vierten en espacios de alto 
riesgo de contagio.

Sin embargo, añadió 
frente al presidente López 
Obrador, es necesario consi-
derar los aspectos culturales.

“La recomendación es evi-
tar confluir y de ser posible 
se tomen las razones admi-
nistrativas. Los panteones son 
una jurisdicción municipal. Es 
preferente si a nivel local se 
tomen las decisiones de que 
no se utilicen panteones o se 
haga escalonada”, expuso.

López-Gatell pide evitar aglomeraciones 
en panteones y fiesta guadalupana

FABIOLA MARTÍNEZ,  
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

Científicos instaron a los 
gobiernos a actuar contra 
la desconfianza de la pobla-
ción hacia una futura va-
cuna contra el COVID-19, 
que podría poner en peli-
gro una exitosa cobertura 
de vacunación, según su es-
tudio publicado el martes.

“En la mayoría de los 19 
países estudiados, los nive-
les actuales de aceptación 
de una vacuna contra el 

COVID-19 son insuficientes 
para responder a las exigen-
cias de la inmunidad comu-
nitaria”, advierten los au-
tores del estudio realizado 
en junio y publicado en la 
revista Nature Medicin.

El 72 por ciento de 
las 13 mil 400 personas 
encuestadas declaró que 
se vacunaría si “una va-
cuna disponible contra el 
COVID-19 demuestra su 
eficacia y seguridad”; 14 
por ciento respondió que 
se negaría y 14 por ciento 
se mostró indeciso.

Científicos alertan sobre 
desconfianza hacia vacuna

AFP
CIUDAD DE MÉXICO



U keetil báaxal Serie Mundial de Grandes 
Ligas ichil u múuch’ báaxalil Dodgers de 
Los Ángeles yéetel Mantarrayas de Tampa 
Bay káaj tu k’iinil jo’oljeak yéetel tu 
chikbesaj jump’éel k’a’anan báaxal ichil u 
jach nuuktakilo’ob jats’ wóolis. 

Kex tumen kóomchaj u k’iinilo’ob báaxal 
yéetel xáanchaj u káajsa’al postemporadae’, 
le je’ela’ u kantéenil u yúuchul le noj 
keetila’, úuchik u jeel ja’atsalo’ob ti’ 
óoxjaats tu ja’abil 1995.

U tajan ma’alob ajbáaxalil Campeonato 
de la Liga Americana  

Kex tumen ya’abach ba’al a’alabe’, jkubanoil 
yéetel máax jach chikbesik u báaxalil playoffs ti’ 
Grandes Ligas de béisbol, Randy Arozarena, tu 
chikbesaj u k’a’ananil u báaxal ichil u múuch’il 
Rays de Tampa Bay, tak ka’aj yéeya’ab beey u 
MVPil Campeonato de la Liga Americana. 

Leti’e’ síij tu kaajil Pinar del Río, Cuba, 
ba’ale’ walkila’ ti’ ku tóoch’bal ichil k’a’anan 

báaxalil jats’ wóolis yaan yóok’ol kaab. Ba’ale’ 
tu ja’abil 2016, ka’aj luk’ tu kaajale’, kóoj tu 
noj kaajil Jo’ tu’ux áanta’ab tumen máak jach 
kaambanaja’anob je’el bix Raúl Ortega, Héctor 
Castañeda yéetel Juan José Pacho, beyxan 
Carlos Pérez yéetel Edwin Solís.  

Ichil xíimbal tu beetaj Yucatáne’ páatchaj 
u báaxal yéetel Oxkutzcab ichil u keetil Liga
Naxón Zapata, beyxan Liga Meridana de
Beisbol, tu’ux tu kanaj ya’abach ba’alob.

Miércoles 21 de octubre de 202

El político folclor 
sorprende con movimiento 
salió peculiar invento: 
la naranja tricolor

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1341 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

AFP Y DLR / P 15

Oochel Twitter MLB Stats

RANDY AROZARENA, QUIEN JUGÓ EN YUCATÁN, 
ES UNA DE LAS FIGURAS DEL CLÁSICO DE OTOÑO

RANDY AROZARENA, 
MÁAX BÁAXALNAJ 

TU LU‘UMIL YUCATÁN, 
TU KETAJUBÁAJ ICHIL 

U NOJ BÁAXALIL 
SERIE MUNDIAL KÁAJ 

JO‘OLJEAK
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