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PERSONAL HOSPITALARIO 
EN LA PANDEMIA, ENTRE LA 
VOCACIÓN Y EL SACRIFICIO
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▲ La conmemoración de hoy en nuestro país tiene, sin duda, una connotación 
especial debido a la contingencia sanitaria que vive el mundo. Es una oportu-
nidad de insistir en la importancia del trabajo que realizan los médicos, pero 
también todo el personal que presta sus servicios siempre, aunque durante la 

pandemia se ha puesto a prueba y cobrado mayor relevancia. Invitamos a nues-
tros lectores a echar un vistazo al amplio reportaje sobre la labor de quienes hoy 
por hoy soportan la salud de los mexicanos, incluso con rasgos de inmolación, 
entre carencias y jornadas extenuantes. Foto Marco Peláez
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Día del Médico

Entre la vocación y el sacrificio: crónica de un 
médico en el área COVID

Una noche antes de que el doctor 
Carlos* entrara por primera vez al 
área COVID, soñó que se subía a un 
toro blanco. Soñó que lo zarandeaba, 
y que trataba de no caer al suelo. Sin 
ver rostros, escuchó voces que le 
decían: “Tú puedes”.  

A la mañana siguiente, sin previo 
aviso, capacitación ni equipo de pro-
tección, le pidieron que entre al área 
COVID del hospital donde labora: 
había un paciente que se estaba asfi-
xiando y su estado era crítico.  Fue el 
primer doctor especialista en entu-
bar a un paciente en este hospital de 
Mérida. Cada uno de sus compañe-
ros aportó para vestirlo y protegerlo 
lo más posible; ahora, ya con meses 
de experiencia, confiesa que estaba 
desprotegido y no se contagió “sólo 
porque Dios es grande”.

Carlos es anestesiólogo y una de 
sus labores es la intubación, labor 
que le lleva entre una hora u hora 
y media. Sin embargo, la situación 
de su primer paciente COVID era 
de vida o muerte: tenía dificultades 
para respirar desde una noche antes 
y estaba a punto de dejar de hacerlo. 
“El paciente estaba en muy malas 
condiciones, tanto que después de 
intubarlo, cayó en un paro cardíaco. 
Me impactó la frialdad de cómo el 
médico que tenía tiempo en el pa-
bellón tomó la situación. Yo quería 
hacer más por el paciente pero me 
dijo, ‘no doctor, hasta aquí llegamos. 
Hora de fallecimiento, 12:17 horas’”.

A Carlos le tomó 10 minutos re-
accionar, pues “llegué saludando a 
un paciente que se estaba asfixiando 
y entregué un cadáver”.

Cuando salió del área COVID, 
no se bañó, sólo se quitó el equipo. 
Desde ese día, Carlos y sus com-

pañeros exigieron al hospital que 
se les entregue equipo médico de 
protección para su labor y recibir 
capacitación para enfrentar a una 
epidemia de la que nadie les habló 
en la facultad.

 
Equipo de trabajo, clave para 
el desempeño médico 

En el área COVID no se puede in-
gresar papel ni objetos externos; 
quien está laborando en el interior 
y quiere comunicarse con diferentes 
departamentos de la clínica, tiene 
que hacerlo por medio de un médico 
monitor: es la persona encargada de 
vestir y estar pendiente de lo que el 
médico requiera durante su jornada, 
auxilian solicitando análisis en caso 
de que algún paciente lo necesite, 
y se encarga de retirar el equipo de 
protección personal del médico.

“Si necesito que se saque análisis 
de sangre, el monitor es quien lo lleva 
al laboratorio; si necesito una inter-
consulta con un cardiólogo o neuró-
logo, él realiza la solicitud escrita (…) 
También tienen que ver que ninguna 
parte de mi cuerpo esté expuesta 
cuando me pongo todo el equipo per-
sonal de protección”, explica Carlos.

El monitor no ingresa al área CO-
VID: se comunica con el especialista 
por medio de llamadas telefónicas. 
Además del monitor, se les asigna 
un estudiante de primer año en me-
dicina interna que ayudará también 
a atender a los pacientes.

Para trabajar en el área COVID, 
muchos doctores compran equipo 
médico y de protección con su pro-
pio dinero. Entre ellos, intercambian 
tips de dónde pueden comprar más 
herramientas, ya sea de venta en 
línea o de manera física.  

Carlos menciona que los goggles 
que da la clínica son esterilizados 
a diario (en vez de ser desechables) 
y eso hace que se desgasten y las-
timen la piel, por lo que tuvo que 
comprar una full mask. Describe 
paso por paso el material que tiene 
que ponerse; lo hace de memoria, 
como si se tratara de una receta: 
“primer par de guantes, desinfectas 
de nuevo, segundo par de gorros, 
vuelves a lavarte las manos…” 

 
En área COVID 

El anestesiólogo recuerda que 
cuando recibió la plática de capaci-

tación, le dijeron que por pabellón 
habría entre 12 y 14 pacientes; sin 
embargo, ha atendido hasta a 28 pa-
cientes. Los enfermos cuentan con 
atención del equipo de enfermería y 
rotan por equipos cada cuatro horas, 
las 24 horas del día.

Cuando ya están dentro del área 
COVID, los enfermeros o enferme-
ras acuden al doctor para decirle 
qué paciente necesita atención prio-
ritaria: “Por favor, venga a ver al 
de la 113, o venga a ver a la de la 
115. Eso es lo que dificulta la visita 
médica COVID: en vez de una enfer-
medad convencional, ellos te llaman 
por el que no ha podido orinar o por 
el que no ha querido comer, o por el 
que no puede respirar… es ayudar 
al mayor número de gente posible”.

Agrega que “cuando entras y ves 
las necesidades de los pacientes, y 
el personal de enfermería que está 
dando todo de sí, tú tienes que ir, 
es tu labor como médico, como hu-
mano, es un paciente que no ha sido 
atendido por un médico por horas y 
eso es lo que hace difícil el pase de 
visita, pierdes la continuidad.

“Te das cuenta que sólo has visto 
dos camas de las que te correspon-
den y el tiempo está corriendo”.

Dentro del área COVID también 
están pacientes que requieren de 

atención especial, como diabéticos, 
pacientes siquiátricos, personas con 
Síndrome de Down o con parálisis 
cerebral. Actualmente, los médicos 
de Yucatán solicitan a sus superiori-
res atención especial para pacientes 
que tienen una patología No COVID. 

Los médicos también tienen que 
regular el oxígeno a los pacientes, 
darle lectura a los análisis clínicos 
antes solicitados y sedarlos. Como 
si se tratara de un túnel, el doctor 
pierde la noción del tiempo, y tam-
bién se olvida de uno mismo.

Al término del pase de visita, el 
galeno debe escribir un reporte de 
actualización del estado de salud de 
los pacientes; lo hace en una com-
putadora que está en el área COVID.

“A esa hora ya estás todo sudado, 
tienes que escribir a pesar de que los  
guantes te cortan la circulación y 
tus goggles están empañados”. Este 
reporte lo espera la dirección del 
hospital, para que las jefaturas de 
cada área estén al tanto de la evolu-
ción de cada paciente. 

Antes de salir del área COVID, el 
doctor tiene que dejar indicaciones 
que cumplirán los enfermeros. 

“En lo que me desvisto, el es-
tudiante que entró conmigo me 

MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

▲ Para trabajar en el área COVID, muchos doctores compran equipo médico 
y de protección con su propio dinero. Foto Marco Pelaez

Sin previo aviso, 
capacitación ni equipo de 
protección, le pidieron que 
entre al área COVID del 
hospital donde labora; sus 
compañeros le ayudaron 
a vestirlo y protegerlo lo 
más posible

CONTINUA EN LA PÁGINA 3
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ayuda a terminar el reporte. Yo me 
despido de los pacientes y los en-
fermeros. Mi monitor ya me está 
esperando, tenemos una zona que 
tiene un lavabo y dos botes de ba-
sura y alcohol en gel. A través de 
una puerta de cristal, mi monitor 
me habla y hace señas para que lo 
pueda entender y así, empezar a 
retirarme el equipo de protección 
personal”, explica Carlos.  

Cada que se quitan una pieza de 
vestimenta, se tienen que lavar las 
manos. Al final, sólo se queda con 
el uniforme de quirófano y el moni-
tor le entrega una bolsa con jabón, 
shampú, ropa, toalla, etcétera.  Cada 
quien arma una bolsa con sus cosas 
personales que trae de su casa. 

Al final, el doctor entra a un baño 
comunitario con tres regaderas divi-
didas por una especie de biombo 
delgado: “Hay de todo, hay quienes 
hasta cantan en la regadera”.  

Después, junto con una trabaja-
dora social, le marca a los familiares 
de los pacientes con COVID para 
informarles del estado de salud de 
su familiar. “Máximo le dedicamos 
5-7 minutos a cada familiar, nos en-
cantaría darles más tiempo, pero no 
hay. Hay quien dice que no le digan 
de la enfermedad a sus vecinos, que 
no paguen nada del hospital hasta 
que salga, otros le mandan saludos 
a su familia”.

Vocación  al servicio 

Carlos relata de manera clara y re-

cia toda su jornada laboral, pero al 
preguntarle qué le recomienda a los 
próximas generaciones de doctores, 
sus ojos se nublan.

“La medicina va mucho más allá 
de los medicamentos, es una parte 
humanitaria que va más allá de tu 
persona. Cuando entré la primera 
vez a intubar, muchos me regaña-
ron porque no tomé las medidas 
de protección necesarias, no pensé 
en mí. Cuando yo reaccioné, me 
dije: ‘me aventé a la muerte y a mi 
familia también’. Recomiendo que 
si no tienes la vocación, y no estás 
dispuesto a dejar a tu familia, a tu 
salud, no lo hagas, no empieces a 
estudiar medicina”.

*El nombre fue cambiado para pro-
teger su seguridad y privacidad

7:30 hrs: Hora de entrada. Los 
médicos se reportan con su jefe 
directo para que les proporcionen  
el equipo de protección personal 
para su jornada laboral. Diario es 
uno nuevo, es desechable.

7:45 hrs: Se les asigna un pa-
bellón en el que trabajarán toda 
la semana, cada uno tiene un 
jefe que les asigna a una persona 
como monitor. 

8:00 hrs: El médico especialista 
con el monitor van al área del 
vestidor para ponerse el equipo 
de protección médica personal. El 
monitor tiene una lista impresa 
del orden en específico que tiene 
que ponerse el equipo. La revisión 
final es una vuelta de 360 grados 
para asegurar que ninguna parte 
del cuerpo esté expuesta. Este 
procedimiento tarda entre media 
hora y 45 minutos.

8:45-9:00 hrs: El doctor recibe 
la gaceta (una hoja que lleva el 
nombre de los pacientes con CO-
VID-19 y el número de cama en 
la que están). Tienen que llenarla 
reportando el estado de salud de 
los pacientes y lo que solicitan 
para su mejoría. 

9:00-11:45 hrs: Se realiza visita 
cama por cama a los pacientes 
para saber su estado de salud. 

11:45-12:30 hrs: El doctor tiene 
que escribir en computadora (te-
niendo el equipo de protección 
médica) la nota de cada paciente, 
es decir, la actualización del es-
tado de salud de cada paciente.  

12:30-13:00 hrs: Se retiran 
equipo de protección médica y 
van a ducharse en un baño co-
munitario. 

13:00 hrs: Asisten a la subdi-
reccion médica, ya con uniforme 
normal, y junto con una traba-
jadora social asignada realizan 
llamadas a los familiares para in-
formarles del estado de salud del 
paciente correspondiente.  

 
Equipo de protección  
otorgado en Mérida

Overol de cuerpo entero
Guantes de nitrilo
Dos guantes de latex
Goggles
Dos gorros desechables
Dos pares de botas desechables
Cubrebocas N-95
Mascarilla  
Uniforme de quirófano unitalla 

Cronograma de 
jornada laboral en 
área COVID
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▲ La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en claro 
que la vocación médica es más que sólo recetas y consultas, 
pues por la pandemia, miles de doctores han elegido dejar la 
seguridad de sus consultorios para unirse al contingente de 
especialistas que lucha contra un virus sin cura. Aún cuando 
en ocasiones poco pueden hacer para revertir el curso de 

la enfermedad, en todo el mundo los galenos se esfuerzan 
día a día para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, 
muchas veces con escasas herramientas y poniendo en 
riesgo su propia salud. En la foto, el doctor Herberth Marcelo 
Caamal Palma, quien labora en la sección COVID de la 
UMAE, en Mérida, Yucatán. Foto cortesía

Más que recetas y consultas
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Cuando a los siete años Steffany 
Tec Tabasco sufrió, junto a su ma-
dre, un accidente automovilístico 
que le costó un mes en terapia in-
tensiva y tres cirugías reconstruc-
tivas en el rostro, supo que su des-
tino estaba en la enfermería.

“Cuando empecé a despertar, 
después de la sedación a que ha-
bía sido sometida, comencé a ver el 
amor y cariño con el que me trata-
ban los enfermeros y enfermeras. 
De ahí nació mi amor por querer 
convertirme en enfermera”, cuenta 
esta novel profesional quien hace 
un mes fue galardonada con la con-
decoración Miguel Hidalgo 2020, 
Grado Collar, la más alta distinción 
por actos heroicos otorgada por el 
Estado Mexicano, para reconocer 
al personal de salud ante la contin-
gencia del COVID-19, con lo que se 
convirtió en uno de los 58 trabaja-
dores del sector salud de todo el país 
en recibir este reconocimiento.

Steffany “corre con ventaja”, ya 
que proviene de una larga gene-
ración de enfermeras por parte de 
su línea materna. Su bisabuela se 
desempeñó 50 años en el Centro 
Materno Infantil; su abuela hizo lo 
propio en el Centro de Salud de Mé-
rida, durante 35 años, y su madre, 
con 28 años de servicio, continúa 
laborando en el Hospital O’Horán.

Steffany, de 26 años y madre 
soltera de dos varones de nueve 
y cuatro años, es la cara visible de 
esa legión blanca que día a día en-
frentan la batalla contra el nuevo 
coronavirus y dan lo mejor de sí 
para reconfortar y contener a esos 
pacientes que están solos, aterrados 
y alejados de sus familias, ante la 
incertidumbre de su destino final.

La enfermera, oriunda de Mérida, 
trabaja de lunes a viernes de 13 a 
20:30 horas en el Instituto del Seguro 
Social (IMSS) de La Ceiba, pero los 
viernes por la noche viaja hacia Va-
lladolid, a donde llega de madrugada, 
y luego de un breve descanso, inicia 
su jornada de sábados, domingos y 
feriados, en el hospital provisional de 
esa ciudad, dedicado exclusivamente 
para pacientes covid, de 8 de la ma-
ñana a 8 de la noche.

Steffany acostumbra a presen-
tarse ante sus pacientes, “platico 
mucho con ellos, trato de proporcio-

narles un poco de calor humano, de 
confianza, que sepan que no están 
solos. Les digo que estén tranquilos, 
que van a salir adelante, que no 
piensen que se van a morir, todo eso 
es muy importante para ellos”.

Para la licenciada en enferme-
ría, que egresó hace sólo tres años 
del Centro Educativo Rodríguez Ta-
mayo de Caucel, leer a los pacientes 
cartas de sus familiares le provoca 
un sabor agridulce.

“Es muy triste leerle a los pa-
cientes cartas de sus familiares por-
que no pueden verlos, pero hay 
cosas bonitas; si en algún momento 
han estado distanciados como fa-
milia, cuando saben que su fami-
liar está ingresado en un área que 
no lo pueden ver y que lo están 
atendiendo personas extrañas, en 
sus cartas les dicen cosas como, 
‘te estamos esperando en casa, te 
queremos, échale ganas, tú puedes, 
vas a salir adelante, te amamos’. 
Los pacientes lloran y cuando una 
está leyendo esas cartas te llegan al 
corazón”, detalla.

Narra que cuando se llegó al 
pico máximo de la pandemia, “está-
bamos en Valladolid a todo lo que 
daba, entonces aunque saliera a 
comer a las 4:30 de la tarde, no me 
importaba, repartía las pertenen-
cias de los pacientes y si ahí había 
cartas, aprovechaba y se las leía”.

Recuerda una muy significativa 
de un hijo que le escribía a su ma-
dre: “mamá Silvia, no te preocupes, 
yo voy a titularme. El dinero es 
lo menos importante en este mo-
mento, tu salud es más valiosa, mi 
estudio puede esperar”. Agrega que 
“era un joven que le expresaba su 
amor a su madre; su mamá era ma-
dre soltera e iba a pagar la titulación 
de su hijo, pero le dio COVID-19 
y desgraciadamente, a los dos días 
debieron ventilarla. Gracias a Dios 
superó esa etapa y cuando despertó, 
recibió otra carta de su hijo que 
decía, ‘mami, no te preocupes, la 
escuela me dio una prórroga para 
pagar mi titulación’, y desde ese día 
la señora le empezó a echar más ga-
nas y salió adelante”, precisa.

Steffany recibe también cartas 
en maya, “y aunque yo no leo maya 
les digo que en la carta viene ex-
presado el amor hacia ellos, que su 
familia le envía los mejores deseos 
para que salgan adelante, y muchos 
mejoran luego de sentir el amor de 

la familia; en cambio otros sienten 
confort y se preparan para irse. 
Muchos dicen, yo ya estoy listo, ya 
estoy cansado, ya sé que me voy a 
morir, ya sé que voy a ir al cielo”, 
dice mientras se le quiebra la voz.

“Que un paciente te diga eso es  
muy fuerte, considero que hoy por 
hoy el equilibrio mental de todos los 
trabajadores de la salud es un desafío, 
creo que a muchos esta situación les 
ha llegado al corazón, porque lo han 
vivido en carne propia”, reflexiona.

Una de las cosas más difíciles que 
ha vivido es cuando hay que avi-
sarle a un familiar que un paciente 

ha fallecido. “Se avisa vía telefónica 
y yo he estado ahí cuando un mé-
dico llama para dar la noticia, es 
impresionante escuchar los gritos y 
llantos de dolor del otro lado. Todos 
nos sentimos caídos porque aunque 
una entiende que luchó y dio lo me-
jor de sí, nada más Dios sabe cuándo 
te llega la hora”, expresa.

Momentos tristes

Pese a lo complicado de esta reciente 
enfermedad, muchos parecen no 
darse cuenta de la gravedad que im-
plica no cuidarse y no respetar las 

Un accidente inspiró a la ganadora de la 
condecoración Miguel Hidalgo a ser enfermera

Steffany Tec brinda su amor y conocimientos desde la primera línea de batalla contra el COVID-19

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Steffany Tec labora de lunes a viernes en el IMSS de La Ceiba, y los fines 
de semana en el hospital provisional que montaron las autoridades sanita-
rias en Valladolid para atender pacientes COVID. Foto cortesía Steffany Tec
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medidas sanitarias implementadas 
por el gobierno. “De todos los pacien-
tes que han estado ventilados en el 
área covid, muy pocos han salido. 
Desde mayo que ingresé al hospital 
temporal de Valladolid, de 30, cuando 
mucho seis han superado la enferme-
dad, el resto ha fallecido”, advierte.

“Cuando llega un paciente grave 
en ese momento tienes que demos-
trar que de verdad quieres tu profe-
sión y que lo que realmente deseas 
es salvarle la vida, el paciente tiene 

que vivir y tienes que correr y dar 
lo mejor de ti”, puntualiza.

Cuenta que durante un fin de 
semana fallecieron cuatro pacien-
tes en su área, “recuerdo que me 
tomé de la mano y me abracé con 
una compañera porque decíamos, 
no puede ser que se estén muriendo 
tantas personas, pero cuando el 
COVID-19 se presenta y estás mal, 
te ataca el pulmón, te lo colapsa, y 
aunque al paciente le pongan oxí-
geno muchas veces no sale”.

“Hay que ser consciente que la 
muerte te va a llegar. Cuando veía mo-
rir a las personas al principio me cos-
taba mucho soportarlo, lloraba, y me 
decían que no lo hiciera porque la vida 
es un ciclo, pero para mí lo más difícil 
sigue siendo ver morir a una persona”.

“He tenido que cerrarle los ojos 
a más de uno, taparles la carita; he 
tenido varios adultos mayores y les 
tomaba su mano y les decía aguán-
tese un poquito más, luche, va a salir 
adelante; una le habla al paciente 

y hasta haces oración con él o ella, 
cuando ya veía que los pacientes des-
aturaban el 36 por ciento de oxígeno, 
lo que les hacía era darles la bendi-
ción en la frente y les rezaba una 
oración, luego ellos solitos cerraban 
sus ojos y se iban”, dice con tristeza.

Por eso agradece el premio y a la 
gente que la postuló, que asegura no 
saber quiénes fueron, “creo que Dios 
sabe por qué me llegó este premio. Es 
mucho el esfuerzo que he hecho desde 
que comencé a trabajar, porque desde 
abril yo lloraba porque decía, por qué 
a mí no me dan la oportunidad para 
trabajar, si tengo título y cédula”.

Ahora tiene dos empleos, pero 
contrato hasta diciembre en Valla-
dolid y desconoce lo que vaya a ocu-
rrir, por eso dice que el dinero del 
premio (100 mil pesos), que aún no 
ha recibido, lo va a ahorrar para sus 
hijos Alan y Alonzo, porque además 
no sabe si tendrá trabajo.

Ecos del galardón

Steffany cuenta que desde que recibió 
la distinción mucha gente, cuyos fa-
miliares han fallecido por COVID-19, 
la han buscado para preguntarle si 
recuerdan a su familiar, si sabe cómo 
murió, si sufrió y, además, para agra-
decerle. “Recuerdo a muchos pero no 
sólo por el código de ética, sino porque 
podría tener problemas legales, no 
puedo darles esa información, así que 
les doy consuelo para que se sientan 
tranquilos”, refiere. 

La contactó una señora que le 
dijo que hacía mucho tiempo que no 
hablaba con su mamá, que no la pudo 
ver y que no se pudo despedir de ella, 
por lo que quería saber cómo ha-
bía fallecido, “entonces le dije que su 
mamá solita cerró sus ojos y que an-
tes de morir dijo que quería mucho a 
su familia y a sus hijos, para llevarle 
un poco de consuelo espiritual”.

El covidario

“Trabajar en el área covid es difícil 
porque con el traje una no está có-
moda, porque te lastima, estás sudada, 
tienes calor, tienes frío”, manifiesta.

Los pacientes que pueden hablar 
dicen cosas como, “ay si yo me hubiera 
cuidado; si no hubiera salido a la calle; 
si hubiera creído en esta bendita enfer-
medad no estaría aquí; algunos reco-
nocen que se enfermaron únicamente 
por culpa de ellos, por querer ir a una 
fiesta, por ejemplo, en cambio, otros 
aseguran que fue por la necesidad de 
salir a trabajar”.

Esta pandemia hace visible a este 
ejército que batalla a diario contra 
un enemigo invisible, que a través 
de sus acciones heroicas y desintere-
sadas nos recuerdan la frase de una 
canción de Charly García, que so-
lía cantar Mercedes Sosa: “¿Quién 
dijo que todo está perdido?, yo 
vengo a ofrecer mi corazón”.

▲ Mi trabajo habla de mí y yo hago lo mejor, pero está el resto del personal, es un trabajo de equipo, refiere la 
enfermera meridana. Foto cortesía Steffany Tec
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Con la pandemia del COVID-19, 
“mucho del personal médico ha 
cambiado, no sólo los que tratan 
al paciente; ha regresado a aquel 
médico o estudiante de medicina 
con el sueño de curar o salvar, de 
ayudar a los demás, que a veces se 
va relegando en el camino, pero han 
vuelto a revalorizar la importancia 
de la salud, sobre todo aquellos mé-
dicos que les ha dado COVID y han 
sobrevivido”, señala Carlos Castro 
Sansores, director de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY).

El galeno afirma que con la con-
tingencia, el médico ha aprendido a 
apreciar la salud, el trabajo, la fami-
lia, ha mejorado su empatía hacia el 
paciente, “porque muchas veces, lo 
que necesita el enfermo es el apoyo 
emocional de su médico, más que la 
medicina que le pueda recetar”.

Destaca también la actitud posi-
tiva de aquellos que deben concu-

rrir a realizar su servicio social a las 
comunidades rurales.

“Ha habido un cambio de actitud, 
no tienen temor de concurrir a las 
comunidades, lo único que si requie-
ren es tener el equipo adecuado de 
protección. Ellos te dicen ‘a mí no 
me preocupa que me dé, pero sí que 
lo pueda llevar a mi casa, porque por 
ahí viven con ellos sus abuelos, una 
tía mayor, o sus padres son diabéti-
cos”, indica.

Manifiesta que en esta genera-
ción nota un mayor compromiso, 
“asumen esa responsabilidad de que 
soy pasante de la comunidad y que 
debo ver por ellos”.

El médico cuenta que incluso los 
mismos pasantes han implemen-
tado su propio sistema de seguri-
dad, como por ejemplo colocando 
un acrílico en el escritorio para estar 
separado del paciente, al tiempo que 
considera que el marco legal del 
servicio social del país tiene que re-
visarse, “no puede seguir como hace 
87 años que se creó, los tiempos son 
otros, las condiciones son otras”.

“Nadie hace más servicio social 
que el trabajador de la salud, en 
cualquier otra profesión en México 
tu servicio social son 480 horas, en 
salud es un año, en el que te vas a 
vivir a una comunidad rural seis 
días a la semana con un solo día de 
descanso y te pagan mil 800 pesos 
para que comas, viajes y compres 
tus cosas.  Además no tienen un 
médico graduado que los apoye, los 
pasantes no tienen título aún, no 
tienen cédula”, refiere. 

Posibles deserciones

El titular de la carrera de medicina 
asegura que de los 912 alumnos que 
estudian en la facultad ninguno ha 
desertado por temor al COVID-19, 
sin embargo le llama la atención que 
de un registro inicial de candidatos 
que se inscribieron para presentar 
el examen a medicina, 800 no se 
presentaron.

“Este año tuvimos un registro ini-
cial de tres mil 688 alumnos que se 
inscribieron para presentar el exa-

men a medicina, pero sólo vinieron 
dos mil 911”, detalla. “Sí me llamó la 
atención el número de inscritos y 
los que finalmente sustentaron el 
examen, es una diferencia bastante 
más considerable que la habitual; no 
tenemos manera de saber por qué 
no concluyeron el proceso, pero sin 
duda es una lucecita, un foquito que 
indica que es factible que pueda ser 
por el temor al COVID”.

Precisa que también se dio el caso 
de dos alumnos que iban a iniciar el 
internado, “es decir el sexto año que 
lo cursan en el hospital, y se dieron 
de baja temporal para hacerlo el 
próximo año, aduciendo que en su 
casa hay gente mayor y no quieren 
arriesgarse”.

Salud emocional

Castro Sansores expresa que en el área 
COVID, “el médico tiene presente el 
miedo y la soledad del paciente y sabe 
que tiene que darle no sólo la mejor 
medicina y tratamiento que esté a su 
alcance sino la mayor comprensión 
y apoyo posibles, y creo que eso está 
sucediendo, tal vez no en un nivel tan 
alto como ocurre con el personal de 
enfermería que está más en contacto 
directo con el paciente”.

Opina que eso también ha gene-
rado que los médicos que están en 
la atención directa al paciente, a lo 
largo de estos meses, tengan tam-
bién afectada su salud emocional, 
“porque es desgastante saber que 
tienes límites, que ya hiciste todo 
lo que está a tu alcance y que el 
paciente no mejora, no satura, que 
comienza con fallas orgánicas. El 
médico también se ve afectado en 
su salud física y mental”.

El director dice que en la carrera 
de medicina el aspecto del huma-
nismo está presente de manera 
transversal, “sí se ha mantenido 
esa presencia humanista en el pro-
grama de la carrera”.

Finalmente, Castro Sansores se-
ñala que para estudiar medicina se 
requiere una enorme vocación de ser-
vicio, “si un joven quiere entrar a la 
carrera porque ve en la televisión los 
programas de estudiantes médicos, 
o porque piensa que se va a volver 
millonario, o porque en su familia 
hay una tradición de que se debe ser 
médico, entonces yo le aconsejo que 
no entre, porque se va a frustrar”.

“La medicina es muy exigente, 
es la novia más celosa que existe, 
es altamente demandante. Si estás 
dispuesto a ese sacrificio, entonces 
entra”, concluye.

Pandemia cambió visión del médico; ahora 
aprecia más la salud y la familia: Carlos Castro
GRACIELA H. ORTIZ
MÉRIDA

De acuerdo con el galeno Carlos Castro, la generación actual de médicos ha mejorado su empatía hacia el paciente: “Ha 
habido un cambio de actitud y ya no tienen temor de concurrir a las comunidades”. Foto cortesía Emmanuel Torre Horta



LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de octubre de 2020

7VOCACIÓN Y SACRIFICIO

El Voluntariado del IMSS en Yu-
catán realizó un donativo de 100 
sillas-cama, entregado al Hospital 
General Regional (HGR) No. 1 “Ig-
nacio García Téllez” del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
ubicado en Mérida, Yucatán. El do-
nativo fue promovido por Servi-
cios Caritativos SUD A.C.

Miriam Victoria Sánchez Cas-
tro, titular de la Oficina de Re-
presentación del IMSS en Yuca-
tán, agradeció el donativo, “pues 
permitirá brindar una estancia y 
descanso digno a los familiares 
o personas que acompañan a los 
pacientes durante su periodo de 
hospitalización, ya que en el IMSS 
hay personas que pueden llegar a 
requerir seguimiento hospitalario 
hasta por más de tres días”.

Con la finalidad de fomentar 
la transparencia de estas donacio-
nes, el mobiliario cuentan con una 
placa donde se coloca el nombre 
del donante; además, el respaldo 

de la silla-cama tiene graba la le-
yenda “Esta silla fue donada por 
alguien como tú”.

Marco Martín Lugo, presidente 
de estaca de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, 
señaló que “este tipo de donativos 
se hacen con el objetivo de ayudar 
a las personas. Esperamos y desea-
mos que éste sea de gran benefi-

cio, pues sabemos que cuando uno 
acompaña a un paciente hay un 
dolor físico y un dolor en el alma, 
esperemos que esto ayude para mi-
tigar ese dolor y esa espera”.

Rita Vázquez de Acevedo, di-
rectora ejecutiva del Voluntariado 
en Yucatán, reiteró su compromiso 
con esta Institución y señaló que 
continuará, junto con cada una de 

las Damas Voluntarias, la labor de 
acompañamiento a los pacientes y 
sus familiares, así como a todos los 
derechohabientes que se encuentren 
en condiciones vulnerables, siempre 
con gran empeño y empatía.

El Voluntariado está conformado 
por esposas de médicos, funciona-
rios del IMSS, así como trabajadoras 
jubiladas del propio Instituto.

Hospital del IMSS recibe 100 sillas-cama, en 
beneficio de familiares de pacientes

Con la finalidad de fomentar la transparencia de estas donaciones, el mobiliario cuentan con una placa donde se 
coloca el nombre del donante. Asimismo, las sillas-cama tienen la leyenda “Esta silla fue donada por alguien como 
tú”. Foto IMSS Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Antes de la pandemia, Quintana 
Roo Yucatán y Campeche estaban 
dentro de las ocho entidades fe-
derativas con déficit de médicos 
a niveles críticos comparados con 
países de extrema pobreza, según 
datos de la Secretaría de Salud 
federal. Tan solo en Quintana Roo 
se estimó un faltante de mil 84 
galenos. 

Las ocho entidades en conjunto 
requerían 64 mil 796 médicos: 43 
mil 198 generales y 21 mil 598 espe-
cialistas, y sólo contaban con 25 mil 
886; es decir, para alcanzar la cifra 
ideal faltaban 38 mil 910 doctores.

A finales de marzo de 2020, el 
Colegio Médico de Quintana Roo hizo 
notar este déficit, estimando un co-
lapso en el sistema de salud de la enti-
dad de persistir esta situación. 

“Es un problema que ya se venía 
arrastrando y que ahora se hace 

más evidente”, señaló José Danel 
Beltrán, presidente del Colegio Mé-
dico de Quintana Roo, quien hizo 
notar también la falta de radiólogos, 
enfermeros especialistas, camilleros 
e incluso trabajadores de limpieza. 

En los primeros tres meses de 
pandemia, la Secretaría de Salud 
del estado emitió alrededor de siete 
convocatorias dirigidas a médicos ge-
nerales, especialistas internistas, in-
tensivistas, urgenciólogos, anestesió-
logos, neumólogos, enfermeros espe-

cialistas y técnicos inhaloterapistas.
Incluso la Secretaría de la De-

fensa Nacional (Sedena), que tomó 
el control del Hospital COVID-19 
instalado en el Hospital Oncológico 
de Chetumal, lanzó una convocato-
ria dirigida a médicos especialistas 
civiles y militares en situación de 
retiro, así como enfermeros.  

La Secretaría de Salud estatal no 
respondió a la solicitud de este me-
dio en relación a la necesidad actual 
de médicos en la entidad.

Pandemia “hace más evidente” el déficit de 
personal médico en Q. Roo, apunta José Danel
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El donativo del 
Voluntariado del 
IMSS en Yucatán fue 
promovido por Servicios 
Caritativos SUD A.C
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Ayunos de ocho a 12 horas al día 
para inhibir las ganas de ir al sani-
tario, e incluso usar pañales; así son 
las jornadas de cientos de médicos 
que atienden las áreas COVID en 
Quintana Roo.

“No desayunan, no toman agua, 
no salen todo el día para no quitarse 
todo el equipo que se colocan desde 
la mañana”, señala la coordinadora 
médica del Hospital General de Che-
tumal, Karen Domínguez Varela, 
sobre la exhaustiva jornada laboral 
de los trabajadores de la salud desde 
hace más de siete meses.

La doctora, que se ha desempe-
ñado desde el inicio de la pandemia 
como coordinadora médica, cuenta 
a detalle la jornada de los especia-
listas adscritos al área COVID. “Un 

día normal inicia desde las ocho de 
la mañana”.

Médicos, junto con personal de 
enfermería e intendencia, pasan 
todas las mañanas a la dirección 
del nosocomio por su equipo de 
protección: un uniforme quirúr-
gico, dos pares de botas, gorro, 
goggles, cubrebocas N95, una bata 
desechable, overol, guantes de ni-
trilo y un segundo par de guantes 
de látex. En el área, permanece-
rán al menos unas ocho horas y 
en turnos vespertinos y especia-
les hasta 12 horas.

“Muchos no desayunan o al-
muerzan y otros prefieren uti-
lizar pañal porque así si les dan 
ganas no tendrían que salir y des-
vestirse (…) El personal no toma 
agua, está ahí adentro las ocho o 
12 horas que les toca estar y no 
sale, está todo el día con el equipo 

de protección, que normalmente 
no lo usaría, pues es pesado, ade-
más del riesgo de estar con pa-
cientes COVID”, apunta. 

En el área COVID hay pacientes 
intubados o en reservorio con mas-
carilla; también hay quienes ingre-
saron por otro padecimiento con da-
tos sospechosos de coronavirus pero 
sin foco pulmonar. En la curva más 
alta de la enfermedad en la zona 
sur del estado, los médicos atendían 
hasta 30 pacientes al día.

El personal médico que trabaja 
en esta área es además víctima de 
ataques y agresiones ante la mala 
información de la ciudadanía, pues 
familiares de los pacientes los acu-
san de negligencia cuando son tra-
tados por coronavirus.

“La familia cree que se les in-
yecta COVID o que los ingresamos 
ahí para que no los vean, cuando 

en realidad lo que hacemos es 
protegernos, tanto al personal 
que atiende a esos pacientes como 
también a los demás pacientes, 
porque no solo hay internos por 
COVID, y si nosotros metemos un 
paciente COVID a un área que no 
es ponemos en riesgo a los demás, 
y le cuesta a las personas enten-
der que son áreas restringidas”, 
explica la galena.

Domínguez Varela destaca que 
al inicio de la pandemia hubo mu-
chos problemas con el personal, que 
con la escasa información sobre el 
virus tenía miedo y varios debieron 
retirarse por pertenecer al sector 
vulnerable. 

En el Hospital General de Che-
tumal el número de médicos gra-
ves o fallecidos ha sido menor; no 
obstante, la entrevistada resalta 
que la ciudadanía debe entender 
que es una enfermedad que existe 
y no solamente se presenta de 
manera pulmonar: “Puede regis-
trarse en un paciente que sólo 
tiene dolor abdominal o una va-
riación en la glucosa”, por lo que 
llama a la población a estar atenta 
a otros síntomas.

Manifiesta que este año el perso-
nal de salud “se ha puesto la cami-
seta” pese a los ataques de familiares 
y los propios pacientes que estaban 
escépticos ante la enfermedad. 

“Muchas veces no recibimos un 
gracias sino agresiones o malos co-
mentarios por parte de los familia-
res o pacientes, porque desafortu-
nadamente hay mala información; 
siempre les recalco mucho a los 
familiares que deben ponerse en 
lugar del médico y el personal que 
está adentro con todo el equipo 
porque muchas veces están allí sin 
clima, con sed, con hambre, con 
sudor y a pesar de ello siguen ahí, 
están en la lucha, jamás se han 
rendido”, apunta.

Ayunos de hasta 12 horas, insultos y agresiones:  
así es la jornada de un médico en área COVID

Los médicos no salen en todo el día para no quitarse todo el equipo que se colocan desde la mañana. Foto Marco Peláez 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Algunos familiares de los 
pacientes acusan a los 
galenos de negligencia 
cuando son tratados 
por coronavirus, apuntó 
la doctora Karen 
Domínguez
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“Da mucho coraje y mucha tristeza” 
que mientras el sector salud arriesga 
su vida combatiendo el COVID-19, la 
gente regresa a la cotidianidad sin 
los debidos cuidados de prevención, 
señala José Antonio Danel Beltrán, 
presidente del Colegio Médico en 
Quintana Roo.

En el marco del Día del Médico, 
Danel Beltrán agradeció a sus cole-
gas todo el apoyo que están dando 
en esta pandemia y pidió a la so-
ciedad que revalorice su labor y no 
baje la guardia para evitar un nuevo 
incremento en los contagios. 

Recordó que desde el inicio de 
la pandemia, la queja constante del 
personal sanitario fue la falta de in-
sumos para protegerse, lo cual, con-
sideran, ocasionó que muchos mé-
dicos enfermaran y al menos una 
veintena en el estado haya perdido 
la vida frente a esta enfermedad. 

“En el Colegio consideramos que 
muchos de los compañeros médicos 
y trabajadores de la salud que su-
frieron contagio de COVID-19 fue 
en parte por la falta de protección 
personal adecuada, que no se les pro-
porcionó en su momento”, explicó.

 Destacó que a siete meses de los 
primeros casos en Quintana Roo de 
este nuevo coronavirus, las y los 
médicos ya presentan cansancio fí-
sico y mental, principalmente por el 
alto índice de mortandad. 

“El ver que una persona fallece 
pareciera que a nosotros no nos 
afecta, pero va acumulándose ese 
sentimiento de impotencia, de no 
poder lograr sacar adelante a todos 
los pacientes”, explicó. 

 Asentó que la incorporación 
paulatina de personal médico ge-
nera una descarga de presión, pese 
a que hay especialidades que siguen 
teniendo alta demanda y escaso 
personal, como terapia intensiva o 
urgencias, en la que otras áreas difí-
cilmente pueden apoyar.  

Danel Beltrán señaló que 
cuando ve gente por las calles 
sin cubrebocas, o se concentra 
masivamente en espacios cerra-
dos, siente coraje: “Conozco va-
rios amigos que están atendiendo 
pacientes COVID, que entran a 
las áreas COVID, tanto enferme-
ras como médicos, camilleros… y 
platicando con ellos ves lo difícil 

que es. Encontrarte este tipo de 
personas que pueden ser las que 
ocasionen que se presente una 
segunda ola o que otras personas 
se puedan contagiar da mucho 
coraje y mucha tristeza”.

Reconoció que aunque en estos 
meses se ha aprendido mucho so-
bre el manejo de la enfermedad, si-
gue siendo un padecimiento nuevo 

con circunstancias desconocidas al 
no existir un tratamiento especí-
fico de atención. 

El Colegio Médico concentra 
unos 400 doctores de diversas 
especialidades en Quintana Roo, 
afiliados a 22 facultades y cole-
gios que se congregan en este, que 
además está adherido al Colegio 
Médico Nacional. 

Da “mucho coraje y tristeza” que la gente no 
siga las medidas sanitarias: Danel Beltrán
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

A siete meses de los primeros casos en Quintana Roo, los médicos ya presentan cansancio físico y mental, sobre 
todo por el alto índice de mortandad. Foto Marco Peláez 

Ver a una persona morir 
por coronavirus, pareciera 
que no nos afecta, 
pero va acumulándose 
un sentimiento de 
impotencia
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Aunque Campeche se ha mante-
nido por casi un mes en verde en el 
semáforo epidemiológico nacional, 
personal médico de las diversas ins-
tituciones de salud sostienen que 
persiste el miedo ante el rebrote que 
deberá darse en los siguientes días o 
semanas, pues siguen llegando pa-
cientes con síntomas de COVID-19, 
aunque no graves.

En Campeche, 15 integrantes de los 
cuerpos médicos y cuatro administra-
tivos han perdido la vida a causa de 
la enfermedad provocada por el virus 
SARS-Cov-2. Se encontraban en fun-
ciones cuando presentaron síntomas, 
algunos recibieron tratamiento pero 
no respondieron a éste, para otros la 
enfermedad fue fulminante y otros 
más pusieron en riesgo a todo un hos-
pital, al no tomar prevenciones al pri-
mer síntoma.

La Secretaría de Salud del estado 
reveló que 19 integrantes de los cuer-
pos médicos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), Instituto de 
Servicios y Seguridad Social para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), así 
como del Seguro Popular, resultaron 
afectados, siendo los más conocidos 
el director de una Unidad Médica 
Familiar del IMSS, así como un admi-
nistrativo del ISSSTE.

Desde hace dos meses los nú-
meros oficiales de la Secretaría han 
mostrado una baja considerable en 
los nuevos contagios de COVID-19 
detectados, razón por la que pasó a 
verde en el semáforo epidemioló-
gico nacional.

Alejandra, enfermera empleada 
de la Secretaría de Salud como parte 
del personal médico de atención in-
mediata en el área COVID, refiere 
que a veces los turnos son dema-
siado prolongados y no ven la hora 
de salir, más que por el cansancio, 
por el miedo de contraer la enfer-
medad y que no les vaya como a 
sus compañeros “caídos”; aseguró 
que tienen prohibido hablar sobre 
el tema con sus familias y sobre todo 
con los medios de comunicación.

“El miedo ahora es mayor al del 
principio, cuando ya vimos morir a 
compañeros, cuando vemos que las 
medidas de sanidad sirvieron los 
primeros meses pero la gente ya re-
gresó a sus hábitos normales y, peor 
aún, cuando a pesar de que hemos 
hecho nuestro mayor esfuerzo y 
dicen que todo está bien, no es así, 
porque nosotros lo vemos”, precisó.

Destacó que efectivamente en el 
ISSSTE aparentemente es el único 
lugar donde no atienden por el mo-
mento casos activos de COVID-19. 

Indica que hace un par de semanas, 
en diálogo con un colega de dicha 
institución, supo que dieron de alta 
al último paciente de coronavirus en 
ese hospital.

Sin embargo, por rumores de al-
gunos químicos del laboratorio es-
tatal de Salud, tienen conocimiento 
que hay más casos activos de los que 
dan a conocer durante la transmi-
sión de actualización diaria de ca-
sos, pero nadie quiere hablar de eso 
porque como ella, corren el riesgo 
de perder el trabajo o ser difamados, 
entre otros ataques que sufrirían 
porque ya lo han visto.

Mientras tanto, aseguró que 
hay miedo, pues si al principio 
la valentía y la vocación pesaban 
para atender a los pacientes de una 
enfermedad desconocida, a partir 
de ahora, con un rebrote y ver que 
la gente no está tomando sus pre-
cauciones, el miedo ha invadido al 
personal médico de todas las insti-
tuciones, pues el rebrote viene con 
mayor fuerza y con una posible 
mutación del virus.

Personal médico de Campeche, temeroso de 
posible rebrote de coronavirus

Hasta el momento, 18 integrantes de los cuerpos médicos de hospitales públicos y privados de Campeche han perdido la vida ante el COVID-19. Foto Marco Pelaez 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Al ver que la gente no 
toma precauciones, 
el miedo ha invadido 
a los trabajadores 
hospitalarios de todas 
las instituciones
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EDITORIAL

Todo escritor conoce 
los materiales con que 
trabaja y sabe qué ha-
cer con ellos, aun sin 

poder anticipar del todo su 
resultado, porque el arte de la 
palabra descubre caminos que 
terminan por ramificarse en 
muchos más. Precisa el domi-
nio de la técnica pero también 
de haberse imbuido de la vi-
vencia y de hacer acopio de 
contenidos particulares cuya 
convergencia significativa se 
refleja en el acto de la creación 
estética.

Si ha incursionado con fi-
jeza metódica en los terrenos 
de la historia como una de 
las vertientes de su formación 
humanística, con seguridad 
tomará elementos de ella para 
recrearlos literariamente. Si 
estudia la cultura popular con 
la atención privilegiada de 
quien reconoce en ella valores 
menospreciados, éstos nutri-
rán de una fuerza sustantiva 
los rumbos que su pluma 
adopten como senda.

El maestro Roldán Peni-
che Barrera da testimonio de 
ello con la floración de su 
obra en los varios géneros 
que cultiva: cuando elige el 
cuento para este propósito 
saltan a la vista sus dotes de 
hacedor de síntesis y enla-
ces. La pasión según Cristó-
bal Cupul (Editorial Dante, 
2002) es un libro de prosa 
narrativa en que los ecos del 

pasado arrojan significacio-
nes nuevas que reformulan 
episodios, figuras y motivos 
espigados de los años de la 
dominación española en Yu-
catán, de los esplendores de-
cimonónicos y de las cuentas 
que la Revolución pretendió 
ajustar con el orden que la 
precedió. Más remoto aún 
es el sustrato mítico que re-
suena en los acertijos del 
lenguaje de Zuyua y en las 
correrías de los hombrecillos 
de barro que cobran vida 
para vaticinar las mudanzas 
de los elementos de la natu-
raleza según la voluntad de 
las deidades primigenias.

Al igual que Bernardo Or-
tiz de Montellano, Peniche 
Barrera ofrece una versión 
propia del relato de oralidad 
maya referido al conflicto 
conyugal en que la cabeza 
de la mujer abandona su 
cuerpo durante las noches 
para consumar actos de he-
chicería. Mientras el autor de 
El trompo de siete colores le 
confiere reminiscencias de 
Salomé bíblica, el narrador 
yucateco le atribuye visos de 
Gorgona y exhibe la debili-
dad del esposo que después 
de poner fin a la transforma-
ción nocturna de ella se aban-
dona al alcohol y a la desespe-
ranza, echando de menos la 
compañía y el deleite que su 
consorte le procuraba.

Algunos cuentos fincan 
su desarrollo en imágenes 
oníricas y en perfiles de qui-
mera que bordan escenas de 
invención fantástica; en todos 

emergen paradojas, dilemas 
y penurias en tanto seña in-
deleble de la vida humana, 
que nadie puede conjurar 
con sólo desearlo ni por es-
tar a disgusto con su realidad 
inmediata. La náusea, la an-
gustia y el desasosiego sobre-
vienen sin remedio en toda 
ruta existencial, sea desde la 
primera hora o en la contun-
dencia de un instante furtivo. 
Y cuando alguien parece ro-
zar un horizonte de plenitud 
o de contemplación serena, a 
su alrededor habrá de aflorar 
la envidia o la amargura de 
quien se siente imposibilitado 
de atraer para sí un don espiri-
tual equivalente.

Es memorable la ma-
nera como, por ejemplo, re-
presenta alegóricamente el 
punto en que el fluido vital 
va cediendo fuerza para dar 
paso a su extinción com-
pleta: “A mi izquierda y a 
mi derecha, huelgan, en de-
cúbito supino, la vida y la 
muerte entreveradas y en-
contradas, pero es la muerte 
la que lleva la mejor parte: en 
medio de la penumbra retor-
cida de las seis de la tarde me 
es posible columbrarla en su 
óseo blancor, rumbeando en 
chancletas entre las camas 
de este cuarto de hospital”.

Dada la brevedad de los 
textos, la caracterización 
de los personajes adquiere 
sentido en algún rasgo fun-
damental que los convierte 
en portadores de obsesiones, 
manías y anhelos resquebra-
jados; excepcionalmente, la 
rutina laboral amortigua los 
achaques del tiempo, lejos de 
constituirse en un remedio 
definitivo. O bien los estig-
mas mesiánicos de un des-
tino inexorable revelan el 
sacrificio de un hombre de fe 
bajo el asedio de sus herma-
nos de sangre aborigen.

La vasta producción bi-
bliográfica que avala la tra-
yectoria del maestro Roldán 
incita a rastrear los vasos 
comunicantes que desembo-
can en otros títulos suyos, de 
crónica y ensayo, e incluso 
en sus poemarios. La calidad 
unitaria de sus letras preside 
un marco de solidez creativa 
y convicción profesional.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Pensamiento mítico y 
conciencia atribulada

▲ ”Si el autor estudia la cultura popular con la atención privile-
giada de quien reconoce en ella valores menospreciados, éstos 
nutrirán de una fuerza sustantiva los rumbos que su pluma 
adopten como senda”. Foto Juan Manuel Valdivia

JOSÉ JUAN CERVERA
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El consejo de expertos en sa-
lud pública del gobierno de 
Yucatán aprobó un acuerdo 
emanado de las mesas de 
consulta para la reapertura 
responsable y gradual de la 
economía del estado, me-
diante el cual, a partir del 
lunes 2 de noviembre, se am-
plían las actividades que es 
posible realizar.

Desde el 2 de noviembre 
podrán abrir los parques 
públicos y playas, respe-
tando las restricciones de 
movilidad, sana distancia 
y con las áreas infantiles 
cerradas; también se po-
drán realizar eventos so-
ciales —bodas, bautizos, 
etcétera— de lunes a do-
mingo, igual respetando 
las restricciones de movi-
lidad nocturna. En áreas 
cerradas se permitirá un 
aforo de 50 personas, y en 
lugares abiertos, de 100 
personas. En estos eventos 
se deberán implementar 
los protocolos para evitar 
contagios que están en la 
página reactivacion.yuca-
tan.gob.mx. También este 
lunes 2 podrán abrir los 

boliches y billares, de lunes 
a viernes, de 11 a 21 horas, 
al 30 por ciento de su aforo.

De igual forma, los comer-
cios y las plazas comercia-
les podrán operar de lunes 
a domingo, respetando los 
horarios escalonados previa-
mente establecidos. Los res-
taurantes podrán operar con 
servicio de comedor de lunes 
a domingo y la venta de alco-
hol hasta las 22 horas.

Finalmente, a partir de la 
misma fecha se elimina la 
restricción de tres pasajeros 
por vehículo y los hoteles po-
drán operar al 50 por ciento 
de aforo. La restricción vehi-
cular nocturna se mantiene 
hasta las 23:30 horas.

Parques y playas reabrirán al público 
a partir del lunes 2 de noviembre
Podrán realizarse bodas y bautizos, con cupo limitado y medidas sanitarias

▲ Aunque los parques públicos reabrirán, las áreas infantiles permanecerán cerradas. 
Foto Ana Marín

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este 22 de octubre, Isaac 
Hernández Fuentes, subdi-
rector de Salud Pública de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), dio a conocer 
la detección de 132 nuevos 
contagios de COVID-19 en 
el estado; 82 de ellos en Mé-
rida y 32 en municipios del 
interior. Asimismo, durante 
el parte médico diario se in-

formó que el virus cobró la 
vida de cinco personas más 
en territorio yucateco.

El facultativo indicó que 
con los cinco fallecimientos 
ocurridos este día, ya suman 
2 mil 451 los decesos relacio-
nados al coronavirus.

Se trata de cuatro hom-
bres y una mujer cuyas eda-
des oscilaban entre los 71 
y 84 años. Entre sus prin-
cipales comorbilidades se 
reportó hipertensión, obe-

sidad, insuficiencia renal y 
cardiopatía. Dos eran de Mé-
rida y los demás de Acan-
ceh, Progreso y Tizimín.

De los contagios confir-
mados, 17 mil 141 -el 82 
por ciento- se han recupe-
rado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar; 896 es-
tán estables, aislados, y mo-
nitoreados constantemente 
por galenos de la SSY, con 
síntomas leves. Hay 171 

pacientes activos que están 
hospitalizados y en aisla-
miento total.

El rango de edad de las 
personas contagiadas oscila 
entre un mes y 99 años.

Semáforo estatal

Mauricio Sauri Vivas, titular 
de la SSY, refirió, como cada 
15 días, que el semáforo estatal 
de salud marca color naranja.

El porcentaje de ocupa-

ción de cuidados intensivos 
total es de 21.4 por ciento, 
está en color verde y en des-
censo.

La ocupación de camas 
de hospitalización total es 
del 48.7 por ciento; está en 
color amarillo y en ascenso.

El número de admisiones 
hospitalarias en la semana, 
con respecto a la anterior, 
está en verde y en descenso.

El ritmo de contagiosidad 
está en amarillo y estable.

Semáforo epidemiológico se mantiene fijo en 
naranja; COVID-19 cobra 5 vidas este jueves 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Comercios 
y plazas 
comerciales 
podrán operar de 
lunes a domingo, 
respetando 
los horarios 
escalonados
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Naomi Arjona Rosas, primera candidata 
transgénero por la alcaldía de Progreso  

Naomi Arjona Rosas se per-
fila a convertirse en la pri-
mera candidata transgénero 
por la alcaldía de Progreso. 
La mujer contendería en 
las elecciones del 2021 bajo 
los colores de Movimiento 
Ciudadano (MC) y se dijo 
confiada de que los procesos 
internos de su partido le be-
neficien para esta empresa.

La futura candidata ex-
plicó que uno de sus prin-
cipales motivos para incur-
sionar en la política radica 
en que muchos partidos no 
propician la inclusión por 
diversas razones, es por eso 
que se dijo determinada a 
tomar esta oportunidad por 
la planilla a la que pertenece 
a razón de su ideología.

“En este partido (MC) uno 
puede ser lo que sea y tener 
la convicción que quiera y esa 
libertad es la que necesitamos 
hoy en día como progreseños, 

como yucatecos y también 
como mexicanos”, sentenció.

No es la primera vez que 
Naomi Arjona participa en 
la política, comentó su cola-
boración con candidatos de 
otras fuerzas le hizo perca-
tarse de las falsas promesas 
que varios de ellos han he-
cho a la comunidad LGBT+ y 
que a fin de cuentas no han 
cumplido, aunque terminan 
usando la bandera para sus 
propósitos particulares.

Naomi confía que con-
tará con el respaldo de la 
sociedad progreseña, en la 
cual considera que la diver-
sidad sexual “ya no es un 
tabú”. Considera necesario 
un cambio y la política es 
la vía mediante la cual pre-
tende hacerlo. 

Arjona Rosas lamentó 
que la discriminación hacia 
la diversidad sexual persista 
en el municipio, y ante esto, 
propone generar políticas 
de igualdad mediante cam-
pañas centradas en el “si yo 
puedo, tú puedes”, sin distin-

ción de razas, colores parti-
distas, preferencias sexuales 
o posición social.

 
“Tres piedras en  
el zapato”

Para la próxima candidata a 
la presidencia municipal del 
puerto, Progreso tiene “tres 
grandes piedras en el zapato: 
la inseguridad, la falta de 
oportunidades de trabajo para 
sus habitantes y un sector sa-
lud que está por los suelos”.

Sobre esto último, la-
mentó que los hospitales 
progreseños no cuenten con 

personal capacitado ni con 
los insumos necesarios para 
la atención de los enfermos. 
En ese sentido, recordó que 
hace menos de un mes fa-
lleció su hermana por negli-
gencias médicas en uno de 
esos nosocomios.

“Todo eso me llevó a ha-
cer cambios y decir ‘basta 
ya’, hacerles frente y po-
nerme a trabajar en ello en 
la campaña por venir. Ya 
estamos desarrollando es-
trategias para mejorar estos 
tres importantes puntos en 
favor de la sociedad progre-
seña”, aseguró.

Esta campaña 2021 tendrá 
la particularidad de desarro-
llarse en medio de una pande-
mia y Naomi Arjona adelantó 
que para su labor proselitista 
contará con todas las medidas 
de seguridad establecidas por 
las autoridades sanitarias.

Finalmente, exhortó a 
la gente a darse la oportu-
nidad de que ni la trans-
fobia, ni la homofobia en 
su voto. “Hoy en día no se 
están viendo banderas. Se 
necesita una persona para 
levantar a la gente noble y 
visibilizar lo que sucede en 
el puerto”, concluyó.

JUAN MANUEL CONTRERAS 
MÉRIDA

 Naomi confía que contará con el respaldo de la sociedad progre-
seña. Foto Cortesía Naomi Arjona

En Movimiento Ciudadano tengo libertar de ser lo que quiera, asegura la contendiente
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Renán Barrera da el banderazo al 
Programa Emergente de Bacheo

El 22 de octubre, Renán 
Barrera Concha, alcalde 
de Mérida, dio el bande-
razo de inició al Programa 
Emergente de Bacheo, en el 
cual, junto con empresas 
particulares, intervendrán 
45 mil metros cuadrados 
de bacheo en cinco zonas 
de la ciudad. 

Como parte de la etapa 
inicial de esta programa, 
el primer sector compren-
derá los fraccionamientos 
Ciudad Caucel y El Porve-
nir; el segundo, las colo-
nias Uxmal y Chuburná; el 
tercero, San Ramon Norte 
y Benito Juárez Norte; el 
cuarto, La Alemán y Jesús 
Carranza, y finalmente, el 
Fraccionamiento Vergel.  

Asimismo, detalló que 
cada una de las cinco em-
presas que trabajaran con 
el municipio, van a realizar 
alrededor de mil metros 
cuadrados de bacheo.  

En esta primera etapa, 
se invertirá un millón 500 
mil pesos, provenientes de 

recursos propios; trabarán 
90 servidores del ayunta-
miento, 15 cuadrillas de 6 
elementos cada uno y 30 
empleados de las empresas.  

“Estamos revirtiendo los 
daños de precipitación pluvial 
histórica más grande regis-
trada en nuestra ciudad”, re-
saltó el mandatario municipal.  

Barrea Concha precisó 
que en un año normal se re-

gistra alrededor de mil 200 
milímetros de lluvia, pero en 
lo que va de este 2020 se han 
presentado mil 600 milíme-
tros, es decir “se elevó cinco 
por ciento el manto freático”.  

También detalló que en las 
últimas semanas han reali-
zado 10 mil 112 metros cua-
drado de bacheo en el muni-
cipio, en colonias, avenidas 
principales y calles primarias. 

El alcalde aseguró que 
trabajan en la reparación de 
los socavones que se regis-
traron en Ciudad Caucel y 
Las Américas, por el tipo de 
suelo de la zona, que deben 
concluir este viernes.  

El edil informó que 
alrededor del mil 500 ki-
lómetros de calles de la 
ciudad, el 45 por ciento 
del total, ya presentan un 

deterioro, de los cuales 
570 kilómetros se van a 
intervenir en los próximos 
meses y continuarán con 
el análisis de daños.   

 
Solicitud de 
trabajadores 

Por otro lado, antes de ini-
ciar con el protocolo oficial, 
trabajadores de Vías Terres-
tres del Ayuntamiento de 
Mérida, indicaron que desde 
hace más de un año no les 
entregan uniformes ni botas 
para realizar sus labores de 
bacheo y repavimentación, 
además de que manifesta-
ron tener sueldos bajos.  

Barrera Concha, al con-
cluir su mensaje, prometió 
hacer una revisión de todos 
los sueldos de los terraceros 
que trabajan en el ayunta-
miento y dotarles de nuevos 
uniformes. “Vamos a darles 
mejores condiciones eco-
nómicas para que puedan 
tener mejores ingresos, y 
vamos autorizar que tengan 
a partir de hoy el cambio de 
uniformes para que puedan 
estar en condiciones de ha-
cer su trabajo”, señaló.   

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Intervendrán 45 mil metros cuadrados de asfalto en la capital del estado 

Yucatán ocupa el primer 
lugar a nivel nacional en 
reducción de la incidencia 
delictiva, y Mérida es consi-
derada una de las tres ciuda-
des más seguras de México.

De acuerdo con el Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp), en lo que va 
del año, el estado presentó 
una reducción de -52.5  por 
ciento en la incidencia de-
lictiva, con lo que Yucatán 
se colocó en el sitio número 
uno con mayor reducción 

del país. Esta disminución 
es cuatro veces mayor a la 
media nacional, que se ubica 
en -13 por ciento.

Los datos correspondien-
tes al mes de septiembre per-
miten observar que el estado 
acumula 11 meses consecuti-
vos con tendencia a la baja, 
de los cuales, siete han sido 
reducciones anuales por en-
cima de 30 por ciento.

Las cifras reportadas por 
el Sesnsp hacen referencia a 
las denuncias por hechos po-
siblemente delictuosos que 
se realizan en cada una de 
las 32 entidades federativas.

Aunado a ello, en la En-
cuesta Nacional de Seguri-

dad Pública Urbana (ENSU) 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
correspondiente al mes de 
septiembre de este año, Mé-
rida fue reconocida como la 
tercera ciudad del país con 
mayor percepción de seguri-
dad, ya que 77.5 por ciento de 
la población de 18 años y más 
considera a esta urbe como 
un lugar seguro, valor que 
es dos veces mayor al dato 
nacional de 31.8 por ciento.

Mérida comparte los tres 
primeros lugares con las ciu-
dades de San Pedro Garza 
García, Nuevo León y de La 
Paz, Baja California Sur. La 
ENSU mide la percepción 

y experiencias obtenidas 
sobre la seguridad pública 
en zonas urbanas, ya que, 
la mayor parte de los casos 
de victimización en el país 
ocurren en zonas de gran 
densidad poblacional.

Esta encuesta reveló una 
mejoría de 2.3 puntos por-
centuales en la percepción 
de seguridad, ya que en 
marzo de 2020 el porcentaje 
fue de 75.2 por ciento. En 
este sentido, Mérida fue la 
tercera ciudad con mayor 
avance en este periodo de 
68 urbes contempladas.

Confianza en políticos

Además, indicó que 78 por 
ciento de la población re-
porta mucha confianza o 
algo de confianza en la po-
licía estatal, dato superior al 
nacional de 54.2 por ciento.

El gobierno de Mauricio 
Vila Dosal dotó a la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) 
de un moderno helicóptero 
Bell 429, considerado como el 
mejor equipado en su tipo en 
toda Latinoamérica.

Como parte de la estrategia 
Yucatán Seguro, también en-
tregaron 274 nuevas patrullas 
a municipios del estado para 
ampliar el parque vehicular 
de sus cuerpos de policía. 

El gobernador se com-
prometió a distribuir 216 
unidades en el marco de di-
cha estrategia, sin embargo, 
superó la meta con la en-
trega total de 274 unidades.

De igual manera, cons-
truyen el Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i), obra de 
infraestructura que fortale-
cerá la seguridad del estado.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán, primer lugar nacional en 
reducción de la incidencia delictiva

 La inversión asignada para remozar las calles afectadas por las lluvias es de un millón y 
medio de pesos. Foto ayuntamiento de Mérida



Directivos de la Coopera-
tiva de Trabajadores del 
Volante suspendieron el 
servicio de transporte pú-
blico retirando más de 100 
unidades, lo que afectó a 
unos de 70 mil usuarios de 
la zona oriente de la isla.

En respuesta, la Coor-
dinación Municipal del 
Transporte, en conjunto 
con el Instituto Munici-
pal del Transporte, puso 

en servicio autobuses para 
suplir los vehículos en 
cuatro rutas que mantenía 
la cooperativa.

El coordinador del 
Transporte Urbano Mu-
nicipal, José Alfredo de 
Dios Araujo, señaló que 
por problemas internos 
en el Sindicato Único de 
Trabajadores del Volante 
(SUTV), la cooperativa 
anunció este miércoles la 
suspensión del servicio, 
por lo que se tomaron 
medidas preventivas para 
apoyar a la población.

Mientras tanto, 
Eduardo Medina Ynurreta, 
dirigente de los disidentes 
del SUTV, explicó que es-
tán retenidas dos unidades, 
propiedad de directivos de 
la Cooperativa de Trabaja-
dores del Volante, las cua-
les transitaban con placas 
clonadas, lo que constituye 
un delito. “Estas serán en-
tregadas al IET, cuando 
ellos acudan a la isla”.

“No vamos a detener 
a todas las unidades, sólo 
aquellas que no se encuen-
tren en regla y que estén 

clonadas sus placas; el resto 
puede laborar sin contra-
tiempos, brindando el ser-
vicio a la población”, indicó

Expresó que de la misma 
manera, exhortan a los ad-
ministradores de las com-
bis a no pagar cuotas de 
ningún tipo a los directi-
vos de la cooperativa, ya 
que estos no representan al 
SUTV, “porque al transcu-
rrir los 90 días, tras el de-
ceso del secretario general, 
y no convocar a asamblea 
electiva, dejaron de fungir 
como directivos”.

Pese a que el procedimiento 
de reporte y solicitud del 
apoyo para las zonas afec-
tadas por la tormenta tro-
pical Gamma y el huracán 
Delta entraron a tiempo 
ante el Consejo Estatal de 
Protección Civil y seguida-
mente al Consejo Nacional 
del Protección Civil, tras los 
reportes que realizaron los 
subcomités de seguimiento 
a las afectaciones en rubros 
como la infraestructura 
educativa, social y federal, 
los recursos federales del 
Fondo Nacional contra De-
sastres Naturales (Fonden) 
no han llegado a Campeche.

En la Secretaría de Pro-
tección Civil del estado ig-
noran si los recursos fueron 
enviados, aunque estuvie-
ron entregando material y 
suministros “pero no han 
visto que haya recursos fe-
derales etiquetados por estos 
rubros, habrá que esperar a 
ver que proceso”, dijeron.

Nuevamente Hopel-
chén resultó afectado por 
inundaciones. En el muni-
cipio capitalino, el poblado 
de Chemblás quedó bajo el 
agua a causa del huracán 
Delta. En toda la entidad 
hubo pérdida de diversos 

cultivos, sin embargo los da-
ños al campo no están con-
templados en el Fonden.

Además de recursos hay 
entrega de materiales. A la 
entidad han llegado lámi-
nas, equipo de seguridad, 
de higiene, entre otras. Sin 
embargo, ni siquiera han lle-
gado los 2 mil 26 millones de 
pesos que, según el Consejo 
Nacional de Protección Civil 

se asignaron tras el paso de 
la tormenta Cristóbal, el pa-
sado mes de junio.

Ahora con Gamma y 
Delta, los subcomités del 
estado que fueron designa-
dos en el Consejo Estatal de 
Protección Civil, pasaron 
su reporte a la Secretaría de 
Protección Civil, que a su 
vez notificó al Consejo Na-
cional de las condiciones y 

daños, según dicta el proto-
colo de reporte para dicta-
minar zona de emergencia 
o desastre; pero hasta ahora 
tampoco han hecho nada.

Por parte del gobierno 
del estado nadie quiere ha-
blar del tema, pero coinci-
den en que dichos recursos 
no han llegado y hacen falta 
para apoyar a los afectados 
por las inundaciones.

Tras la agresión que sufrió 
Benigno Martínez Canul, 
presidente de la junta mu-
nicipal de Mamantel, éste 
exigió que se lleve a cabo 
una amplia investigación 
con el objetivo de esclare-
cer los motivos de la vio-
lencia, y no descartó que 
haya sido parte del “fuego 
amigo” al interior de Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

En redes sociales se di-
fundió un video en el cual 
se ve, minutos antes del 
altercado, que la principal 
agresora estaba en una co-
mida con quien fuera el 
candidato a diputado local 
por Morena en el Distrito 
XX, Alejandro Cobá Gough 
y Alejandro Espinoza.  

En entrevista telefó-
nica, Martínez Canul, la-
mentó que dentro de las 
líneas de investigación se 
encuentre la posibilidad 
de “fuego amigo” desde su 
partido, ante los tiempos 
electorales que se aveci-
nan, “en donde muchos 
actores políticos buscan 
hacerse notar a fin de ob-
tener una candidatura”.

“Hago un llamado al 
fiscal general Campeche, 
Juan Manuel Herrera 
Campos, para determinar 
quiénes fueron los autores 
intelectuales de esta agre-
sión a mi persona; que se 
llegue a las últimas conse-
cuencias caiga quien caiga, 
pues no podemos permitir 
que bajo el argumento de 
diferencias políticas, se lle-
gue a la violencia”, indicó.

Expuso que en estos 
momentos se encuentra 
enfocado a servir a la 
población que le brindó 
la confianza para desem-
peñarse como presidente 
de la junta municipal y 
que será el partido y la 
propia población la que 
determine si se le otorga 
una nueva oportunidad 
de contender, pero que no 
son los tiempos para defi-
nirlo aún.

Presidente de 
Mamantel exige 
se investigue 
agresión de que 
fue objeto
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

Campeche, sin recursos del 
Fonden, acusa Seproci
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Al estado no han llegado ni siquiera los fondos que se debieron asignar tras los daños 
que dejó la tormenta Cristóbal, el pasado mes de junio. Foto Fernando Eloy

Por conflicto interno, concesionarios 
suspenden servicio de transporte
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN
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Confirma AMLO la construcción  
de parque frente al mar, en Playa

Durante la conferencia ma-
ñanera de este jueves, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador refrendó su 
compromiso de regularizar 
la colonia Luis Donaldo Co-
losio, de Playa del Carmen, 
donde también se cons-
truirá un parque frente al 
mar, para beneficio de la 
ciudadanía.

“En Playa del Carmen 
hay un proceso de regulari-
zación que se está llevando 
a cabo en la colonia Colo-
sio, donde desde hace años 
hay una situación comple-
tamente irregular y ahora 
hay un acuerdo entre el go-
bierno federal, el gobierno 
del estado y el gobierno mu-
nicipal de Solidaridad para 
que se entreguen escrituras 
a quienes están viviendo 
desde hace mucho tiempo 
sin papeles”, destacó.

Al celebrar el acuerdo 
que modifica la Ley General 
de Bienes Nacionales para 
garantizar el libre acceso y 
tránsito en las playas, anun-
ció: “en Playa del Carmen 
hay como cuatro o seis hec-
táreas de playa y parte del 
acuerdo es que esa superfi-
cie se convierta en un par-
que con acceso a la playa”. 
Estas declaraciones ratifican 
lo dicho por la presidente de 
Solidaridad, Laura Beristain, 
tras la visita de López Obra-
dor al municipio.

La edil expresó su grati-
tud por todo el impulso que 
el gobierno federal brinda al 
municipio, que se vio refle-
jado en las visitas de López 
Obrador a Playa del Car-
men (en tres ocasiones en 
dos años), para consolidar 
18 obras públicas de gran 
impacto social, así como la 
construcción y mejoras de 
vivienda, y la regulariza-
ción de la propiedad y te-
nencia de la tierra. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

También refrendó su compromiso de regularizar la colonia Luis Donaldo Colosio

El FBI entrega reconocimientos a 
elementos de la policía de Q. Roo

El Buró Federal de Inves-
tigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés) otorgó 
reconocimientos a oficia-
les de la Policía Quintana 
Roo por su apoyo en la 
captura de un prófugo 
estadunidense capturado 
en días pasados en Can-
cún. El evento se realizó 
ayer jueves en el C5 de 
Benito Juárez

El estado “ha sido un 
colaborador estrecho en 
la lucha contra el cri-
men, compartiendo un 
respeto mutuo, recursos, 
inteligencia y tecnología. 
Juntos queremos garanti-
zar que Quintana Roo no 

será refugio seguro para 
elementos criminales”, 
destacó Joseph González, 
agregado jurídico del FBI.

Agradeció la labor del 
personal de la Policía 
Quintana Roo en el re-
ciente arresto y deporta-
ción de un prófugo del FBI 
que estaba en la entidad.

Los reconocimientos 
fueron entregados a la di-
rección general de unida-
des especiales, al departa-
mento de videovigilancia, 
análisis e inteligencia y 
a oficiales de la policía 
estatal en Solidaridad 
como agradecimiento al 
compromiso con la ciu-
dadanía de mantener la 
paz, así como la valentía 
de poner en riesgo su vida 
todos los días.

El secretario de Seguri-
dad Pública, Alberto Cape-
lla Ibarra, también fue ob-
jeto de un reconocimiento. 
En su discurso mencionó 
que “con el esfuerzo diario 
de los policías buscamos 
mantener un clima de paz 
y tranquilidad en el estado 
con todas las complejida-
des que esto representa. 
Rara vez son reconocidos 
y que este día se haga nos 
llena de orgullo”.

En representación del 
gobernador Carlos Joa-
quín González estuvo 
presente el secretario de 
gobierno, Arturo Contre-
ras Castillo. Asistieron 
también representantes 
del poder Legislativo, cá-
maras empresariales y or-
ganismos ciudadanos.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Terrenos en Cancún, 
vendidos a precio “de 
ganga”: López Obrador

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de-
nunció la venta, en lugares 
como Cancún, de terrenos 
a precios “de ganga” por las 
pasadas administraciones 
federales mediante el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur): lotes que 
valían 8 mil pesos el metro 
cuadrado fueron comercia-
lizados a 70 pesos. 

Al ser cuestionado en 
la conferencia mañanera 
de este jueves sobre si Fo-
natur hace auditorías por 
este hecho, respondió que 
lo investigan, pero son casos 

complicados. “Nos llevaría 
mucho tiempo… es que todo 
está así… era un cochinero”.

“El caso de la venta de 
terrenos de Fonatur tengo 
claro, y hay pruebas de 
cómo durante el gobierno 
de (Vicente) Fox se ven-
dieron terrenos como a 10 
minutos cuando mucho del 
actual aeropuerto de Can-
cún, -manglares-, como 200 
o 300 hectáreas a 70 pesos 
el metro cuadrado, ni lo que 
cuesta un metro de alfom-
bra”, destacó.

Dijo que esta práctica se 
volvió más frecuente du-
rante el sexenio de Felipe 
Calderón, también en otros 
puntos del país, como en la 
costa del Pacífico.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 En dos años, el presidente López Obrador ha visitado tres veces el municipio de Solidaridad. 
Foto Juan Manuel Valdivia
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Playa del Carmen será sede de 
los premios Monitor LATINO

La primera edición de los 
Monitor LATINO Music 
Awards se llevará a cabo 
en Playa del Carmen, este 
domingo 25 de octubre a las 
20:00 horas; premiarán a 
los artistas más influyentes 
del momento en América 
Latina, y promoverán los 
atractivos del destino.

La gala constará de 12 
ternas de diversas catego-
rías musicales, así como 
tres reconocimientos es-
peciales: Artista Mexicano 
del Año, Premio de México 
para el Mundo y el Artista 
Dorado a la Trayectoria; 
este último será para Ale-
jandro Fernández.

“Este show promete ser 
también un impulso para 
reactivar el turismo en la 
zona de la Riviera Maya, 
ya que en los espacios de 
la transmisión se podrán 
observar cápsulas informa-
tivas sobre lo que este pa-
radisíaco centro turístico 

nos puede ofrecer”, señaló 
Juanjo Rodríguez, produc-
tor general de los Monitor 
LATINO Music Awards.

El evento se transmi-
tirá por las principales 
cadenas televisivas de 
Estados Unidos, como 
Univisión y Galavisión 
y en México Canal 13 y 
Telehit, y se estima una 
audiencia de 60 millones 
de personas. Algunos de 
los artistas que han con-
firmado presentaciones 
en vivo son: Carlos Vives, 

Sebastián Yatra, Christian 
Nodal, Banda MS, Camilo, 
Jessi Uribe y Danna Paola.

La ceremonia en di-
recto será conducida por 
los actores Andrea Esca-
lona y Pedro Prieto; es-
tarán acompañados de 
artistas de talla mundial 
como presentadores en 
cada categoría: SaroDJ 
(canción pop del año), 
Joss Favela (canción po-
pular colombiana), Fanny 
Lu (canción vallenato del 
año), Reik (canción ur-

bana del año), Paola Jara 
(canción regional mexi-
cana del año), Ezio Oliva 
y Karen Scharz (artista 
pop del año), Carolina 
Ross (artista popular co-
lombiano), Humberto El 
Gato (artista vallenato), 
Yeison Jimenez (artista 
regional mexicano), Fran 
(canción bachata del año), 
Mau y Ricky (artista ur-
bano del año), Greeicy y 
Mike Bahía (colaboración 
del año) y Solei (premio 
artista mexicana del año).

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 La mexicana Danna Paola es una de las artistas que ha confirmado su participación en el evento. 
Foto Instagram @dannapaola

Reparan en Tulum calles afectadas por las lluvias

La Dirección de Servicios 
Públicos de Tulum repara 
los baches que dejaron las 
lluvias de la tormenta tro-
pical Gamma y el huracán 
Delta en todo el municipio. 
La inversión que realiza el 
gobierno del presidente mu-
nicipal Victor Mas Tah es de 
alrededor de 500 mil pesos. 

La cabecera municipal 
fue la más afectada en el 
pavimento de las calles, por 
lo que tan pronto como las 
condiciones del tiempo y el 
abasto de emulsión lo per-
mitieron, se reanudó la ta-
rea por parte del personal 
de la Dirección de Servicios 
Públicos para mejorar la su-
perficie de rodamiento de 
las vías de comunicación 
con mayor deterioro. 

Las tareas consisten en 

reparación del pavimento 
de las principales calles, 
particularmente del centro 
de la ciudad, donde se con-
centra el tráfico vehicular. 
Adrián Manzanilla Lagos, 
titular de esa área, indicó 
que el desabasto que hubo a 
nivel peninsular de la emul-
sión, elemento base para 
los trabajos, afectó el segui-
miento de esta labor, pero ya 
se reanudó para subsanar el 
problema.  

El funcionario dijo que 
el programa de reparación 
de calles aplica de manera 
permanente y de forma es-
pecial ahora que las lluvias 
afectaron las vialidades. 
La atención se extenderá a 
todas las comunidades del 
municipio que tengan esta 
afectación.  

“A pesar de que el mu-
nicipio de Tulum no estuvo 
entre los beneficiados con 
recursos federales por los 

daños ocasionados por estas 
tormentas, el gobierno mu-
nicipal dispone de recursos 
propios para subsanar esta 
situación y mantener las ca-
lles transitables”, agregó.  

Aseguró que las indica-
ciones del presidente mu-
nicipal Victor Mas Tah son 
mantener las calles en buen 
estado y también se trabaja 
en pavimentar nuevas via-
lidades, como ocurre en va-
rias colonias de la ciudad.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Inicia entrega 
de apoyos a 
afectados por 
el paso del 
huracán Delta

En la Guarnición Militar de 
Cancún, el gobernador Car-
los Joaquín González dio 
ayer el banderazo para ini-
ciar la entrega de insumos 
a familias afectadas por el 
huracán Delta.

El apoyo llegó del Fondo 
de Desastres Naturales (Fon-
den) y será entregado direc-
tamente por el Ejército en 
los seis municipios que fue-
ron declarados en estado de 
emergencia por el huracán.

Serán distribuidas 5 mil 
77 despensas, 7 mil cober-
tores, 7 mil colchonetas, 6 
mil impermeables, 4 mil 500 
pares de botas, 6 mil kits 
de limpieza y 20 mil litros 
de agua, beneficiando a 20 
mil 308 quintanarroenses 
de los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Isla Muje-
res, Lázaro Cárdenas, Puerto 
Morelos y Solidaridad. 

Se estima que la repar-
tición de los insumos con-
cluya el 30 de octubre. 

En el banderazo estuvie-
ron el general de brigada 
Horacio Flores Fonseca, co-
mandante de la Guarnición 
Militar; Adrián Martínez 
Ortega, coordinador esta-
tal de Protección Civil, y el 
coronel de infantería José 
Alfredo García Castro, co-
mandante del 64 Batallón de 
Infantería.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Esta gala dedicada 
a la música se 
llevará a cabo este 
domingo 25 de 
octubre
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En México, las playas son 
propiedad federal; siem-
pre ha sido así, y en ese 
sentido, deberían de ser 

para uso y disfrute de todas las 
personas. La realidad se ha en-
cargado de que el derecho a dis-
frutar de los arenales no pueda 
ser ejercido debido a que, en la 
mayor parte de las zonas turísti-
cas, hoteleros y desarrolladores 
se han encargado de impedir el 
paso a cualquier persona ajena a 
sus empresas. En la práctica, no se 
puede acceder a ellas más que por 
privados y a través de cuotas.

El 21 de octubre del 2020, fue 
publicado el decreto presidencial 
que garantiza el libre acceso y 
tránsito a las playas públicas de 
todo el país; establecen sancio-
nes a quienes restrinjan el paso, y 
multas que superan el millón de 
pesos. Este decreto viene a prote-
ger el derecho de las personas a 
disfrutar del bien nacional.

México es un país con una in-
mensa extensión de playas: entre 
golfos y penínsulas, se cuentan 
con más de 11 mil kilómetros de 
zona costera. Tenemos una ex-
tensa colindancia hacia el Océano 
Pacífico, dos frentes encontrados 
hacia el tranquilo Mar de Cortés, 
del otro lado una herradura de mi-
les de kilómetros hacia el Océano 
Atlántico, específicamente colin-
dante al Golfo de México y en la 
esquina sur-este del territorio, la 
joya de la corona: 500 kilómetros 
de playa hacia el Mar Caribe.

Gracias a este extenso y di-
verso territorio costero, México 
se ha convertido en una potencia 
turística. Desde los Cabos hasta 
Cancún, pasando por Mazatlán, 
Puerto Vallarta, Acapulco, Ixtapa 

y Huatulco, la costa mexicana es 
un patrimonio de incomparable 
valor turístico.

Durante el último medio si-
glo, gran parte de la inversión ex-
tranjera ha estado enfocada en 
desarrollos turísticos, y para que 
fuera más atractiva para los inver-
sionistas, se permitió la venta del 
concepto “playas privadas”, que 
nunca debió existir, pues no era 
permitido por la ley.

El ejemplo más sofisticado y 
deplorable es el ocurrido en la Ri-
viera Maya, donde se le ha negado 
el acceso a la población nacional 
a la mayoría de las playas. Desde 
Cancún hasta Puerto Morelos, 
separados por 20 kilómetros de 
distancia, no existe ni una sola 
ventana al mar que sea pública. 
De Puerto Morelos a Playa del 

Carmen, sólo hay un acceso. De 
Playa del Carmen hasta Tulum, 
hay dos playas públicas. Es indig-
nante para el mexicano saber que 
los pasos a la playa son restringi-
dos y, en la mayoría de los casos, 
condicionado a un consumo.

Con el decreto presidencial, 
todo esto debe cambiar. A mi en-
tender, de ahora en adelante, los 
grandes resorts o residenciales que 
en su planeación no hayan dejado 
un paso público, ahora tendrán 
que hacerlo, si no se atendrán a 
multas realmente significativas; de 
persistir en su negativa, el decreto 
indica que les revocarán cualquier 
permiso o concesión.

Como siempre, habrá grupos 
de poder interesados en man-
tener la privacidad de sus pla-
yas; seguramente intentarán, a 

través de sus abogados, echar 
abajo la intención del decreto y 
seguir operando por encima de 
la ley. Por el bien de la nación 
y el derecho de las personas, 
esperemos que los inversionistas 
comiencen a habilitar los pasos 
requeridos donde sean necesa-
rios, en demasiadas ocasiones las 
familias mexicanas han sido hu-
milladas al negárseles el derecho 
de disfrutar de sus playas. Esta 
vez no habrá marcha para atrás, 
los ciudadanos tenemos que ha-
cer valer nuestros derechos y 
cualquiera que los esté obstru-
yendo tendrá que modificar sus 
planes y aceptar que las perso-
nas tienen el derecho al libre 
paso hacia las playas mexicanas. 

ottovonbertrab@me.com

El acceso a las 
playas públicas
OTTO VON BERTRAB

▲ El ejemplo más sofisticado y deplorable de playas privadas es el ocurrido en la Riviera Maya, donde se le ha 
negado el acceso a la población nacional a la mayoría de los arenales. Foto Juan Manuel Valdivia

El decreto de 
AMLO protege 
el derecho de 
las personas a 
disfrutar del bien 
nacional
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QUIZÁ EL SALDO más 
significativo del confi-
namiento al que nos ha 
obligado la pandemia 

sea la falta de cercanía de los seres 
con quienes compartimos rutinas, 
objetivos, gustos, aficiones, afec-
tos y hasta obsesiones.

EN COMPENSACIÓN A la proxi-
midad que nos ha arrebatado 
el virus, hemos recuperado la 
fecundidad de la conversación, a 
través de las plataformas tecno-

lógicas como Zoom; esa costum-
bre de la charla directa, cara a 
cara, que habíamos perdido, pa-
radójicamente, con el desmedido 
uso de los teléfonos celulares.

LA MUDANZA DE la redacción 
de La Jornada Maya al terreno del 
home office ha hecho de nuestras 
reuniones diarias de evaluación 
las más puntuales que hemos lo-
grado en los ya cinco años de vida 
de nuestro entrañable diario, y 
no hemos sido la excepción en 
cuanto a entregarnos cotidiana-
mente a contarnos cuál ha sido 
la serie o película que más nos 
ha gustado o conmovido de la in-

mensa oferta del streaming que el 
encierro nos ha hecho descubrir.

HEMOS QUERIDO HACER exten-
sivas a nuestros lectores tales reco-
mendaciones, porque estamos con-
vencidos de que, si congeniamos en 
gustos, eso nos da la oportunidad de 
compartir; es decir, de encontrar las 
cosas que tenemos en común y forta-
lecer nuestros lazos.

A FALTA DE las expresiones presen-
ciales de nuestros afectos, saber que 
fuimos testigos de imágenes, música o 
historias que movieron nuestras emo-
ciones al unísono, puede representar, 
¿por qué no?, un abrazo a la distancia.
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MARQUESINA EN CONTINGENCIA

El atareamiento

▲ Nada es lo que parece cuando una mujer repleta de dudas sobre su reciente relación amorosa acompaña a su 
novio a un viaje en carretera, es la sinopsis de Pienso en el final, nuestra recomendación de la semana. Foto Netflix

DE LA REDACCIÓN

RENGLONCILLOS

Dueño de la virtud es el que en nada se excede
Sócrates. Filósofo griego (469-399 A.C.)

EL COVID-19 HA traído 
una lección debido a que 
nos hemos visto forzados 
a dejar de estar atareados 

e inmersos en cuestiones distintas 
y, la mayoría de las veces, innece-
sarias. Por el aislamiento hemos 
dejado atrás el ganar y ganar -en 
todo y a todos- algo que se hacía 
en medio de un atareamiento que, 
en estos tiempos, es signo de estar 
vivo y estar, como se dice vulgar-
mente, en la jugada.

LAS MALAS (O BUENAS) len-
guas dicen que la pandemia ha 
sacado de nosotros lo bueno y 
lo malo. Considero que si busca-
mos lo bueno, el COVID-19 nos ha 
dado el ejemplo de que se puede 
vivir sin necesitar tanta cosa ma-
terial, algo que, cuando lo tene-
mos, es un escalón para buscar 
tener y hacer siempre algo más.

ESTAMOS AÚN EN una intros-
pección necesaria para nuestra 
mente, para nuestro cuerpo y 
para nuestra espiritualidad. Nos 
hemos visto forzados a marcar 
un alto en el camino y, a esa ca-
rrera de acumular y sustituir, ha 
dado paso la importancia de tener 
menos de todo, de tener salud y 
familia. Y, sobre todo, de vivir. 

EL COVID-19 LES ha mostrado a 
los jóvenes otro mundo del que 
estaban acostumbrados. En la ac-
tualidad es un orgullo estar a la 
vanguardia en tecnología y en 
actitudes que, por lo general, no 
dejan nada para la paz mental. 

COLOFÓN: Me pregunto si vol-
veremos a tener esas posturas 
innecesarias que, hasta hace un 
tiempo, eran necesarias.

mardipo1818@gmail.com

Estamos aún en 
una introspección 
necesaria para 
nuestra mente, 
nuestro cuerpo, 
nuestra espiritualidad
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Leduc fue un director renovador del 
cine nacional: colegas, actores y críticos

Hombre misterioso y de 
pocas palabras, alejado de 
manera voluntaria del cine 
hace tiempo, pero con una 
obra de contenido social y 
perspectiva política-socio-
lógica singular, renovador 
del cine nacional, sencillo, 
solidario e innovador. Es-
tos son los recuerdos de 
amigos y colegas del direc-
tor de cine y activista so-
cial, Paul Leduc.

Vicente Rojo, artista vi-
sual, señaló que “Paul Leduc 
fue un amigo entrañable. No 
sólo era un gran cineasta, 
además era un activista en 
las causas sociales. Una de sus 
últimas y conmovedoras ta-
reas -que afrontaba con una 
visión muy crítica-, fue crear 
un organismo para combatir 
al fascismo, pues creía, no sin 
razón, que las dictaduras es-
taban dominando al mundo”.

Adiós al creador y ac-
tivista

Ofelia Medina, actriz, acti-
vista social, y protagonista 
de Frida, naturaleza viva, 
dijo que “Paul es uno de los 
grandes cineastas que ha 
dado nuestro país, con un 
estilo y un lenguaje tan per-
sonales, tan particulares, y 
el reflejo de su ideología y 
de forma de vivir y de ser 
que lo hizo un ser extraor-
dinario, misterioso . Fue 
un hombre de muy pocas 
palabras, pero de una con-
tundencia de vida impor-
tantísima. Hemos perdido a 
un creador maravilloso, que 
ya tenía un tiempo volunta-
riamente alejado del cine y 
que eso también es lamen-
table. Más que una postura 
crítica, lo que él tuvo fue 
una postura realista desde 
su punto de vista y del de 
muchos de nosotros. Era un 
hombre maravilloso y siem-
pre propositivo y fantástico. 
Lo vamos a extrañar mucho 
también en la lucha social, 
no sólo como artista, sino 
como compañero y como un 

pensamiento materialista 
dialéctico maravilloso”.

Iván Restrepo, periodista 
y ambientalista, afirmó 
que “fue un renovador del 
cine nacional. Su película 
Reed: México insurgente es 
un clásico y ganó premios 
en Europa como el Georges 
Sadoul de Francia. Fue un 
digno Premio Nacional de 
Ciencias y Artes (2013), que 
casi no se le daba a los de 
cine. Luego, está Frida, natu-
raleza viva, una recreación 
de la vida de Frida Kahlo, 
en la que destaca Ofelia 
Medina en el papel de la 
pintora. Paul le supo sacar 
todo el jugo de la actuación 
a Ofelia, a quien le dieron 
el Ariel precisamente por 
ese rol. También hizo ¿Cómo 
ves?, un drama esplén-
dido con Blanca Guerra y 
Eduardo López Rojas. Tiene 
una maravilla llamada Do-
llar mambo, en donde incor-
pora la música de Dámaso 
Pérez Prado. Paul era muy 
sencillo, amigable, alejado 
de los grupos que se apro-
vechan del presupuesto. 
Muy solidario, generoso y 
paciente. Fue innovador 
porque abordó temas que 
no habían tocado directores 
anteriores. Fue muy buen 
director de los artistas que 
trabajaron con él”.

Héctor Orestes Aguilar, 
ensayista, narrador y traduc-
tor, expuso que “a don Paul 
Leduc se le recordará esen-
cialmente como el director 
de Frida, naturaleza viva, por 
todo lo que implicó el perso-
naje de la película, su colabo-
ración con don José Joaquín 
Blanco en el guion, uno de los 
trabajos más interesantes del 
cronista y dramaturgo, por la 
actuación de Ofelia Medina, 
por el impulso internacional 
que le dio a la figura de Frida 
Kahlo y su obra”.

“Además, Leduc es el au-
tor de una obra con sentido 
social y una perspectiva po-
lítica, me atrevería a decir 
sociológica muy singular, 
que pocos directores mexi-
canos pudieron resolver 
como él lo hizo. Habiendo ci-

neastas políticos importan-
tes en México, como Jorge 
Fons y Felipe Cazals, la sin-
gularidad de Leduc radica 
en que no le tuvo ningún te-
mor a trabajar directamente 
con el lenguaje del cine do-
cumental para hacer obras 
como la dedicada al Valle 
del Mezquital, Etnocidio”.

“El que haya utilizado 
una noción que las cien-
cias antropológicas esta-
ban debatiendo mucho en 
ese momento habla de que 
él era también alguien que 
estaba bastante enterado 
de los debates en las cien-
cias sociales de la época. 
Aportó una visión cine-
matográfica a quienes ha-
cían ciencias sociales, in-

formada desde las ciencias 
sociales para los cineastas. 
Este vínculo es lo que lo 
hace tan importante”.

Ojo refinado

“Leduc era un cineasta 
con una capacidad visual 
muy destacada. Frida... es 
muy buen ejemplo de esto.
El diseño de la producción 
de la película está muy de 
acuerdo a esta exigencia 
visual de un cineasta con 
un ojo muy refinado. Ade-
más, está muy cerca de la 
literatura. Solamente a un 
cineasta como a él se le hu-
biera ocurrido adaptar Con-
cierto barroco, de Alejo Car-
pentier, y haberse atrevido 

a filmar un conjunto de 
historias resueltas en una 
película como Cobrador, a 
partir de la obra de Rubem 
Fonseca. Esa historia es 
muy difícil de adaptar”.

“Él siempre intentó ha-
cer cosas distintas. No fue 
un cineasta que solamente 
se quedara en el cine de 
contenido social. Se dio 
cuenta que ese tipo de cine 
lo llevaba a un callejón sin 
salida. Optó a una etapa 
de alejamiento de la di-
rección que quizá le cobró 
factura, pero su obra está 
ahí para ser consultada”.

CIUDAD DE MÉXICO

Frida, naturaleza viva, es la obra más reconocida del cineasta mexicano

Éricka Montaño Garfias, Merry 
MacMasters, fabiola PalaPa, 

reyes Martínez, ÁnGel VarGas
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Festival 
de cine 
de Busan 
inicia, sin 
estrellas 
extranjeras

El Festival Internacional 
de Cine de Busan (BIFF), 
el mayor acto cinemato-
gráfico de Asia, comenzó 
ayer en Corea del Sur sin 
ceremonia de apertura ni 
estrellas extranjeras, pero 
haberlo mantenido en el 
contexto de la pandemia ya 
es un éxito.

En otras partes del 
mundo, el coronavirus ha 
obligado a cancelar muchos 
festivales, como el Cannes, 
en Francia.

Algunas de las películas 
que iban a proyectarse en 
el festival francés se verán 
en Busan, ciudad portuaria, 
que este año verá llegar a 
muchísima menos gente que 
otras veces.

El 25 aniversario del 
festival debería haber sido 
la ocasión para celebrar el 
triunfo de la película Pará-
sitos, del surcoreano Bong 
Joon-ho, en la pasada en-
trega de los premios Óscar.

Sin embargo, a causa del 
coronavirus no hubo cere-
monia de apertura ni desfi-
les glamurosos en la alfom-
bra roja, ni fiestas ni actos al 
aire libre.

El programa fue revi-
sado a la baja, con una re-
ducción de 80 por ciento 
del número de proyeccio-
nes. Unas 190 películas se 
proyectarán una sola vez, 
frente a las 300 que suelen 
exhibirse varias veces.

Estamos haciendo todo lo 
posible para ofrecer lo esen-
cial, mientras seguimos las 
reglas de seguridad contra 
el COVID-19, señaló Nam 
Dong-chul, director de pro-
gramación del festival.

Los organizadores han 
previsto 45 reuniones aso-
ciadas a las proyecciones, 
pero sólo participarán direc-
tores y actores surcoreanos.

El festival ofrece este año 
70 estrenos mundiales.

AFP
BUSAN
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Urías, a consolidarse como el nuevo 
héroe mexicano de los Dodgers

Hace 39 años Fernando Va-
lenzuela se creció cuando 
más lo necesitaron los Dod-
gers y terminó siendo clave 
para que Los Ángeles lo-
grara un improbable título 
ante los poderosos Yanquis 
de Nueva York.

¿Se repetirá ahora la 
historia con otro zurdo 
mexicano, Julio Urías, que 
junto con los angelinos se 
enfrenta a nuevo gigante de 
la División Este de la Liga 
Americana, con muy duro 
pitcheo y profundo plantel? 
El sinaloense está emulando 
lo hecho por  “El Toro” en 
aquella mágica carrera de 
los Dodgers al campeonato 
-ya superó las tres victorias 
de la leyenda sonorense en 
esa postemporada (4)- y ma-
ñana sábado, en un cuarto 
juego de la Serie Mundial, 
que podría ser crucial, po-
drá agrandar la leyenda que 
escribió en el séptimo en-
cuentro de la Serie de Cam-
peonato de la Liga Nacional, 
cuando con perfecto relevo 
ante la peligrosa ofensiva de 
Atlanta llevó a los califor-
nianos al Clásico de Otoño.           

El mánager de los Dod-
gers, Dave Roberts, con-
firmó la noche del martes, 
tras la derrota de su equipo 
por 6-4 frente a las Manta-
rrayas en el segundo par-
tido, que Urías será el abri-
dor del cuarto choque, que 
comenzará a las 19:08 horas. 
Roberts también dijo que 
Clayton Kershaw tomará la 
bola en el quinto desafío, 
mencionó mlb.com.

Urías será el cuarto lan-
zador mexicano en iniciar 
un choque de Serie Mun-

dial. Antes lo hicieron Va-
lenzuela (Dodgers, juego 3, 
1981), Jaime García (Carde-
nales, partidos 2 y 6, 2011) 
y José Urquidy, el año 
pasado por los Astros (en-
cuentro cuatro). Para Julio 
será la tercera apertura de 
su carrera en playoffs, se-
gunda este año y primera 
en el clásico.

“Dodgers Insider”, el blog 
oficial de los Dodgers, pu-
blicó que 35 años después 
de que “El Toro” lanzó por 
última vez para el equipo 
en postemporada, su com-
patriota Urías se está con-
virtiendo en nuevo héroe 
de octubre para su con-
junto, ciudad y país. “Las 
contribuciones de Urías 
resuenan con una ciudad, 
un país y una gente. En 
una ciudad con profundas 
raíces mexicanas, el joven 
pítcher dodger hace que 
muchos se sientan orgullo-

sos”, señaló. 
Urías retiró a los nueve 

que se enfrentó en relevo 
contra Atlanta para darles 
a los angelinos el cetro de 
la Liga Nacional por tercera 
vez en cuatro años. “Fue su 
momento”, dijo Roberts.

“Julio es bien talentoso, 
bien inteligente y bien 
resistente”,indicó el timo-
nel. “Lo hemos manejado 
con algo de cuidado en los 
últimos cuatro años. Lo 
hemos puesto en diferen-
tes roles, algunos de los 
cuales no le han gustado 
y que no ha apreciado… lo 
cual entiendo totalmente. 
Pero simplemente quiere 
lanzar, competir y ayudar 
a los Dodgers a ganar. (El 
domingo) fue su momento. 
Yo quería que él terminara 
ese juego”.

Urías tiene récord en 
esta postemporada de 4-0 y 
llegó a seis triunfos de por 

vida en estas instancias, 
superando a Valenzuela 
como el mexicano con más 
victorias en playoffs/Se-
rie Mundial. Entre Urías 
y su compatriota zurdo 
Víctor González registran 
este año marca de 10-0 en 
playoffs y fase regular. En 
total, Julio, oriundo de La 
Higuerita, ha tirado 16 ac-
tos en esta postemporada, 
con dos carreras aceptadas 
(una limpia) para efectivi-
dad de 0.56. Permitió siete 
hits, con tres bases por bo-
las, y ponchó a 16.

Se convirtió en ape-
nas el sexto lanzador en 
la historia de la postem-
porada de Grandes Ligas 
en terminar un séptimo 
juego con por lo menos 
tres entradas en blanco. 
Más historia y confir-
marse como el nuevo hé-
roe mexicano de los Dod-
gers están a su alcance. 

DE LA REDACCIÓN

El zurdo, que abre mañana, brilla al igual que El Toro en 1981

 Julio Urías se ha visto dominante como relevista y abridor en estos playoffs. En su carrera en pos-
temporada tiene récord de 6-2 y efectividad de 2.84. Foto Ap

Morton, gigante en playoffs, y el as Buehler se enfrentan hoy en el tercer duelo del clásico 

Arlington.- Charlie Morton se 
ha convertido lenta y silencio-
samente en uno de los lanza-
dores de postemporada más 
dominantes de la historia.
El derecho (3-0, 0.57) abrirá 
el juego tres de la Serie Mun-

dial para las Mantarrayas de 
Tampa Bay esta noche, a par-
tir de las 19:08 horas (T.V.: 
ESPN, Fox Sports, Televisa), 
con la oportunidad de em-
patar el récord de Orlando 
Hernández de ocho decisio-

nes ganadas consecutivas en 
postemporada, según el Elias 
Sports Bureau. Si vence a los 
Dodgers y gana su sexta aper-
tura en fila en playoffs, queda-
ría a una de la marca de Bob 
Gibson.

El as Walker Buehler (1-0, 1.89) 
escalará la loma para los Dod-
gers, que ganaron el primer 
partido 8-3 y fueron derrotados 
6-4 en el segundo duelo. 

Ap

Arozarena empata 
récord de Jeter y va 
por marca de Bonds
Randy Arozarena ya alcanzó a 
una leyenda en la Serie Mun-
dial. Y está a un jonrón de 
igualar a otra.
Incluso sin disparar un cua-
drangular o cargar con la ali-
neación de las Mantarrayas en 
su espalda, el jardinero cubano 
hizo historia en la victoria de 
Tampa Bay por 6-4 sobre los 
Dodgers en el segundo juego 
de la final de Grandes Ligas.
El novato de los “Rays”, que ba-
tea cuadrangulares, usa “botas 
poderosas” y gana bailes, ya se 
ha establecido como la estrella 
emergente de octubre. En la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Americana, el ex pelotero de la 
Liga Meridana de Invierno se 
convirtió en el primer jugador 
de posición recluta en ser nom-
brado el Más Valioso de una se-
rie de campeonato o de la Serie 
Mundial. Ahora grabó su nom-
bre en los libros de récords junto 
con el de Derek Jeter, y tiene a 
Barry Bonds en la mira, escribió 
Adam Berry, de mlb.com.
El primer hit de Arozarena en 
la Serie Mundial, un batazo por 
tercera base ante el relevista 
de los Dodgers, Jake McGee, 
en la novena entrada del par-
tido del miércoles, fue su vigé-
simo segundo de los playoffs 
de 2020, con el que empató 
a Jeter (1996) por la mayor 
cantidad de un novato en una 
postemporada.
Jeter ganó el premio al Novato 
del Año de la Liga Americana 
después de esa temporada, 
mientras que Arozarena, quien 
mantendrá su elegibilidad de 
recluta de cara al próximo año, 
de repente parece el favorito 
prohibitivo para el premio en 
2021, añadió Berry. 
Arozarena también tiene ahora 
la segunda mayor cantidad de 
bases totales en una sola pos-
temporada, con 48, superando 
a peloteros como Carlos Beltrán 
(2004), Albert Pujols (11), Troy 
Glaus (02) y Pablo Sandoval 
(12). David Freese tiene el récord 
en unos playoffs, con 50 en 2011. 
Si Randy se vuela la barda en 
el clásico, igualará el récord de 
cuádruples de postemporada de 
ocho, que tienen Bonds (2002), 
Beltrán (04) y Nelson Cruz (11). 
Además, está a sólo cuatro hits 
del récord en unos playoffs para 
cualquier jugador: 26, estable-
cido por Sandoval en 2014.

De lA reDAcción
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Cruz Azul visita a Chivas, en pos de salir de 
un bache y afianzarse rumbo a la liguilla

Cruz Azul intentará ponerle 
freno a una mala racha para 
mantenerse en los puestos 
de liguilla, cuando el do-
mingo se enfrente a unas 
Chivas que también requie-
ren llevarse los puntos para 
mantenerse en la zona de 
repesca del torneo Apertura 
de la Liga Mx.

El partido en Guadala-
jara, que comenzará a las 
17:30 horas (T.V.: Tv Azteca, 
TUDN), es el más atractivo 
de la 15a. fecha del certamen. 
La actividad se pone en mar-
cha hoy con el choque entre 
Puebla y León, uno que se 
jugará con aficionados en las 
tribunas, a partir de las 19:30 
horas (Tv Azteca).

La Máquina arrastra una 
seguidilla de dos derrotas y 
no ha ganado en sus últimos 
tres partidos. Con una suma 
de 26 puntos, se aferra a la 
cuarta plaza.

Bajo el nuevo formato de 
la fase final, sólo los cuatro 
primeros del calendario re-
gular entran directamente 
a la liguilla por el título. Los 
equipos que terminen del 
quinto al 12o. peldaño debe-
rán medirse entre ellos a un 
solo partido para avanzar a 
la pelea por el cetro.

Chivas llega en alza, vic-
torioso en sus últimos tres 
encuentros. A falta de tres 
fechas, se ubica séptimo con 
22 puntos.

“Creo que el equipo se 
ha visto bien, sólido defen-
sivamente y estamos bien, 
compactos, creo que vamos 
a encarar bien la parte final 
del torneo y la liguilla”, dijo 
el volante del Guadalajara, 
Uriel Antuna. “Sabemos de la 
calidad y fortalezas del Cruz 
Azul, no viene en su mejor 

momento, pero por algo está 
en los primeros puestos”.

El Guadalajara busca 
romper una sequía de cinco 
torneos sin avanzar a la li-
guilla.

Público en las gradas

Chivas recibirá a Cruz Azul 
en el estadio Akron. Aunque 
la Liga MX ya dio luz verde 
para que los equipos reciban 
a sus aficionados, la decisión 
final recae en los gobiernos 

locales y estatales. “El “Re-
baño Sagrado” hasta ahora 
no ha confirmado si abrirá 
las puertas para este en-
cuentro. La semana pasada, 
dos partidos se realizaron 
con aficionados en las tribu-
nas por primera vez desde 
marzo pasado. En ambos, los 
seguidores no respetaron los 
protocolos establecidos por 
las autoridades sanitarias de 
mantener separación entre 
asientos y usar mascarillas 
en todo momento.

El único duelo con aficio-
nados confirmados esta fecha 
es el de Puebla ante el líder 
León, que requiere un punto 
para asegurar su puesto den-
tro de los cuatro mejores y un 
triunfo para amarrar el pri-
mer puesto en la liguilla.

Otro conjunto que po-
dría asegurar su puesto en 
la liguilla es Pumas, que ne-
cesita vencer a domicilio a 
Pachuca y esperar combi-
naciones. Los universitarios 
tienen 27 puntos y son se-
gundos de la tabla. Pachuca 
no será sencillo porque tiene 
21 unidades y es octavo.

El desafío será el lunes 
por la noche en el estadio 
Hidalgo.

El sábado por la noche, 
América procurará regresar 
a la parte más alta de la cla-
sificación al recibir al Atlas 
(21 horas; T.V.: TUDN).

Las Águilas, que perdie-
ron con León el lunes pa-
sado, se mantienen con 25 
puntos y están en quinto 
puesto, fuera de los primeros 
cuatro por primera vez en el 
torneo. Un triunfo combi-
nado con otros resultados 
podría mandar al América 
de regreso al segundo lugar.

En otros encuentros: 
Querétaro-Necaxa, Tigres-
Juárez, Mazatlán-Monte-
rrey, Toluca-Tijuana y San-
tos-San Luis.

AP
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 Toluca y Pumas, antes de un partido de la Liga Mx en el Estadio Olímpico de la capital. Foto Ap

Hoy, con aficionados en las tribunas, Puebla se mide a León; América recibe al Atlas

Real Madrid choca con el Barcelona en el peor momento posible

Barcelona.- Humillado por 
un recién ascendido y luego 
por un club de Ucrania repleto 
de suplentes, el Real Madrid 
acude al Camp Nou con malas 
sensaciones.
El Barcelona recibe a su rival 
histórico mañana sábado en el 
primer clásico bajo la conduc-
ción del nuevo técnico Ronald 
Koeman. Y aunque el Barça 
atraviesa un recambio y viene 
de una temporada huérfana de 
títulos, su más acérrimo rival es 
un mar de dudas.
Como local, el equipo de Zi-
nedine Zidane fue superado 

por el modesto Cádiz y un 
Shakhtar Donetsk que no pudo 
alinear a medio equipo titular 
por un brote de coronavirus en 
sus filas.
En ambas derrotas, el Madrid 
fue un conjunto indolente y 
desprolijo en defensa. Sus ri-
vales dispusieron de tiempo 
y espacio de sobra para el 
contragolpe.
La formación de ataque azul-
grana — comandada por Lionel 
Messi y Philippe Coutinho, más 
las jóvenes piernas de Ansu 
Fati, Francisco Trincão y Ous-
mane Dembélé — debió haber 

tomado apunte. El Madrid su-
cumbió el sábado pasado por 
1-0 ante un plantel del Cádiz 
cargado de jugadores cuya tra-
yectoria había sido en la se-
gunda división hasta el mes 
pasado. Tras la derrota, Zidane 
reconoció que el Madrid fácil-
mente pudo irse al descanso 
con una desventaja de dos o 
tres goles. Fue lo que exac-
tamente acaeció el miércoles, 
cuando el Shakhtar se puso 3-0 
en el primer tiempo para termi-
nar ganando 3-2 en la primera 
fecha de la Liga de Campeones. 
La zaga del Madrid se desdibujó 

sin Sergio Ramos, ausente por 
un golpe en la rodilla izquierda 
que recibió ante el Cádiz.
Se espera que el capitán me-
rengue pueda actuar ante el 
Barça.
Zidane asumió la culpa por am-
bos fiascos. “Me disgusto por 
los jugadores porque me han 
hecho ganar muchas cosas. Es 
un mal partido y no se merecen 
todo eso. Pero esto es el futbol, 
hay que aguantar y pensar que 
hoy es gris y mañana va a 
salir el sol”, comentó Zidane. 
Pero su equipo ha sido muy 
criticado, tanto la vieja guardia 

como los más recién llegados. 
Frente al Shakhtar, Raphael 
Varane debió ser el caudillo de 
la defensa por la baja de Ra-
mos. Pero el zaguero francés 
repitió la fragilidad que quedó 
en evidencia en los dos errores 
que propiciaron los goles que 
condenaron al Madrid ante el 
Manchester City en la “Cham-
pions” en agosto.
El Barcelona se presenta al clá-
sico tras vapulear 5-1 al débil 
club húngaro Ferencváros por la 
Liga de Campeones el martes.

Ap



La unidad de Malasia 
del banco estadunidense 
Goldman Sachs se declaró 
culpable, ante una corte 
de Estados Unidos, por el 
escándalo de sobornos del 
fondo soberano 1MDB, por 
lo que pagará 2 mil 900 mi-
llones de dólares de multa.

La admisión de culpabi-
lidad de violar leyes esta-
dunidenses sobre sobornos, 
es parte de un acuerdo para 
cerrar la investigación pe-
nal del caso de corrupción 
que involucra a ese fondo de 
inversiones del gobierno de 
Malasia, y evita que la casa 
matriz de Goldman Sachs se 
declare culpable con el con-
siguiente golpe a su prestigio.

Goldman Sachs ayudó a 
reunir 6 mil 500 millones de 
dólares para ese fondo.

El departamento de Justi-
cia de Estados Unidos dijo que 
más de 4 mil 500 millones 
fueron robados al fondo por 
altos funcionarios adminis-
tradores entre 2009 y 2015.

El ex primer ministro de 
Malasia, Najib Razak, que 
fue arrestado en 2018 por 
el caso 1MDB, es objeto de 
investigaciones en cuando 
menos seis países por estar 
relacionado con el blanqueo 
de dinero y corrupción.

Filial en Malasia de Goldman Sachs 
se declara culpable por corrupción
AFP Y REUTERS
NUEVA YORK

EL departamento 
de justicia de EU 
dijo que altos 
funcionarios 
robaron más de 4 
mil 500 mdd

▲ Goldman Sachs es uno de los grupos de banca más grande del mundo. Foto Afp / Archivo

El bienio 2020-2021 
será muy malo para la 
economía mexicana: FMI
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

El bienio 2020-2021 será un 
“periodo muy malo para la 
economía mexicana”. Una re-
forma fiscal en el mediano 
plazo y ampliar estímulos en 
el curso de la crisis abonarían 
a garantizar la sostenibilidad 
fiscal y finanzas públicas más 
redistributivas, explicó Ale-
jandro Werner, director del 
Departamento del Hemisfe-
rio Occidental del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

Si bien la economía mexi-
cana se vio beneficiada por el 
impulso de las manufacturas, 
de las aperturas en la indus-
tria automotriz y el que se 
haya mantenido el flujo de 
las remesas en lo que va de la 
crisis, el economista aseguró 
que será una de las más afec-
tadas en América Latina.

Dos semanas atrás, el 
FMI informó de las revisio-
nes a los pronósticos de cre-
cimiento para el país. El de 
2020 se redujo de una con-
tracción de 10.5 por ciento 
a una de 9 por ciento. Para 
2021, las estimaciones pasa-
ron de una recuperación de 
3.3 a una 3.5 por ciento.

En conferencia de prensa, 
Werner subrayó que de 
acuerdo con la revisión que 
hizo el FMI a la economía 
mexicana, la propuesta es 
ampliar el estímulo fiscal ac-
tual para familias y empre-
sas, así como una reforma 
tributaria futura. Esta última 
anclaría las perspectivas de 
sostenibilidad fiscal, aseguró.

El objetivo de una re-
forma tributaria futura ten-
dría el objetivo de “mandar 
una señal de fortaleza y sos-
tenibilidad de las finanzas 
públicas en México”, agregó.
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Ante un alza en los fraudes 
telefónicos a usuarios de la 
banca, la Asociación de Ban-
cos de México (ABM) alertó 
que ninguna institución de 
crédito realiza llamadas para 
solicitar datos personales.

Luis Niño de Rivera, 
presidente de la ABM, dijo 
que recientemente, clientes 
han caído en fraudes he-
chos por personas que no 
tienen nada que ver con las 
entidades bancarias.

“Vamos a hacer una cam-
paña intensa para compartir 
con los clientes la importancia 
de cuidar sus datos, de ase-
gurarnos que no hay nin-
gún banco que se dedique a 
hablarle a sus clientes para 
pedirle sus claves, ninguno. 
Todas las llamadas son frau-
dulentas, hay que colgar de 
inmediato, y si tienen duda, 
hablar al banco”, precisó.

Hemos sabido de clientes 
que han caído en fraudes rea-
lizados por medio de llamadas 
telefónicas, en las que supues-
tos trabajadores de bancos te-
lefonean para solicitar claves 
y evitar cargos no reconoci-
dos o hacer actualizaciones en 
la banca móvil.

Así, en redes sociales han 
dado a conocer casos en los 
que algunos clientes han per-
dido más de un millón de pe-
sos por este tipo de llamadas.

“Siempre que el usuario no 
haya dado sus claves lo po-
dremos ayudar, porque esa ya 
no es nuestra responsabilidad. 
Pero es importante que sepan 
que no hacemos llamadas”, re-
firió Niño de Rivera.

Bancos advierten: nunca hacemos 
llamadas a clientes; son fraudes

JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Hay casos de 
gente que ha 
perdido más de un 
millón de pesos

Lanzaremos una campaña intensa para compartir con los clientes la importancia 
de cuidar sus datos, sobre todo sus claves, señaló Luis Niño de Rivera



Los votos de Morena, PT, 
PES y PVEM validaron 
este jueves la consulta po-
pular para preguntar, el 1 
de agosto de 2021, si la ciu-
dadanía está de acuerdo 
en “el esclarecimiento de 
las decisiones políticas to-
madas en los años pasados 
por los actores políticos”.

Con 272 votos en favor 
se confirmó la consulta, 
que será organizada por el 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), mientras que 113 
legisladores de la oposición 
votaron en contra. También 
rechazaron la consulta Ma-
riana Rosas, de Morena, y 
Jorge Corona y Mariana 
Gómez, del PVEM.

En tribuna, el vice coor-
dinador de Morena, Pablo 

Gómez, sostuvo que no 
gusta a la oposición que se 
convoque a la consulta, por-
que se hará “un juicio con-
tra quienes han gobernado, 
contra el Estado corrupto 
cuya cabeza siempre fue el 
presidente en turno. Contra 
los ex presidentes, porque 
encabezaron el fenómeno 
sociológico y político, neta-
mente mexicano, del Estado 
corrupto nacional”.

Se trata de un juicio po-
pular “que convocaremos 
en nombre del Congreso 
de la Unión, para que res-
ponda el pueblo, que diga 
‘¡basta!’ y la justicia sea obli-
gatoria, se aplique porque 
ha sido exigida. Porque el 
pueblo la debe exigir y a 
ello lo convocamos”.

Las otras bancadas se-
ñalaron que se trata de una 
farsa, por la amplitud y am-
bigüedad de la pregunta, y 
argumentaron que, de bus-

car justicia con los delitos 
cometidos en el pasado, 
sería suficiente con una 
investigación de la Fiscalía 
General de la República.

Enrique Ochoa Reza (PRI) 
sostuvo que “la justicia penal 
no se consulta y así lo esta-

blecen los artículos 20 y 35 de 
la Constitución. En ningún 
país del mundo se realiza una 
consulta para llevar a cabo 
procesos penales contra ex 
funcionario alguno”.

Expuso que ningún ex 
funcionario tiene fuero y, 
por lo tanto, no es nece-
saria una consulta para 
procedimiento de justicia 
penal. “La pregunta origi-
nal fue declarada incons-
titucional por la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción. La consulta no es de 
justicia penal, es de justicia 
redistributiva, alternativa, 
de comisiones de la ver-
dad”, afirmó.

También el priísta Jorge 
Zarzosa aprovechó para 
ligar el resultado de las 
elecciones del domingo en 
Hidalgo y Coahuila con la 
consulta y la elección in-
termedia del próximo año.

“Pronto despertaremos 
de la pesadilla que estamos 
viviendo con este gobierno 
fallido: el domingo 6 de 
junio de 2021 cuando sa-
quemos del Congreso a esta 
mayoría fallida”.

La Coordinación Nacional 
Antisecuestro (Conase) 
señaló que en septiembre 
el delito de secuestro en 
México disminuyó 57.1 
por ciento en compara-
ción con el máximo histó-
rico observado en enero 
de 2019, con 161 carpetas 
de investigación.

Por ello, dijo, se ha lo-
grado mantener a la baja 
la incidencia de este de-
lito, ya que gracias al tra-
bajo de las 32 Unidades 
Especializadas en Com-
bate (UECS) al Secuestro 
en el país, en septiembre 
registró 69 casos.

Indicó que el estado de 
Veracruz sostuvo una baja 
considerable de secuestro, 
mientras que Campeche, 
Colima, Durango, Tlax-
cala y Yucatán reportaron 
cero casos en la incidencia 
de septiembre.

Agregó que en los úl-
timos 15 meses, el trabajo 
entre Conase y las UECS 
ha permitido la desarticu-
lación de 265 grupos delic-
tivos dedicados al secues-
tro; se detuvo a 2 mil 186 
probables responsables de 
este delito y se logró li-
berar a mil 25 víctimas, 
de las cuales 149 eran de 
nacionalidad extranjera.

En materia de capaci-
tación, manifestó, se im-
partieron pláticas, cursos 
y conferencias ante 7 mil 
700 personas en materia 
de prevención de los deli-
tos de secuestro y extor-
sión, así como del uso se-
guro de redes sociales.

Secuestros 
bajaron 57.1% 
desde máximo 
histórico de 
2019: Conase

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

En los últimos 
15 meses fueron 
desarticulados 
265 grupos 
delictivos

Validan en San Lázaro consulta 
ciudadana del 1 de agosto de 2021
ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La consulta no es 
de justicia penal, 
es de justicia 
redistributiva, 
alternativa: 
Enrique Ochoa

EN BUSCA DE CÓDICES EN PRÉSTAMO

▲ Vía telefónica, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió su par en Alemania, Frank Walter Steinmeier, 
le ayude a gestionar ante los directivos de los museos de 
ese país que se preste a México el códice maya de Dresde.   

En redes sociales, informó que con el mandatario alemán 
habló ampliamente sobre COVID-19, economía y cultura. 
“Lo invitamos a visitar nuestro país para las conmemoracio-
nes de 2021”. Foto tomada del Twitter de @lopezobrador_
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José Medina Mora Icaza es 
el candidato de unidad para 
la presidencia nacional de 
la Confederación Patronal 
de la República (Coparmex), 
por lo que a partir de enero 
del siguiente año relevará a 
Gustavo de Hoyos Walther, 
informó este miércoles ese 
organismo del sector privado.

El anuncio fue dado a co-
nocer un día después del lan-
zamiento del movimiento Sí 
por México, en el cual parti-
cipan el actual dirigente, así 
como el empresario Claudio 
X. González Guajardo.

De resultar elegido en la 
asamblea ordinaria que se 
realizará el 10 de diciembre, 
Medina Mora Icaza sustituirá 
desde el primero de enero de 
2021 a De Hoyos Walther, 
quien ha estado al frente de 
la agrupación por cinco años, 

luego de que se modificaron 
en 2018 los estatutos internos 
para permitir que alargara su 
gestión por dos años.

Medina Mora, quien fue 
postulado por el Centro Em-
presarial de Jalisco, es funda-
dor y presidente del consejo 
de administración de Com-
puSoluciones. Cuenta con dos 
maestrías de la Universidad 
de Stanford, una en ciencias 
de ingeniería con especia-
lidad en sistemas, y otra en 
administración de empresas 
con especialidad en finanzas. 
También tiene un doctorado 
en dirección de proyectos de 
ingeniería. Solicitó licencia el 
20 de octubre como secretario 
general de la Coparmex.

A principios de diciembre el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) también resolverá 
si Carlos Salazar Lomelín es-
tará un año más al frente del 
organismo, aunque para ello el 
dirigente empresarial tendría 
que expresar si quiere relegirse. 

Tras lanzar Sí por México, la Coparmex 
dice adiós a Gustavo de Hoyos
José Medina Mora Icaza es el candidato para la presidencia nacional de la Confederación

▲ Gustavo de Hoyos Walther lleva cinco años al frente de la Confederación Patronal de la 
República. Foto Maria Luisa Severiano

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Al cuestionar los niveles de 
corrupción en el pasado, que 
permitió la desincorpora-
ción de terrenos federales a 
precios muy bajos en zonas 
costeras, el presidente, An-
drés Manuel López Obrador, 
reprochó a quienes se bene-
ficiaron en el pasado. 

Al aludir a procesos de 
desincorporación por parte 
de Fonatur, cuestionó los ex-
cesos del pasado: “hay prue-
bas de que como durante el 
gobierno de Fox se vendie-
ron terrenos como a 10 mi-
nutos del actual aeropuerto 
de Cancún, con manglares, 
como 200 a 300 hectáreas, 
a 70 pesos el metro cua-

drado; ni lo que cuesta un 
metro de alfombra”.

“Lo mismo pasó en el go-
bierno de Felipe Calderón, 
cuando se compró un te-
rreno del finado ex gober-
nador de Sinaloa, Antonio 
Toledo Corro, en 120 millo-
nes de dólares. Con Calderón 
fue cuando hubo más venta 
de terrenos. Tenemos que es-
tar pagando mantenimiento. 
Estamos viendo cómo ven-
derlo, a ver si alguien se 
anima a comprarlo. Vamos 
a tratar de recuperar cuando 
menos lo que se invirtió”, se-
ñaló el mandatario. 

“Puede ser coincidencia, 
pero van a ver el logotipo” 
de la nueva organización 
denominada Sí, encabezada 
por Claudio X. González, 
similar al Sí que utilizó el 
general Augusto Pinochet, 

cuando el plebisicito efec-
tuado en Chile para con-
sultar sobre “la continuidad 
del régimen militar”.

Durante su conferencia 
de prensa en Palacio Na-
cional, resaltó que la orga-
nización Sí, es de Claudio 
X. González hijo, quien se 
lanzó contra los maestros de 
Oaxaca, a quienes acusó de 
lavado de dinero, “todos es-
tos personajes son de doble 
discurso, doble moral”.

“En el 2006, cuando nos 
robaron la presidencia, su 
papá declaró que no querían, 
si ganábamos, verse en la 
necesidad de aplicar una po-
lítica como la que se impuso 
en Chile en 1973 con el de-
rrocamiento del presidente 
Allende. De todas formas, 
están en su derecho, pero so-
mos distintos”.

La corrupción permitió venta de 
terrenos federales a bajo costo: AMLO

ALONSO URRUTIA
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

Después de que la Corte 
confirmó la suspensión 
del decreto federal que 
modifica las reglas para 
que las nuevas plantas 
privadas de energía re-
novable se conecten al 
Sistema Eléctrico Nacio-
nal, el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
informó que revisaran 
estos ordenamientos le-
gales y “si no hay otra 
instancia para defender 
el interés público”, pro-
pondrá una reforma 
constitucional para que 
“prevalezca el dominio de 
la nación sobre los recur-
sos naturales”. 

También, para que “el 
interés general esté por 
encima de lo personales 
y de grupos, por legíti-
mos que sean”. Señaló 
que respetarán todos los 
procedimientos legales, 
pero recordó que hay un 
cambio de política. 

Aseguró que en el 
“periodo neoliberal” se 
abusó mucho con este 
tipo de ordenamientos 
legales. “El propósito de 
la política económica era 
dejarle el mercado de 
los energéticos al sector 
privado, tanto nacional 
como extranjero, y esto 
implicaba menguar, soca-
var, destruir, acabar con 
Petróleos mexicanos y 
la Comisión Federal de 
Electricidad, con al re-
forma energética”. 

Revisaremos ordenamientos 
legales sobre plantas de 
energía: López Obrador

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Se enfrentan Donald Trump y 
Joe Biden en el último debate 
En su debate final, el presi-
dente de los Estados Unidos, 
Donald Trump y el demócrata 
Joe Biden ofrecieron visiones 
marcadamente diferentes de 

cómo manejar la creciente 
pandemia, con el titular decla-
rando que el virus desapare-
cerá y su retador advirtiendo 
que la nación estaba rumbo a 
“un invierno oscuro”.

La noche en Nashville 
comenzó con un enfrenta-

miento por el manejo del 
coronavirus por parte del 
presidente, el virus ha ma-
tado a más de 225 mil es-
tadunidenses y ha costado 
millones de puestos de tra-
bajo. Las encuestas sugieren 
que es el tema decisivo de la 

campaña para los votantes, 
y Biden declaró: “Cualquiera 
que sea responsable de tan-
tas muertes no debería se-
guir siendo presidente de los 
Estados Unidos de América”.

Donald Trump defendió 
su gestión de la crisis de sa-

lud más mortal de la nación 
en un siglo, descartando la 
advertencia de Biden de que 
la nación tenía un tramo te-
rrible por delante debido a 
los picos de infecciones, y 
prometió que una vacuna 
estaría lista en semanas.

AFP
NASHVILLE

El Parlamento Europeo 
otorgó el jueves el Premio 
Sájarov de Derechos Huma-
nos a la “oposición demo-
crática” contra el presidente 
Alexander Lukashenko, en 
Bielorrusia, un movimiento 
encabezado por Svetlana 

Tijanóvskaya, actualmente 
exiliada en Lituania.

“Es un honor anunciar 
que los hombres y mujeres 
de la oposición democrá-
tica en Bielorrusia son los 
laureados de 2020 con el 
premio Sájarov”, anunció 
en Twitter el presidente 
del Parlamento Europeo, 
David Sassoli.

De acuerdo con Sassoli, 

ese grupo opositor “tiene de 
su lado algo que la fuerza 
bruta nunca podrá derrotar: 
la verdad. No bajen los bra-
zos. Estamos a su lado”.

Este galardón deberá aña-
dir un elemento más de ten-
sión en las relaciones de Bru-
selas con Minsk y Moscú, dos 
firmes aliados.

La UE no reconoce el re-
sultado de las elecciones del 

9 de agosto, que marcó la ree-
lección de Lukashenko, y con-
sidera que su gobierno carece 
de “legitimidad democrática”.

Este galardón llega en un 
momento delicado, ya que 
Tijanóvskaya formuló un 
llamado a Lukashenko a de-
jar el poder ante del 29 de 
octubre o se enfrentaría a 
una masiva huelga general.

Bielorrusia es escenario 
de protestas sin precedentes 
contra la reelección de Lukas-
henko, quien se mantiene en 

el poder desde 1994 al frente 
de un modelo que muchos 
identifican como inspirado en 
el sistema soviético.

Este grupo de oposición 
encabezado por Tijanóvs-
kaya es un movimiento po-
pular en general ajeno a los 
partidos políticos tradicio-
nales de Bielorrusia.

El movimiento recibe 
un apoyo masivo entre la 
mujeres y jóvenes, muchos 
de los cuales que no cono-
cieron la Unión Soviética.

AFP
BRUSELAS

 Donald Trump y el demócrata Joe Biden ofrecieron visiones marcadamente diferentes de cómo manejar la creciente pandemia. Foto Afp

Premian a la oposición bielorrusa



LA JORNADA MAYA 
Viernes 23 de octubre de 2020 PANDEMIA 31

Santa Claus no estará reci-
biendo a niños y preguntándo-
les qué quieren para Navidad 
este año en la célebre tienda 
Macy’s de Nueva York de-
bido a la pandemia, interrum-
piendo una tradición festiva 
que se remonta a 160 años.

Más de un cuarto de 
millón de niños acuden a 
la tienda Macy’s de Nueva 
York cada año, dijo la com-
pañía, algo riesgoso en 
tiempos de coronavirus. 
Para poder sentar a los pe-
queños sobre las rodillas 
del icónico viejito de barba 
blanca, la gente tiene que 
atravesar un amplio de-
partamento decorado con 
árboles de Navidad, trenes 
de juguete y duendes con 
uniforme verde.

Las tiendas Macy’s en 
Chicago y San Francisco 
tampoco tendrán Santas, 
pero el personaje sí hará 
una aparición al final del 
desfile del Día de Acción de 
Gracias de la compañía.

Debido al coronavirus, las 
tiendas departamentales es-
tán reestructurando sus pi-
sos de ventas y repensando 
su estrategia, que hasta 
ahora consistía en recibir la 
mayor cantidad de gente po-
sible. Walmart, por ejemplo, 
está extendiendo su día de 
ofertas Black Friday (Viernes 
Negro) a cuatro semanas en 
vez de un solo día.

Pero la decisión de Macy’s 
difiere de la de los grandes 
centros comerciales, que opta-
ron por permitirle a los niños 
visitar a Santa, mantenién-
dose a dos metros de distancia.

Macy’s ha usado a Santa 
Claus para atraer multitu-
des a su tienda en Nueva 
York desde la década de 
1860, tanto así que solía pro-
mocionarse como El Hogar 
de Santa Claus, y en la pe-
lícula Miracle on 34th Street 
(1947) una niña llega a cono-
cer al verdadero Santa Claus 
precisamente en esa tienda.

Aun así, Macy’s ofre-
cerá algo de la experiencia 
de acompañar a Santa a 
fines de noviembre, pero 
por Internet. 

COVID-19 impide la llegada de Santa 
Claus a tienda Macy’s de Nueva York
Cada año, el establecimiento suele recibir un cuarto de millón de niños para navidad

AP
NUEVA YORK

▲ Santa Claus durante el Desfile de Acción de Gracias de 2019, organizado por la tienda 
departamental ubicada en Nueva York. Este año, el recorrido será el único evento en el que 
aparezca el personaje del traje rojo.Foto  Ap

Francia, Grecia e Italia ex-
tendieron la medida del 
toque de queda por varias 
regiones, con el fin de frenar 
la segunda ola de la pande-
mia del coronavirus.

Otros países de Europa 
también están imponiendo 
o al menos analizando apli-
car nuevas restricciones 
para lidiar con el fuerte re-
punte de casos.

El Primer ministro griego 
Kyriakos Mitsotakis anun-

ció el jueves la instauración 
del toque de queda el sá-
bado en Atenas, Tesalónica 
y otras zonas afectadas por 
la pandemia de coronavirus.

La medida regirá de 00 
horas 30 a 5 horas de la 
mañana, y el porte de mas-
carilla será obligatorio en 
interiores y en exteriores, 
anunció en discurso televi-
sivo, tras un nuevo récord 
de 882 contagios y 15 muer-
tes registrados el jueves.

El toque de queda noc-
turno en vigor en las princi-
pales ciudades francesas será 
ampliado el sábado a una 

gran parte del territorio y 
afectará a 46 millones de per-
sonas, o sea dos tercios de la 
población, indicó el jueves el 
primer ministro Jean Castex.

“Las semanas que vie-
nen serán duras”, advirtió el 
jefe de gobierno al anunciar 
la ampliación del toque de 
queda que, para enfrentar la 
pandemia, obliga a quedarse 
en casa de 21 horas a 6 horas.

En Francia, donde “la cir-
culación del virus alcanza un 
nivel muy elevado”, agregó 
Castex y reveló nuevas me-
didas para tratar de detener 
la segunda ola de la epidemia.

Grecia, Francia e Italia 
extienden toque de queda, 
por rebrote
AFP Y AP
ATENAS/PARÍS/ROMA.

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos un millón 133 mil 
136 muertos en el mundo 
desde que la oficina de la 
OMS en China dio cuenta 
de la aparición de la en-
fermedad en diciembre, se-
gún un balance establecido 
por AFP este jueves a las 11 
horas GMT en base a fuen-
tes oficiales.

Desde el comienzo de 
la epidemia más de 41 mi-
llones 304 mil 20 perso-
nas contrajeron la enfer-

medad. De ellas al menos 
28 millones 294 mil 600 
se recuperaron, según las 
autoridades.

El miércoles se registra-
ron en el mundo 6 mil 509 
nuevas muertes y 462 mil 
751 contagios. Los países 
que más fallecidos regis-
traron son Estados Unidos 
con 990, India (702) y Bra-
sil (566).

La cantidad de muer-
tos en Estados Unidos as-
ciende a 222 mil 220 con 
8 millones 338 mil 387 
contagios. Las autoridades 
consideran que 3 millones 
323 mil 354 personas sa-
naron.

Más de un millón 133 mil 
muertos por coronavirus 
en el mundo

AFP
PARÍS
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Ya es hora de hacerles caso 
a médicos en su día, 
con virus de porquería, 
¡nos va a cargar el payaso!
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¡BOMBA!
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U AJMEYAJILO‘OB NAJIL TS‘AKYAJ ICHIL 
PAK‘BE‘EN K‘OJA‘ANIL, U K‘UB ÓOL TI‘ 
U MEYAJO‘OB WA U K‘A‘ABÉETIL U BEETIKO‘OB

BEJLA’E U K’IINIL AJTS’AKYAJO’OB TU LU’UMIL MÉXICO

U k’a’ajsa’al bejla’a máaxo’ob ku meyajo’ob tu najilo’ob 
ts’akyaj tu lu’umil Méxicoe’, ku ch’a’ak u muuk’ te’e 
k’iino’oba’ yóok’lal ba’ax táan u yúuchul yéetel pak’be’en 
k’oja’an yaan yóok’ol kaab walkila’. 

Le k’iina’ u páajtalil u ya’alpajal tuka’atéen ba’axten 
jach táaj k’a’anan meyaj ku beeta’al mantats’ tumen 
ts’akyajo’ob, ba’ale’ beyxan tuláakal máaxo’ob ku meyajo’ob 

te’elo’, tumen ka’alikil táan u máan le k’oja’anila’ ma’ táan 
u xu’ulul u meyajo’ob. Le beetik kpáayt’antik máaxo’ob 
xokiko’ob ti’al u yilko’ob le nojoch ts’íib beetchaj yóok’lal 
u meyaj máaxo’ob ts’aatáantik u toj óolal méexikanoilo’ob, 
kex tumen jach ka’anantsil yéetel yaan tu’ux ma’ chuka’an 
ba’al ti’al u meyajo’ob tu beeli’. 
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