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WOODGENIX SKYPARK, DE CHINA, INAUGURA PLANTA EN KANASÍN; INVIERTE MIL 360 MDP, PARA 490 EMPLEOS
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A mediano plazo se proyecta una apuesta adicional de la empresa por dos mil 400 mdp, asegura el 
gobernador, Mauricio Vila Dosal
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Laura se convierte en huracán categoría 4, golpeará a EU

▲ El fenómeno meteorológico azotará las costas del suroeste de Luisiana y de parte de Texas. Pronostican expertos inundaciones potencialmente ‘catastróficas’ en esos esta-
dos, mientras la población se prepara para hacer frente al meteoro, como se aprecia en la imagen.   Foto Afp

AFP  / P  30

Fundamental, no bajar la 
guardia, frente a logros del 
gobierno en pandemia: expertos

/ P  7



LA JORNADA MAYA 
Jueves 27 de agosto de 20202 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1304

Millones de estudian-
tes de diversos ni-
veles educativos 
iniciaron el lunes un 

nuevo ciclo lectivo en condicio-
nes inéditas y extrañas para la 
gran mayoría: la de la educación 
a distancia, sea a través de seña-
les televisivas, por videoconfe-
rencias o con una combinación 
de ambas. Si el arranque de las 
clases presenciales conlleva un 
enorme esfuerzo organizativo 
gubernamental y social, es difí-
cil imaginar lo que ha represen-
tado mudar el sistema educativo 
de las aulas a las pantallas de 
televisión, de computadora, de 
tableta o de teléfono celular.

La elemental prudencia sa-
nitaria no dejaba otra salida; 
el regreso físico a las escuelas 
habría significado un brusco 
incremento de la movilidad 
–es decir, la salida al espacio 
público de millones de alum-
nos, maestros y padres y ma-
dres– y, por tanto, el riesgo de 
un rebrote descontrolado de 
la pandemia. No se trataba, 
pues, de una disyuntiva fácil. 
En algunos países europeos el 
regreso a clases en el contexto 
del desconfinamiento se rea-
lizó mediante la aplicación del 
distanciamiento social en los 
planteles, una vía que en nues-
tro entorno no parecía prac-
ticable sin exponer a los esco-
lares –y, con ellos, al conjunto 
de la población– a una nueva 
oleada de contagios.

El país no estaba preparado 
para un cambio tan radical 
en las modalidades de la en-
señanza, y no deja de resultar 
injusto que se acuse a las autori-
dades educativas de improvisa-
ción. Sí, la implantación masiva 
de la educación a distancia te-
nía que improvisarse –a menos 
que se condenara a toda una 
generación de educandos a per-
der el año lectivo o se corriera el 
riesgo de rebrotes epidémicos– 
porque debía efectuarse en un 
plazo de pocos meses.

Lo anterior no significa que 
esta salida forzada esté funcio-
nando bien en todos los casos ni 
en todos los escenarios regiona-
les y socioeconómicos. Hay, de 
entrada, un problema irresolu-
ble en el plazo inmediato, que es 
la existencia de grandes zonas 
rurales, e incluso urbanas del 

territorio nacional, en las que 
la señal televisiva es deficiente 
o nula, como lo es más aún la 
cobertura digital.

Debe considerarse también 
que amplios sectores de la pobla-
ción no tienen acceso a una se-
ñal continua de televisión e In-
ternet, y ni siquiera de telefonía 
fija o celular, condiciones indis-
pensables para esta modalidad 
educativa. En muchos hogares 
existe un solo aparato receptor, 
o una sola computadora, y los 
educandos deben competir por 
el uso de esos dispositivos con 
sus hermanos y con sus padres 
–muchos de ellos, a su vez, ancla-
dos al trabajo en casa–, con fre-
cuencia en espacios hacinados, 
no necesariamente armónicos 
y precarizados por las adversi-
dades económicas que trajo apa-
rejadas la pandemia. Y a todo 
lo anterior deben agregarse las 
inconsistencias y los fallos que 
tuvieron que ocurrir de manera 
inevitable al mudar los planes y 
las herramientas de estudio de 
lo presencial a lo virtual.

En estas circunstancias re-
sulta obligado, por una parte, 
acelerar hasta donde sea po-
sible el desarrollo de Internet 
para Todos, el programa gu-
bernamental que aspira a dar 
cobertura de señal digital a la 
totalidad de la población, así 

como a procurar la incorpora-
ción de todos los recursos ya 
existentes, como radios comu-
nitarias y redes locales, en el 
esfuerzo educativo.

Pero es necesario también 
focalizar el trabajo en grupos 
de población que sufren de 
marginación digital y tecno-
lógica, lo que significa nada 
menos que distribuir dispositi-
vos de telecomunicaciones que 
son, en la situación actual, tan 
necesarios como los libros de 
texto, y capacitar de manera 
masiva sobre su utilización a 
centenares de miles o a millo-
nes de niños, jóvenes y adultos.

Un desafío de esta mag-
nitud puede verse como un 
problema abrumador e irreso-
luble, pero también como una 
oportunidad para acelerar el 
paso en la superación de las 
abismales desigualdades so-
ciales, asegurar la educación 
digital de toda una generación 
y reactivar la economía me-
diante la fabricación nacional 
de importantes volúmenes de 
aparatos de telecomunicacio-
nes y de dispositivos persona-
les. Con el antecedente de los 
ventiladores mecánicos dise-
ñados y producidos en México 
en condiciones de urgencia, 
este otro reto no tiene por qué 
ser imposible.

De las aulas a 
las pantallas

▲ Si el arranque de las clases presenciales conlleva un enorme 
esfuerzo organizativo gubernamental y social, es difícil imaginar 
lo que ha representado mudar el sistema educativo de las aulas 
a las pantallas. Foto Fernando Eloy
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Este miércoles, en Kanasín, in-
auguraron la segunda planta 
de la empresa china Woodge-
nix SkyPark que produce coci-
nas integrales destinadas a los 
centros turísticos de la cadena 
Disney, así como a los consor-
cios hoteleros y departamen-
tales de lujo en Estados Unidos.

“Gracias a este compro-
miso al día de hoy la em-
presa ha invertido un to-
tal de mil 360 millones de 
pesos y ya genera 490 em-
pleos formales en Yucatán. 
Quiero destacar que nos 
han informado que van a 
seguir invirtiendo aún más 
en nuestro estado, pues a 
mediano plazo se proyecta 
una inversión adicional de 
dos mil 400 millones de pe-
sos que sin duda generará 
nuevos empleos en Yuca-

tán”, expresó el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, al dar 
la bienvenida al nuevo em-
prendimiento.

Sostuvo que pese a los 
desafíos que la pandemia re-
presenta y que ha represen-
tado para Yucatán, Wood-
genix está cumpliendo su 
propósito de abrir la planta 
en tiempo y forma.

Por su parte, el gerente de 
operaciones de la empresa 
Guillermo Mena Rodríguez 
aseguró que, “la elección de 
Yucatán, para hacer este 
sueño realidad, se debió a 
muchos factores como la po-
sición estratégica con la que 
cuenta, el clima favorable 
para hacer negocios, la es-
pecialización de la mano de 
obra y el apoyo del gobierno 
para establecernos aquí”.

Indicó que la empresa ha 
crecido de manera exponen-
cial, ya que desde que ini-
ció hace un año pasaron de 
20 colaboradores hasta 490 
que tienen en la actualidad 
en las dos plantas que la em-
presa posee, la primera en 
Hunucmá y la recién inau-
gurada de Kanasín.

Nuevo impulso al estado

Por su parte, el secretario 
de Fomento Económico y 

Trabajo, Ernesto Herrera 
Novelo, expresó que “con 
su segunda planta, Wood-
genix vuelve a apostar por 
la calidad del trabajo de los 
yucatecos, dando un nuevo 
impulso a esta zona del es-
tado que continúa demos-
trando tener gran poten-
cial para el crecimiento”.

Señaló que los trabaja-
dores de la nueva planta 
llevan habitando Kanasín 
durante muchos años en 
espera de nuevas oportu-
nidades y de mejores tra-
bajos, “hoy estamos viendo 
que esto se está realizando, 
las comisarías cercanas es-
tán recibiendo también la 
oportunidad de un trabajo 
digno con seguridad social 
y sobre todo formando 
parte de un ejemplo de es-
trategia y de visión”.

Precisó que Yucatán está 
aprovechando las oportuni-
dades que brinda el tratado 

de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá, “el bien conocido 
T-MEC que entró en vigor 
en julio con nuevas condi-
ciones y efectos como es la 
relocalización de las plan-
tas, de manera que seguimos 
apostándole a la industria 
de alto nivel, que es capaz 
de transformar, de dar vida 
y trabajo a municipios como 
Kanasín”.

Finalmente el goberna-
dor Vila Dosal puntualizó 
que “la inauguración de esta 
planta se suma al trabajo 
que estamos haciendo para 
que Yucatán siga siendo un 
lugar atractivo para poder 
recibir inversiones, pero 
especialmente para poder 
generar empleos para los 
yucatecos y especialmente 
que los empleos no sólo se 
creen en la ciudad de Mé-
rida, sino también en el in-
terior del Estado”.

La empresa china Woodgenix SkyPark 
inaugura segunda planta en Yucatán
Invierte mil 360 millones, generando 490 empleos formales en el estado

▲ Pese a los desafíos que la pandemia representa y que ha representado para Yucatán, Woodgenix cumple su propósito de abrir la fábrica en tiempo y 
forma, señaló el gobernador, Mauricio Vila. Foto SkyPark

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Aprovechamos 
las oportunidades 
que brinda el 
T-MEC, enfatizó 
el secretario 
de Fomento 
Económico



Algunos restaurantes han 
dejado de usar las platafor-
mas digitales de servicio 
a domicilio para repartir 
sus productos pues, afir-
man que las “exorbitantes 
comisiones” merman sus 
utilidades, por lo que han 
optado por implementar 
su propio sistema de servi-
cio a domicilio o han bus-
cado alternativas que les 
representen menor costo.

Los restauranteros  indica-
ron que las aplicaciones han 
aumentado sus comisiones. 
Antes de la pandemia eran 
del 30 por ciento y durante 
la emergencia sanitaria han 
llegado hasta el 35 por ciento, 
que sumado al nuevo im-
puesto que se aplica a las pla-
taformas llega hasta más del 
40 por ciento por pedido, lo 
que impacta severamente las 
ganancias. No obstante, otros 
encuentran conveniente re-
currir a ellas, pues se ahorran 
sueldos y prestaciones que 
tendrían que pagar si tuvie-
ran repartidores propios.

Roberto G. Cantón, pre-
sidente de la Cámara de la 
Industria Restaurantera (Ca-
nirac) de Yucatán, reconoció 
que las plataformas digitales 
cobran comisiones muy altas 
y afectan a los negocios, que 
atraviesan por una situación  
complicada, por lo que ex-
hortó a los comenasles a usar 
el servicio a domicilio con el 
que cuenta cada restaurante. 
“Canirac Yucatán invita a la 
sociedad a utilizar como pri-
mera opción los servicios de 
entrega a domicilio que presta 
el mismo restaurante en los 
casos que aplica, ya que las 
plataformas digitales, con sus 
exorbitantes comisiones, nos 
merman las utilidades casi en 
su totalidad”, manifestó.

Para el líder empresarial, 
en estos momentos tan di-
fíciles, las aplicaciones han 
mostrado poca empatía con 
la industria “hoy que tanto 
requerimos de su apoyo”.

Javier Aguilar, propieta-
rio de El Fabuloso Pez, indicó 
que al inicio de la pandemia, 
por las diversas medidas de 

prevención y restricciones, 
empezaron a usar aplicacio-
nes digitales. Comenzó con 
Uber Eats la cual cobraba 30 
por ciento de comisión por 
cada pedido. Conforme fue 
pasando el tiempo, incre-
mentó al 35 por ciento, lo que 
representaba más del porcen-
taje de utilidad y los insumos 
empleados en el restaurante.

Ahora, sumado a los gastos 
de luz, renta, sueldos y demás, 
resulta “insostenible pagar ese 
porcentaje”, aunado al impuesto 
que se le aplicó a estas platafor-
mas digitales, del cual resulta 
que el 40 por ciento de las ven-
tas se las lleva este servicio.

Algunos negocios opta-
ron por aumentar el precio 
a sus productos para com-
pensar, pero Javier consi-
deró que el cliente lo vería 
como un abuso y dejaría de 
consumir, por lo que pre-
firió mantener sus precios 
pero dejar de trabajar con 
las plataformas digitales.

El empresario dijo que 
buscó otras formas de hacer 
las entregas, y un grupo de 
ex meseros, repartidores, se 

acercó para ofrecer sus ser-
vicios, luego de quedarse sin 
empleo, a precios más accesi-
bles. Ellos le cobran por kiló-
metro recorrido. “Me resulta 
mejor y al mismo tiempo 
apoyamos a un sector que 
se quedó sin trabajo”, apuntó.

 
Beneficios para otros

Por su parte, Ariel Padilla, 
dueño de Titan Burguer, se-
ñaló que, desde su punto 
de vista, las plataformas 
brindan varios  beneficios; 
como ahorrarse el sueldo 
de los repartidores y sus 
prestaciones, así como la 
compra de equipo, motos, 
mantenimientos y gasolina.

Sin embargo admitió que 
el porcentaje de comisión, de 
alrededor del 30 por ciento, 
que cobran Uber Eats o Didi 
Food, más el impuesto, sí 
merma la ganancia, pero es 
una por otra; a algunos les 
conviene, a otros no, pero lo 
más importante es dejarlo al 
criterio del consumidor, y so-
bre todo, seguir vendiendo en 
estos tiempos de crisis.

▲ Antes de la pandemia, las aplicaciones cobraban una comisión del 30 por ciento, la cual ha subido hasta casi el 40 por 
ciento, con el nuevo impuesto a plataformas. Foto Cuartoscuro

Acusan restauranteros que plataformas 
digitales merman sus utilidades
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

LA HISTORIA SEGUN FECAL ●  ROCHA
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A fin de competir con las 
plataformas digitales más 
conocidas, señaladas de co-
brar elevadas comisiones, 
han surgido otras opciones 
de servicio a domicilio más 
accesibles, Algunas se con-
forman a través de grupos 
de WhatsApp y otros han 
creado  aplicaciones.

Un ejemplo es Dili Envíos 
Mérida, un proyecto yuca-
teco creado hace apenas dos 
meses. Se trata de una aplica-
ción móvil que vincula a pe-
queños negocios y empren-
dedores de diversos giros 
con diligencieros indepen-
dientes, para hacer “match”, 
con la finalidad de llevar un 
producto a su destino.

Hasta el momento, Dili 
cuenta con más de 70 socios 
repartidores y es una em-

presa formal que ofrece ga-
rantías a sus clientes y socios. 
Está vinculada con más de 
160 empresas de varios giros.

Javier Ayora Narvaez, re-
presentante de la empresa, 
indica que ésta surgió para 
apoyar sobre todo a los pe-
queños negocios y empren-
dedores que no cuentan con 
un servicio a domicilio y bus-
can opciones más económi-
cas, y por el el hartazgo que 
existe de otras plataformas 

que cobran altas comisiones 
y afectan las ganancias.

Comenta que son una 
fuente de empleo para 
quienes se han quedado sin 
trabajo por la pandemia de 
COVID-19, ya sean reparti-
dores con experiencia o que 
se desempeñaban en otras 
cosas, pero necesitan llevar 
comida a casa.

Sólo pago mensual

El empresario explicó que 
Dili sólo cobra una afiliación 
mensual de 299 pesos a los 
comercios. No hay comisión 
por servicio; es decir, pueden 
hacer los envíos que quieran 

sin que tener que pagar al-
gún recargo por la venta.

Entonces, agregó, la em-
presa solicita un envío a 
través de la aplicación mó-
vil donde podrá ver a todos 
los repartidores disponibles, 
que medio de transporte tie-
nen: auto o moto, si acepta 
transferencias, tarjetas o 
efectivo, y seleccionar a 
quien mejor se ajuste a sus 
necesidades. El diligenciero 
gana de acuerdo a la distan-
cia del recorrido; el primer 
kilómetro cuesta 20 pesos, 
ya luego, cada kilómetro es 
de cinco pesos, y todo se lo 
queda él; la aplicación no co-
bra nada por envío, aclaró.

El gremio gastronómico ha 
sido uno de los más afecta-
dos por la actual pandemia, 
y a fin de apoyar su econo-
mía, Con Sabor a Yucatán 
organiza el Foodie Festival, 
iniciativa que contribuirá a 
la reactivación de cadenas 
alimentarias que operan en 
la península y que se llevará 
a cabo este 5, 6, 17, 18 y 19 de 
septiembre.

El proyecto se presentó 
en el restaurante Avec 
Amour, del barrio de Santa 
Lucía. Sobre éste, Alberto 
Lavalle, director de Con Sa-
bor a Yucatán, explicó que 
consistirá en una promo-
ción conjunta de los estable-
cimientos que les permitirá 
mejorar sus ventas.

Se espera la participación 
de al menos 150 negocios dis-
tribuidos en los tres estados 
de la península yucateca, 
que ofrecerán paquetes es-
peciales con precios que van 
de 69 a 199 pesos, según el 
contenido que ofertarán en 
sus comedores y a domicilio.

Alberto Lavalle explicó 
que la idea nació a par-
tir de la Feria del Tamal 
y añadió que no sólo se 
busca apoyar la economía 
de los restauranteros, tam-
bién la de cualquier per-
sona que participe en la 

cadena de alimentos como 
cocinas, fondas, panade-
rías, heladerías, etcétera. 

El Foodie Festival contem-
pla la participación de cuatro 
municipios: Mérida, Ticul, 
Chetumal y Campeche, ade-
más de la asociación Identi-
dad Estudiantil, que incur-
sionará con su proyecto Box 
For Us, en beneficio de jóve-
nes estudiantes del sur de la 
capital yucateca.

“En estos momentos tan 
complicados es muy impor-
tante dejar atrás diferencias 
y hacer sinergias para in-
novar y emprender juntos, 
para reactivar la economía. 
Si nos complementamos y 
ayudamos, podremos bus-
carle soluciones a este bache 
por el que estamos pasando”, 
señaló Lavalle.

Chloe Villechien, propie-
taria de Avec Amour, cele-

bró la puesta en marcha de la 
estrategia. El restaurante se 
inaugurará este 4 de septiem-
bre en el parque de Santa Lu-
cía y fue uno de los primeros 
en registrarse para participar 
en el Foodie Festival. 

Auguró buenas ventas 
para el mes, tras los bajos ín-

dices de turismo que se han 
registrado como consecuen-
cia de la pandemia, y destacó 
que se trata de un buen mes 
para la promoción de los es-
tablecimientos de la entidad.

Por su parte, Ivanna Loría 
expuso que su iniciativa, Box 
For Us, es emanada de Iden-

tidad Estudiantil, y parte de 
las ventas de las cajas se des-
tinará al apoyo de alumnos 
de secundarias y preparato-
rias del sur de Mérida.

Más información sobre el 
proyecto y los restaurantes 
participantes en la página de 
Facebook Con Sabor a Yucatán.

Foodie Festival, iniciativa en apoyo al 
gremio gastronómico peninsular
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ El Foodie Festival contempla la participación de 150 restaurantes, cocinas, fondas, pana-
derías y heladerías, de Mérida, Ticul, Chetumal y Campeche. Foto Juan Manuel Contreras

Dili Envíos Mérida, una nueva 
alternativa de servicio a domicilio
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los negocios 
ofrecerán 
paquetes con 
precios desde los 
69 y hasta los 199 
pesos, según el 
contenido
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“Urge una unidad especia-
lizada en maltrato animal 
en Yucatán”, sentenció Raúl 
Argáez Ortega, integrante 
de la Red Animal Yucatán 
ante e incremento de repor-
tes de maltrato que la aso-
ciación ha registrado desde 
inicios de la pandemia.

En las últimas sema-
nas, dicho organismo que 
agrupa a rescatistas, acti-
vistas y personas interesa-
das en el bienestar de los 
animales de la entidad, ha 
evidenciado casos de cruel-
dad hacia perros y gatos en 
municipios como Tekax y 
Kanasin, así como las co-
lonias Bojórquez y Los Hé-
roes, en Mérida.

Lamentablemente, la 
Red ha tenido conocimiento 
de casos de violaciones ca-
ninas en Tekax y de perros 
macheteados en Kanasin. 
En la capital yucateca, el 
maltrato consiste en que les 
avientan agua o aceite hir-
viendo, según explicó. 

Antes de la contingencia 
registraban hasta cinco re-
portes semanales, cifra que 
ha incrementado de manera 
exponencial, pues han con-
tabilizado más de 35 casos 
en estos meses y las publica-
ciones en redes sociales dan 
fe de ese aumento.

Argaez Ortega atribuye 
este fenómeno a que mu-
cha gente inconsciente es 
indiferente al sufrimiento 

de las especies, sobre todo 
cuando son callejeros. 
Aclaró que estos animales 
no tienen la culpa de su 
situación, ya que muchas 
veces son los dueños quie-
nes los abandonan. 

Destacó que será esta 
semana cuando se discu-
tirá en el Congreso del Es-
tado una iniciativa para 
duplicar las penas de mal-
trato animal y que este se 
persiga de oficio, proceso 
que espera resulte positivo 
para los miles callejeros 
que pululan diariamente 
por las calles del estado.

Recordó que la unica 
sancion por este delito tuvo 
lugar en el 2013, y coincidió 
con la presentación de la 
-hoy obsoleta- Ley de Bien-
estar Animal. En aquel año, 
se condenó a una persona 
que arrastraba perros con 
su bicicleta en una comi-
saria de Tekax. En el resto 
de los casos se ha llegado 
a acuerdos a través de la 
reparación del daño.

Mil dólares de re-
compensa

La situación del maltrato 
animal en Yucatán ha lla-
mado la atención incluso 
de la organización de Per-
sonas por el Trato Ético de 
los Animales (PETA) en su 
capítulo latinoamericano. 
Dicho organismo ofrece mil 
dólares de recompensa por 
información que conlleve al 
arresto y condena del res-
ponsable de las muertes en 

la colonia Bojórquez, en la 
capital yucateca.

“Hemos visto un incre-
mento alarmante de los 
casos de crueldad hacia los 
animales durante la pan-
demia, en particular en 
Mérida, donde varios ani-
males han sido hallados 
quemados con una sustan-

cia desconocida”, aseguró 
Alicia Aguayo, directora 
de Peta Latino.

Recordaron que, según la 
ley en Yucatán, cualquier 
persona que lastime mor-
talmente a un animal do-
méstico se enfrenta a una 
penalidad de seis meses a 
dos años de prisión y a una 

multa de 200 a 500 días de 
salario mínimo, que ascen-
dieron a 49 mil 200 pesos. 

Si alguien cuenta con 
información sobre algún 
caso de maltrato, se puede 
comunicar al 070 o con 
cualquiera de las asociacio-
nes de protección animal 
que operan en la región.

Urgente contar con unidad especializada 
en maltrato animal, advierten activistas
Durante la pandemia hubo incremento exponencial en casos de crueldad

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Antes de la 
contingencia 
registraban hasta 
cinco reportes 
semanales, ahora 
contabilizan 
hasta 35

El Congreso 
del Estado 
discutirá si 
las agresiones 
hacia animales 
se persigue de 
oficio 
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Integrantes del Comité de ase-
soramiento especializado en 
salud, conformado por los me-
jores epidemiólogos y exper-
tos en salud pública y privada 
de Yucatán, coincidieron en 
que las medidas implementa-
das por el Gobierno de Mau-
ricio Vila Dosal han sido exi-
tosas pues los indicadores de 
salud van a la baja, panorama 
alentador que se logró gracias 
a la participación de la socie-
dad y que fueron aplicadas en 
el momento justo.

El director de la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), Carlos Castro Sanso-
res, quien es uno de los espe-
cialistas que integran el Comité 
de asesoramiento especiali-
zado en salud, señaló que, sin 
duda, el comportamiento de la 
pandemia del Coronavirus en 
el estado muestra una mejoría 
muy alentadora, lo que refleja 
que las disposiciones y estrate-
gias realizadas por el Gobierno 
estatal no solo han sido efecti-
vas, sino que también se lleva-
ron a cabo a tiempo.

“Desde el inicio de esta si-
tuación, hace 5 meses, el Go-
bierno del Estado comenzó a 
diseñar las estrategias para 
enfrentarla, incluso adelan-
tándose a la Federación, y 
ahora podemos ver los resul-
tados con números sólidos de 
que la pandemia se ha aten-
dido de manera muy profesio-
nal y adecuada”, señaló.

Castro Sansores indicó 
que, a pesar de las molestias o 
inconformidad que las medi-
das pueden generar, las cifras 
comprueban la efectividad de 
la actuación del Gobierno de 
Mauricio Vila Dosal y no solo 
eso, sino que también coinci-
den con otras fuentes de pres-
tigio, como la plataforma de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), que 
también señalan un descenso 
en los indicadores. 

“Los números no nos de-
jan mentir. Se ha hecho un 
esfuerzo muy grande que 

ha resultado muy favorece-
dor. Claro está que, si no se 
hubieran implementado las 
medidas que se tomaron, hoy 
estaríamos en un panorama 
completamente diferente al 
que tenemos”, afirmó.

Ante esto, el integrante del 
Comité de Asesoramiento espe-
cializado en salud resaltó la im-
portancia de que la población 
continúe participando respon-
sablemente en el cumplimiento 
de las medidas. “No podemos 
bajar la guardia porque no he-
mos vencido la pandemia, solo 
hemos disminuido y contenido 
efectivamente la situación”.

Propuesta muy sólida

Sobre lo que sigue en el avance 
de la reactivación económica 
del estado, Castro Sansores 
detalló que el esquema que se 
está construyendo de forma 
conjunta con los empresarios 
locales es una propuesta muy 
sólida que tiene un sustento 
objetivo en los datos técnicos, 
donde se busca una reaper-
tura paulatina y segura.

“Es un plan en el que no se 
está improvisando, sino que 
se están tomando decisiones 
técnicas porque es cierto que 
la salud es lo prioritario, pero 
tampoco podemos dejar a un 
lado lo económico”, dijo.

Por último, el director de 
la Facultad de Medicina de la 
UADY reconoció la apertura 
y sensibilidad que ha demos-
trado el Gobierno del Estado 
ante la situación, pues desde 
el primer momento ha recu-
rrido a la opinión de los ex-
pertos en salud, razón por la 
cual se conformó el Comité de 
asesoramiento especializado.

“Hay que reconocer que el 
Gobierno no puede tener to-
das las herramientas para sol-
ventar una crisis tan grande 
y me parece muy atinada la 
decisión de conformar un 
grupo que lo apoyara y así he-
mos trabajado, nos han escu-
chado y con sensibilidad han 
tomado en cuenta nuestras 
opiniones”, finalizó.

A su vez, el director de la 
Escuela de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad Marista, 

Luis Méndez Trujeque, afirmó 
que los programas y medidas 
que ha puesto en marcha el 
Gobierno Mauricio Vila Dosal 
han favorecido a reducir de 
manera muy positiva los indi-
cadores del semáforo estatal, 
ya que, entre otras cosas, ha 

impactado en la prevención 
y detección oportuna de la 
enfermedad para evitar más 
contagios.

De igual manera, el experto 
en salud señaló que las medi-
das han sido decisiones pru-
dentes tomadas con base en el 

comportamiento de la pande-
mia en el estado y en el consejo 
de especialistas, sin embargo, 
señaló que es fundamental 
que los yucatecos comprendan 
la responsabilidad que tienen 
para que los indicadores se 
mantengan a la baja.

Medidas tomadas en Yucatán dan resultados 
en el combate a la pandemia: expertos
Los recientes indicadores de salud en el estado van a la baja

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA CABEZA DE CÁRTELl EL FISGÓN
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Incluyendo programas y 
campañas de concientiza-
ción dirigidos a padres de 
familia y docentes sobre 
educación nutricional, el di-
putado José Luis Chanito To-
ledo Medina (MC) presentó 
la propuesta de reforma a la 
Ley de Educación y Ley de 
los Derechos de las Niñas, 
los Niños y Adolescentes 
del Estado para prohibir la 
venta de bebidas azucara-
das y alimentos envasados 
de alto contenido calórico o 
comida chatarra para meno-
res de edad, lo que a la fecha 
se ha aprobado en Oaxaca y 
Tabasco.

La iniciativa de reforma 
se basa en la premisa de que 
la Convención sobre los De-
rechos del Niño apunta en 
el artículo tercero que los 
órganos legislativos debe-
rán considerar primordial-
mente atender el interés 
superior de la infancia, así 
como garantizar el disfrute 
del más alto nivel posible 
de salud, considerando que 
las niñas y los niños obe-
sos y con sobrepeso tienden 
a seguir en esa condición 
en la edad adulta y tienen 
más posibilidades de pade-
cer enfermedades no trans-
misibles como la diabetes y 
cardiovasculares.

En esta iniciativa, Toledo 
Medina propone no sólo la 
prohibición de este tipo de 

alimentos en las institucio-
nes educativas, sino tam-
bién reforzar las medidas de 
educación y capacitación en 
la materia así como el forta-
lecimiento del marco legisla-
tivo que competa para ello y 
su mejor comprensión. 

Además, reformar los 
artículos 12, 14 y 26 de la 
Ley de Educación para que 
dentro de las instituciones 

se garantice la educación en 
materia de nutrición y esti-
mular la educación física y 
la práctica del deporte. 

En cuanto a la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, el legislador 
plantea añadir una Sección 
IX al artículo 39 y reformar 
el 41 Bis, en el que establezca 
que las autoridades compe-
tentes deben fomentar a 
través de medios digitales 
campañas nutricionales y 
de concientización para la 
prohibición de la compra y 
venta de alimentos con alto 
contenido calórico para ni-
ñas niños y adolescentes. 

En el artículo 41 de la 
misma ley, formula que 
las autoridades estatales 
y municipales fomenten 

en las instancias públicas 
y privadas programas de 
capacitación alimentarios 
y nutricionales, así como 
programas de activación fí-
sica y deporte para fomen-
tar la sana alimentación y 
nutrición.

José Luis Toledo pre-
sentó esta propuesta el 24 
de agosto ante Oficialía 
de Partes del Congreso de 
Quintana Roo; es la pri-
mera de su tipo, aunque el 
diputado morenista, Edgar 
Gasca Arceo, presidente de 
la Comisión de Salud, había 
anticipado que dicha comi-
sión preparaba una similar 
tras la aprobación de esta re-
forma en Oaxaca; a la fecha, 
dicha iniciativa no ha sido 
presentada.

Llega a Congreso reforma para prohibir 
venta de comida chatarra a los niños
Chanito Toledo busca también que menores tengan acceso a educación nutricional

 INICIATIVA ES LA PRIMERA EN SU TIPO EN EL ESTADO

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Actualmente, Oaxaca y Tabasco son los únicos estados que prohíben la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico 
o comida chatarra para menores de edad. Foto Cuartoscuro

La reforma de Ley 
fue presentada 
el pasado 24 de 
agosto
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Citlali Borges Tun, atleta pa-
ralímpica, tuvo que concluir 
sus estudios de secundaria 
en línea porque en las es-
cuelas del estado le argu-
mentaban que no había 
condiciones, capacitación y 
tiempo para atenderla. 

“Hay actividades que por 
tener discapacidad nos dicen 
que no podemos hacer, es-
taría padrísimo que nos in-
cluyan”, sostuvo durante el 
conversatorio Quintana Roo: 
hacia un estado incluyente.

Citlali Borges, reconocida 
atleta paralímpica del muni-
cipio Solidaridad, ganadora 
de cinco medallas de oro en 
las competencias realizadas 
en 2018, resaltó que su dis-
capacidad no le ha repre-
sentado un límite y que pese 
a que perdió la vista desde 
muy pequeña ha podido 
salir adelante. “La discapa-
cidad no es un límite, pode-
mos hacer muchas cosas y 
sin tener problema”, dijo.

No obstante, acotó que 
tuvo que concluir la secun-
daria en línea porque en las 
escuelas no fue aceptada: 
“Los maestros me decían 

que no tenían la capacidad 
y el tiempo para darnos a las 
personas con discapacidad y 
creo que ahí nos están po-
niendo un límite de qué po-
demos hacer, y nosotros po-
demos hacer muchas cosas”.

Indicó que otro de los 
problemas a los que se en-
frentan las personas con 
discapacidad es que pese a 
que los espacios están adap-
tados, como los cajones de 
estacionamiento designa-
dos, los ciudadanos no los 
respetan y las autoridades 
no hacen nada al respecto.

“Hay muchos lugares en 
los que nos dicen que por 

tener discapacidad no pode-
mos hacer cosas, que nece-
sitamos un lugar especial y 
pues estaría padrísimo que 
nos incluyan a todos, no es 
que no podamos hacer nada, 
sino al contrario”, acotó.

En el encuentro virtual 
también participó la dipu-
tada local Cristina Torres, 
para quien el reto funda-
mental de inclusión está en 
las áreas públicas, puesto 
que implica no sectorizar ni 
dividir, sino incluir, y an-
ticipó una propuesta legis-
lativa que haga obligatoria 
la infraestructura para es-
pacios públicos incluyentes, 

“no parques para personas 
con discapacidad, sino para 
que todos puedan convivir 
y sentirse incluidos”.

De acuerdo con datos del 
INEGI, hasta el 2018 se con-
tabilizaron 7.1 millones de 
personas con algún tipo de 
discapacidad en nuestro país; 
31 por ciento en el rango de 
edad de entre 20 y 59 años, 
es decir, dos millones de per-
sonas en edad productiva. 
En Quintana Roo, 40 mil 228 
personas tienen limitación 
en actividades como escu-
char, comunicarse, moverse o 
atender el cuidado personal, 
poner atención y aprender.

En un día, más de mil alum-
nos se inscribieron al ci-
clo escolar 2020-2021 en 
Quintana Roo, informó la 
secretaria de Educación de 
la entidad (SEQ), Ana Isabel 
Vázquez, quien detalló que 
el lunes 24 iniciaron clases 
con 297 mil niños y jóvenes, 
y para el martes, la matrí-
cula ascendía a 298 mil 513 
estudiantes.

En conferencia de prensa, 
la funcionaria recordó a los 
padres que las inscripciones 
para educación básica esta-
rán abiertas hasta el próximo 
18 de septiembre, por lo que 
la cifra de estudiantes seguirá 
en ascenso.

Explicó que el programa 
Aprende en Casa II tiene 
tres componentes impor-
tantes: primero, la señal 
“Aprende TV”, que es trans-
mitida por seis canales de 
televisión abierta y algu-
nos de paga; en el estado, 
el canal 4.2 del Sistema 
Quintanarroense de Co-
municación Social también 

retransmitirá los conteni-
dos didácticos.

En segundo lugar están 
los libros de texto; deberán 
estar distribuidos en todo el 
estado el próximo 14 de sep-
tiembre, fecha en que inicia-
rán los nuevos contenidos. 
Actualmente los estudian-
tes repasan conceptos del 
ciclo escolar pasado.

El tercer componente, 
destacó, “es un mecanismo 
que nos llevó a muy buen 
puerto para cerrar el ciclo 
escolar pasado y son las 
‘Guías de trabajo Quintana 
Roo’, que han sido elaboradas 
por nuestro propio personal, 
son para todos los niveles 
educativos, desde preescolar 
hasta secundaria, educación 
indígena (en lengua maya) y 
telesecundaria”. Lo anterior 
“con la claridad de que hay 
niños y jóvenes de nuestro 
estado que no tienen acceso 
a internet, una computadora 
o una red televisora pública 
o privada”.

Explicó que entre maes-
tros, alumnos y padres de 
familia pueden definir qué 
plataforma digital les resulta 
más útil; al iniciar la semana, 

se les informa los contenidos, 
los horarios de los programas 
y las páginas a consultar en 
los libros de texto y las guías.

“No hay evaluaciones 
cuantitativas durante este 
proceso, la evaluación -tanto 
diagnóstica como para asig-
nar calificaciones- se reali-
zará hasta que volvamos a 
clases de manera presencial, 

hasta que el semáforo esté 
en verde”, aseguró.

Este fin de semana se lle-
vará a cabo el examen de in-
greso a nivel bachillerato “bajo 
todas las medidas de seguri-
dad y sanidad. En el pasado se 
aplicaba un solo día; hoy, en 
esta estrategia ante la pande-
mia, son cuatro aplicaciones 
en todo el estado, el 29 y 30”.

Los resultados se darán 
a conocer el próximo 16 de 
septiembre, y a partir del 21 
del mismo mes iniciarán las 
inscripciones; recordó que 
no se cobrará colegiatura 
para nivel básico ni medio 
superior, por lo que el as-
pecto económico “no es un 
condicionante” para reinte-
grarse a las aulas.

En sólo un día, más de mil alumnos se 
integraron al ciclo escolar 2020-2021
Las inscripciones para educación básica estarán abiertas hasta el 18 de septiembre

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Durante la duración del programa Aprende en casa II, no habrá evaluaciones de diagnós-
tico ni para asignar calificaciones. Foto Fernando Eloy

“Estaría padrísimo” que incluyan personas con 
discapacidad en más actividades: Citlali Borges
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Si tener COVID es difícil, imagínate 
tenerlo dos veces: Enrique Murillo

“Si que te dé COVID una vez 
es complicado, imagínate 
que te dé dos”, expresa En-
rique Murillo, un trabajador 
del sector turístico de Can-
cún, quien en un periodo 
de cinco meses ha sido diag-
nosticado dos veces con el 
nuevo coronavirus. 

“La primera vez casi no 
tuve síntomas, sólo no tenía 
gusto ni olfato; me dieron 
los resultados de la prueba 
cuando ya casi salía de la 
enfermedad (aproximada-
mente 15 días) pero la se-
gunda vez sí me sentí mal, 
sobretodo tuve dolor en 
todo el cuerpo”, narra.

Enrique tiene 33 años y 
asegura haber tenido siem-
pre buena salud: “Trato de 
comer bien y cuidarme y tal 
vez eso ha tenido que ver en 
que no me dé tan fuerte”.

La primera vez que tuvo 
síntomas del virus, dice, fue 
en marzo: “Fui a consultar al 
Seguro Social y me dijeron 
que era un caso sospechoso, 
me tomaron la muestra y 
enviaron a mi casa con in-
capacidad; pasé los 14 días 
que me indicaron, tiempo 
en el cual no tuve compli-

caciones. Cuando estaba por 
regresar al trabajo me lle-
garon los resultados de la 
prueba que me había hecho 
dos semanas atrás”.

A finales de julio se sintió 
mal de nuevo: “Los sínto-
mas fueron más fuertes, me 
sentía agotado, con dolor de 
cuerpo, mucha pereza”. Se 
hizo la prueba en un hospi-

tal de la Secretaría de Salud, 
y el resultado fue de nuevo 
positivo a COVID-19.

Enrique estaba extra-
ñado, porque no sabía que 
se podía dar positivo dos 
veces a la enfermedad: “La 
doctora me había dicho que 
tienes tres meses de inmu-
nidad, pero me dio luego 
luego, no sé si haya más ca-

sos como el mío”.
En su trabajo, asegura, no 

es el único que se ha conta-
giado; sin embargo, sus jefes 
les piden no mencionar que 
han tenido la enfermedad, 
por temor a mala publicidad. 
“Los comprendo, estamos en 
contacto directo con los tu-
ristas y aunque tomes todas 
las medidas de precaución 

puede haber riesgos. No solo 
nosotros, mucha gente del 
sector turismo oculta que 
tuvo o tiene COVID por 
miedo a ser señalados. Y 
como nos toca trabajar por 
guardias cada dos semanas 
realmente no sabes quien 
se ausenta por enfermedad”.

Científicamente no está 
comprobado que una per-
sona pueda reinfectarse de 
COVID-19. Esta semana, 
medios internacionales re-
portaron el caso de un hom-
bre de 33 años que vive en 
Hong Kong, quien tuvo el 
nuevo coronavirus dos ve-
ces este año, según una in-
vestigación preliminar rea-
lizada en China.

El estudio, que fue acep-
tado para su publicación en 
la revista Clinical Infectious 
Diseases, encontró que el 
segundo caso de COVID-19 
del hombre ocurrió 142 días 
después del primero y se-
ría de diferentes cepas de 
la enfermedad. Esta sería la 
primera persona con una 
reinfección comprobada.

El estudio también se-
ñaló que la primera vez el 
hombre presentó síntomas, 
pero la segunda estaba asin-
tomático, es decir, no mostró 
ningún síntoma perceptible.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La estructura compleja de 
América Latina, con una na-
turaleza “rebelde”, ha com-
plicado el entendimiento co-
lectivo de que mientras más 
rompamos el confinamiento 
más pobres seremos, sostuvo 
el experto en urbanismo de 
Medellín, Colombia, Sergio 
Roldán Gutiérrez, al impartir 
la conferencia  Indicadores 
para la construcción de ciuda-
danía, organizada por el Con-

sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) que dirige Eloy 
Quintal Jiménez y en el que 
participaron empresarios de 
Chetumal y el sur del estado.

El ponente habló de la 
construcción de la ciudada-
nía en su ciudad natal, con-
siderada hasta hace unos 
años una de las más peligro-
sas y violentas por ser de las 
principales distribuidoras 
de droga en el mundo. 

Como eje central expuso 
puntos como la educación 
en niñas y niños y sostuvo 
que es importante educar 

emprendedores, con un en-
foque a largo plazo y como 
se debe construir la ciuda-
danía en la post pandemia. 

Hizo énfasis en que para 
hacerlo se debe mirar al otro 
como nos miramos a noso-
tros mismos, por lo que es 
necesario dar valor al pró-
jimo, respetando el principio 
de orden colectivo, “cuando 
dicen rojo es rojo”, acotó.

En gran parte de su po-
nencia habló de crear ciu-
dadanía a partir del uso y 
disfrute de espacios públi-
cos, por lo que “la acción de 

gobierno debe procurar la 
convivencia y creación de 
espacios seguros” contrario 
a la dinámica en México, en 
donde la gente crea muros 
en sus propias viviendas. 

Roldán Gutiérrez destacó 
que en su ciudad, 93% de las 
familias paga su predial a 
tiempo, lo que habla de una 
gran contribución, mientras 
que en casos como Othón P. 
Blanco apenas se logra el co-
bro de 45%, pese a las estra-
tegias para motivar el pago. 

Dijo que en estos países de 
Latinoamérica no confiamos 

en las instituciones públicas 
o las de poder: “nadie confía 
en los policías porque hay 
un abuso de poder gigante 
desde México hasta Argen-
tina”, y al hablar del ejemplo 
de Medellín, dijo que “tam-
bién hay sobornos porque 
tenemos un rezago cultural 
en comparación con Europa 
de unos dos mil años. Somos 
unos niños de dos años para 
el mundo, hay que meterle 
estructura al niño”.

A partir de ahí, Roldán 
Gutiérrez estableció cómo en 
América Latina nos hemos 
retrasado más en la recupe-
ración en cuanto a la pan-
demia en comparación con 
países europeos o asiáticos y 
cómo esta situación generará 
un rezago de hasta 30 años. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El hombre de 33 años fue diagnosticado por segunda ocasión en cinco meses

 Un hombre de 33 años de Hong Kong tuvo COVID-19 dos veces este año, según una investigación 
preliminar realizada en China. Foto Reuters

Naturaleza “rebelde” de AL dificulta entender la 
pandemia de forma colectiva, asegura experto
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Con el objetivo de reforzar 
las seguridad en la isla del 
Carmen, autoridades ci-
viles y corporaciones poli-
ciacas de los tres niveles de 
gobierno sostuvieron una 
reunión de intercambio de 
información, la cual fue en-
cabezada por el secretario 
de Gobierno, Pedro Armen-
tía López.

Cerca del mediodía, en 
las instalaciones de la Sép-
tima Zona Naval, funcio-
narios estatales, municipa-
les y representantes de los 
cuerpos de seguridad de los 
tres niveles de gobierno, 

sostuvieron esta reunión a 
puerta cerrada, en medio de 
un fuerte dispositivo de se-
guridad.

Participaron represen-
tantes de la Policía Estatal, 
Municipal, Fiscalía Gene-
ral, Consejo Estatal de Se-
guridad Pública, Guardia 
Nacional y Secretaría de 
Marina. En el cónclave se 
evaluó y dió seguimiento 
a las estrategias para refor-
zar la seguridad y la paz en 
Campeche.

Ni escatimar, ni jugar

Armentía López sostuvo 
que “con la seguridad no se 
escatima, ni se juega; nues-
tro compromiso es estar 

pendiente del municipio 
y de todos los municipios, 
pero mandarles un mensaje 
a los carmelitas: que aquí es-
tamos, que somos un equipo 
fuerte, sólido y robusto, que 
estamos trabajando de ma-
nera coordinada, ya que en 
Carmen no se trabaja con 
esfuerzos aislados; hay un 
protocolo de actuar y de re-
acción y siempre lo vamos a 
decir: nadie por encima de 
la ley y nadie va a venir a 
desestabilizar al gobierno, ni 
la tranquilidad con que vive 
el gobierno”.

El funcionario dijo que la 
seguridad es una prioridad 
para el gobierno del estado, 
por lo que en todo Campe-
che se contará con más de 

mil 100 cámaras de video-
vigilancia para el cierre de 
este año, lo que permitirá 
tener mayor control, mayor 
inversión, mayor infraes-
tructura, mayor correspon-
sabilidad con los municipios 
y tener los accesos y las sali-
das de cada uno de los muni-
cipios cubiertas con más de 
27 arcos inteligentes que se 
están instalando.

Envío de contingentes

Por su parte, el fiscal ge-
neral del estado, Juan 
Manuel Herrera Campos 
señaló que en relación a 
la aparición de granadas 
en la isla, la dependencia a 
su cargo ha enviado desde 

Campeche y de Escárcega 
contingentes especiales de 
agentes, para atender la in-
vestigación.

“Estamos confirmando 
diversas líneas de investi-
gación respecto a esta si-
tuación de los artefactos 
explosivos que fueron ex-
puestos en diversas partes 
de la ciudad, que ninguno 
de ellos detonó, así como 
de los mensajes que entre 
bandas se están enviando. 
Ya hay algunas líneas de 
investigación que nos es-
tán dejando ver por dónde 
viene la cosa, sin embargo 
hay que confirmarlas, por-
que hay que ser muy cer-
teros en estas investigacio-
nes”, manifestó.

Acuerdan gobierno de Campeche y 
cuerpos policiacos reforzar Carmen
En seguridad no se escatima ni se juega, sostiene secretario Pedro Armentía

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

UNA TRADICIÓN l HELGUERACamaroneros mantienen 
bloqueo del Palacio Federal

La agenda de demandas de 
los pescadores de altura inte-
grantes de la Confederación 
de Cooperativas Pesque-
ras de Campeche aumentó. 
Ahora, además de exigir la 
entrega de apoyos del pro-
grama Bienpesca a quienes 
no los recibieron oportuna-
mente, sumaron solucionar 
la situación de los empresa-
rios camaroneros respecto 
al apoyo de diésel marino y 
un préstamo por 8 mil pesos 
para cada hombre de mar 
para hacer frente a la pan-
demia y el aplazamiento de 
la veda, que está próxima a 
finalizar.

Hicieron énfasis en que no 
desistirán hasta que los repre-
sentantes de las federación 
atiendan sus demandas y les 
cumplan o, en su caso, que la 
Guardia Nacional los desaloje 
por la fuerza; pero manten-
drán los reclamos toda vez 
que la entrega de los apoyos 

de Bienpesca no fue en su 
totalidad y los recursos des-
tinados para dicho programa 
están “desaparecidos”.

Pidieron tanto a Manuel 
Zavala Salazar, subsecretario 
del Bienestar, como al de-
legado de la Comisión Na-
cional de Pesca (Conapesca), 
Ramón Ochoa Peña, acelerar 
las gestiones ante la Secreta-
ría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), pues la tem-
porada inicia el próximo 1 de 
septiembre y si los barcos no 
tienen recursos suficientes, 
más de 150 pescadores esta-
rán sin trabajo.

Tras dos días de plantón 
-en esta etapa-, los manifes-
tantes señalaron que habían 
liberado el inmueble federal 
luego que Zavala Salazar em-
peñó su palabra para resol-
ver el asunto de Bienpesca. 
Mientras, el personal de las 
diferentes oficinas federales 
no puede entrar al edificio.

Los pescadores reclaman 
que, luego de dos reuniones, 
los funcionarios federales 
han empeñado su palabra 
en que darán solución, pero 
hasta ahora sólo les han 
dado pretextos sin que haya 
una solución. 

Cabe mencionar que, al 
mantener el bloqueo del 
Palacio Federal, se afecta la 
operatividad de la Secretaría 
de Bienestar, impidiendo la 
entrega de apoyos a  adultos 
mayores, menores con disca-
pacidad, madres solteras, en-
tre otros sectores vulnerables.

A diferencia de la ocasión 
anterior, cuando iniciaron 
las manifestaciones, ahora la 
Guardia Nacional está cerca 
del lugar, en actitud vigilante.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Además de 
los apoyos de 
Bienpesca, 
ahora exigen un 
préstamo por 8 
mil pesos
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Con el Palacio Federal como 
escenario para una segunda 
manifestación, integrantes 
de la Unión Nacional de Pro-
ductores de Alimentos por 
la Defensa del Campo y del 
Frente Campesino Indepen-
diente Emiliano Zapata (Fre-
ciez), reclamaron los recortes 
presupuestales y la desapari-
ción de programas federales 
para el desarrollo de activi-
dades agropecuarias. 

Por parte del Freciez, tras 
el fallecimiento de Luis An-
tonio Che Cú, Emma Nallely 
Ramírez Cruz afirmó que 
durante dos años han visto 
recortes en programas, pero 
que la desaparición de estos 
ha sido para promover otros 
como Sembrando Vida, que 
no ha rendido ni rendirá los 
mismos frutos que los culti-
vos nativos.

“Son 10 programas de de-
sarrollo agropecuario que 
desaparecieron para el 2021. 
Cada año los han ido desapa-
reciendo y el gobierno fede-
ral a través de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader), han pasado los re-
cursos al programa Sembrando 
Vida, mismo que no ha tenido 
éxito y que sigue fomentando 
en todo el país como si estu-
viera generando el producto 
necesario para autoconsumo 
y comercialización, pero no, 
no ha funcionado”, señaló.

Recalcó también que uno 
de los programas que desa-
pareció desde el cambio de 
gobierno fue el de traspatio o 
cultivos de autoconsumo, que 
servía para que los campesi-
nos tuvieran sus huertos en 
casa y con ello vivieran tran-
quilos, mientras que lo pro-
ducido en sus parcelas sería 
estrictamente para comercia-
lizar, pero ahora ya no es así, 
lo que origina la molestia del 
campesinado en el país.

Al finalizar, señaló que 
pronto tendrán un nuevo 
líder en la organización, si-
guiendo con la línea de Luis 
Antonio Che Cú, por lo que 
no pueden dejar de pelear 
los derechos campesinos e 
indígenas de Campeche.

Campesinos reclaman por recortes y 
retiro de apoyos al campo campechano
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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AFERRADOS A UNA fala-
cia con todas sus fuerzas, 
con argumentos endebles 
y abiertamente retrógra-

das, la oposición mexicana al go-
bierno legalmente constituido pre-
tende boicotear la esperanza de una 
transformación profunda y verda-
dera del país, en la que no tenga lu-
gar la corrupción en la vida pública.

RETRÓGRADA SIGNIFICA, EL 
que retrocede y es partidario de 
ideas, instituciones y visiones pro-
pias del pasado. En la edad me-
dia, la inquisición tenía un amplio 
formulario con casos clasificados 
de acuerdo a su gravedad y las 
penas que merecían, que tenían 
su clímax en las ejecuciones en la 
hoguera.

SI EL ACUSADO HABÍA PRO-
NUNCIADO determinadas pala-
bras contempladas en el formula-
rio era declarado blasfemo y si sus 
acciones eran consideradas den-
tro de la clasificación de heréticas, 
no había de más que la condena 
por herejía. Sobran los casos en los 
que personajes inocentes fueron 
quemados vivos, baste recordar a 
Giordano Bruno.

AQUELLA MORAL CASUÍSTICA 
que no miraba el entorno, ni las 
circunstancias y actitudes fue ex-
hibida una y otra vez como abe-
rrante, hasta que finalmente fue 
desterrada junto con los tribuna-
les de la inquisición. La iglesia se 
separó del Estado. El derecho y las 
leyes evolucionaron, lo mismo que 
la moral. La iglesia se alejó paula-
tinamente de la casuística y sus 
formularios hasta llegar a la adop-
ción de una “moral de actitudes”.

HACE MUCHO TIEMPO que en 
el derecho se juzga considerando 
las agravantes y atenuantes. De-
finitivamente  no es lo mismo un 
video en el que se muestra  lo que 
presumiblemente es un soborno 
para favorecer las reformas es-
tructurales del gobierno escan-
dalosa y ostensiblemente sa-
queador de Enrique Peña Nieto, 
que otro en que presuntamente 
se entregan recursos de aporta-
ciones de simpatizantes para una 
campaña en la que participaron 
millones de mexicanos que, en 
las elecciones con su voto, deter-
minaron el final de un régimen 

dominado por la voluntad y los 
intereses de unos cuantos.

ES PERTINENTE LA denuncia in-
terpuesta en contra de David León 
y Pío López Obrador para que los 
tribunales determinen las sancio-
nes correspondientes. Y por su-
puesto, es fundamental para Mé-
xico desahogar completamente las 
denuncias interpuestas por el ex 
director general de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin en las que involucra 
a los ex presidentes del PRI Enri-
que Peña Nieto y Carlos Salinas, 
y al ex presidente del PAN Felipe 
Calderón, así como a poderosos ex 
funcionarios del PRI y ex legisla-
dores priístas y del PAN que pre-

suntamente participaron en actos 
de corrupción que provocaron in-
calculable daño a las finanzas y al 
patrimonio de la Nación. Que cada 
cual reciba lo que le corresponde.

En lo local

EN QUINTANA ROO, el PRI fue 
hegemónico durante toda la historia 
de la entidad, incluso cuando fue 
relevado en el poder por la coalición 
PAN-PRD y ganó la gubernatura el 
ex priísta Carlos Joaquín. Hoy, el 
mandatario quintanarroense, en la 
recta final de su administración, se 
ha decantado por el PAN, aunque 
tiene influencia en todos los demás 
partidos en mayor o menor medida. 

EL PRI QUINTANARROENSE, 
en la antesala de las elecciones 
de 2021, puso a Arlet Mólgora 
Glover como dirigente estatal 
del sector popular que con la 
salida de la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Ser-
vicio del Estado de sus filas, se 
debilitó enormemente y poco 
podrá hacer la ex diputada fe-
deral identificada con el grupo 
cercano al ex gobernador Ro-
berto Borge. En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

LA RESACA 2.0

Visión retrógrada

▲ Es pertinente la denuncia interpuesta en contra de David León y Pío López; que cada cual reciba lo que le 
corresponde. Foto Twitter @piochiapas

NORMANDO MEDINA CASTRO
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Trump es hábil en crear fan-
tasmas. Su estrategia es in-
fundir miedo en la parte más 
conservardora de la socie-

dad. Así lo hizo en la primera cam-
paña que lo llevó a la presidencia  de 
Estados Unidos y, de forma exacer-
bada, continúa señalando que sola-
mente él es capaz de enfrentar a los 
monstruos que se ciernen sobre la 
grandeza del país.

Sin adversarios que le hicieran 
contrapeso en el Partido Republi-
cano, Trump fue ratificado ante-
ayer para contender en favor de 
su anhelo de permanecer cuatro 
años más en la Casa Blanca. Para la 
Convención Nacional Republicana 
que lo ungió, resalta David Brooks, 
corresponsal de La Jornada, Trump 
es el único que está entre la libertad 
y el socialismo en Estados Unidos y 
quien está frenando la invasión mi-
grante y recuperando la grandeza. 
Nada importa que sea inexistente el 
pretendido socialismo, ni que los mi-
grantes tampoco sean fuente de los 
males que, supuestamente, llevan 

consigo al buscar empleo. Lo central 
es presentar a los invasores como 
enemigos del American dream.

Los prejuicios de Trump no son 
exageraciones personales, ideas un 
tanto delirantes que ha internali-
zado en solitario, sino que tienen asi-
dero en millones de sus conciudada-
nos que también añoran el regreso a 
la edad de oro. Aunque la nostalgia 
de tal período sea más una idealiza-
ción que una realidad histórica. De 
lo que se trata en la visión restaura-
dora del eslogan trumpiano (Make 
America Great Again) es de purificar 
la nación, liberarla de lastres aje-
nos a su ethos primigenio. Dudo que 
Trump haya leído la obra de Samuel 
P. Huntington, ¿Quiénes somos?: los 
desafíos a la identidad nacional esta-
dounidense (Paidós, 2004); sin em-
bargo, de manera más reduccionista 
que el académico de Harvard, el em-
presario/político está convencido de 
que los extraños desafían y ponen 
en peligro la cohesión cultural del 
país. Por esto es recurrente en él  
la estigmatización de quienes son 
ajenos a los valores fundantes de 
Estados Unidos.

En Trump son cotidianos los dis-
cursos conspiracionistas, en los que 
señala una y otra vez a los enemigos 

de la reconstrucción estadunidense 
que tiene lugar bajo su presidencia. 
Toma y reconfigura datos para pre-
sentar los aviesos intereses y sus pa-
trocinadores, que se esfuerzan por 
desintegrar la fortaleza del país. Son 
elementales y en extremo esquemá-
ticos los señalamientos que, con dedo 
flamígero, hace sin sustento alguno, 
pero que son efectivos en transmitir 
miedo entre la base electoral que lo 
apoya. Ya ha superado con creces a 
Ronald Reagan, a quien Mark Green 
y Gail McColl le hicieron pormeno-
rizado recuento de sus dislates ( El 
rey del error, Editorial Fundamentos, 
1986) y crece todos los días el inven-
tario periodístico de las fake news 
que sin sonrojarse difunde.

Igual que en su anterior cam-
paña, Trump tiene en la agenda 
de cómo acrecentar el pánico en 
millones de votantes el eje an-
tinmigrante. Por ello en la Con-
vención Republicana han sido 
presentadas “imágenes y voces 
que repiten que los demócra-
tas favorecen fronteras abier-
tas donde ‘extranjeros ilegales’ 
llegan a competir por empleos 
y por seguros de salud con los 
estadunidenses”.

Golpear simbólicamente a los in-

migrantes del sur, especialmente a 
los ugly mexicans, tiene fuertes reso-
nancias en los partidarios de Trump 
que conciben a los fuereños como 
depredadores del paraíso. Veremos 
crecer en los discursos la verborra-
gia de Trump contra los inmigrantes 
y las palmas que cosecha entre los 
nacionalistas conservadores.

La maquinaria republicana/
trumpista incluyó entre los orado-
res a representantes de las minorías 
latina y afroestadunidense, para ha-
cer visible que apoyan al candidato 
diversos sectores y no solamente un 
amplio porcentaje de la población 
blanca. Todos los que han dado dis-
cursos de apoyo a Trump repiten las 
obsesiones del personaje, y que sola-
mente él puede ahuyentar definiti-
vamente los fantasmas que hacen 
peligrar el American way of life.

Trump sabe del efecto causado 
entre una parte de los posibles 
votantes, que tienen acendradas 
creencias religiosas, cuando hace in-
vocaciones a Dios. Por esto no faltan 
en sus declaraciones las menciones a 
la divinidad. A la vez, sin pudor, hace 
hincapié en frases efectistas que re-
flejan, según él, su profunda identi-
ficación con la leyenda impresa en 
los dólares: In God We Trust.

Donald Trump y sus fantasmas

CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA

“Nadie está libre de decir estupideces, lo 
malo es decirlas con énfasis”

(Montaigne)

Nunca en la historia de este 
país se le ha faltado tanto 
el respeto a un presidente, 
tampoco se había visto 

que un presidente le faltara tanto al 
respeto a los ciudadanos de un país.

Abro hilo 

Haga un ejercicio de imaginación 
y acérquese a los diálogos del Pre-
sidente con su equipo de trabajo: 

-Preparen para mañana una visita 
al avión presidencial, me voy a subir!, 

-Pero Señor Presidente, usted 
ha dicho que nunca se iba a subir.

-Será solamente para hacer un 
video y mostrar la opulencia de 
esos viajes, además nos servirá 
para promover la venta de los bi-
lletes de la rifa del avión, ya se nos 
está cayendo y el 15 de septiembre 
está muy cerca.

-De acuerdo señor, llevamos 
equipo para la grabación.

Ahí está el Presidente en la 
misma narrativa de combate a la 
corrupción, aunque su adminis-
tración ya esté salpicada; desde 
Bartlett hasta su hermano Pío Ló-
pez Obrador captado en reciente 
video recibiendo dinero de David 
León, ambos en investigación. 

Si tú supieras lo que yo veo 

Definitivamente la cabeza del 
Presidente no está en la realidad 
nacional. Su mente anda en el 
2021, en cómo borrar del mapa 
electoral a sus enemigos políticos 
de la derecha, el PAN y sus alia-
dos de empresa; cómo exhibirlos 
públicamente con fajos de bille-
tes entregados por Emilio Lozoya, 
“la garganta profunda” que agitó 
las aguas políticas de este país. 
Las aguas puercas están pobladas 
de yacarés sedientos de sangre 
y ávidos de cobrar facturas, por 
ello el escupitajo al aire de López 
Obrador le cayó justo en la solapa 
de su traje azul, con la exhibición 

del video de su hermano Pío y 
es sólo la punta de ese iceberg 
de corrupción que baña a todos, 
porque todos son lo mismo, dado 
que aprendieron del mismo pa-
dre, el PRI. Todos tienen un video 
de todos. Hay muchos videos en 
esa vidriera que se romperá en 
caso de incendio. Ese padre la-
dino quiere que el país vuelva a la 
normalidad.  Como dijera Pompín 
Iglesias: “¡Pero qué bonita familia!” 

¿El mismo mar...?

Nos dijeron que debemos remar 
parejo, pero la cosa es que la rea-
lidad nacional es el mismo mar, 
pero no estamos en el mismo 
barco: unos en yate, otros en lan-
cha, otros en salvavidas y otros 
nadando con todas sus fuerzas... 
esa crudeza no la ha mirado el 
Presidente. Sé de la definición de 
animal político que le endilgan, de 
lo acorazado de su buque, donde 
no lo despeinan las tormentas ni 
estadísticas, pero sus cálculos ya  
pasan por encima de los muertos 
por la pandemia, los cálculos ya 

pasan encima de la muerte de mi-
les de empresas pequeñas, media-
nas o grandes arrastradas por la 
inacción del gobierno de la Repú-
blica. ¿A quién no le queda claro 
que ya no se puede esperar nada 
del Presidente y de su gobierno? 
Gobernadores pateados, ciudada-
nos arrasados, servidores públicos 
humillados... párele de contar.

López Obrador busca siempre 
en su ocurrente memoria nue-
vos cuentos para contar.  Emilio 
Lozoya es su proveedor de por-
quería, pero hay muchos otros 
cuasimodos en lista, grandes, am-
biciosos y dispuestos al acuerdo 
inconfesable. Al final lo que le 
importa al Presidente es sólo 
que el show siga adelante, que 
le alcance para mayorías en el 
congreso federal, gubernaturas 
y congresos estatales en el 2021. 
Hoy quiere que los presidentes 
pierdan fuero en funciones, des-
pués vendrá administrar la mise-
ria y quizás allí en su mente bulle 
la idea de la reelección.

jlpreciadob@gmail.com

JOSÉ LUIS PRECIADO 

Rómpase en caso de incendio 
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En un escenario marcado por 
el encono y la desconfianza 
se celebró una edición más 
de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (Conago), reunión 
que había despertado entre algu-
nos muchas expectativas dada la 
insistencia de los gobernadores del 
país por encontrarse con el titu-
lar del Ejecutivo Federal.  Pese a 
ello, con excepción de la solicitud 
del cese del subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell -que habían 
formulado los gobernadores de la 
Alianza Federalista- hubo acuerdo 
en ir avanzando en tres grandes 
asuntos: la revisión de los recursos 
federales que se entregan a los es-
tados, el eventual inicio de los aná-
lisis para redefinir el pacto fiscal 
que nos rige, y el ajuste al semáforo 
epidemiológico del COVID-19, para 
que tenga carácter orientativo.

Con todo, la reunión de San Luis 
sólo hizo evidente que la Conago es 
ya una instancia desgastada y que 
el desencuentro entre órdenes de 
gobierno vive una de sus crisis más 
agudas en la historia de federalismo 

mexicano. No tiene base jurídica 
escrita en lugar alguno de la es-
tructura institucional del país y ha 
sido, en el mejor de los casos y prác-
ticamente desde su creación, una 
organización infomal para discernir 
diferencias políticas entre goberna-
dores y contrapeso del poder presi-
dencial, pero no un lugar para llegar 
a acuerdos orientados a mejorar la 
eficacia del pacto fiscal, la recau-
dación tributaria y la solidez de las 
finanzas públicas. Vamos, la Conago 
nunca trabajó a favor de la hacienda 
pública que el país requiere.

Participaciones federales

Por lo que hace al primer acuerdo, 
es de entenderse que la posición 
de la Secretaria de Hacienda sea 
la de recordar a los titulares de 
los gobiernos subnacionales que 
el asunto de las participaciones 
federales, más allá de cumplirse 
con el calendario de distribu-
ción puntualmente, no puede 
ser abordado sin la necesaria re-
estructuración de los niveles de 
endeudamiento en que han in-
currido a lo largo de varios años 
una buena proporción de las en-
tidades federativas, y que pudo 
haberse moderado a partir de que 

se promulgó la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Fede-
rativas y Municipios en 2016. 

Hasta ese año, siete entidades 
del país registraban un nivel de 
deuda que sobrepasaba con mucho 
el nivel de sus participaciones fede-
rales, varias de ellas con exgober-
nadores hoy en la cárcel o prófugos 
de la justica: en el caso particular de 
Quintana Roo y Coahuila su rela-
ción de deuda/participaciones era 
de más del 250 por ciento; Chihua-
hua y Nuevo León más de 200 por 
ciento, y Veracruz, Sonora y Baja 
California más del 100 por ciento. 

Uno de los factores que ha 
sido señalado como causante de 
un mayor endeudamiento de las 
entidades federativas es su baja 
capacidad de recaudación de in-
gresos propios, asociado a un alto 
nivel de gasto operativo; es decir, 
el presupuesto ejercido en el pago 
de salarios, prestaciones, servicios 
básicos y materiales y suministros 
y, en no pocos casos, el despilfarro 
y el desvío de recursos, en detri-
mento de la inversión publica.

Endeudamiento de estados

Aunque no se cuenta con infoma-
ción más reciente es poco probable 

que tales niveles de endeudamiento 
hayan disminuido sustancial-
mente, por lo que lo que la perspec-
tiva es que Banobras se encargue de 
atender la reestructuración de las 
entidades que lo requieran y, en su 
caso, se promuevan acuerdos para 
facilitar nuevos créditos.

Quedó claro entonces que la 
Conago no puede ser, de ninguna 
manera, la instancia en donde se 
discuta un nuevo pacto fiscal y que, 
en todo caso, esa discusión debe 
darse poniendo en el centro del de-
bate el tema de las competencias 
de cada gobierno, es decir, qué le 
corresponde hacer y recaudar al go-
bierno federal y qué le corresponde 
a los gobiernos subnacionales,  me-
diante una Convención Nacional 
que construya la hacienda pública 
que el país requiere. Así lo ha enten-
dido el Presidente y su Secretario 
de Hacienda, al dar instrucciones 
de que ello se de en el marco del 
Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal conforme lo establece la pro-
pia Ley en la materia. Se trata de 
un asunto que seguramente lle-
vará mucho tiempo, pero que ya no 
puede seguirse postergando.

*Académico de la UNAM
fjhyp11@gmail.com

La desgastada Conago
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ  
Y PUENTE*

 La reunión de San Luis sólo hizo evidente que la Conago es ya una instancia desgastada y que el desencuentro entre órdenes de gobierno vive una de sus crisis más 
agudas en la historia de federalismo mexicano. Foto Cuartoscuro
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 Mediante una carta certificada, el argentino Lionel Messi confirmó su voluntad “de 
rescindir unilateralmente el contrato” que lo liga al Barcelona hasta 2021, reveló un 
portavoz del conjunto catalán. El astro se habría acogido a una cláusula incluida en su 
contrato por la que podía pedir irse libremente, gratis, al final de temporada, pero ésta 

“caducó el 10 de junio”. Por tanto, “el club considera el contrato vigente hasta el 30 de 
junio” del próximo año, agregó el vocero. Las negociaciones alrededor de su cláusula de 
liberación de 700 millones de euros serán tema medular para una eventual salida. 
Foto Afp/ DEPORTES/ P 10a

 Mediante una carta certificada, el argentino Lionel Messi confirmó su voluntad “de 
rescindir unilateralmente el contrato” que lo liga al Barcelona hasta 2021, reveló un 
portavoz del conjunto catalán. El astro se habría acogido a una cláusula incluida en 
su contrato por la que podía pedir irse libremente, gratis, al final de temporada, pero 

ésta “caducó el 10 de junio”. Por tanto, “el club considera el contrato vigente hasta 
el 30 de junio” del próximo año, agregó el vocero. Las negociaciones alrededor de 
su cláusula de liberación de 700 millones de euros serán tema medular para una 
eventual salida. Foto Afp/ DEPORTES / P 23
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Microbios de Venus logran sobrevivir 
millones de años gracias a su “ciclo de vida”

Un nuevo estudio astrobio-
lógico concluye que los mi-
crobios podrían tener un ci-
clo de vida sostenido en la 
atmósfera de Venus, que les 
permitirá sobrevivir durante 
quizá millones de años.

Con un demoledor efecto 
invernadero, una presión 
superficial aplastante y nu-
bes de ácido sulfúrico, Ve-
nus ciertamente no es ami-
gable para la vida tal como 
la conocemos, y las pocas 
naves espaciales que la hu-
manidad ha enviado a su 
superficie sólo han resistido 
unos minutos.

Pero a unos 40 a 60 kiló-
metros sobre la superficie, la 
atmósfera de Venus es la más 
parecida a la de la Tierra que 
a la de cualquier otro lugar 
del Sistema Solar. Allí, ese pla-
neta tiene una presión de aire 
de alrededor 1 bar y tempera-
turas en el rango de cero a 50 
grados Celsius.

La pregunta de si los mi-
crobios podrían sobrevivir 
allí ha sido especulada du-
rante mucho tiempo por 
científicos, desde Carl Sagan 
en 1967. Un estudio en 2004 
analizó cómo el azufre podría 
ser utilizado por microbios 
como un medio para conver-
tir la luz ultravioleta en otras 
longitudes de onda de luz que 
podrían usarse para la foto-

síntesis. Uno más, en 2018, 
planteó que las manchas os-
curas que aparecen en la at-
mósfera del planeta podrían 
ser algo similar a las floracio-
nes de algas que ocurren de 
forma rutinaria en los lagos y 
océanos de la Tierra, informó 
Universe Today.

Análisis anteriores

Sin embargo, la mayoría de 
los estudios anteriores con-
cluyeron que los posibles 
microbios en la atmósfera 
de Venus podrían tener sólo 
una vida útil corta: caerían 
a través de las nubes hacia 
la capa de neblina inferior y 
terminarían incinerados y/o 
aplastados por la presión at-
mosférica más alta que está 
más cerca de la superficie.

Un nuevo estudio de la as-
trobióloga Sara Seager, profe-
sora en el Instituto de Tecnolo-
gía de Massachusetts, sugiere 
que los microbios podrían te-
ner un ciclo de vida sostenido, 
que les permitirá sobrevivir 
quizá millones de años.

Ella investigó la posibilidad 
de que los microbios puedan 
vivir dentro de las gotas de la 
nube de ácido sulfúrico. Supo-
niendo que la vida debe resi-
dir dentro de las gotas de las 
nubes, resolvemos el enigma 
posterior de las que se depo-
sitan gravitacionalmente y al-
canzan regiones más calientes 
e inhabitables al proponer un 
ciclo de vida venusiano en el 

que es un paso crítico. Los mi-
crobios se secan para conver-
tirse en esporas al alcanzar la 
capa de neblina inferior rela-
tivamente estancada, que lla-
mamos un depósito con fugas. 

Las esporas secas residirían 
allí hasta que algunas puedan 
ser transportadas de regreso a 
las capas de nubes templadas 
y habitables, donde actuarían 
para promover la formación 

de nubes, y quedarían en-
vueltas en gotas de nubes 
para continuar el ciclo de 
vida, escribió Seager en su 
artículo, publicado en la 
revista Astrobiolog y.

EUROPA PRESS
MADRID

La demencia puede ser una 
causa subyacente de casi tres 
veces más muertes en Esta-
dos Unidos de lo que mues-
tran los registros oficiales, 
según un nuevo estudio de 
la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Boston.

Publicado en la revista 
JAMA Neurology, el estudio 

estima que el 13.6 por ciento 
de las muertes son atribuibles 
a la demencia, 2.7 veces más 
que 5 por ciento de los certifi-
cados de defunción que indi-
can ese trastorno como causa 
subyacente de la muerte.

En el caso de la demen-
cia, existen numerosos retos 
para obtener recuentos de 
muerte precisos, incluyendo 
el estigma y la falta de prue-
bas rutinarias para la con-
dición en la Atención Pri-

maria. Nuestros resultados 
indican que la carga de mor-
talidad puede ser mayor de 
lo que se reconoce, lo que 
pone de relieve la impor-
tancia de ampliar la preven-
ción y la atención de este 
trastorno, explicó Andrew 
Stokes, líder del estudio.

Los investigadores encon-
traron que la subestimación 
varía mucho según la raza, 
con 7.1 veces más adultos 
mayores negros, 4.1 veces 

más adultos mayores hispa-
nos y 2.3 veces más adultos 
mayores blancos que mue-
ren de demencia que lo que 
indican los registros del go-
bierno estadunidense.

Las muertes relacionadas 
con la demencia también se 
subestimaron más entre los 
hombres que entre las muje-
res, y más entre las personas 
sin educación secundaria. 
Investigaciones demostraron 
que es desproporcionada-

mente común entre los adul-
tos mayores negros, hombres 
y/o con menos educación.

Disparidades étnicas

Además de subestimar las 
muertes por demencia, las 
cuentas oficiales también pa-
recen hacerlo con las dispari-
dades raciales y étnicas aso-
ciadas con la mortalidad por 
esa perturbación. Nuestras 
estimaciones indican una 
necesidad urgente de reali-
near los recursos para hacer 
frente a la carga despropor-
cionada de esta afectación 
en las comunidades negra 
e hispana, sostuvo Stokes.

EUROPA PRESS
MADRID

La demencia, causa subyacente de casi tres 
veces más muertes en Estados Unidos

 Venus cuenta con condiciones climáticas tan adversas que simplemente no es amigable para la vida 
tal como la conocemos en nuestro planeta. Foto Vista global simulada por computadora del cuerpo 
celeste, elaborada en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA
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La institución musical britá-
nica Gramophone, epicen-
tro de lo mejor del mundo 
de la música clásica en la 
actualidad, dio a conocer 
este martes una primicia: 
la directora Alondra de la 
Parra convocó un elenco 
estelar internacional en La 
Orquesta Imposible, con 
los más reconocidos instru-
mentistas, para interpretar 
el Danzón número 2, de Ar-
turo Márquez.

Los fondos obtenidos por 
descargas, transmisiones, 
vistas y donaciones por este 
concierto serán destinados 
a los organismos benéficos 
Fondo Semillas y Save the 
Children, que ayudan en 
México a mujeres y niños 
que sufren abuso y violencia, 
que empeoraron durante la 
pandemia. Ya se han recau-
dado más de 275 mil euros.

Márquez: honrado

El compositor Arturo Már-
quez se dijo “honrado de 
que hayan escogido el Dan-
zón número 2 para este pro-
yecto. Hay muchos amigos 
que están incluidos. Es una 
orquesta de solistas muy 
bien llevados, dirigidos por 
Alondra, ahora no en el po-
dio, no enfrente en un tea-
tro, sino en la organización 
y como integrante”.

El recital, producido en 
México y Alemania, integra 
a unos 30 reconocidos artis-
tas orquestales y solistas de 
14 países, así como a Elisa 
Carrillo, prima ballerina del 
Staatsballett de Berlín, diri-
gida por el coreógrafo inglés 
Christopher Wheeldon. En 
el proyecto, que puede ad-
mirarse en el sitio https://
youtu.be/tLMtAjXOKTU, 
colaboraron la disquera 
Alpha Classics y la emisora 
alemana Deutsche Welle.

Música y danza

De la Parra señaló: El po-
der de la música y la danza, 
encapsulado por tantos ma-
ravillosos músicos que se 
han unido para crear La Or-
questa Imposible, enviará un 
poderoso mensaje de solida-
ridad y esperanza a aquellos 
en mi país de origen cuya ya 
vulnerable posición ha sido 
exasperada por el Covid-19.

La directora –que creó 
y produjo La Orquesta Im-
posible, toca el piano en 

este concierto y realizó el 
arreglo de la creación de Ar-
turo Márquez– destacó su 
emoción por las respuestas 
y contribuciones de todos, 
y a ellos y a todos nuestros 
partidarios les envío mi más 
sincero agradecimiento.

Explicó que el título de 
la orquesta es debido a que 
este conjunto de músicos 
jamás podría haber estado 
junto si no fuera por esta 
situación en la que todos no 
tenían conciertos, (pero sí) el 
tiempo y la disposición.

El video de La Orquesta 
Imposible comienza con un 
reflexivo solo al piano de 
Alondra de la Parra, acom-
pañada por la danza de Elisa 
Carrillo y respondida por el 
saxofón de Paquito D’Rivera 
para despegar la poderosa 
creación de Arturo Márquez.

La cadencia

Enseguida, los músicos inter-
pretan sus instrumentos en 
su mayoría de pie y con la 
cadencia que clama esta com-

posición, concertados en la 
imagen con la tecnología por 
la imposibilidad de orquestar-
los en la realidad. Son guiados 
por Rolando Villazón, quien 
sustituyó la voz con la clave, 
toral en la obra del reconocido 
compositor mexicano.

Exploran los episodios 
meditativos con los plenos 
de energía, acompañados 
de una Carrillo potente 
que se intercala en este 
diálogo de danza y mú-
sica, y concluye con un 
sorprendente salto de la 
bailarina mexicana.

En el video difundido por 
la institución británica se ob-
serva a Sarah Willis, primera 
corno francés de la Filar-
mónica de Berlín; Albrecht 
Mayer, el oboísta principal 
de la agrupación alemana, 
y al músico cubano Yuniet 
Lombida, así como a Arturo 
Sandoval, Paquito D’Rivera y 
al venezolano Edicson Ruiz, 
del Sistema Nacional de Or-
questas Simón Bolívar.

Aparece el alemán Felix 
Klieser, que acciona los pisto-
nes de su corno francés con 
los dedos de su pie izquierdo, 
y el célebre trompetista ve-
nezolano Pacho Flores.

El video, grabado en Ber-
lín, Valencia, Los Ángeles, 
París, Nueva York y Monte-
carlo, contó con la participa-
ción de los violinistas Maxim 
Vengérov, Guy Braunstein, 
Aleksey Igudesman y Nema-
nja Radulović; los violonche-
listas Alisa Weilerstein y Jan 
Vogler, y el flautista Emma-
nuel Pahud, entre otros. 
Una orquesta de ensueño 
y una delicia musical.

Surge inédito elenco mundial; La Orquesta 
Imposible interpreta el Danzón No. 2
Para ayudar a mujeres y niños que sufren violencia en México, Alondra de la 
Parra convocó a 30 músicos de 14 países y a la prima ballerina Elisa Carrillo

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los acordes acompañan a Elisa Carrillo que se intercala en este diálogo de danza y música, y concluye con un sorpren-
dente salto de la bailarina mexicana. Foto Orquesta Imposible

El poder de la 
música y la 
danza enviará 
un mensaje 
de solidaridad 
y esperanza

La orquesta 
lleva ese nombre 
porque hubiera 
sido imposible 
reunir a los 
músicos en otras 
circunstancias
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El mayor villano de la histo-
ria nacional, Antonio López 
de Santa Anna, fue disec-
cionado por la historiadora 
Natalia Arroyo Tafolla en la 
conferencia virtual Lo que 
se dice de Santa Anna, trans-
mitida por Facebook.

En la plática, la también 
coautora del libro Cara o 
cruz: Santa Anna, analizó 
y explicó el contexto na-
cional e internacional que 
influyó en las decisiones 
del ex presidente mexi-
cano, a fin de valorar si la 
historia ha sido justa con 
este polémico personaje.

En la presentación de 
su libro, Arroyo Tafolla ca-
lificó al caudillo de villano 
favorito de la historia y 
la encarnación de toda la 
maldad: corrupto, traidor, 
frívolo, ambicioso e im-
pune, “porque además fue 
defensor de las dos insti-
tuciones reaccionarias que 
siempre se opusieron a las 

grandes transformaciones 
del país en el siglo XIX: la 
Iglesia y el Ejército.

Sin ningún tipo de crí-
tica histórica, el sistema 
político mexicano, me-
diante la historia oficial, 
le endilgó a Santa Anna 
todas las calamidades que 
sufrió México en las déca-
das inmediatas a la guerra 
de Independencia: golpes 
de Estado, inestabilidad po-
lítica, pérdida de territorio 
nacional, señaló.

La conferencia Lo que se 
dice de Santa Anna puede 
verse en la página de Face-
book de 3 Museos.

Arroyo Tafolla realizó sus 
estudios de historia en las 
universidades Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y 
en la Nacional Autónoma de 
México. Ha sido redactora, 
investigadora y editora de 
diversos libros para el go-
bierno federal y de la Ciu-
dad de México, y fue asesora 
digital y de innovación en la 
Secretaría de Cultura, antes 
Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes.

La historia oficial endilgó a Santa Anna 
todas las calamidades de México: experta
Natalia Arroyo explicó el contexto que influyó en las decisiones del ex presidente mexicano

YOLANDA CHIO
MONTERREY

▲ La también coautora del libro Cara o cruz: Santa Anna, señaló que Santa Ana es el villano 
favorito de la historia mexicana. Foto Facebook Miss Tory

La revista Transborder: Ac-
tualidad Cultural del Mé-
xico Migrante, configurada 
como una plataforma de no-
ticias, reseñas, entrevistas, 
crónicas y reflexiones en 
torno a la creación artística, 
desafíos, problemas y logros 
sociales y culturales de per-
sonalidades o comunidades 
de mexicanos o mexicoame-
ricanos residentes en Esta-
dos Unidos o Europa, ini-
cia una segunda etapa de 
transmisiones en línea el 
domingo 30 de agosto a las 
12 horas en Facebook Live, 

en la página del músico y 
gestor cultural Benjamín 
Anaya, artífice de esa inicia-
tiva, quien transmite desde 
la Ciudad de México.

Transborder surgió el 17 
de mayo de 2020 durante el 
confinamiento sanitario por 
la pandemia, con la idea de 
generar un puente de unión 
e intercambio de creaciones 
y saberes culturales “entre 
las comunidades del México 
territorial y el México mi-
grante, pues en nuestro país 
se asocia principalmente el 
fenómeno de la migración 
con aspectos dramáticos de 
la nota roja (migra, pollero, 
túneles, droga, rejas, tráfico 
humano, deportación) o bien 

con la denominada nota 
verde: por los dólares y las re-
mesas que contribuyen signi-
ficativamente a la economía 
del país”, explicó Anaya.

Proyecto indepen-
diente

Transborder es un pro-
yecto completamente in-
dependiente, que se pro-
pone abrir un espacio a la 
amplia diversidad de acti-
vidades artístico-cultura-
les y de activismo social de 
los migrantes mexicanos y 
los chicanos.

Es una revista de la ac-
tualidad cultural, del im-
pacto que tiene el México 

migrante en Estados Unidos 
o Europa, pero dirigida al 
público mexicano que sólo 
cree que el concepto de mi-
grante tiene que ver con 
la nota roja o la verde, co-
mentó Benjamín.

Existe enorme falta de 
difusión de lo que ocurre 
con el trabajo cultural de 
los connacionales allende 
las fronteras, desde los 
encuentros artísticos que 
organizan hasta el fenó-
meno de apropiación del 
lenguaje y la iconografía 
que se plasma en los mu-
ros, destacó el también 
promotor cultural.

La primera etapa de esa 
iniciativa (a partir del 17 de 

mayo) implicó 13 emisiones 
dominicales, en las cuales 
se realizaron 50 entrevistas 
a músicos, periodistas, poe-
tas, líderes comunitarios y 
otros creadores y activistas 
migrantes y chicanos.

Para la segunda etapa 
de Transborder, adelantó 
Anaya, se abordará la vio-
lencia contra la mujer y 
se ampliará y actualizará 
la información y el cono-
cimiento sobre el ser y la 
cultura chicana, de la que 
muy poco se ha escrito últi-
mamente, en el contexto de 
las revueltas raciales en EU.

Las presentaciones se-
rán los domingos a medio-
día, concluyó el músico.

Transborder, revista digital que difunde a 
creadores mexicanos en Europa y EU
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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Todo club de futbol en el 
mundo se desviviría por 
tener a Lionel Messi en su 
once titular.

Pero apenas un selecto 
grupo cuenta con los re-
cursos para presentar una 
oferta por el seis veces ga-
nador del Balón de Oro.

Messi procura forzar su 
salida después de 20 años 
con el Barcelona, que a toda 
costa quiere retenerlo con 
un contrato que vence en 
junio de 2021.

La cifra de dinero en ese 
contrato es colosal: se dice 
que su salario anual es de 
100 millones de euros (118 
millones de dólares) y tiene 
una cláusula de rescisión de 
700 millones de euros (827 
millones de euros) para per-
mitir la transferencia.

Con 33 años de edad, el 
astro argentino no quiere 
saber de una reconstruc-
ción en el plantel del Barça, 
luego de una temporada en 
que no pudieron añadir 
trofeos a sus vitrinas. Se 
ha hecho evidente que está 
desencantado con la actual 
directiva, que parece dis-
puesta a entablar una ba-
talla legal para embolsarse 
el dinero de la ficha para 
reforzar un equipo muy 
veterano. Messi cree que 
deben dejarle ir sin tener 
que pagar nada. Una cláu-
sula en su contrato tenía 
el 10 de junio como plazo 

para pedir la salida libre, 
una fecha anotada al pre-
sumirse que la temporada 
hubiera culminado para 
entonces.

Pero la paralización del 
futbol europeo por la pan-
demia provocó que la cam-
paña se extendiera a agosto, 
y la “Pulga” argumenta que 
la cláusula se puede ejercer 
ahora mismo.

Incluso si Messi logra za-
farse gratis o el Barcelona 
pacta un acuerdo por la 
transferencia, el costo glo-
bal pondrá a prueba la ca-
pacidad de su nuevo club 
de cumplir con el “fair play” 
financiero. Aquí algunos 
destinos para Messi:

INGLATERRA

Muchos ven al Manches-
ter City como el destino 
obvio, por la vasta fortuna 
del fondo soberano de Abu 
Dabi y la presencia de viejos 
personeros del Barça en el 
club inglés.

No sólo es el técnico Pep 
Guardiola, sino también el 
director ejecutivo Ferrán 
Soriano y el director depor-
tivo Txiki Begiristain.

Cada vez que se le ha pre-
guntado si ve a Messi en 
el City, Guardiola ha mini-
mizado la posibilidad. “Mi 
deseo es que Messi se quede 
en el Barcelona”, dijo el mes 
pasado.

Recientemente, el City 
ha obviado el método de 
fichajes “galácticos”, enfo-
cándose en darle cabida al 
talento surgido en su can-
tera. Pero Messi podría ser 
la excepción.

ITALIA

Los rumores de que Messi 
desenbarcará en el Inter 
de Milán llevan sonando 
varios meses, más que 
nada porque el jugador y 
su padre han comprado 
apartamentos en la ciu-
dad. De ser cierto, los mo-
tivos serían para reducir 
la carga fiscal en vez de su 
futuro futbolístico.

¿A dónde podría ir Messi? 
Depende de una rica cartera
Una reunión con Guardiola en el City es una fuerte posibilidad

▲ Messi podría reunirse con su ex entrenador Guardiola en el Manchester City. Foto Ap

AP

El Bayern Múnich se encaramó 
ayer a la cima del ránking de 
clubes de la UEFA después 
de ganar la Liga de Campeo-
nes el pasado domingo en la 
final disputada ante el Paris 
Saint-Germain, arrebatando tal 
condición al Real Madrid, que 
había mandado seis tempo-
radas consecutivas en dicha 
clasificación.
El campeón de futbol alemán, 

que conquistó el triplete esta 
temporada, lidera este esca-
lafón europeo con 136,000 
puntos, por delante del Real 
Madrid (134,000). Tras conquis-
tar la”‘Champions League” en 
2013, el club de Múnich quedó 
segundo detrás del Barcelona, 
pero en esta ocasión ha dado 
el salto al primer escalón.
“Es un gran honor y nos hace 
sentir orgullosos y felices es-

tar en el primer lugar de la 
clasificación europea de cinco 
años una vez más. Me gustaría 
felicitar a nuestro equipo y a 
nuestro entrenador Hansi Flick 
y a sus técnicos por este logro”, 
dijo ayer el presidente ejecutivo 
del Bayern, Karl-Heinz Rum-
menigge.
“Es un gran éxito para la entidad 
y testimonio del excelente tra-
bajo que nuestro club ha hecho 

en los últimos años y especial-
mente esta temporada”, sostuvo.
El equipo de Múnich ganó sus 
11 partidos camino al título de la 
Liga de Campeones. Los coefi-
cientes de clasificación se basan 
en los resultados de los clubes 
que han jugado en la “Cham-
pions” y la Liga Europa en las 
últimas cinco temporadas.

Dpa

Bayern Múnich arrebata al Real Madrid el liderazgo del ránking UEFA

El Barcelona no 
da por perdido a 
Messi
El Barcelona no se resigna 
a quedarse sin Lionel Messi.
Un día después que el astro 
argentino comunicó al club 
su deseo de marcharse, el 
Barcelona insistió que su 
nuevo proyecto gira en torno 
al delantero.
“Nuestra idea es construir un 
equipo ganador alrededor del 
mejor jugador del mundo”, dijo 
el director deportivo, Ramón 
Planes. “No contemplamos 
la salida de Messi a nivel 
contractual porque queremos 
que se quede”.
Planes habló ayer durante 
la presentación oficial del 
delantero portugués Fran-
cisco Trincão, un acto que 
se había programado previo 
al impactante anuncio de 
Messi. “Estamos haciendo 
un trabajo interno para con-
vencer a Leo”, indicó Planes. 
“Messi y el Barça es un 
matrimonio que se ha dado 
mucho y queremos que siga 
adelante. No podemos ha-
cer de esto una disputa en-
tre el Barcelona y Leo”.
ESPN reportó ayer que 
Messi planea reportarse el 
domingo con el club para las 
pruebas físicas y entrenará 
con el equipo, mientras se 
define su situación.
“Nuestra idea es hacer un 
equipo ganador combinando 
la juventud de los nuevos 
jugadores con la experiencia 
de otros”, agregó Planes.
El Barcelona quiere evitar 
un abrupto final de la trayec-
toria de Messi con el club. 
Su último partido con la ca-
miseta del Barcelona fue la 
humillante derrota 8-2 ante 
el Bayern Múnich en los 
cuartos de final de la Liga 
de Campeones, por lejos 
uno de los resultados más 
ignominioso en la carrera 
del crack y en la historia 
del club.
Docenas de hinchas se 
apersonaron a la entrada 
del estadio Camp Nou la 
noche del martes para exigir 
la renuncia del presidente 
Josep Bartomeu, y algunos 
lograron ingresar al recinto 
por breves instantes ayer. Se 
colaron cuando se abrieron 
los portones para dejar salir 
a un camión. 

ap
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Boicot en la NBA; se posponen 
tres encuentros de playoffs

Los tres partidos de playoffs 
de la NBA previstos para 
ayer se pospusieron, luego 
que los jugadores de la liga 
optaron por un boicot, en lo 
que constituye su pronun-
ciamiento más firme contra 
la injusticia racial.

Quedaron pospuestos 
los encuentros entre Mi-
lwaukee y Orlando, Hous-
ton y Oklahoma City así 
como los Lakers de Los Án-
geles y Portland. En el beis-
bol de Grandes Ligas los due-
los Cincinnati-Milwaukee y 
Seattle-San Diego también 
se postergaron, ya que los 
peloteros decidieron no ju-
gar, uniéndose a las protes-
tas de sus colegas de la NBA.

La NBA señaló que los 
tres partidos serán repro-
gramados, pero no aclaró 
para cuándo.

Una vertiginosa suce-
sión de decisiones comenzó 
cuando los Bucks no salie-
ron a la cancha para su en-
cuentro de playoffs ante el 
“Magic”. Milwaukee se ubica 
en Wisconsin, el estado con-
mocionado en días recientes 
luego que agentes policiales 
hirieron gravemente a tiros 
a Jacob Blake, un ciudadano 
de raza negra.

Los Bucks y la Magia 
iban a medirse en el quinto 
encuentro de la serie de pri-
mera ronda de la postem-
porada. Milwaukee preci-

saba de una victoria para 
avanzar.

La posibilidad de boico-
tear los partidos se había 
tanteado por parte de los 
jugadores en la burbuja tras 
la muerte de Jacob Blake, el 
hombre de raza negra que 
fue baleado por la policía en 
Kenosha, Wisconsin. Se ha-
bían previsto más consultas 
ayer, pero los Bucks decidie-
ron tomar la iniciativa.

“Algunas cosas son más 
importantes que el basquet-
bol”, tuiteó Alex Lasry, vice-
presidente de los Bucks. “La 
postura adoptada hoy (ayer) 
por los jugadores y (por la 
organización) muestra que 

estamos hartos. Basta ya. 
Necesita haber un cambio. 
Estoy increíblemente or-
gulloso de nuestros chicos, 
los apoyamos al ciento por 
ciento y estamos listos para 
ayudarlos y para generar un 
cambio verdadero”.

Hay otros tres duelos 
previstos para hoy. Se des-
conoce si se pospondrán 
también. Varios jugadores 
de la NBA, incluido LeBron 
James, publicaron en Twit-
ter mensajes en los que exi-
gieron un cambio, lo mismo 
que la cuenta oficial de los 
Celtics de Boston.

Los elementos de Orlando 
y los árbitros se apersona-

ron en la cancha, pero los 
de Milwaukee nunca se pre-
sentaron. Al final, todos se 
marcharon y el personal de 
la arena retiró los balones, 
toallas y las etiquetas que 
se colocan en las sillas de 
los jugadores dentro de la 
cancha. Las exigencias de un 
cambio social y del fin de la 
injusticia racial han formado 
parte de la reanudación de 
la temporada de la NBA en 
Walt Disney World.

La frase “Black Lives 
Matter” está pintada en las 
canchas y los jugadores han 
mostrado en sus jerseys 
mensajes en los que instan 
a un cambio.

AP
LAKE BUENA VISTA

“Hartos” de la injusticia racial: Lasry; protestas también en MLB

 La NBA se detuvo ayer en protesta por la injusticia racial. Foto Ap

Los Bravos acaban 
con gran racha de 
Cole y vencen a los 
Yanquis

Atlanta.- Ian Anderson des-
lumbró durante su debut en 
las Grandes Ligas y los Bra-
vos de Atlanta cortaron la 
estupenda racha de Gerrit 
Cole, para vencer ayer 5-1 
a los Yanquis de Nueva York, 
en el primer duelo de una 
doble cartelera.
Anderson no toleró hit de los 
Yanquis sino hasta la sexta 
entrada, para que se extin-
guiera la seguidilla de 20 
victorias de Cole.
El venezolano Ronald Acuña 
Jr. celebró su regreso a la 
alineación al inaugurar el en-
cuentro con un cuadrangular 
frente a Cole. Anderson (1-0) 
brindó el apoyo que requería 
con urgencia una diezmada 
rotación de Atlanta. El de-
recho de 22 años, tercera 
selección general en el draft 
de 2016, no toleró imparable 
sino hasta que Luke Voit se 
voló la barda en el sexto epi-
sodio. Con 11 bambinazos, 
Voit es líder de los Yanquis 
en la presente campaña.
Dansby Swanson y Marcell 
Ozuna conectaron también 
sendos cuádruples ante 
Cole (4-1), quien había 
perdido por última vez en 
temporada regular el 22 de 
mayo de 2019, cuando for-
maba parte de los Astros 
de Houston. El derecho bus-
caba ser el primer lanzador 
de la Liga Americana en ga-
nar 21 decisiones seguidas 
en la campaña regular. El ré-
cord de todo el beisbol es de 
24, impuesto por Carl Hub-
bell. Le siguen en la lista Roy 
Face (22), así como Cole, 
Roger Clemens, Jake Arrieta 
y Rube Marquard (20).
Anderson repartió seis pon-
ches y regaló dos bases por 
bolas, antes de que Shane 
Greene se encargara de ce-
rrar el encuentro abreviado 
en la séptima. Anderson fue 
ascendido a las Mayores el 
martes, día en que su debut 
se pospuso por la lluvia.
En Chicago, un día después 
del juego sin hit ni carrera 
de Lucas Giolito, los Medias 
Blancas, con cuatro bam-
binazos, arrollaron 10-3 a 
Pittsburgh.  

Ap

Nueva York.- Apenas una do-
cena de errores no forzados. 
Precisión en cada uno de sus 
tiros a pesar de las condicio-
nes ventosas. Todo le resultó 
en su juego al número uno del 
mundo Novak Djokovic ayer, 
para avanzar a la semifinal del 
Western & Southern open.
Djokovic no tuvo problemas 
con su cuello ni con el viento 
en su triunfo por 6-3, 6-1 ante 
Jan-Lennard Struff, en lo que 

fue su mejor demostración de 
esta semana.
Hasta ahora, no se ha visto oxi-
dado tras el largo periodo fuera 
del tenis competitivo.
“Todo se arregló en los últimos 
seis meses, tuve suficiente 
tiempo”, dijo Djokovic. “Trabajé 
en cada pequeño detalle. Es 
estupendo que esté rindiendo 
frutos tan rápido tras el parón”.
Djokovic dio positivo por CO-
VID-19 tras participar en una 

serie de partidos de exhibición, 
que él mismo organizó en Ser-
bia y Croacia en junio. Durante 
esos encuentros, no hubo dis-
tanciamiento social.
En su duelo del lunes ante Ri-
cardas Berankis, Djokovic reci-
bió masaje en su dolorido cuello 
en dos ocasiones, por parte 
de su entrenador, antes de im-
ponerse por 7-6 (2), 6-4 en un 
duelo en el que cometió siete 
dobles faltas. Su cuello está 

mejor al igual que su juego.
El serbio enfrentará en la semi-
final a Roberto Bautista Agut, 
quien eliminó al campeón de-
fensor Daniil Medvedev horas 
antes.
Medvedev no pudo finiquitar 
el duelo en el segundo set y 
Bautista Agut dio la vuelta para 
ganar 1-6, 6-4, 6-3 para elimi-
nar a otro tenista estelar en el 
campeonato que sirve como 
preparación para el Abierto de 
Estados Unidos. 

Ap

Djokovic avanza; cae Medvedev, el campeón defensor
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Uno de los muchachos que ha 
impresionado en la Liga de Pros-
pectos de México (LPM), que 
hoy regresa a la actividad en 
Guadalajara, es Isauro Pineda 
Jr., cátcher mazatleco que per-
tenece a los Leones de Yucatán 
y que con su bate ayudó al 
equipo Juan Gabriel Castro a lo-
grar récord de 2-2 en las cuatro 
primeras jornadas.
Pineda, hijo del ex lanzador del 
mismo nombre, que llegó a lan-
zar con las fieras, conectó triples 

en sus dos primeros turnos el 
domingo, cuando su conjunto se 
impuso 11-3 al Jorge Cantú para 
quitarle el invicto. En su tercera 
aparición en el plato, el pelotero 
de 15 años, que empezó como 
receptor y luego pasó a la inicial, 
recibió base por bolas. Pineda 
es un candidato a firmar próxi-
mamente con una organización 
de Grandes Ligas.
Otro joven melenudo que des-
taca en el torneo, Nomar Valdez, 
es hijo del mánager del equipo 

Joakim Soria, Ramón “Potrillo” 
Valdez. Batea .400, al igual que 
Pineda, líder de triples (2). No-
mar encabeza el departamento 
de dobles (2). “Qué gusto me 
da por los muchachos. De esa 
manera su desarrollo no se es-
tanca, además de que es un 
buen escaparate para que los 
vean los scouts de Grandes Li-
gas”, dijo el buscador de talento 
de los selváticos, Raúl Ortega, 
que firmó a los lanzadores Ma-
nuel Rodríguez y Raúl Ortiz, así 
como al cátcher Jafet Ojeda, 
que compiten en el torneo.

Antonio BArgAs

Mookie Betts hizo de todo en 
el diamante mientras con-
dujo a los Dodgers al mejor 
récord de Grandes Ligas en la 
primera mitad de esta abre-
viada y única temporada de 
Grandes Ligas. Con su gran 
velocidad anotó de clavado 
con una rola con el cuadro 
adentro ante San Francisco. 
Realizó un increíble tiro 
desde el jardín derecho para 
poner fuera a un corredor 
en Arizona. Fue figura en 
sends “derbis de jonrones” de 
los angelinos, incluyendo un 
partido de tres cuadrangula-
res. La otra súper estrella que 
juega en Hollywood, Mike 
Trout, también ha mostrado 
por qué se le considera el más 
destacado jugador de la ac-
tualidad con 10 cuadrangula-
res, la tercera mayor cifra en 
el beisbol (previo a la jornada 
de ayer), y 25 carreras pro-
ducidas, para unos Serafines, 
que pese a su importante ta-
lento ofensivo no van a nin-
gún lado por su débil cuerpo 
de serpentinas.

Trout y Betts son 1-2 
en la lista de los más des-
tacados peloteros de posi-
ción de la Gran Carpa de 
Jessica Mendoza, comen-
tarista de ESPN.

“Trout tuvo la mejor 
línea de bateo en la Liga 
Americana cinco tempo-
radas consecutivas. El an-
terior en hacerlo fue Mic-

key Mantle. Fue (Trout) el 
Jugador Más Valioso o el 
segundo lugar en siete de 
las últimas ocho campañas”, 
destacó Mendoza, ex juga-
dora de softbol que ganó 
dos medallas olímpicas, 
incluyendo una de oro. La 
analista, que fue una so-
bresaliente jugadora en los 
jardines, está igual de im-
presionada por Betts. “Es 
muy divertido verlo en el 
campo. Se trata de un diná-
mico pelotero con el poten-
cial de cambiar el rumbo 
de un encuentro en cual-
quier momento. No hay 
que perderlo de vista, ya 
sea en el jardín derecho o 
en la caja de bateo”. Hasta 
ahora Mookie vale cada do-
lar de la mega extensión de 
contrato que recibió de los 
angelinos al desplegar un 
auténtico talento de cinco 
herramientas: ronda los 
.300 de bateo, con 11 cua-
drangulares, cinco robos, 
además de que tiene un ca-
ñón en el brazo y es un fil-
deador sumamente seguro 
en el prado derecho.

Alex Bregman (3), tercera 
base de Houston; Juan Soto 
(4), jardinero de los Nacio-
nales y Christian Yelich (5), 
patrullero de Milwaukee, 
completan el “top” 5 de Men-
doza. De Bregman, uno de los 
varios lesionados que tiene 
Houston, resaltó su bateo 
y defensa. “Quiere probar 
(Bregman) que sus números 
son legítimos”, señaló en re-

ferencia al escándalo de robo 
de señales de los Astros. Por 
ahora, sin embargo, tendrá 
que esperar para regresar 
al diamante. Al dominicano 
Soto, de 21 años, uno de los 
bateadores más completos 
del beisbol, le augura un 
“gran futuro”. “Lo que ha he-
cho hasta ahora (incluyendo 
ser clave en el título de los 
Nacionales) es increíble”, co-
mentó Mendoza. 

Yelich (.200, 7 HR, 15 CP) 
ha batallado con la majagua, 
pero “ya ganó un premio al 
Jugador Más Valioso y es 
dueño del swing más dulce 
del juego”, indicó. 

Fernando Tatís Jr. y Ro-
nald Acuña también ya se 
ven como otros dos rostros 
de la pelota y en los siguien-
tes años aparecerán en varias 
listas de los más destacados. 
El torpedero de los espectacu-
lares Padres estaba empatado 
con José Abreu (Medias Blan-
cas) en el liderato de cuádru-
ples de Grandes Ligas (12) y el 
cubano (30) y el dominicano 
(29) eran 1-2 en impulsadas. El 
venezolano Acuña le disparó 
ayer un jonrón de 473 pies 
al as Gerrit Cole y se robó 
una colchoneta. Es dinámico 
y completo como Tatis, quien 
sumaba seis hurtos. 

Trout y Betts encabezan lista de 
los mejores peloteros de posición
El nacional Soto, con futuro brillante; Tatís y Acuña se lucen

▲ Las Grandes Ligas publicaron ayer los que hubieran 
sido los equipos de estrellas este año y Trout es el jardi-
nero central de la Americana. Foto @Angels

DE LA REDACCIÓN

El león Isauro Pineda Jr. impresiona en la 
LPM; batea .400 y es líder de triples

Los cuatro timoneles en torneo de Probeis 
portaron la franela melenuda
Los cuatro timoneles en la Liga 
de Prospectos de México, de Pro-
beis, fueron parte de los Leones. 
Ramón Valdez e Iván Araujo, que 
están a cargo de los equipos 
Joakim Soria y Óliver Pérez, res-
pectivamente, jugaron con los 
melenudos, al igual que Marco 
Antonio Romero (se unió a las 
fieras en 1997), mientras que Ma-
rio Mendoza, quien conduce al 
conjunto Juan Gabriel Castro, fue 
couch de banca de los “reyes de 
la selva” cuando bajo el mando 

de Willie Romero comenzaron en 
2015 la actual etapa de éxito de 
la franquicia. “El Elegante” Araujo, 
quien llegó a la cueva en 2014, 
vio acción con planteles gana-
dores de los rugidores en 2015, 
2017 y 2018.1. Valdez está ha-
ciendo buena labor con Soria, al 
que guió a dos triunfos en sus pri-
meros cuatro duelos. Empató uno 
y perdió otro. El líder es Cantú 
(3-1), dirigido por Romero; Castro 
está con 2-2 y Pérez con 0-3-1.

Antonio BArgAs

“Nos vemos pronto, 
Mexicali”, afirma El 
Pepón Juárez
Luis Juárez es uno de los juga-
dores de los Leones de Yucatán 
que con más ansias debe estar 
esperando el regreso del beisbol.
“El Pepón” no ve acción desde 
hace casi un año, desde el sép-
timo partido de la Serie del Rey 
contra Monclova, que terminó a 
principios de septiembre pasado. 
Luego de ser pieza importante de 
la coronación de los Águilas de 
Mexicali de Roberto Vizcarra en 
la Liga Mexicana del Pacífico, se 
perdió las últimas dos tempora-
das con los emplumados por pro-
blemas en la espalda. Ahora, el 
cañonero se alista para regresar 
al cien por ciento con Mexicali, 
que debutará en Ciudad de Obre-
gón el próximo 15 de octubre.
En un video que subieron los 
Águilas a sus redes sociales se 
ve a Juárez trabajando en un 
gimnasio, donde manda el si-
guiente mensaje: “Nos vemos 
pronto, Mexicali. Saludos”.
El regreso del toletero será una 
de las noticias principales para el 
conjunto emplumado, que espera 
que Juárez forme un sólido 1-2 
con Leo Heras, como lo ha hecho 
en Yucatán, donde ya ganaron 
un cetro y un subcampeonato. 
“El Pepón” bateó .319 o más en 
cada una de sus tres primeras 
campañas en la cueva.
Deseoso de que se cante el pléi-
bol en la LMP también está el 
jardinero selvático J.J. Aguilar, 
quien se prepara para un nuevo 
reto como uno de los puntales 
de Monterrey. Con una foto de un 
entrenamiento con las fieras, el 
michoacano publicó en Instagram 
el mensaje de “Octubre llega ya… 
Un buen recuerdo... ¿Extrañan 
tanto el beisbol como yo?”.

De lA reDAcción
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El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
confirmó la mayor caída de 
la actividad económica de la 
que hay registro en México. 
En el segundo trimestre de 
2020, el producto interno 
bruto (PIB) cayó 18.68 por 
ciento a tasa anual. La cifra 
se encuentra por debajo del 
dato oportuno publicado el 
30 de julio pasado, que fue 
de 18.9 por ciento.

La magnitud a la que se 
contrajo la actividad eco-
nómica entre abril y junio 
implicó la reducción de 3 bi-
llones 95 mil 311 millones de 
pesos. Esto equivale a una 
contracción de 34 mil 14 
millones de pesos por día, 
aproximadamente el presu-
puesto anual de la Secre-
taría de Marina. Las cifras 
son desestacionalizadas, 
que procuran eliminar las 
variaciones del calendario.

Con ello, las caídas más 
pronunciadas de las cri-
sis de 1995 y 2009 oficial-
mente fueron rebasadas 
por los datos reportados 
este 26 de agosto. En esos 
años, el segundo trimestre 
reflejó las caídas más pro-
nunciadas de la actividad 
económica, pero en 1995 el 
decrecimiento fue de 8.6 
por ciento y en 2009 de 7.4 
por ciento.

La contracción del tri-
mestre de abril a junio –que 
se caracterizó por las me-
didas de distanciamiento 
físico y el cierre de diversas 
actividades– fue producto 
del decrecimiento en to-
dos los grupos de actividad 
económica. Incluso sin pre-
cedente para los sectores 
secundarios y terciario.

Lo confirmado por Inegi 
también es que la econo-
mía se ha debilitado desde 
finales de 2018 y ya acu-
mula cinco trimestres en 
contracción.

Caída de 18.68% del PIB en segundo 
trimestre, la mayor registrada
Magnitud de contracción económica equivale a 34 mil 14 millones de pesos 
diarios, según confirma el Inegi

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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El gobierno federal presentó 
una nueva denuncia ante la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) en el caso contra 
el ex director general de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya, esta vez por 
la adquisición de otra planta 
de fertilizantes por parte de 
la empresa estatal y que “de 
manera inexplicable” el ex 
funcionario omitió en su de-
nuncia de hechos, informó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En alusión al caso de 
la planta Fertinal, López 
Obrador dijo que la opera-
ción se pagó con nueve mil 
millones de pesos, también 
hubo sobreprecio y se fi-
nanció con créditos de la 
banca de desarrollo.

En su conferencia diaria, 
este miércoles desde Torreón, 
el mandatario recordó la ope-
ración fraudulenta en la que 
estuvo incolucrada Altos Hor-
nos de México para la venta a 
Pemex de la planta de fertili-
zantes Agronitrogenados con 
un sobreprecio de 200 millo-
nes de dólares,

Pero hay “otro asunto 
que no señala Lozoya de 
manera inexplicable”, su-
brayó el presidente.

“Otra planta de fertili-
zante que compraron, que 
se pagaron también como 
nueve mil millones de pesos. 
Ahí está la deuda. ¿Saben 
quién daba los créditos? La 
banca de desarrollo. Nacional 
Financiera. Banco de Comer-
cio Exterior (Bancomext)”.

Detalló que en su 
momento al frente de 
Bancomext “estaba un hijo 
del ex presidente (Miguel) 
de la Madrid” (Enrique de 
la Madrid) y en Nacional 
Financiera “estaba el actual 

gobernador del Banco de 
México (Alejandro Díaz de 
León). Estaba en Hacienda 
y después fue director del 
Bancomext cuando estos 
créditos. Entonces, sí es un 
asunto, amerita ser tratado”.

Ningún congelamiento 
de cuentas

Durante la conferencia de 
prensa, a pregunta expresa, 
el mandatario descartó que 
hasta ahora la FGR haya 
solicitado a la Unidad de 

Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda 
investigar las cuentas de 
los 70 involucrados en el 
expediente que se le sigue 
a Lozoya, entre ellos el ex 
secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray.

“No ha recibido ninguna 
petición de la FGR para 
congelamiento de cuen-
tas de algunos de los más 
connotados personajes que 
han sido involucrados” por 
las declaraciones del ex di-
rector de Pemex, señaló.

“Inexplicable”, omisión de Lozoya 
sobre otra operación: AMLO
DE LA REDACCIÓN
TORREÓN

▲ El Gobierno federal presentó una nueva denuncia ante la FGR en el caso contra el ex 
director general de Pemex. Foto José Antonio López / Archivo

Investiga la Fiscalía Militar el uso de 
fuerza en Nuevo Laredo: Sandoval

El general Luis Cresencio 
Sandoval, secretario de la 
Defensa, informó hoy que 
la Fiscalía General de Justi-
cia Militar investiga el uso 
de fuerza de elementos del 
Ejército durante un opera-
tivo en Nuevo Laredo en ju-
lio pasado, que concluyó con 
12 civiles muertos.

Durante la conferen-
cia matutina presidencial, 

que se realizó en Torreón, 
Sandoval afirmó que se 
investigará a toda la base 
militar involucrada, entre 
22 y 24 elementos.

El titular de la Sedena dijo 
que se indagará si un civil 
fue ejecutado.

Dijo que se trató de una 
“agresión que tuvimos por 
parte de la delincuencia” y que 
los militares “respondieron”.

Se investigarán los he-
chos “para identificar plena-
mente cuál fue la situación; 
si tuvieron excesos y si en 

algún momento tiene que 
derivarlo a la parte civil, la 
Fiscalía de Justicia Militar 
lo hará. Al estar involucrado 
un civil, (el caso) no lo juzga 
la parte militar”, afirmó.

La Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) exi-
gió en la víspera  indagar 
“conforme a los más altos 
estándares internacionales” 
un vídeo que exhibe a ele-
mentos militares “haciendo 
uso de la fuerza letal” en 

una persecución que dejó 12 
civiles muertos, incluyendo 
tres víctimas de secuestro.

Los hechos ocurrieron el 
3 de julio pasado en la colo-
nia Los Fresnos, municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Funcionarios federales 
informaron entonces que 
los militares realizaban re-
corridos de vigilancia para 
inhibir actos delictivos, 
cuando fueron agredidos 
por un grupo de civiles ar-
mados que viajaban en ca-
mionetas tipo pick-up.

DE LA REDACCIÓN
TORREÓN

No habrá 
mañaneras 
en Hidalgo 
y Coahuila
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El consejo general del 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) determinó 
que las conferencias 
mañaneras del presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador ya no se 
podrán difundir de ma-
nera íntegra en Coahuila 
e Hidalgo, a partir del 
5 de septiembre cuando 
se inician las campañas 
electorales.

Con el voto en contra 
de los nuevos consejeros, 
el tema fue avalado como 
parte de una adenda 
que se circuló este mar-
tes por la mañana, de un 
acuerdo para determinar 
qué campañas de propa-
ganda de los gobiernos 
estatales ya no se podrán 
transmitir por la etapa de 
proselitismo.

La consejera Carla 
Humphrey llamó la 
atención sobre el hecho 
de que el resolutivo con-
cernía a la propaganda 
gubernamental estata-
les y no a las conferen-
cias mañaneras.

Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del 
INE, recordó que la cons-
titución establece que 
en las campañas electo-
rales no está permitida 
la promoción guberna-
mental y que las con-
ferencias mañaneras se 
convierten en ella, de-
bido entre otras cosas, a 
que se habla en ellas, de 
logros de gobierno.

En las 
campañas 
electorales no 
está permitida 
la promoción 
gubernamental
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“Laura” se convirtió el miérco-
les en un huracán de categoría 
4 y se espera que provoque 
“vientos extremos, inundacio-
nes y condiciones catastrófi-
cas” de ciclón durante la no-
che en la zona noroccidental 
de la costa estadunidense del 
Golfo de México, dijeron me-
teorólogos locales.

La tormenta, situada a 
unos 320 kilómetros al sur-
sureste de Port Arthur, Texas, 
presentaba vientos máximos 
sostenidos de 220 kph el 
miércoles por la tarde, dijo el 
Centro Nacional de Huraca-
nes de Estados Unidos (CNH) 
en su más reciente reporte.

El fenómeno metereoló-
gico también amenaza los 
principales centros de refina-
ción de petróleo de Lake Char-
les en Luisiana y de Beaumont 
y Port Arthur en Texas, ubica-
dos cerca de la costa.

Más de 100 plataformas 
petroleras en el Golfo de Mé-
xico fueron evacuadas como 
medida de precaución.

“Sólo tienen unas horas 
para prepararse y evacuar”, 
advirtió en Twitter John Bel 
Edwards, el gobernador de 
Luisiana, estado aún trau-
matizado por la devastación 
causada en 2005 por “Ka-
trina”, huracán de categoría 
5, la máxima, que inundó 
80 por ciento de Nueva Or-
leans, dejando más de mil 
muertos y enormes daños.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció 
este miércoles el envío de 
refuerzos policiales y de sol-
dados de la Guardia Nacional 
para detener los “saqueos” 
y la “anarquía” en Kenosha, 
donde dos hombres murieron 
durante las protestas que exi-
gían justicia para Jacob Blake.

“No toleraremos saqueos, 
incendios provocados, vio-
lencia y anarquía en las ca-
lles estadunidenses”, dijo el 
presidente en Twitter, en su 
primera reacción desde que 
Blake, un ciudadano negro, re-
sultó gravemente herido por la 
policía el domingo en esa ciu-
dad del estado de Wisconsin.

Trump comunicó que el 
gobernador demócrata de 
Wisconsin, Tony Evers, ha-
bía aceptado el envío desde 
este miércoles de refuerzos 
federales a Kenosha, una lo-
calidad de 170 mil habitan-
tes situada a orillas del lago 

Michigan, escenario de vio-
lentos disturbios durante las 
tres últimas noches.

“¡Enviaré policías federales 
y la Guardia Nacional a Ke-
nosha para restablecer la ley y 
el orden!”, insistió el presidente 
republicano, que convirtió la 
seguridad en uno de los temas 
principales de la campaña 
para su reelección en los co-
micios del 3 de noviembre.

Arresto de adolescente

Un adolescente de 17 años 
fue arrestado en Estados 
Unidos bajo sospecha de ha-
ber matado a dos personas 
durante las protestas en la 
ciudad de Kenosha, Wiscon-
sin, dijo la policía.

“Esta mañana las auto-
ridades del condado de Ke-
nosha emitieron una orden 
de arresto contra el indivi-
duo responsable del inci-
dente, acusándolo de homi-
cidio intencional en primer 
grado”, dijo la policía de la 
localidad de Antioch, en el 
vecino estado de Illinois.

Envía Trump a la Guardia Nacional 
para detener “anarquía” en Wisconsin
AFP
WASHINGTON

▲ El presidente Donald Trump señaló que No tolerará saqueos, incendios provocados y violen-
cia en las calles estadunidenses. Foto Afp

BEIRUT BAJO ESCOMBROS

▲ Militares libaneses y franceses remo-
vieron escombros equivalentes al peso de 
la Torre Eiffel del lugar de la enorme ex-
plosión en el puerto de Beirut, señaló este 
miércoles un militar francés que participa 
de los trabajos.

“Fueron necesarios cuatro días para limpiar 8 
mil toneladas de (restos de) cemento y acero”, 
declaró el teniente Paulin, que coordina las 
operaciones de limpieza del puerto. Ese volu-
men de escombros “es el equivalente al peso 
de la Tour Eiffel”, agregó el oficial. Foto Ap

“Laura” se convierte en 
huracán categoría 4 y 
amenaza costas de EU
AFP
LAKE CHARLES
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Un nuevo estudio de expertos 
la Universidad de California 
especialistas en el seguimiento 
de las necesidades de salud del 
público ha encontrado evi-
dencia de un récord en po-
sibles ataques de ansiedad o 
ataques de pánico con motivo 
de la pandemia y sus conse-
cuencias, mediante el análisis 
de las búsquedas en Google, 
según publican en la revista 
JAMA Internal Medicine.

A muchos expertos en sa-
lud les preocupa que la pan-
demia de COVID-19 pueda 
tener efectos generalizados 

en la salud mental de las 
personas, pero evaluar es-
tas preocupaciones es difícil 
sin datos. El doctor John W. 
Ayers, director de la inves-
tigación, señala que “la vi-
gilancia de la salud pública 
tradicional carece de la agili-
dad para proporcionar infor-
mación bajo demanda. Como 
resultado, cuando los líderes 
públicos necesitan datos en 
tiempo real para informar 
sus respuestas a las cargas de 
salud mental de COVID-19, 
todo lo que se puede reunir 
es especulación teórica”.

El estudio ha sido reali-
zado en coordinación con 
la doctora Alicia L. Nobles, 
también del Center for Data 

Driven Health en el Qual-
comm Institute de la Univer-
sidad de California, en cola-
boración con la Universidad 
Johns Hopkins, el Barnard 
College y el Instituto de Mo-
delado de Enfermedades

Consultas en Google

El equipo de investigación 
analizó las consultas de 
búsqueda de Google que 
mencionaban “ataque de 
pánico” o “ataque de an-
siedad” que surgieron de 
los Estados Unidos desde 
enero de 2004 hasta el 9 
de mayo de 2020. Estas in-
cluían consultas como “¿Es-
toy teniendo un ataque de 

pánico?”, “Signos de ataque 
de ansiedad “o” síntomas de 
ataque de ansiedad”.

Estudiaron los ataques 
de ansiedad porque son un 
problema de salud mental 
común, pueden conducir 
a otros problemas de salud 
mental como la depresión, 
son desencadenados por fac-
tores estresantes externos y 
(especialmente relevantes 
durante una pandemia) son 
socialmente contagiosos.

Al evaluar las tendencias 
después de que el presidente 
Trump declaró por primera 
vez emergencia nacional el 13 
de marzo de 2020 para eva-
luar el impacto de COVID-19, 
el equipo descubrió que las 

búsquedas relacionadas con 
la ansiedad aguda grave al-
canzaron niveles récord.

Los mayores aumentos 
en las consultas se produ-
jeron entre el 16 de marzo 
de 2020 y el 14 de abril de 
2020, con un aumento acu-
mulativo del 17 por ciento. 
Estos aumentos coincidie-
ron con el despliegue de las 
directrices nacionales de 
distanciamiento social (16 de 
marzo) y su extensión (29 de 
marzo), cuando Estados Uni-
dos superó a China con la 
mayoría de los casos repor-
tados (26 de marzo), cuando 
las autoridades sanitarias 
recomendaron mascarillas 
(3 de abril) y cuando Estados 
Unidos superó a Italia en la 
mayoría de las muertes (11 
de abril). Las consultas vol-
vieron a los niveles típicos 
el 15 de abril de 2020 hasta 
el final del estudio.

La Comisión Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) in-
formó que, debido a que la 
pandemia originada por el 
nuevo coronavirus ha oca-
sionado la venta despropor-
cionada de algunos medica-
mentos, automedicación y 
compras de pánico, la venta 
de los medicamentos “para 
ser utilizados en el manejo 
del paciente ambulatorio 
con el virus SAR CoV-2, de-
berá llevarse a cabo única y 
exclusivamente mediante la 
exhibición de la receta mé-
dica correspondiente”

En un comunicado de-
talló que la venta despro-
porcionada de estos fár-
macos puede generar el 
desabasto de algunos tra-
tamientos, con un impacto 
negativo para los pacien-
tes que los utilizan regu-
larmente por prescripción 
indicada, y recordó que la 
Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) y la 
comisión suman esfuerzos 
para prevenir el uso in-

discriminado de medica-
mentos para el manejo de 
la enfermedad emergente.

Destacó que actual-
mente no existe ningún 
medicamento autorizado 
para el tratamiento de los 

pacientes con COVID-19 y 
tampoco se cuenta con va-
cuna para prevenirlo.

Indicó que la venta de 
hidroxicloroquina/cloro-
quina, azitromicina, in-
vermectina, tocilizumab, 

dexametasona, colchicina, 
antivirales, inmunomodu-
ladores y anticoagulantes 
deberá ser con receta. 

Instruyó al personal de 
farmacias, boticas o dro-
guerías a tener presente la 

observancia de las disposi-
ciones legales descritas en 
la Ley General de Salud, 
entre ellas que la receta 
médica expedida por el 
médico tratante debe ser 
retenida por el estableci-
miento que surta la misma.

Asimismo, deberán reali-
zar y fomentar el reporte de 
cualquier reacción adversa o 
malestar relacionado al uso 
o consumo de cualquier me-
dicamento, en los siguientes 
puntos de contacto: liga elec-
trónica “¿Te hizo daño un 
medicamento?”, VigiFlow, 
e-Reporting, ubicados en la 
página web de la COFEPRIS 
https://www.gob.mx/cofepris 
o a través del correo farma-
covigilancia@cofepris.gob.mx

Ocasiona el nuevo coronavirus venta 
desproporcionada de medicinas: Cofepris
DE LA REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Autoridades temen desabasto de fármacos y que dicha situación ponga en peligro la salud 
de quienes tienen tratamientos médicos. Foto Ap

Actualmente no 
existe ningún 
tratamiento 
autorizado para 
pacientes con 
COVID-19

Estudio revela que por a la pandemia han 
aumentado los ataques de pánico y ansiedad
MADRID
EUROPA PRESS
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Si la salud se restaura 
con paz y tranquilidad, 
que vacuna sea realidad, 
y que a Trump le caiga Laura
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¡BOMBA!

Martes máanika’ u k’a’anan británicail 
kúuchil paax Gramophone, tajan k’ajóolta’an 
tumen leti’ u asab ma’alobil yaan yóok’ol 
kaab yóok’lal clásica paax te’e k’iino’oba’, tu 
ts’áaj k’ajóoltbil jump’éel k’a’anan péektsil: 
xjo’olbesaj paax Alondra de la Parra tu t’anaj 
meyaj junmúuch’ máako’ob ti’ jejeláas u 
lu’umilo’ob yóok’ol kaab ti’al u táakpajalo’ob 
ichil La Orquesta Imposible, tu’ux yaan 
ajpaaxo’ob jach k’ajóolta’anob yóok’lal 
u meyajo’ob, ti’al u paxiko’ob Danzón 

número 2, beeta’an tumen Arturo Márquez.
Tuláakal taak’in ku yantal úuchak u 

yéensa’al cha’an, u ts’a’abal cha’antbil 
ti’ Internet, u cha’antal yéetel u 
k’u’ubul áantaje’ yaan u ts’a’abal ti’ u 
múuch’kabilo’ob Fondo Semillas yéetel 
Save the Children, ti’al u yáanta’al ko’olel 
yéetel paalal ti’ u noj lu’umil México, 
máaxo’ob ku loobilta’alob, yéetel ku jach 
talamtalti’ob ba’al ka’alikil táan u máan u 
k’oja’anil COVID-19. Tak walkila’ ts’o’ok 

u múuch’ul maanal ti’ 275 mil euros.
Meyaje’, beeta’an tu lu’umil México 

yéetel Alemania, ts’o’okole’ táakbesa’an 
kex 30 u túul ajpaaxo’ob ti’ múuch’ilo’ob 
kex ti’ 14 u p’éel noj lu’umo’ob, je’el 
bix xan x-óok’ot Elisa Carrillo, u prima 
ballerinail Staatsballett ti’ u noj kaajil 
Berlín, jo’olbesa’an tumen jcoreógrafo 
inglesil Christopher Wheeldon.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS / P 20

MÚSICA Y DANZA: SURGE INÉDITO ELENCO MUNDIAL

Oochelo‘ob ch‘a‘aban te‘e cha‘ano‘


	01y-260820sinprecio
	02Y-26082020
	03y-260820
	04Y-26082020
	05Y-26082020
	06Y-260820
	07y-260820
	08y-260820
	09Y-260820
	10Y-JO270820
	11Y-260820
	12Y-260820
	13Y-26082020
	14y-260820
	15y-260820
	16Y-JO270820
	17Y-JO270820
	18Y-JO270820
	19Y-JO270820
	20Y-260820
	21y-260820
	22Y-JO270820
	23y-260820
	24Y-JO270820
	25Y-260820
	26Y-26082020
	27y-260820
	28Y-260820-OK
	29Y-26082020
	30Y-26082020
	31Y-26082020
	32Y-26082020

