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YUCATÁN

Récord en temporada ciclónica:
Zeta ya está sobre la península

DESDE 2005 NO SE PRESENTABA UN HURACÁN CON LA SEXTA LETRA DEL ALFABETO GRIEGO: METEORÓLOGO

▲ El huracán Zeta tocó tierra en categoría uno al sur de Cozumel, alrededor 
de las 20:30 horas de ayer. El meteoro siguió su curso hacia el continente para 
entrar a la altura de Xel Há, entre las poblaciones de Akumal y Tulum. Desde las 

19:00 horas del lunes sus bandas nubosas generaron lluvias que alcanzaron al 
oriente de Yucatán, donde el gobernador, Vila Dosal, supervisó las actividades de 
prevención para proteger a los pobladores. Foto Gobierno de Yucatán

Vialidades bloqueadas, cortes 
de luz y vuelos cancelados: 
estragos del meteoro en Q. Roo

Hay que ver al fenómeno como 
categoría 5, para extremar 
precauciones: Vila Dosal

Más de 2 mil ha en Campeche, 
afectadas por Gamma y Delta, 
azotadas ahora por Zeta
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Con el grave recrudeci-
miento de la pandemia 
de COVID-19, diversas 
naciones europeas en 

las que se pensaba que lo peor 
ya había pasado se han visto 
obligadas a restablecer medi-
das de distanciamiento social y 
confinamiento.

Sin duda, la situación más 
grave se tiene ahora en Es-
paña, donde el gobierno es-
tableció toque de queda en 
todas las ciudades del país –a 
partir del domingo y hasta el 
9 de mayo del año próximo– 
con el fin de contener el 
descontrolado rebrote que 
se suscitó luego del descon-
finamiento.

Lo ocurrido en ese país, 
así como en Francia, Alema-
nia, Gran Bretaña y otras na-
ciones del Viejo Continente, 
hace pensar que el relaja-
miento de las disposiciones 
para la atenuación de los con-
tagios conlleva de manera in-
evitable a reactivación de los 
mismos, en algún grado.

El caso español es en es-
pecial grave, debido al nú-
mero de infecciones y por 
la angustiosa saturación hos-
pitalaria, circunstancia, esta 
última, que se da también en 
algunas urbes francesas.

El toque de queda tiene la 
finalidad de restringir de ma-
nera severa la vida nocturna 

–restaurantes, bares, fiestas–, 
un distintivo cultural de las 
ciudades de España en la que 
guardar la distancia social se 
convierte en prácticamente 
imposible, y disminuir de esa 
manera los contactos inter-
personales, lo cual parece ser, 
en consecuencia, una deci-
sión atinada.

Con relación al retorno 
de las situaciones de satu-
ración en los hospitales, re-
sulta exasperante que el país 
ibérico, que se preciaba de 
tener uno de los más sólidos 
sistemas de salud pública del 
mundo, se enfrente a una 
situación provocada por las 
políticas privatizadoras de 
gobiernos anteriores que 
desmantelaron buena parte 
de ese sistema.

Más allá de la emergen-
cia sanitaria, los rebrotes 
europeos se prevén desas-
trosos para economías que 
se encontraban ya muy 
debilitadas a consecuencia 
de las medidas de confina-
miento adoptadas durante 
el primer semestre de este 
año con el fin de minimizar 
los contagios, y sus efectos 
más devastadores recaerán 
en las personas más vulne-
rables: desempleados, per-
sonas sin hogar o indocu-
mentados. En tales circuns-
tancias, cabe esperar que 

el gobierno que encabeza 
el socialista Pedro Sánchez 
sea capaz de aplicar una 
política social de emergen-
cia para dar alguna cober-
tura a tales sectores.

Es por demás necesario 
que la sociedad mexicana se 
vea en el espejo de la espa-
ñola, maximice las medidas 
para prevenir las infecciones 
y evite, así, que los rebrotes 
que ya se registran en nues-
tro país lleguen a niveles de 
descontrol que nos hagan 
retroceder a la angustiosa 
situación que se vivió a me-
diados de año. La epidemia, 
como está más que visto, 
dista mucho de haber sido 
superada.

España: lecciones del rebrote

▲ Lo ocurrido en España hace pensar que el relajamiento conduce a mas contagios. Foto Efe

Es por demás 
necesario que 
la sociedad 
mexicana se 
vea en el espejo 
de la española 
y maximice la 
prevención
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El huracán Zeta tocó tierra 
al sur de Cozumel alrededor 
de las 20:30 horas de este 
lunes, con categoría uno, 
y siguió su paso hacia el 
continente para entrar a la 
altura de Xel Há, entre las 
poblaciones de Akumal y 
Tulum.

Desde las 19 horas del 
lunes, sus bandas nubosas 
generaron fuertes lluvias 
desde Tulum hasta Cancún, 
donde las autoridades de 
los diferentes municipios 
tomaron las medidas per-
tinentes para mitigar sus 
daños.

El gobernador Carlos 
Joaquín emitió reportes a la 
ciudadanía cada tres horas 
para dar a conocer el com-
portamiento de este ciclón, 
el tercero que afecta Quin-
tana Roo este mes. Ya lo 
hicieron con anterioridad 
Gamma, como tormenta 
tropical, el 4 de octubre, y 
Delta el 7 de octubre como 
huracán categoría dos.

En 2005 hubo una tor-
menta tropical Zeta que se 

formó el 30 de diciembre 
y terminó el 6 de enero de 
2006; “este año ya se formó 
Zeta, ya igualamos a 2005 y 
todavía tenemos tiempo y 
temperaturas muy cálidas 
en el océano para que con-
tinúe la formación de estos 
ciclones tropicales. Esto es 
un récord que no se tenía 
previsto”, mencionó el me-
teorólogo de Solidaridad, 
Antonio Morales Ocaña.

En el caso del huracán 
Zeta “se amplió su abanico 
de afectación”, informó el ti-
tular de la Comisión Nacio-
nal del Agua en Quintana 
Roo, Gabriel López Espi-
nosa. Mencionó que el me-
teoro continúa su trayecto-
ria al noroeste con vientos 
de 130 kilómetros por hora 
y rachas de 155 kilómetros 
por hora.

El Ayuntamiento de Co-
zumel pidió a la población 
mantenerse resguardada 
hasta que las autoridades 
indiquen que pasó el peli-
gro. La isla espera lluvias 
de intensas a torrenciales 
entre lunes y martes, y olas 
de hasta siete metros.

En Tulum se evacuó 
Punta Allen, la comuni-

dad más vulnerable por 
su cercanía con el mar. 
Desde primera hora del 
lunes unidades de la Ma-
rina, Sedena, Guardia Na-
cional y Protección Civil 
acudieron a desalojar ese 

poblado. Retornaron con 
15 personas, pues la ma-
yoría salió por sus propios 
medios. Habilitaron 73 re-
fugios.

Debido a que los vientos 
de Zeta alcanzaron la zona 

maya, la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil ac-
tivó refugios en Chumpon, 
Chun On, Chun Yah, Fran-
cisco I. Madero, San Ramón 
y Tepich, poblados de Felipe 
Carrillo Puerto.

Vientos y lluvias de Zeta estremecen 
Q. Roo desde Tulum hasta Cancún
Se trata del tercer meteoro que impacta a la entidad en lo que va de octubre

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Zeta entró al continente entre las poblaciones de Akumal y Tulum. Todavía hay tempera-
turas muy cálidad en el océano que permitirán la formación de más ciclones tropicales. Foto 
Ayuntamiento de Solidaridad

Con alrededor de 34 mil tu-
ristas en el destino, la Aso-
ciación de Hoteles de la Ri-
viera Maya (AHRM) aseguró 
estar lista para aplicar los 
protocolos de seguridad ante 
la llegada del huracán Zeta.

La agrupación hotelera 
aseguró que sus 135 hoteles 
están preparados para garan-
tizar la integridad física de los 
visitantes nacionales e inter-
nacionales que actualmente 
vacacionan en el destino.

Con una ocupación ho-
telera actual de un 35 por 

ciento, la hotelería orga-
nizada de la Riviera Maya 
se mantiene alerta ante la 
presencia de estas contin-
gencias ambientales desde 
mayo pasado con la instala-
ción de su Comité Interno de 
Protección Civil.

De acuerdo con la agrupa-
ción, un gran porcentaje de 
los centros de hospedaje de 
la Riviera Maya están certi-
ficados como refugios antici-
clónicos, los cuales tienen que 
ser revisados cada año para 
confirmar que estén en óp-
timas condiciones, así como 
repasar los protocolos de eva-
cuación, primeros auxilios y 

activar el Sistema de Locali-
zación Inmediata de Huéspe-
des, al cual tienen acceso los 
consulados y embajadas.

La Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo (Sedetur) 
informó que no habrá eva-
cuación de turistas de los 
hoteles ni aplicará el Sis-
tema Guest Locator. Añadió 
que los aeropuertos cuen-
tan con un protocolo serio 
y profesional y que “dejan 
de operar únicamente si así 
lo determinan las autorida-
des, si es requerido por las 
condiciones del fenómeno 
meteorológico y sus posibles 
repercusiones”. 

Hoteles de la Riviera Maya se declaran 
listos para resguardar a turistas
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El Ayuntamiento de Tulum 
está listo para atender las 
afectaciones que pueda te-
ner el huracán Zeta en el 
territorio: los 73 refugios del 
municipio tienen una capa-
cidad para alojar a 4 mil 500 
personas. Para la cabecera 
municipal, habrá ocho dis-
ponibles, dio a conocer el 
alcalde Víctor Mas Tah.

El refugio temporal 
con mayor capacidad de 
alojamiento, el Colegio de 
Estudios Científicos y Tec-
nológicos (Cecyte), fue de 

los primeros en abrir para 
recibir a quien lo necesite.

El edil dijo que la po-
blación de Punta Allen 
fue atendida y desde la 
madrugada de este lunes 
unidades de la Marina, Se-
dena, Guardia Nacional y 
Protección Civil acudieron 
a desalojar ese poblado.

Al cierre de la edición, el 
presidente municipal com-
partió en sus redes sociales: 
“Mantengámonos a salvo y 
tomemos precauciones, de-
seando que la noche pase de 
la forma más tranquila posi-
ble. Mañana que salga el sol 
Tulum seguirá de pie”.

Dispone Tulum de 73 
refugios anticiclónicos

DE LA REDACCIÓN
TULUM



BLINDAJE PENINSULAR
▲ Desde el fin de semana, 
la península de Yucatán 
lleva a cabo preparativos 
para blindarse del hura-
cán categoría uno, Zeta. 
En municipios costeros, 
pescadores y prestadores 
de servicios acuáticos res-
guardaron sus embarca-
ciones para protegerlas de 
los fuertes vientos y oleaje. 
Casas y comercios coloca-
ron cintas y maderas en 
puertas y ventanas, y au-
toridades procuraban con-
cientizar a la gente sobre la 
peligrosidad del fenómeno 
hidrometeorológico.
Las calles, playas y espa-
cios públicos de los tres es-
tados peninsulares comen-
zaron a vaciarse durante la 
tarde de ayer lunes, ante 
la inminente llegada de 
Zeta. Fotos Sedena y Juan 
Manuel Valdivia
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El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, ase-
guró que “como siempre lo 
hemos dicho, nos debemos 
preparar como si fuera cate-
goría 5, porque la vida de las 
personas siempre va a ser lo 
principal”, expresó a través 
de un comunicado al refe-
rirse a la inminente llegada 
del huracán Zeta al estado.

También, ofreció un co-
municado a las 12 del día, 
anunciando que partiría a 
los municipios del oriente del 
estado para supervisar per-
sonalmente la evacuación a 
resguardos de los pobladores 
de El Cuyo, Río Lagartos, San 
Felipe, Las Coloradas, Telchac 
Puerto y Dzilam Bravo.

El meteoro Zeta ya se ha-
bía convertido en huracán a 
las 13 horas del lunes y la 
zona oriente de Yucatán ya 
se encontraba en alerta na-
ranja. Conforme al mensaje 
del gobernador, se esperaba 
que tocase tierra en Yucatán 
pasada la medianoche de hoy 
martes 27 y dejase el terri-
torio a las 7 de la mañana, 
también de hoy martes, en 
los alrededores de Dzilam 
Bravo, al tiempo que los efec-
tos como tormenta se deja-
rían de sentir a las 16 horas 
en Chuburná Puerto.

Ante la situación, el ti-
tular del Ejecutivo estatal 
anunció la suspensión de la-
bores en Mérida y la parte 
del estado en alerta amarilla 
a partir de las 18 horas, pero 
los supermercados opera-
rían hasta las 22, en tanto 
en los municipios del oriente 
las actividades no esenciales 
se detuvieron a las 14 horas, 
hasta nuevo aviso, excepto 
las relacionadas con seguri-
dad, salud y protección civil 
y los supermercados pudie-
ron operar hasta las 16 horas.

Suspensión de clases

Por su parte la Secretaría de 
Educación Pública del estado 
(Segey) suspendió las clases 

en todas sus modalidades y 
niveles hasta nuevo aviso.

La Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY) 
también tomó la decisión de 
suspender actividades aca-
démicas y administrativas a 
partir de las 18 horas, con la 
finalidad de que la comuni-
dad pueda atender las medi-
das de seguridad dispuestas 
por las autoridades federa-
les y estatales de Protección 
Civil, expresó a través de un 
comunicado.

Cierre de sitios ar-
queológicos

Debido al fenómeno, la Se-
cretaría de Cultura, a través 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (Inah), 
indicó que se cerrarían al 
público hasta nuevo aviso 
las zonas arqueológicas y 
museos de la red del INAH 
en Yucatán y Quintana Roo.

En Yucatán, se cerraron 
las zonas arqueológicas de 
Izamal, Mayapán, Ek’ Ba-
lam, Uxmal, Chichén Itzá y 
el Museo Regional de An-
tropología, Palacio Cantón.

En el interior

Los alcaldes de Río Lagartos 
y San Felipe supervisaron 
junto al gobernador Vila 
Dosal la evacuación de la 
población, a bordo de ca-
miones enviados por el go-
bierno estatal.

El presidente municipal 
de Río Lagartos, Erik Alco-
cer Estrada, precisó que no 
toda la población fue eva-
cuada a los refugios, ya que 
mucha gente prefirió que-
darse en sus hogares.

Señaló, además, que las 
embarcaciones fueron re-
molcadas a sitios seguros 
con grúas y tractores, pro-
porcionados por el gobierno 

del estado y que las autori-
dades municipales no deja-
rían la localidad.

Por su parte, los habi-
tantes de Dzilam de Bravo 
fueron evacuados a los 
resguardos de Dzilam Gon-
zález, informó el alcalde 
Armando Herrera Rivera, 
quien manifestó que como 
sus pares de Río Lagartos se 
quedarán en la población 
junto a seguridad pública y 
protección civil.

Comentó que también las 
embarcaciones fueron lle-
vadas tierra adentro y que 
todavía había partes inun-
dadas, “porque debido a las 
lluvias parciales que han 
estado cayendo, el agua no 
logra bajar”.

Mientras tanto, el alcalde 
de Tizimín Mario González 
dijo que los nueve refugios  
municipales ya están listos, 
pero hasta entonces no ha 
sido necesario evacuar.

Trabajos de la CFE

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) dispuso  848 
trabajadores electricistas 
para la península, la mitad de 
ellos asignados para atender 
las afectaciones en el oriente 
del estado, para los munici-
pios de Tizimín, Valladolid 
y Chemax, principalmente 
porque son los lugares con 
más clientes de la paraestatal.

Finalmente, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, a tra-
vés de la X Región Militar y 
la 32/a. Zona Militar, informó 
que el Ejército mexicano se 
desplegó en Yucatán para la 
aplicación del Plan DN-III-E 
en su fase de prevención, rea-
lizando reconocimientos te-
rrestres en poblaciones como: 
Dzilam de Bravo, San Felipe, 
Río Lagartos, Las Coloradas 
y El Cuyo, a fin de apoyar 
en la evacuación en Panabá, 
Tizimín y Dzilam González.

“Nos debemos preparar como si Zeta 
fuera categoría 5”: Mauricio Vila
Pronostican que huracán deje el territorio peninsular a las 7 horas de hoy martes

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ En Río Lagartos y San Felipe, las embarcaciones fueron llevadas a sitios seguros empleando gruas y tractores que envió 
el Ejecutivo estatal. Foto Gobierno de Yucatán
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El presidente municipal de 
Mérida, Renán Barrera Con-
cha, anunció el refuerzo de 
las actividades preventivas 
en las zonas que recibieron 
los mayores daños por el 
huracán Delta e instaló en 
sesión permanente al Con-
sejo Municipal de Protec-
ción Civil, a fin de activar los 
protocolos necesarios para 
salvaguardar a la población 
ante la llegada del huracán 
Zeta.

Remarcó que en las co-
misarías afectadas por Delta 
continuará la presencia de 
directores y sus equipos de 
trabajo para coordinar el 
apoyo que se requiera sin 
pérdida de tiempo.

La ciudad capital se verá 
afectada con vientos de tor-
menta tropical, desde las 3 
hasta las 15 horas de este 
martes 27; estaba pronosti-
cado que el punto más cer-
cano del meteoro se ubicará 
a 64 kilómetros de Sac-Nicté, 
a las 8 horas de hoy.

Barrera Concha precisó 
que se habilitaron 20 de 
los 68 refugios temporales 
con que cuenta el munici-
pio, en las colonias Maya, 
Emiliano Zapata Oriente, 
Emiliano Zapata Sur, Mie-
lera, Roble Agrícola, Salva-
dor Alvarado Sur, San José 
Tecoh, San Marcos Nocoh 
y Ciudad Caucel, así como 
en las comisarías Chalmuch, 
Cheumán, Cosgaya, Kikteil, 
Sierra Papacal, Komchén, 
Molas, Noc Ac, Opichén, Pe-
tac y Suytunchén.

Ayuntatel ofrecerá ser-
vicio las 24 horas para reci-
bir reportes y peticiones de 
auxilio, en tanto se contará 
con apoyo de concesionarios 
del transporte público para  
trasladar a los albergues a las 
familias que lo requieran.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal anunció la sus-

pensión de labores en Mé-
rida y el resto del estado a 
partir de las 18 horas de ayer 
lunes y se reanudarán hasta 
nuevo aviso, pero los super-
mercados pudieron operar 
hasta las 22 horas.

Las Américas

Previo a la instalación de la 
Comisión, Barrera Concha 
supervisó los trabajos de 
limpieza y desagüe total de 
calles en el fraccionamiento 
Las Américas y afirmó que 
todo sería reforzado ante la 
llegada de Zeta.

Durante el recorrido, 
el edil indicó que personal 
del municipio se reunió en 
la mañana del lunes con re-
presentantes de la Junta de 
Agua Potable de Yucatán 
(Japay), de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
y de la constructora Sadasi, 
con el objetivo de mantener 
una mesa de trabajo para 
reforzar las acciones que 
continúan en ese lugar tras 
el paso reciente del huracán 
Delta y evitar nuevas afecta-
ciones con la llegada de Zeta.

Los vecinos

Algunos vecinos, como el 
abogado Elmer Rodríguez 
García, dejaron su domici-
lio. “Me voy, no puedo que-
darme atorado ni un día 
en mi casa porque necesito 
trabajar y no podré sacar 
mi auto”, expresó.

Comentó que el domingo 
el fraccionamiento estaba 
seco en un 95 por ciento, 
“sin embargo esto no signi-
fica que no haya agua en las 
alcantarillas o en las rejillas 
de desagüe; todo está rebo-
sado, por lo tanto cualquier 
lluviecita va a inundar”.

Aseguró que hay calles 
de la zona norte del frac-
cionamiento, que fue la 
más afectada por Gamma 
y Delta, que ya están inun-
dadas con el agua al borde 
de la escarpa.

“Mis vecinos están colo-
cando bloques en sus puer-
tas para evitar que entre 
el agua, los que tienen la 
posibilidad de irse se van a 
ir, pero hay muchos que no 
tiene a dónde y deben que-
darse”, puntualizó.

Por su parte, Rogelio De 
la Peña, quien vive en la 
zona norponiente sobre 

una avenida principal, ex-
presó que su zona no está 
tan afectada y que los pozos 
que se hicieron en la última 
semana “parece que están 
dando resultados”. 

“De todos modos sabemos 
que si nos cae mucha agua 
nos vamos a inundar otra 
vez, esperamos que no sea 
al mismo nivel ni la lluvia 
ni la inundación que la vez 
pasada”, dijo esperanzado.

Señaló que Sadasi les co-
municó que no iban a bajar 
la guardia y “continúan tra-
bajando con pipas y perfo-
radoras para mitigar esto, y 
además está vigente la pri-
mera campaña de limpieza 
del fraccionamiento, que ini-
ció el sábado, que ha dado 
muy buenos resultados por-
que están destapándose todas 
las alcantarillas y todos los 
enrejados para que el agua se 
vaya mucho más rápido”.

A su tiempo, la vecina 
Ayesha Mavin Sáez, quien 
reside en la calle 51 por 112, 
de la etapa 2 del fracciona-
miento y debió dejar su casa 
durante Delta, detalló que 
hizo construir dos bardas de 
concreto en la puerta prin-
cipal y del fondo de su casa 
para que no entre el agua.

“Vamos a tapar el baño 
para que no salga el agua 
y nos quedaremos en casa, 
pero vamos a levantar los 
muebles y el refrigerador 
por las dudas”, manifestó.

Contó que esta mañana 
un vecino abordó a Renán 
Barrera porque las colade-
ras están rebosando como 
si fueran fuentes, “y esto no 
es de ahora sino desde antes 
de las tormentas; el alcalde 
nos envió unas pipas para 
que desalojen el agua de las 
coladeras, de las cuales está 
saliendo materia fecal”. 

Ayuntamiento de Mérida refuerza 
prevención para enfrentar huracán Zeta

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Todo está rebosado, con cualquier 
lluviecita se va a inundar, señalan 
residentes de Las Américas

▲ En varias zonas de Mérida se realizaron trabajos de desazolve de pozos y limpieza de 
rejillas, para prevenir mayores inundaciones. Foto DeAquiSoy.mx

Mis vecinos 
están colocando 
bloques en sus 
puertas para 
evitar que entre 
el agua
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Debido a la cercanía del hu-
racán Zeta, categoría uno 
la Secretaría de Protección 
Civil de Campeche (Se-
procicam), puso en alerta 
verde a los municipios de 
Calkiní, Hecelchakán, Te-
nabo, Hopelchén y Calak-
mul, sin embargo, durante 
el día no hubo mayores da-
ños más allá de encharca-
mientos en algunas zonas 
y en carreteras federales.

Los municipios de Cam-
peche, Champotón, Escár-
cega y Candelaria están 
en alerta azul -la más baja- 
mientras que la zona del 
centro del estado sentirá 
con menor intensidad la 
presencia del huracán, que 
impactó primero en el es-
tado de Quintana Roo.

Los municipios de Car-
men y Palizada no tienen 
alerta, pero ya están en vigi-
lancia los ríos y cuencas hi-
drológicas para revisar sus 
límites de seguridad.

El jefe del Ejecutivo es-
tatal, Carlos Miguel Aysa 
González, pidió prudencia 
a los campechanos ante el 
paso del huracán por la 
península de Yucatán, ex-
hortando a los ciudadanos 
a que no salgan de casa 
si no es necesario, pues 
es labor de todos prevenir 

accidentes que pongan en 
riesgo su integridad.

Recordó además los colo-
res de alerta en los que pu-
sieron a los municipios de la 
entidad, haciendo un llamado 
a los campechanos a mante-
nerse informados de la evolu-
ción del fenómeno climático.

Aysa González empeñó su 
palabra de que en caso de ser 
necesario, movilizarán nue-
vamente a los funcionarios 
del gabinete para atender de 
manera personal a las comu-
nidades y zonas donde haya 
daños mayores.

Riesgo moderado

La Seprocicam también 
anunció que se esperan 
tormentas eléctricas y 
lluvias moderadas en el 
norte, este y centro de la 
entidad, derivado del paso 
del huracán Zeta, y señaló 
que todo regresaría a la 
normalidad luego de 36 
horas aproximadamente.

De igual manera, las di-
recciones de Protección Ci-
vil de los municipios de Cal-
kiní, Hecelchakán, Tenabo, 
Campeche y Hopelchén, hi-
cieron su parte al colocar las 
banderas de colores verde y 
azul correspondientemente, 
esto para notificar a los ciu-
dadanos de la evolución y 
que por el momento algunos 
municipios tenían riesgo 
moderado y riesgo bajo.

La Secretaría de Protección Civil puso 
municipios en alerta azul y verde por Zeta
Más allá de encharcamientos en algunas zonas de la capital, no hubo mayores daños

▲ Campeche recibirá lluvias y tormentas eléctricas por el paso del huracán Zeta. Foto 
Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El subsecretario Agrícola 
de la Secretaría de Desarro-
llo Rural (SDR), Joaquín Ál-
varez Arana, informó que 2 
mil hectáreas de cultivos de 
maíz fueron dañados por al 
paso de la tormenta tropical 

Delta y el huracán Gamma, 
sin embargo, los reportes 
aún continúan recibién-
dose y en las siguientes ho-
ras también habrá exceso 
de lluvias con el huracán 
Zeta, el cual lleva una ruta 
y comportamiento simila-
res a Gamma.

Según los reportes había 
10 mil hectáreas afectadas 

en los municipios de Cal-
kiní, Hecelchakán, Tenabo 
y Hopelchén, sin embargo, 
al hacer los recorridos para 
levantar el reporte oficial 
de la SDR, los técnicos sólo 
cuantificaron 2 mil hec-
táreas, situación que el 
funcionario alegó pudo de-
berse a que los productores 
buscaban su beneficio.

También aclaró que en 
el caso de los cultivos de 
maíz dañados en los diver-
sos municipios del norte 
de la entidad, así como las 
hortalizas en la capital, es-
tos conceptos no entran 
en el Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fon-
den), por lo que el reporte 
final servirá para solici-

tar el pago del seguro por 
siniestros en los cultivos, 
en específico, el seguro co-
mercial que han recomen-
dado a los productores.

En el caso del huracán 
Zeta los daños o afectacio-
nes comenzarán a repor-
tarse 24 horas después de 
que se sientan los últimos 
remanentes en la entidad.

Más de 2 mil hectáreas de maíz fueron dañadas 
por las lluvias de Gamma y Delta
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Campesinos del municipio 
indígena de Maxcanú, ubi-
cado en el sur-sureste de 
la entidad, impidieron que 
comenzaran labores em-
pleados de una empresa 
contratada para desmontar 
terrenos por donde pasará 
el tramo 3 del Tren Maya. 
Los inconformes asegura-
ron que esas obras destrui-
rán 10 casas y afectarán al-
rededor de 50 parcelas.

En respuesta, el comi-
sariado ejidal de Maxcanú 
detuvo la entrega de más 
de 3 millones de pesos que 
la Federación envió, que se 
sumarían al pago inicial de 
13 millones de pesos como 
derecho de ampliación de 
vía del Tren Maya, dio a 
conocer el colectivo Indig-
nación, defensor de los de-
rechos humanos.

El organismo reportó que 
el sábado anterior poblado-
res detectaron que personal 
de la compañía Barrientos 
afectaría de manera grave el 
patrimonio de al menos 10 
campesinos, y por eso obli-
garon de manera pacífica a 

que se detuvieran las labo-
res del tramo 3 de la vía, que 
irá de Calkiní (Campeche) a 
Izamal (Yucatán).

Por conducto de Indig-
nación, los inconformes 
demandaron en un comu-
nicado que los trabajos se 
interrumpan hasta que au-
toridades federales aclaren 
pagos a campesinos por sus 
propiedades afectadas, que 
no se han efectuado.

Denuncian anomalías 
en indemnizaciones

Según los inconformes, 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
dio en mayo anterior un 
cheque por 13 millones de 
pesos por la ampliación de 
10 a 20 metros del dere-
cho de vía. El representante 
jurídico de los labriegos, 
Alfredo Sánchez, informó 
que el cheque fue propor-
cionado al comisario ejidal 
José Alfredo Argáez, quien 
lo repartió al ejido.

Fonatur expidió pos-
teriormente otro cheque 
por 3 millones 111 mil pe-
sos para indemnizar a los 
propietarios de una decena 
de casas que serían direc-

tamente afectadas por la 
ampliación del derecho de 
vía por donde debe pasar el 
ferrocarril, pero ese dinero 
no se ha entregado.

Indignación acotó que 
el comisario, Alfredo Sán-
chez, pretende entregar los 

3 millones 111 mil pesos de 
manera discrecional.

Sánchez, ante la pre-
sión de los campesinos, 
organizó hace más de dos 
meses una asamblea con el 
fin de entregar indemni-
zaciones, pero sin un pre-

vio análisis de los daños 
para definir con exactitud 
las indemnizaciones a las 
10 familias afectadas.

Esto propició que un 
grupo de agricultores de 
Maxcanú impidieran los 
trabajos de desmonte .

Campesinos de Maxcanú impiden 
desmonte para el Tren Maya
Los inconformes aseguran que las obras destruirán 10 casas y afectarán 50 parcelas

LUIS A. BOFFIL GÓMEZ
MÉRIDA

▲ Por conducto del grupo Indignación, los habitantes de Maxcanú demandaron que los tra-
bajos se interrumpan hasta que autoridades federales aclaren los pagos a quienes sufrieron 
afectaciones en sus propiedades. Foto Enrique Osorno

A fin de mantener vivas las 
tradiciones que definen la 
cultura yucateca, el equipo 
de Karmaland MID -quienes 
construyeron el Centro His-
tórico de Mérida en el video-
juego Minecraft- está organi-
zando un festival con motivo 
del Día de Muertos. Este 31 de 
octubre y primero de noviem-
bre se podrán disfrutar, en las 
inmediaciones de su creación, 
diversas actividades que po-

drán sintonizarse a través de 
su página de Facebook.

Además del tradicional 
Hanal Pixán y su respectivo 
concurso de altares, los futu-
ros arquitectos ofrecerán un 
Halloween en línea, para lo 
que decoraron el corazón de 
la capital yucateca con árbo-
les muertos, motivos de esa 
festividad y esqueletos gigan-
tes que recorrerán las princi-
pales arterias de dicha zona.

Mauricio Vega, impulsor 
del proyecto, adelantó que 
también organizaron un 
concurso de disfraces y un 

podcast en el que los inte-
resados tendrán la oportu-
nidad de compartir sus his-
torias de terror y ganar los 
premios facilitados por sus 
patrocinadores.

El primero de noviembre 
será un evento dedicado 100 
por ciento al Hanal Pixán, en 
lo que asegura será una ini-
ciativa completamente cul-
tural ante la ausencia de los 
encuentros que solían carac-
terizar la época de finados.

Para el concurso de alta-
res, las personas podrán par-
ticipar enviando fotos de los 

homenajes que erigieron en 
honor a sus seres queridos fa-
llecidos, y contarán con la pre-
sencia del guía turístico Gener 
Vallejos, quien explicará los 
pormenores de esta fecha.

También construyeron 
la réplica de una casa maya 
con las herramientas del 
videojuego y se abordarán 
aspectos de los altares, la ela-
boración del pib y otros te-
mas de relevancia, por lo que 
invitan a escuelas y público 
en general a sintonizar las 
transmisiones que darán ini-
cio en punto de las 19 horas.

Este tipo de eventos se-
rán recurrentes para el 
equipo de Karmaland MID, 
detalló Mauricio, y estarán 
enfocados en mayor medida 
a temas culturales. 

Se trata del tercer evento 
que realizan; anteriormente 
organizaron el grito de inde-
pendencia y exposiciones de 
arte en los foros más emble-
máticos de la ciudad.

Vega celebró que la res-
puesta de la gente haya sido 
positiva, lo que incluso ha 
motivado a diversas marcas  
a patrocinar su labor. 

Creadores de Mérida en Minecraft celebrarán 
a los muertos con altares y disfraces
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Los integrantes de la comi-
sión de Desarrollo Urbano, 
Vivienda e Infraestructura 
se reunieron en una mesa 
de trabajo con autoridades 
del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) 
a fin de conocer la inicia-
tiva federal para eliminar 
intermediarios al momento 
de otorgar créditos.

En el encuentro sobre-
salieron temas como casas 
abandonadas en el estado, 
la posibilidad de que traba-
jadores afiliados al Instituto 
de Seguridad Social para los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado (Isstey) puedan obte-
ner créditos del Infonavit y 
la coordinación de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
para apoyar en la construc-
ción de los complejos de vi-
vienda.

El secretario general y 
jurídico del Infonavit, Roge-
rio Castro Vázquez, informó 
que tienen un registro de 
4 mil casas abandonadas 
en Yucatán que estarán en 
proceso de recuperación por 
parte del Instituto, mientras 
que las que ya han sido res-
catadas podrán ser adquiri-
das por venta directa.

A pregunta del represen-
tante de Nueva Alianza, Luis 
Aguilar Castillo, de cómo 
los trabajadores afiliados al 

Isstey podrían obtener cré-
ditos por parte del Infonavit, 
sugirió que se podría crear 
una opción de aportaciones 
voluntarias como se hará 
con el programa dirigido a 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado.

Detalló que la iniciativa 
presidencial que reforma la 
Ley del Infonavit y la del 
Fovissste plantea que el tra-
bajador pueda recibir direc-
tamente, sin intermediarios, 
los créditos a la vivienda que 
otorguen ambos institutos, 
así como brindarles la posibi-
lidad de que puedan acceder 
a créditos para la adquisición 
en propiedad de suelo desti-
nado a la construcción de sus 
habitaciones.

“Propone también que 
los créditos puedan ser des-
tinados a la autoproducción 
de vivienda y plantea que 
los derechohabientes pue-
dan obtener créditos subse-
cuentes, siempre y cuando 
liquiden efectivamente el 
anterior”, añadió.

Explicó que la iniciativa 
busca modificar los artícu-
los 3, 41 y 42 de la Ley men-
cionada, la cual se prevé que 
sea aprobada por la Comi-
sión de Vivienda de la Cá-
mara de Diputados en esta 
semana y por el Pleno en 
Noviembre.

Por otro lado, el funcio-
nario federal instruyó al De-
legado del Infonavit atender 
a un grupo de ciudadanos 
del municipio de Baca que 

podrían perder sus hogares 
por la implementación de 
un programa en el gobierno 
federal anterior.

En otro punto, Castro 
Vázquez se comprometió a 
platicar con el director ge-
neral de la CFE, Manuel Bar-
lett Díaz, para proponer lo 

manifestado por el diputado 
del PRI, Marcos Rodríguez 
Ruz, para que la paraestatal 
construya directamente las 
redes eléctricas de los desa-
rrollos habitacionales, para 
que su costo no se agregue a 
las viviendas y disminuyan 
su precio.

En la reunión también 
participaron el gerente de 
Vinculación Interinstitu-
cional, Jesús Bastarrachea 
Cabrera; el delegado del In-
fonavit en Yucatán, Ángel 
Alonso Xacur; y el gerente 
técnico de la Delegación, 
Humberto Ríos Covián

Analizan en Congreso iniciativa federal 
de vivienda para eliminar intermediarios
El Infonavit informó que tiene un registro de 4 mil casas abandonadas en el estado

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La iniciativa presidencial que reforma la Ley del Infonavit y la del Fovissste plantea que 
el trabajador pueda recibir directamente los créditos a la vivienda que otorguen ambos ins-
titutos. Foto La Jornada Maya

Ayer 26 de octubre, se de-
tectaron 85 nuevos casos 
positivos a COVID-19 en 
Yucatán, 35 de ellos en Mé-
rida; y 50 al interior del es-

tado. Asimismo, el virus co-
bró la vida de 10 personas 
más en territorio yucateco, 
informó Patricia Muñoz 
Miranda, titular estatal del 
programa de Enfermedades 
Respiratorias e Influenza de 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY); ya suman 2 

mil 483 los decesos relacio-
nados al virus.

Se trata de seis hombres 
y cuatro mujeres cuyas 
edades oscilaban entre 45 
y 87 años. Ocho eran de 
Mérida y los otros dos de 
Hunucmá y Tepakán. 

De los casos confirmados, 

82 por ciento se ha recupe-
rado satisfactoriamente, no 
presenta síntomas ni puede 
contagiar; mil 107 están es-
tables, aislados, y monitorea-
dos constantemente por ga-
lenos de la SSY, con síntomas 
leves. Son 161 los pacientes 
positivos a COVID-19 los que 

están hospitalizados y en ais-
lamiento total.

El rango de edad de los 
casos confirmados oscila 
entre un mes y 99 años.

Los indicadores sema-
nales del semáforo estatal 
de salud permanecen en 
color naranja.

En un día, registra Yucatán 10 muertes y 85 
nuevos casos del nuevo coronavirus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Diputada presenta tres denuncias 
contra dirigencia del PRI en Q. Roo

Luego de su renuncia al 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), la diputada 
plurinominal Judith Rodrí-
guez Villanueva presentó 
tres denuncias: la primera 
fue ante la Fiscalía General 
de Justicia del Estado (FGJE) 
por el delito de discrimina-
ción; la segunda, ante la Co-
misión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo), por 
violación a sus garantías, y 
la tercera, ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), por violencia polí-
tica de género.

Rodríguez Villanueva, 
presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos en 
la XVI Legislatura, pre-
sentó su renuncia al PRI 
el pasado 2 de octubre; la 
dirigencia del partido, li-
derado por Candelaria 
Ayuso Achach y José Al-
berto Alonso Ovando en 
la presidencia y secretaría 
general, respectivamente, 
acusó a la diputada de una 
“muestra oportunista y de 
intereses inconfesables”.

“Su defección protago-
niza un acto de traición y 
deslealtad al organismo po-
lítico que le dio todo y que 
la quería para más, y, peor 
aún, por razones de dinero. 
Sus familiares ya le esperan 
en su nueva denominación 
política”, citó el Comité Di-
rectivo Estatal del partido 
en un comunicado que pos-

teriormente fue eliminado 
de su página oficial.

La diputada refirió que 
está en espera del cauce que 
lleven los procedimientos 
planteados ante la FGJE, 
Cdheqroo y el Ieqroo; este 
último se desempeñó como 
representante del tricolor 
durante muchos años. De 
proceder la denuncia, los 
órganos electorales podrían 
sancionar a los dirigentes 
priístas, prohibiéndoles 
participar en el siguiente 
proceso electoral.

Rodríguez Villanueva 
espera que se dicten en 
los próximos días medidas 
cautelares derivado de los 
procesos legales en contra 
de los dirigentes priístas e 
indicó que tiene una invita-
ción abierta para incorpo-
rarse al Partido Verde Eco-
logista de México, donde 
es prácticamente un hecho 
que se afiliará. Indicó que 
sólo espera los tiempos se-
ñalados en la Ley Orgánica 
para hacerlo público. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Se manifiestan trabajadores sindicalizados del Congreso

En medio de la conferen-
cia de prensa del presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Ju-
gocopo), Gustavo Miranda 
García, un grupo de 50 em-
pleados sindicalizados in-
creparon al legislador por la 
falta de pago de liquidación 

de una ex trabajadora que 
padece cáncer.

Encabezados por la líder 
sindical, Mercedes Hernán-
dez Ocejo, los trabajadores 
manifestaron su apoyo a 
Guadalupe Aguilar Sosa, 
quien se retiró tras 35 años 
de labores en el Poder Le-
gislativo y a la fecha no ha 
recibido su liquidación. 

Aguilar Sosa exigió al 
presidente de la Jugocopo 

el pago en una sola exhibi-
ción de su liquidación y no 
en dos partes, como le plan-
teó Gustavo Miranda, bajo 
el argumento de la falta de 
recursos y sosteniendo que 
durante la administración 
de la diputada morenista 
Reyna Durán Ovando no se 
hizo el trámite de los recur-
sos para cubrir el adeudo.

Al reanudar la conferen-
cia, Gustavo Miranda ase-

guró que la transformación 
del Poder Legislativo “va en 
serio y continuará, pese a la 
guerra sucia emprendida en 
su contra por las decisiones 
que ha tomado al interior 
del Congreso”.

Agregó que este caso, al 
igual que la decisión de dar 
de baja a 50 personas que 
recibían un pago sin presen-
tarse a laborar al Congreso, 
ha llamado la atención de 

actores políticos que buscan 
aprovechar estos temas para 
cuestionar las decisiones de 
la actual administración del 
Poder Legislativo. 

Sobre el caso de la ex tra-
bajadora, Miranda García 
informó que se realizará el 
pago completo por concepto 
de jubilación gracias a los 
ahorros generados con las 
políticas de austeridad y 
control del gasto.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 ESTOCADA AL PINOCHETISMO l ROCHA

Inició procesos 
legales por 
discriminación, 
violación a sus 
garantías y 
violencia política 
de género 
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Por inundaciones, mapaches salen del 
manglar al área urbana de Carmen

Las intensas lluvias en la 
isla han ocasionado que la 
zona de manglar, hábitat de 
los mapaches, se inunde, por 
lo que éstos comienzan a sa-
lir al área urbana en busca 
de refugio; la vocera de la 
organización ambientalista 
Desarrollo y Medio Am-
biente, A.C., Jacqueline May 
Díaz, exhortó a la población 
a no molestarlos.

La activista explicó que la 
mancha urbana ha crecido 
sobre las áreas de manglar, 
también hogar de cocodrilos, 
los cuales, durante la tempo-
rada de “creciente”, salen a las 
zonas altas, que en su mayo-
ría se encuentran habitadas.

Actualmente, señaló 
May Díaz, el hábitat de estas 
especies está cerca de calles, 
avenidas o carreteras, y hay 
varios casos de mapaches 
atropellados.

Explicó que estos ani-
males viven cerca de los 
arroyos y lagunas, princi-
palmente en las áreas cer-
canas al manglar, donde es 
frecuente verlos, “pero en 

esta época, nos reportaron 
la presencia de mapaches en 
viviendas cercanas al man-
glar, por lo que pedimos a la 
población que tengan pre-
caución”.

Sostuvo que son anima-
les silvestres que difícil-
mente pueden estar en cau-
tiverio; cuentan con dientes 
y garras muy afiladas, por 
lo que pueden herir a las 

personas que intenten atra-
parlos: “Recomendamos dar 
aviso a las autoridades, para 
que personal calificado lo 
haga”.

“Es necesario que enten-
damos que estos animalitos, 
al igual que los cocodrilos, 
no están invadiendo la zona 
urbana, sino que la mancha 
urbana llegó a invadir sus 
hábitats”, añadió May Díaz.

La ambientalista mani-
festó que la población debe 
aprender a convivir con la 
naturaleza y la fauna sil-
vestre que tiene a su alrede-
dor, principalmente en Ciu-
dad del Carmen, inmersa 
dentro de un área natural 
protegida como Laguna de 
Términos.

“Uno de los problemas a 
los que nos enfrentamos es 
que a la gente le gusta tener 
en cautiverio animales sil-
vestres, lo cual en ocasiones 
es riesgoso, ya que no todos 
los ejemplares son domesti-
cables”, concluyó.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Estos ejemplares merodean hogares cercanos a su hábitat, en busca de refugio

Preparan panteones carmelitas 
para el Día de Muertos

Mientras se espera la res-
puesta del Comité Munici-
pal de Salud sobre las res-
tricciones para el Día de 
Muertos, el Ayuntamiento 
de Ciudad del Carmen ya 
inició los trabajos de lim-
pieza en los dos cemente-
rios de la isla.

El acceso a los campo-
santos está restringido 
desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria por CO-
VID-19, por lo que quienes 
deseen ingresar deben ha-
cerlo bajo la nueva norma-
lidad: el uso de cubrebocas 
es obligatorio, así como el 
uso de guantes y mantener 
la sana distancia.

En el caso de las perso-

nas que acuden para sepul-
tar a alguna persona, sólo 
se permite el ingreso de 
cinco personas, mientras 
que para labores de lim-
pieza, sólo dos por cripta o 
sepultura. 

Para el Día de Muer-
tos, el alcalde Óscar 
Román Rosas González 
señaló que propondrá 
al Comité Municipal de 
Salud permitir el ingreso 
de 50 personas a los pan-
teones, por un espacio 
de 30 minutos, mante-
niendo las medidas pre-
ventivas y seguridad.

El edil sostuvo que lo 
más importante es salva-
guardar la seguridad y la 
salud de los carmelitas y 
evitar rebrotes que hagan 
retroceder en el semáforo 
epidemiológico.

Mural de flores

La Dirección de Servicios 
Básicos, en coordinación 
con la Dirección de Edu-
cación y Cultura, iniciaron 
acciones para el rescate de 
las tradiciones, para lo cual, 
a través de la Coordinación 
de Festejos, instalaron un 
mural de flores, en el acceso 
al Panteón Último Paseo.

El director de Servicios 
Básico, Jahers Echeverría, 
también manifestó que 
continuarán con el pin-
tado de personajes distin-
guidos del municipio que 
descansan en el Panteón 
Colonias, para lo cual tra-
bajan con el maestro Ma-
rio Brito, y adelantó que 
instalarán un altar de 
muertos en el acceso prin-
cipal a este camposanto.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Todo listo para el 
Festival del TELOL 
versión Pandemia

El colectivo Brazo Fuerte, en 
coordinación con VochoCi-
nema, llevará a cabo el Fes-
tival del TELOL en su sexta 
edición, ahora en versión 
Pandemia. Ante la prohibi-
ción de eventos masivos, los 
organizadores llevarán, casa 
por casa, un kit sobre los 
filmes para que las perso-
nas que se inscriban califi-
quen desde casa y a través 
de WhatsApp. El evento se 
realizará del 27 de octubre al 
2 de noviembre, y el 5 de no-
viembre darán a conocer al 
ganador de este festival en-
focado al género del terror.

El Festival del TELOL 

surge a partir de las peticio-
nes del público durante las 
giras de VochoCinema; soli-
citaban películas de terror y 
de miedo, en especial niños 
y jóvenes; descubrieron que 
México es el primer lugar 
en consumo del género de 
terror en el mundo, según 
The Relative Popularity of 
Genres Around the World.

La selección de los cor-
tometrajes ocurre a través 
de la plataforma Festhome, 
los programadores son 
jóvenes que inician en el 
análisis de películas, capa-
citados con películas del 
género de terror, suspenso, 
las líneas argumentales, y 
seleccionan 25 trabajos. El 
año pasado recibieron en 
total 202 trabajos. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los mapaches huyen de las inundaciones en los manglares hacia las zonas altas, que usualmente 
están habitadas por humanos. Foto Desarrollo y Medio Ambiente A.C.
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Durante la pandemia he 
seguido los caminos 
de algunas empresas; 
muchas han cerrado y 

lamentablemente miles de per-
sonas perdieron su empleo. 

Tanto quienes se quedaron 
sin trabajo como aquellos que 
lo hacen de forma remota en-
frentan, aparte de la depresión 
provocada por la contingencia, 
la urgencia de resolver innu-
merables necesidades de su en-
torno, que habían postergado 
“por falta de tiempo o de ganas”. 
La vida los hizo voltear a la 
fuerza y atender esos temas.

Muchos expertos hablan de rein-
ventarse, sugieren libros como el de 
Spencer Johnson ¿Quién se ha lle-
vado mi queso?. Insisten en que hay 
que “evolucionar”, pues el entorno 
cambió y no regresará a su estado 
anterior; y es necesario entonces 
contemplar cambios de carrera.

Al revisar las vacantes de per-
sonal de empresas dedicadas al 
reclutamiento, paradójicamente 
se confirma que, en efecto, hay 
una gran oferta por los despidos y 
retiros anticipados.

Las empresas necesitan gente, 
pero corren el riesgo de contra-
tar a quien no tiene el perfil co-
rrecto para una determinada po-
sición. La escandalosa variedad 
de cursos en línea para aprender 
a mentir con elegancia y enga-

ñar a los buscadores y entrevis-
tadores de prospectos propicia, 
asumiendo el éxito, la genera-
ción de hordas de gente haciendo 
cosas para las que no tienen el 
mínimo interés o competencia. 

Esas mismas personas son quie-
nes sueñan con estudios de post-
grado inútiles y malentendidos, con 
la esperanza de ser considerados 
para una dirección que no sabrán 
desempeñar, ilusionados, solamente 
con las rutinarias invitaciones a las 
borracheras de fines de semana.

La mayoría de las personas 
afirman sobre su ocupación que 
hacen lo que hacen “porque la 
vida lo puso ahí”. Si las circunstan-
cias fueran distintas, trabajarían 
en cosas que realmente les inte-
resen, pero no tienen más tiempo 
para eso, pues hay que trabajar. 

Es necesario retomar intereses 
y motivaciones, aceptar lo que sa-
bemos y lo que ignoramos, porque 
así podremos complementar nues-
tros conocimientos con lo que real-
mente queremos y sabemos hacer. 

Identificar los objetivos de 
corto y largo plazo seguro pro-
veerá una pista de lo que se debe 
hacer. El trabajo siempre traerá 
retos, pero el tiempo será bien 
empleado cuando nuestro desem-
peño está enfocado en las cosas 
que realmente nos interesan.

La base del desarrollo orga-
nizacional consiste en repasar 
constantemente nuestra carrera 
y colocar luz en las metas y pro-
pósitos de nuestras acciones. 

Para que México salga adelante 
hay que ubicar adecuadamente el 
talento con el que cuenta. Tal vez 
este es un buen momento para 
darle mantenimiento a nuestra 
hoja de vida, quitar las telarañas 
al conocimiento y replantearnos 
nuestras metas. Teniendo trabajo 
o no, es necesario hacer esa ta-
rea, para luego aprovechar el 
tiempo para uno mismo y para 
la familia. Podemos darnos ese 
gran regalo de vida.

rojogr@gmail.com

La contingencia  
como oportunidad
RAFAEL ROJO

Es necesario 
retomar intereses y 
motivaciones, aceptar 
lo que sabemos y lo 
que ignoramos

 La mayoría de las personas afirman sobre su ocupación que hacen lo que hacen porque la vida los puso ahí; si las circunstancias fueran distintas, trabajarían en cosas 
que realmente les interesen. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La voluntad del pueblo chi-
leno se expresó en las calles 
cubiertas de dignidad y con-
ciencia arrebatando a la his-

toria su lugar usurpado. El voto por 
una nueva Constitución es apenas 
el inicio de un camino largo que co-
rona y significa en cierta forma el fin 
de otro oscuro sendero atravesado: 
Chile ha dado el gran paso para fi-
nalizar con los resabios legales de la 
dictadura de Augusto Pinochet, sus-
tentados en la vigente Constitución 
de 1980, y que sin importar cuántas 
reformas haya tenido, sigue repre-
sentando a la estructura económica-
social del capitalismo neoliberal. 

La demostración del poder 
popular que presenciamos con 
la Rebelión de Octubre iniciada 
en 2019 es, en realidad, continua-
ción de la resistencia a la opresión 
cuyo saldo registra miles de vidas 
arrancadas por la represión, la po-
breza y la desaparición forzada. El 

voto emitido significa cuestiones 
profundas que no se resumen con 
simplicidad pero que explican el 
anhelo y la esperanza renovada 
de una mejor sociedad. 

Un fragmento del último dis-
curso de Salvador Allende a su 
pueblo resume con poética reve-
lación lo acontecido: “mucho más 
temprano que tarde, se abrirán las 
grandes alamedas por donde pase 
el hombre libre para construir una 
sociedad mejor”. Las alamedas se 
abrieron y dieron paso a las nuevas 
generaciones de la primera línea, 
vanguardia en las horas calcinan-
tes del reclamo popular, acompa-
ñadas por la voz de Allende que 
retumba en el sentir proletario-po-
pular y en la celebración de millo-
nes de chilenos, latinoamericanos 
y pobladores del mundo que hoy 
desde nuestros humildes rincones 
nos emocionamos y congratula-
mos por tan grande demostración 
de razón y humanidad.

El gran paso comienza a con-
sumarse sin importar la obstinada 

vocación de Sebastián Piñera por 
perpetuar la opresión, la represión 
que su gobierno ha ejercido sirve 
al final para refrendar la necesidad 
de un nuevo orden con una lógica 
diametralmente opuesta a la que el 
imperialismo y la oligarquía-bur-
guesía quieren sostener, la ruptura 
propiciada por una nueva Constitu-
ción será la alameda por donde pase 
el pacto de vocación social. 

Estrella de la esperanza

El pueblo chileno sorteó todo tipo de 
adversidad y tendrá que seguir ha-
ciéndolo pues este es apenas el paso 
del reinicio, pero tal y como tantas 
veces cantó Víctor Jara, hoy repro-
ducido en las protestas de su pueblo: 
“No me asusta la amenaza/patrones 
de la miseria/la estrella de la espe-
ranza/continuará siendo nuestra”. 

El fin de los resabios de la dicta-
dura es un tránsito complejo que el 
pueblo chileno deberá asumir para 
constituir una verdadera Asamblea 
Constituyente, y para ello, requiere 

garantizar que sea justamente la re-
presentación proletaria-popular los 
sujetos primordiales en la toma de 
las decisiones y la guía hacia el defi-
nitivo adiós a la dictadura, sus leyes 
y su sistema económico-social. 

Nuevamente el socialismo se 
advierte como el camino de espe-
ranza para andar en la búsqueda 
de concretar un Chile mejor. El 
reto sigue siendo grande, hacer del 
triunfo por la constituyente una 
realidad necesita no suspender las 
movilizaciones y sí incrementar 
la batalla de ideas. La voz de los 
pueblos latinoamericanos y del 
mundo acompaña y aprende de la 
fuerza proletaria-popular chilena 
que hoy tiene mucho para celebrar, 
pues como Pablo Neruda dijera en 
su Canto general: “Está mi corazón 
en esta lucha/Mi pueblo vencerá/
Todos los pueblos vencerán[…]Aquí 
está mi ternura para entonces/La 
conocéis, no tengo otra bandera”. 

¡Viva el pueblo chileno!

cruzoob@hotmail.com

Chile y la esperanza renovada
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 El pueblo chileno se expresó en las calles cubiertas de dignidad y conciencia arrebatando a la historia su lugar usurpado. Foto Reuters
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En julio de 2019, se pre-
sentó una iniciativa en 
la Cámara de Diputados 
para modificar la Ley Ge-

neral de Salud sobre cómo se eti-
queta y presenta la información 
nutrimental de varios productos 
que la población consume. Para-
lelamente, inició el proceso para 
modificar la NOM-051, que es la 
que aplica a las etiquetas de ali-
mentos y bebidas.

Meses después, el 27 de marzo 
de 2020, después de varias con-
sultas públicas, se publicó la mo-
dificación a la norma NOM-051, 
señalando que, a partir del 1º de 
octubre de 2020, entraría en vi-
gor. De todas las NOM en México, 
la 051 es la que más comentarios 
recibió durante las consultas.

Las etiquetas son muy visibles, 
grandes, frontales combinando 
fondo negro con letras blancas. La 
idea es que llamen la atención y 
sean leídas por los consumidores. 

No en todas partes fue posible 
ver las etiquetas a partir del 1º 
de octubre. Poco a poco, princi-

palmente por el agotamiento de 
producto en bodega, en comuni-
dades pequeñas los productos con 
las nuevas etiquetas apenas están 
siendo visibles. Ha sido intere-
sante notar algunas reacciones.

 Una semana antes del inicio 
de la implementación de la NOM-
051, se llevó a cabo un sondeo 
en una tienda de conveniencia, 
ubicando personas y productos 
que compraban. Se encontró un 
patrón de que los productos com-
prados tenían una alta probabi-
lidad de ser los mismos en cada 
visita a la tienda. El ejercicio se 
repitió en fechas posteriores al 
1º de octubre, del 11 al 17 de oc-
tubre, con la seguridad de que los 
productos en oferta ya tenían las 
nuevas etiquetas. Fue interesante 
notar que la mayoría de las per-
sonas compraron los mismos pro-
ductos casi por inercia, no presta-
ron atención al nuevo etiquetado. 

Al preguntar a los consumidores 
por qué elegían uno u otro pro-
ducto, respondieron “porque consi-
deramos que son saludables”. Esta 
apreciación aplicó, por ejemplo, a 
jugos, cereales, té, yogur y bebidas 
de chocolate. Es decir, ya hay una 

percepción sobre los productos ele-
gidos por los consumidores, contra 
la cual el nuevo etiquetado tiene 
retos para alcanzar su objetivo.

Otro ejemplo: tres personas 
acudieron a un restaurant, una 
pidió un té, otra pidió un jugo 
y la otra una cerveza. El té y 
el jugo tenían presentación en 
lata. Siendo personas con buen 
nivel de educación notaron rápi-
damente el nuevo etiquetado, y 
rieron al darse cuenta de que las 
bebidas que consideraban salu-
dables tenían un aviso de exceso 
de azúcares y que sólo la bebida 
con contenido bajo de alcohol no 
tenía aviso alguno. 

El nuevo etiquetado de produc-
tos alimenticios es un paso en la 
dirección correcta. Sin embargo, 
no hay que perder de vista que 
por sí mismo no podrá alcanzar 
el objetivo de lograr una pobla-
ción mas saludable. Primero, debe 
haber la certeza de que el con-
sumidor sepa leer. Segundo, que 
tenga la habilidad de procesar la 
información adecuadamente de 
modo que pueda tomar una de-
cisión educada sobre sus hábitos 
de consumo. Tercero, que pueda 

evitar la inercia y efecto de los co-
merciales a favor de los productos 
que no son considerados saluda-
bles. Y cuarto, que pueda tomar 
conciencia, cambiar sus hábitos y 
transmitirlo a sus seres queridos. 

Nada fácil, por eso es necesario 

una educación de calidad, que forme 
personas con pensamiento crítico. 
Solo saber leer y escribir no ayuda a 
tener buena salud o combatir obesi-
dad o diabetes, han sido demasiados 
años que lo han comprobado.

fjrmay@hotmail.com

Sobre el nuevo etiquetado de alimentos
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Las etiquetas son muy visibles, grandes, frontales combinando fondo negro con letras blancas. La idea es que llamen la atención y sean leídas por 
los consumidores. Foto Juan Manuel Valdivia

Por sí mismo, el 
nuevo etiquetado 
de productos 
alimenticios no podrá 
cumplir el objetivo de 
tener una población 
mas saludable



▲ Lewis Hamilton (quien en la imagen de arriba lleva un cubrebocas con la 
leyenda Black Lives Matter y en la de abajo conduce su auto) hizo historia 
en la Fórmula 1 al ganar ayer el Gran Premio de Portugal, la victoria número 
92 de su trayectoria. Dejó atrás al alemán Michael Schumacher. El mexi-
cano Sergio Pérez remontó para terminar en la séptima posición. Hamilton 

superó por 25.6 segundos a Valtteri Bottas, su compañero de Mercedes, y 
por 34.5 a Max Verstappen, de Red Bull. Es el octavo triunfo del británico en 
otra dominante temporada. También obtuvo el punto de bonificación por la 
vuelta más rápida para ampliar su ventaja sobre Bottas, ahora de 77 puntos, 
en el campeonato, cuando faltan cinco carreras por disputar. Foto Afp y Ap
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 Lewis Hamilton (quien en la imagen de arriba lleva un cubrebocas con la leyenda 
Black Lives Matter y en la de abajo conduce su auto) hizo historia en la Fórmula 1 al 
ganar ayer el Gran Premio de Portugal, la victoria número 92 de su trayectoria. Dejó 
atrás al alemán Michael Schumacher. El mexicano Sergio Pérez remontó para terminar 
en la séptima posición. Hamilton superó por 25.6 segundos a Valtteri Bottas, su 

compañero de Mercedes, y por 34.5 a Max Verstappen, de Red Bull. Es el octavo 
triunfo del británico en otra dominante temporada. También obtuvo el punto de 
bonificación por la vuelta más rápida para ampliar su ventaja sobre Bottas, ahora de 77 
puntos, en el campeonato, cuando faltan cinco carreras por disputar. Fotos Afp y Ap / 
DEPORTES / P 5a



Los módulos de explora-
ción y aterrizaje de la sonda 
Chang’e-4 pasaron a modo 
inactivo al entrar en la noche 
lunar tras funcionar estable-
mente durante su día lunar 
número 23, según informó el 
Centro de Exploración Lunar 
y del Programa Espacial de la 
Administración Nacional del 
Espacio de China.

El módulo de alunizaje 
cambió a modo “inactivo” a 
las 21:40 horas del viernes, 
como estaba previsto, y el 
vehículo explorador Yutu-2 
(Conejo de Jade-2) lo hizo a 
las 12:00 horas del viernes, 
precisó el centro.

Un día lunar equivale a 
14 en la Tierra, y la noche 
tiene la misma duración. 
La sonda Chang’e-4 cambia 
a modo inactivo durante 
la noche lunar, debido a la 
falta de energía solar. El ar-

tefacto ha permanecido 660 
días terrestres en el lado 
oculto de la Luna hasta hoy 
sábado, y el explorador ha 
recorrido 565,9 metros.

Durante el día lunar 23, 
el Yutu-2 se dirigió hacia el 
noroeste, viajando hacia un 
área con basalto y un área 
de cráter de impacto con alta 
reflectividad. En el camino al 
destino, se utilizó el espec-
trómetro infrarrojo cercano 
del explorador para detectar 
una roca de unos 30 centíme-

tros de diámetro. El equipo de 
investigación está analizando 
los datos transmitidos.

Los científicos llevaron a 
cabo las primeras medicio-
nes de radiación en la Luna 
documentadas sistemática-
mente con datos adquiridos 
por el detector de radiación 
de neutrones a bordo.

Según un estudio re-
ciente publicado en la revista 
Science Advances, la super-
ficie de la Luna es altamente 
radiactiva, aproximada-
mente una o dos veces más 
que la Estación Internacional 
del Espacio, cuatro a nueve 
veces más que un vuelo civil 
y 300 veces más que la super-
ficie de la Tierra en Pekín.

El estudio proporcionó 
una referencia para la es-
timación de los peligros de 
la radiación de la superficie 
lunar y el diseño de pro-
tección radiológica para los 
futuros astronautas lunares.

La sonda, lanzada el 8 
de diciembre de 2018, llevó 
a cabo el primer aterrizaje 
suave en el cráter Von 
Karman, en la cuenca Ai-
tken del Polo Sur, en el lado 
oculto de la Luna, el 3 de 
enero de 2019.

El explorador Yutu-2 ha 
superado con creces su vida 
útil de diseño de tres meses, 
convirtiéndose en el explo-
rador lunar de mayor dura-
ción en la Luna.

Buenas noticias para los as-
tronautas: hay más agua de 
lo que se creía en la Luna, 
atrapada en forma de hielo 
en una multitud de micro-
cráteres, un recurso poten-
cial para futuras misiones 
espaciales, según dos estu-
dios publicados este lunes.

Durante mucho tiempo 
se creyó que la Luna era 
un astro muy árido pero 
en 2008 unos investigado-
res descubrieron moléculas 
de agua en el interior de 
magma traído por astronau-
tas de las misiones Apolo.

Es agua helada, atrapada 
en el fondo de grandes crá-
teres que se hallan conti-
nuamente a oscuras, cerca 
de los polos, donde las tem-
peraturas son extremada-
mente bajas.

Un estudio publicado en 
Nature Astronomy revela la 
existencia de una multitud 
de microcráteres que contie-
nen en el fondo agua helada. 
Se les llama “trampas frías”.

“Imagínese en la Luna, 
cerca de uno de sus polos: 
vería una miríada de peque-
ñas sombras que salpican 
la superficie; la mayoría de 

ellas son más pequeñas que 
una moneda. Cada una sería 
extremadamente fría, lo su-
ficiente como para albergar 
hielo”, describe Paul Hayne, 
del departamento de astro-
física de la Universidad de 
Colorado, en Estados Unidos.

Su equipo usó datos de dos 
instrumentos del orbitador 
de reconocimiento lunar de 
la NASA, LRO. Combinando 
estas medidas con modelos 
3D consiguieron reproducir 
el tamaño y la distribución 
de las sombras, a escalas in-
feriores a un milímetro.

Habría la misma tempe-
ratura allí que en los gran-
des cráteres: unos -160 °C. 
Pero son muchos más: “hay 
decenas de miles de millo-
nes de ellos, mientras que 
los más grandes son unos 
cientos”, detalla Paul Hayne.

De modo que la superfi-
cie total de agua en la Luna 

abarcaría 40.000 km2, de 
los cuales el 60% en el polo 
Sur, “lo que sugiere que el 
agua está más extendida en 
la Luna de lo que se creía”, 
explica este investigador.

Otro estudio aporta la 
prueba química de que se 
trata de agua molecular.

El telescopio aerotrans-
portado del Observatorio 
estratosférico para astrono-
mía infrarroja (SOFIA) ha 
proporcionado nuevos da-
tos, gracias a la observación 
de la Luna en una longitud 

de onda más precisa que an-
tes: 6 micrones en vez de 3. 
Y, por primera vez, los in-
vestigadores pudieron dife-
renciar la molécula H2O (la 
fórmula química del agua) 
de otro compuesto químico 
(hidroxilo, OH) con el que 
aparece mezclada.

¿De dónde viene esta 
agua? Probablemente de la 
caída de asteroides que choca-
ron contra la Luna hace miles 
de millones de años. Lo mismo 
que se cree que ha ocurrido 
con la Tierra. Las moléculas 

de agua expulsadas durante 
la caída de estos cuerpos ha-
brían caído al fondo de es-
tos cráteres, donde quedaron 
“atrapadas para siempre” por 
el frío, explica Francis Rocard, 
especialista en sistema solar 
del Centro Nacional de Estu-
dios Espaciales (CNES).

Si se logra desarrollar 
técnicas de extracción, esto 
representaría un recurso 
potencial para futuras mi-
siones espaciales, principal-
mente la futura miniesta-
ción Lunar Gateway.

En la Luna hay 
más agua de lo 
que se creía

▲ En la Luna hay una multitud de trampas frías: agua atrapada en forma de hielo en micro-
cráteres. Foto tomada del sitio http://www.unamglobal.unam.mx/?p=26786

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

Módulo explorador chino ha recorrido 
565 metros de la superficie lunar
XINHUA
PEKÍN

La superficie total 
de agua en la 
Luna abarcaría 
40 mil kilómetros 
cuadrados
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Dedicado al arte mexicano, 
el Museo Kaluz, de iniciativa 
privada, abre sus puertas al 
público, en el edificio que 
por muchos años fue el Ho-
tel de Cortés –funcionó como 
hostal desde 1620–, sobre la 
avenida Hidalgo, frente a la 
Alameda Central.

El recinto, que toma su 
nombre de la financiera que 
encabeza el empresario An-
tonio del Valle, debutó con 
México y los mexicanos en la 
colección Kaluz, exposición 
de 220 obras, así como la ins-
talación Iluminemos juntos 
nuestros duelos, de Betsabeé 
Romero, en el patio princi-
pal del museo, dirigido por 
Blanca del Valle Perochena.

Desde el año pasado, el in-
mueble cuenta con el mural 
Jardín urbano, que el artista 
Vicente Rojo realizó en la 
pared lateral del museo que 
da a Paseo de la Reforma. La 
obra comienza a una altura 
de dos metros y se extiende 
hacia arriba otros cinco. 
Tiene un largo de más de 
20 metros. Para Del Valle, el 
mural refleja dos aspectos re-
levantes de la colección Ka-
luz con obras del siglo XVIII 
al XXI: los artistas del exilio 
español y el paisaje.

El Museo Kaluz tuvo dos 
actos inaugurales, el primero, 
el jueves 23, con la presencia 
de Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, quien dijo que la res-
tauración del edificio del siglo 
XVI es parte de un plan de re-
cuperación del Centro Histó-
rico que comprende el barrio 
de Santa María la Redonda. 
Sheinbaum cortó el listón de 
la puerta principal del museo 
y develó el mural de Rojo.

El sábado pasado, Alejan-
dra Frausto, secretaria de 
Cultura federal, inauguró 
de forma virtual la exposi-
ción México y los mexicanos 
en la colección Kaluz, de la 
que expresó: “Cuando un 

nuevo espacio cultural abre 
es símbolo de esperanza, de 
futuro, de construcción. Si 
hay un camino cierto a la 
libertad, es el arte”.

La funcionaria felicitó 
a la familia Del Valle por 
“apostar por la cultura en el 
Centro Histórico”, así como 
por “esta extraordinaria co-
lección que dialogará con la 
nueva creación mexicana 
y que será un motivo más 
para visitar esta ciudad”.

Paisajes, frutos, rostros

La exposición inaugural, que 
ofrece una selección repre-
sentativa del acervo, está 
compuesta por dos grandes 
núcleos: México, con los apar-
tados Paisajes naturales, Pai-

saje construido, La seducción 
de México sobre los extranje-
ros y Frutos de nuestra tierra, 
y Los mexicanos, integrado 
por Rostros de México y Ce-
lebrar lo nuestro. Cuenta con 
obra de artistas de distintas 
épocas, como Pelegrín Clavé, 
José María Velasco, Joaquín 
Clausell, Gerardo Murillo Dr. 
Atl, Ángel Zárraga, Diego Ri-
vera, David Alfaro Siqueiros, 
José Clemente Orozco, María 
Izquierdo, Angelina Beloff, 
Raúl Anguiano, Cordelia 
Urueta, Fanny Rabel y 
Rosario Cabrera.

Al recorrer las salas, el 
visitante podrá apreciar la 
construcción de un patrimo-
nio cultural por medio del 
gusto de un coleccionista 
mexicano por la pintura fi-

gurativa. Además de resal-
tar la producción de artistas 
consagrados, la colección 
pretende reivindicar el ta-
lento de autores tal vez me-
nos conocidos, como Fran-
cisco Romano Guillemín, 
Armando García Núñez o 
Guillermo Gómez Mayorga.

Sobre su instalación, 
Betsabeé Romero comentó 
que el “Día de Muertos de 
2020 es una oportunidad 
única para apelar a la me-
moria colectiva y acompa-
ñar con respeto y dignidad 
los duelos inconclusos. En 
este año de pérdidas en 
nuestras familias, mi inte-
rés se enfocó en realizar un 
homenaje digno y respe-
tuoso a todos los que se nos 
fueron por el COVID-19”.

Esta ofrenda, agregó, “es 
un homenaje a todos los que, 
por el confinamiento, no he-
mos podido despedirnos de 
nuestros seres queridos. Para 
sanar profundamente las con-
secuencias de esta crisis se ne-
cesita una estrategia cultural 
que reconozca que el arte y las 
tradiciones son aliados para 
buscar un nuevo renacer”.

El Museo Kaluz se ubica 
en avenida Hidalgo 85, Cen-
tro Histórico. Por el mo-
mento, los horarios de visita 
son jueves y viernes de 10 a 
17 horas, sábado y domingo 
de 11 a 18 horas. Actual-
mente, la venta de boletos es 
únicamente a través del sitio 
https://museokaluz.org y sólo 
se permite la reservación de 
12 personas cada media hora.

La CDMX cuenta con un nuevo espacio 
para el arte mexicano: el Museo Kaluz
El recinto, de iniciativa privada, fue inaugurado con la develación del mural 
Jardín urbano, de Vicente Rojo, y una muestra de 220 obras

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El inmueble cuenta con el mural Jardín urbano, que el artista Vicente Rojo realizó en la pared lateral del museo que da a 
Paseo de la Reforma. La obra comienza a una altura de dos metros y se extiende hacia arriba otros cinco. Tiene un largo de 
más de 20 metros. Foto museokaluz.org
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Por la obra Donde una vez 
tus ojos ahora crecen or-
quídeas, la escritora Rocío 
González Benítez fue se-
leccionada ganadora del 
primer Premio Iberoame-
ricano de Poesía Minerva 
Margarita Villarreal.

El galardón, organi-
zado por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
(UANL), alma mater de la 
poeta y escritora, donde 
también impartió cursos, 
forma parte de los home-
najes que la casa de es-
tudios realizó a Villarreal 
tras su fallecimiento, el 15 
de noviembre de 2019.

González Benítez pre-
sentó su poemario bajo el 
seudónimo Tolvanera y 
fue elegida ganadora por 
unanimidad.

“Sin duda, el poemario ele-
gido estremecerá al lector de 
cualquier latitud. El libro ex-
presa con precisión e inten-
sidad una experiencia vital 

límite: la pérdida de la hija en 
circunstancias violentas.

Para cumplir su come-
tido, la voz poética transita 
por un espectro de emocio-
nes que van desde la ter-
nura o el tono confesional 
hasta el desgarramiento y 
la desesperación, con sin-
ceridad y naturalidad, con 
virtuosismo, con tensión, 
sin menoscabo alguno de la 
unidad del discurso y sin 
menoscabo del horror que 
retrata y recrea. Los elemen-
tos atroces del feminicidio 
se transmutan con fortuna 
a la imaginación poética, de 
manera tal, que el libro logra 
trascender, sin soslayarlo, el 
plano de la denuncia y cons-
tituye una aportación va-
liente y original al conjunto 

de la poesía contemporánea, 
informó el jurado, integrado 
por Mariana Bernárdez, Mi-
guel Covarrubias y Renato 
Tinajero, en el fallo de la 
convocatoria.

González Benítez es ori-
ginaria de Querétaro. Na-
cida en 1982, de profesión 
periodista por la Univer-
sidad Autónoma de Que-
rétaro, cuenta ya con va-
rios premios en su carrera, 
como el de Cuento y Poesía 
2007, convocado por el Ins-
tituto de la Cultura del Mu-
nicipio de Querétaro, con 
el poemario Entre Darwin 
y Guadalupe, y el concurso 
de Derechos de las Mujeres 
y las Niñas, convocado por 
el Instituto de Equidad y 
Género de Querétaro en 

2006 con el cuento Sopa de 
medias lunas.

Debido a la contingencia 
sanitaria, la premiación se 
realizará de manera virtual 
el 19 de noviembre a las 18 
horas, y se transmitirá por 
las redes sociales de las ins-
tituciones convocantes.

Además, el 23 de noviem-
bre, también a las 18 horas, 
la ganadora brindará una 
charla a alumnos de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras.

Aunado al Premio, la 
máxica casa de estudios de 
Nuevo León homenajeó a 
Villarreal, quien también 
fue directora de la Capilla 
Alfonsina de la universidad, 
al dedicarle una cátedra y 
dar su nombre a la sala de 
usos múltiples de la Capilla.

La Universidad Autónoma de Nuevo León 
premia a Rocío González Benítez
Otorgan el galardón Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal // Debido a 
la crisis sanitaria, la entrega del reconocimiento será a distancia en noviembre

YOLANDA CHIO
MONTERREY

El poemario 
refleja la 
experiencia de 
perder a la hija 
en circunstancias 
violentas

Las nuevas generaciones de 
escritores indígenas no sólo 
están más despolitizadas, sino 
que muchos de sus integran-
tes han olvidado sus orígenes 
y tienen como interés princi-
pal las pasarelas y la fama.

En ello coincidieron los 
poetas nahuas Mardonio 
Carballo y Martín Tonalme-
yotl en la charla virtual Crea-
ción literaria en dos lenguas, 
efectuada el sábado como 
parte del ciclo Escrituras para 
reinventar el presente, de la 40 
Feria Internacional del Libro 
Oaxaca (FILO).

Moderados por la escritora 
y activista en derechos lin-
güísticos mixe, Yásnaya Aguí-
lar, ambos autores repararon 
en la complejidad de ser es-
critor en lenguas indígenas en 
un país como México, donde 
los hablantes de éstas dismi-

nuyen y el número de lectores 
es de por sí limitado.

Consideraron un deber 
trabajar en la preservación y 
la enseñanza de los idiomas 
originarios entre las nuevas 
generaciones de niños, con el 
propósito de que ese patrimo-
nio y el pensamiento y la cul-
tura que encierran puedan 
mantenerse por largos siglos.

Mardonio Carballo 
agregó que las nuevas ge-
neraciones de escritores en 
lenguas originarias deben 
replantear su situación y ser 
conscientes de la urgencia de 
retomar su terreno de origen 
y sembrarlo de los árboles 
que corresponden a su alma.

“Es algo muy impor-
tante, porque veo que 
ahora hay gente que sólo 
quiere cosechar frutos de 
árboles aunque no sean de 
aquí, y eso se llama pasa-
rela o fama. Según noso-
tros estamos peleando por 
otra cosa”, destacó

Preocupa a escritores indígenas la desaparición 
de la literatura en lenguas originarias
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Mardonio Carballo agregó que las nuevas generaciones de escritores en lenguas origina-
rias deben replantear su situación. Foto @Tonalmeyomej
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Por su novela El vendedor 
de silencio, elaborada con 
pasión y sabiduría, el re-
conocido autor mexicano 
Enrique Serna recibió de 
manera virtual el Premio 
Xavier Villaurrutia de Es-
critores para Escritores 
2019. En el acto de entrega 
a distancia se reconoció su 
singular talento estilístico, 
su implacable ironía como 
autor y que es uno de los 
escritores con más premios 

y más lectores en la época 
contemporánea.

Durante la entrega vir-
tual, que se transmitió en 
la cuenta de Facebook del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal), el 
autor se refirió al trabajo y 
la figura del editor literario 
y periodístico, y dedicó la 
distinción a la memoria del 
también literato, periodista 
y editor Edmundo Valadés 
(1915-1994).

Serna evocó sus prime-
ras publicaciones, rechazos 
y desengaños, lo que con el 
devenir de su trayectoria 

como escritor le permitiría 
ser más riguroso con su tra-
bajo. A mis 23 años, mi me-
jor editor fue el que no me 
publicó, consideró.

Los editores desempe-
ñan muchas veces un papel 
de aguafiestas, pues tienen 
que rechazar infinidad de 
libros, y el ego lastimado 
de un escritor no perdona 
fácilmente las ofensas. Mu-
cha gente los odia, pero su 
control de calidad es im-
prescindible, porque la 
buena literatura es un antí-
doto contra la mala, apuntó 
Serna.

Mi mejor editor fue 
el que no me publicó, 
afirma Enrique Serna

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

MEDITA NOVELISTA SOBRE EDMUNDO VALADÉS

El coreógrafo y codirec-
tor de la compañía Delfos 
Danza Contemporánea, 
Víctor Ruiz, estrenó este 
fin de semana en la pla-
taforma https://delfos.tv/ 
George Michael, proyecto 
en formato virtual basado 
en el movimiento gay de 
los años 80.

En una especie de antro 
clandestino, los bailarines 
de Delfos, así como los in-
vitados especiales, reviven 
la época en la que la comu-
nidad homosexual vive 
en plenitud su liberación 
sexual.

“Son escenas que ha-
blan del movimiento gay 
de los años 80, de todo lo 
que simbolizó esta libertad 
sexual, porque hubo mu-
cha, pero también clandes-
tinidad de la comunidad.

En el proyecto también 
se aborda un poco el tema 
del sida como un home-
naje a muchos amigos 
que murieron de VIH; me 
considero un personaje 
que sobrevivió a esa pan-
demia, así que tenía una 
deuda, explica Víctor Ruiz 
a La Jornada.

Sobre el cantante britá-
nico George Michael, mito 
erótico juvenil de los 80, 
el bailarín y coreógrafo 
comparte que creció en su 
juventud escuchando su 
música en las discotecas 
y que cuando éste falleció 
también murió una parte 
de él. Debía un homenaje 
a su música y al legado vi-
sual que heredó a todos los 
que disfrutaron sus cancio-
nes en esos tiempos.

Ruiz expresa que el ar-
tista londinense convirtió 
en oportunidad de empo-
deramiento algo que pudo 
haber acabado con su ca-
rrera, ya que fue detenido 
en Los Ángeles por practi-
car sexo con otro hombre 
en un lugar público.

Para la propuesta vir-
tual se contó con la parti-

cipación del artista visual 
Mauricio Asencio, porque 
el concepto de Ruiz es re-
flejar la efervescencia se-
xual de la época, con co-
lores neón y todo lo que 
implicó la descarga sexual.

El coreógrafo recuerda 
que esa decáda fue muy 
difícil porque apareció el 
VIH y numerosas personas 
cercanas murieron, ya que 
no había mucha informa-
ción sobre la enfermedad y 
no tenían claro lo que suce-
día. Sólo sabíamos que era 
una forma de morir muy 
cruel; veías a tus amigos 
que desaparecían o te da-
bas cuenta de que estaban 
enfermos porque empeza-
ban a bajar de peso.

Ruiz añade que en prin-
cipio era un proyecto pre-
sencial e itinerante, pero 
que debido a la irrupción 
del coronavirus se cambió 
a formato virtual, y deci-
dieron jugar con la idea de 
lo prohibido y culposo, así 
que la propuesta se desa-
rrolla como algo clandes-
tino, una especie de sitio 
pornográfico, sin ser porno, 
para un público adulto.

“Con George Michael 
quería que el público expe-
rimentara la sensación de 
gusto culposo, donde vas a 
ver algo para adultos; eso 
me atrajo del proyecto.”

Víctor Ruiz explica que 
George Michael se suma a 
Anatomía sobre el amor y 
Jardín alborada, que realizó 
al ganar la beca del Sistema 
Nacional de Creadores.

Dedica Delfos Danza 
George Michael al 
movimiento gay de 
los años 80
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

Quería que el 
público tuviera 
la sensación 
de un gusto 
culposo, porque 
vas a ver algo 
para adultos:
Víctor Ruiz
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Siempre llevo la gran figura de mi 
padre en la mente: Sofia Coppola

Si alguna vez hay un direc-
tor que suena como sus pe-
lículas, entonces se trata de 
Sofia Coppola, quien tiene 
una voz suave y meliflua 
que inmediatamente re-
cuerda a la gente su trabajo.

La película Lost in Trans-
lation o su debut en 1999 The 
Virgin Suicides hallan en el es-
pectador un halo de contem-
plación, muy lejos de las que 
su padre realiza. A los 49 años, 
es una de las directoras más 
visionarias de su generación.

En los pasados 21 años y 
siete películas, ha surgido 
como una escritora y di-
rectora con una voz única. 
Ganó un Óscar por el guion 
de Lost in Translation; con 
Algún lugar se llevó el León 
de Oro de Venecia, y el re-
make de 2017 The Beguiled 
obtuvo el premio a mejor 
director en Cannes.

Coppola está en París, 
un cambio de escena de 
Nueva York, donde vive 
con su familia.

Lanzamiento de la co-
media On the Rocks

En gran medida, dice que ha 
escapado de lo peor del CO-
VID-19. Señaló al diario inglés 
The Independent que terminó 
la mezcla de sonido de su más 
reciente película, la odisea 
cómica On the Rocks, antes 
del encierro, y aunque se ha 
proyectado en los cines, llegó 
a un acuerdo con Apple TV+ 
para transmitirla desde el pa-
sado fin de semana.

“Valoro el aspecto comu-
nal de ver una película to-
dos juntos en un teatro, pero 
con muchos de nosotros en 
casa siento que necesitamos 
algo para ver en este mo-
mento”, destacó.

“On the Rocks es una 
cinta adecuada para el strea-
ming; es fácil de ver en casa 
de manera acogedora; no es 
una épica que tengas que 
ver en una pantalla grande 
o algo así”, aseguró.

Su nueva película es lo 
más cerca que ha estado 
de un cuento de Woody 
Allen en Nueva York. Ras-
hida Jones, de Parks and 
Recreation, interpreta a 
Laura, una autora que lu-
cha contra la maternidad, 
el trabajo y el matrimonio. 
Ella comienza a sospechar 
de su marido, Dean (Marlon 
Wayans), y pide ayuda a su 
padre, un traficante de arte 
pícaro, Felix (Bill Murray), 
para espiarlo. “Es una idea 
ridícula que intenté abor-
dar con cierto realismo”, 
afirma Coppola. Una farsa 
clásica, en otras palabras.

En su película, Coppola 
también quería mirar la ma-
ternidad y los compromisos 
que inevitablemente se ha-
cen. “Sólo trato de retomar 
ese momento de mi vida 
donde mis hijos eran más pe-
queños... ese ajuste. Creo que 
pasas por una crisis de identi-
dad (cuando te conviertes en 
madre) y pensé que tendría 
sentido que ella pudiera ser lo 
suficientemente vulnerable e 
insegura como para seguir 
este plan loco, si ella está en 
ese estado”, comenta.

El gran punto de venta 
aquí es el rencuentro de Cop-
pola con Bill Murray, quien 
protagonizó Lost in Transla-
tion, su único papel postu-
lado al Óscar hasta la fecha, 

como un actor que coquetea 
con nostalgia con la estu-
diante de Scarlett Johansson 
en un hotel de Tokio. Ella y 
Murray son buenos amigos. 
Coppola incluso lo volvió di-
rigir en el especial de come-
dia A Very Murray Navidad 
hace unos años. “¡Creo que 
todos necesitamos un poco 
de Bill Murray en este mo-
mento!”, expresa la realiza-
dora. “Tiene mucho corazón 
y es tan divertido de una 
manera única”.

Encanto cómico

Si Murray infunde al per-
sonaje con gran parte de su 
encanto cómico, más convin-
cente es la dinámica padre-
hija de la película, que ha sur-
gido en su trabajo anterior, ya 
sea el padre sobreprotector de 
James Woods en su debut The 
Virgin Suicides o el desquiciado 
actor de Stephen Dorff reu-
niéndose con su descendencia 
de 11 años, interpretado por 
Elle Fanning, en Algún lugar, 
de 2010. Incluso Life Without 
Zoe, el segmento de la anto-
logía de New York Stories, de 
1989, que escribió con su pa-
dre, ve a una hija que trata 
de reunir a su madre con su 
padre, que están separados.

“Supongo que es un gran 
tema para mí, pero creo que 
probablemente para muchas 

mujeres tiene un gran im-
pacto en la forma de cómo 
se relacionan con los hom-
bres en el mundo y probable-
mente tener una gran figura 
paterna, es algo que siempre 
llevo en mi mente, pero creo 
que es universal”, sostuvo.

Aun así, el impacto de 
su padre en Coppola sigue 
siendo enorme. Durante su 
educación en California la 
llevaba a lugares a los que los 
niños normalmente no van. 
“¡Me enseñó a jugar a los da-
dos en un casino!”, cuenta.

¿Fue tentada a dibujar 
a su padre en Felix?, se le 
preguntó.

“No es la personalidad de 
mi padre en absoluto. Felix 
es una combinación de mu-
chos personajes. No tiene la 
personalidad de mi padre, 
no es él. Pero, por supuesto, 
te basas en cosas de la vida 
para tratar de hacer sentir 
tu película real y conectada”.

Su padre, Francis Ford 
Coppola, que ahora tiene 
81 años, acaba de hacer el 
recorte a El padrino III para 
una redición del 30 aniver-
sario de la cinta.

“Está muy feliz (con eso)”, 
afirma la realizadora, quien 
cuando era adolescente 
fue reclutada para rempla-
zar a Winona Ryder (quien 
abandonó el papel), como 
Mary Corleone; las críticas 

fueron duras para ella. “Es 
difícil para mí ver a mi yo 
de 18 años. Ha pasado tanto 
tiempo, pero es raro verte 
con todo ese aceite de bebé. 
Fue extraño... es casi como 
ver a otra persona”, agregó.

Después de eso, pasó 
tiempo en busca de su propia 
voz, ya fuera apareciendo en 
el video musical de Madonna 
junto a Udo Kier para Deeper 
and Deeper o diseñando una 
línea de ropa en Japón con 
el músico Kim Gordon. Fue 
Thurston Moore, del grupo 
Sonic Youth, quien reco-
mendó a Coppola leer la no-
vela de Jeffrey Eugenides The 
Virgin Suicides, aunque una 
historia de cinco hijas en un 
pacto suicida no gritó exacta-
mente éxito comercial.

“Cuando empezaba, era 
muy difícil hacer eso”, ase-
gura. Incluso después, durante 
años, Coppola se sintió como 
una voz femenina solitaria en 
el cine estadunidense.

¿Siente que Hollywood ha 
cambiado para mejor? ¿Hay 
una mayor representación de-
trás y delante de la cámara?, 
preguntó el diario británico.

“Sí, ha cambiado mucho 
desde que empecé, hace 20 
años. Así que creo que toda 
esta conversación es útil 
para tener más puntos de 
vista por ahí”, seguro.

¿Qué hay de la brecha 
salarial de género, un tema 
planteado tan vívidamente 
por Patricia Arquette 
cuando recogió su Óscar en 
2015? ¿Se ha logrado?

“No estoy al tanto de lo 
mucho que realmente ha cam-
biado. Espero que sí. Es difícil 
para mí decirlo en mi trabajo. 
Pero, por supuesto, espero que 
eso se esté modificando”.

Para Sofia Coppola su es-
cape de la realidad en el encie-
rro ha sido adaptar la trágica 
historia de Edith Wharton a 
escalada social, titulada The 
Custom of the Country, para 
la plataforma Apple TV+. “Es 
un libro que siempre me ha 
encantado. Éste es menos co-
nocido, pero es muy querido 
por la gente que sabe de su tra-
bajo”, concluye Sofia Coppola.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La cineasta habla de su maternidad, de Francis Ford Coppola y de Bill Murray

 La odisea cómica On the Rocks llegó a un acuerdo con Apple TV+ para transmitirla desde el pasado 
fin de semana. Foto Xinhua
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Tony Gonsolin se enteró 
después del juego dos que 
él también abriría el sexto 
partido de la Serie Mundial 
para los Dodgers de Los Án-
geles.

Esta vez, planean que el 
novato derecho sea más que 
un “opener” con la oportu-
nidad de hacerse con su pri-
mer título de Serie Mundial 
desde 1988. “Tony será un 
lanzador abridor mañana 
(hoy)”, dijo ayer el mánager 
Dave Roberts. “Voy a verlo 
lanzar y luego veremos qué 
hacemos... Espero que nos 
pueda dar cinco, seis entra-
das, sería genial”.

Gonsolin lanzó una en-
trada y un tercio contra 
Tampa Bay en el segundo 
encuentro, un juego de 
bulpén planeado para los 
Dodgers. Fue el derrotado 
después de permitir una ca-
rrera, la que puso a las Man-
tarrayas adelante rumbo a 
una victoria de 6-4, dos días 
después de que tiró dos epi-
sodios como relevista en el 
séptimo choque de la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Nacional contra Atlanta. 
Hoy, a partir de las 18:08 ho-
ras (T.V.: ESPN, Fox Sports, 
Televisa), el talentoso dere-
cho (0-2, 9.39) buscará dar-
les una elusiva corona a los 
angelinos, mientras que los 
“Rays”, con el duro zurdo 
Blake Snell (2-2, 3.33) tra-

tarán de forzar un decisivo 
séptimo duelo.     

“Con el día extra, fun-
cionó muy bien, me tomé 
el día siguiente libre y luego 
me preparé”, apuntó Gonso-
lin. “Estoy listo”.

Luego de que Clayton 
Kershaw ganara su segundo 
partido contra los “Rays” el 
domingo por la noche para 
una ventaja de 3-2 en la se-
rie, Los Ángeles optó por no 
intentar usar al as diestro 
Walker Buehler con sólo 
tres días de descanso hoy. 
“Te estarías poniendo en 
una situación en la que des-
pués de ganar un partido lo 

colocas en una situación di-
fícil. Ya está garantizado, en 
el peor de los casos, un juego 
siete”, expresó Roberts. “Hay 
un componente de ampolla 
del que nos hemos ocupado, 
pero que hace aún más im-
portante tener ese día extra 
de descanso”. Buehler fue el 
ganador en el tercer desa-
fío el viernes por la noche, 
cuando ponchó a 10 y per-
mitió una carrera y tres hits 
en seis entradas.

De acuerdo con Roberts, 
todos los pítchers estarían 
disponibles hoy, a excep-
ción de Buehler, Kershaw 
y el zurdo sinaloense Julio 

Urías, quien sería el pri-
mer relevista de Buehler 
en un séptimo choque. El 
nayarita Víctor González y 
Dustin May, otros reclutas 
que ayudaron a frenar a los 
“Rays” el domingo por la no-
che, podrían ser utilizados 
hoy. González entró en un 
momento crítico y dominó 
a Randy Arozarena y Bran-
don Lowe para preservar la 
ventaja.  

Rayo de esperanza: Once 
de los últimos 14 equipos 
que llegaron en desventaja 
al sexto partido, y luego for-
zaron un séptimo juego, ga-
naron la Serie Mundial.

Profundidad angelina: 
Cuando Max Muncy conectó 
impresionante jonrón en la 
quinta entrada del quinto 
partido, se convirtió en el no-
veno jugador diferente de los 
Dodgers en volarse la barda 
en esta Serie Mundial. Eso 
rompió el récord de ocho pe-
loteros distintos de Oakland 
que conectaron cuadrangula-
res para los Atléticos en una 
barrida sobre San Francisco 
en 1989. Los Ángeles empató 
la marca tres actos antes que 
Muncy cuando Joc Pederson 
la botó. Corey Seager y Justin 
Turner tienen dos cuádruples 
cada uno en este Clásico de 
Otoño para Los Ángeles. El 
resto de los bambinazos de 
los Dodgers contra los “Rays” 
provienen de Mookie Betts, 
Cody Bellinger, Chris Taylor, 
Austin Barnes y Will Smith.

Cortos del clásico: Se 
anotó una carrera en la mi-
tad superior de la primera 
entrada en los últimos 
cuatro juegos. Eso no ha-
bía sucedido desde la Serie 
Mundial de 1932, cuando los 
Yanquis de Nueva York ba-
rrieron a los Cachorros de 
Chicago durante la final en 
la que Babe Ruth anunció 
que iba a batear un cua-
drangular... Muncy ya reci-
bió 20 pasaportes, igualando 
a Gary Sheffield en 1997 con 
la segunda mayor cantidad 
en la historia en una pos-
temporada. Barry Bonds 
consiguió un récord de 27 
bases por bolas en 2002.

Gonsolin se enfrenta a Snell, en pos 
de darles a los Dodgers ansiado título
La profundidad y poderío de la ofensiva angelina marca diferencia en el Clásico de Otoño

AP

▲ Manuel Margot, de Tampa Bay, fue puesto fuera por Austin Barnes en un intento de robo 
de home, en acción clave del quinto duelo de la Serie Mundial. Foto Ap

Desde que Orel Hershiser pon-
chó a Tony Phillips, de Oakland, 
para el aut final de la Serie 
Mundial de 1988, los Dodgers 
de Los Ángeles disputaron 5 
mil 014 partidos de temporada 
regular y 113 más en la postem-
porada en busca de su próximo 
título. Gastaron 3 mil 690 millo-
nes de dólares en nómina de 
peloteros durante 32 campañas.
Una victoria más y ese escu-
rridizo séptimo campeonato 
será suyo.

“Creo que será realmente aco-
gedor para los jugadores, esta 
generación”, dijo Hershiser ayer, 
un día antes de que los Dod-
gers tomen una ventaja de 3-2 
en la Serie Mundial al sexto 
partido contra Tampa Bay. “De-
finitivamente es una victoria ge-
neracional para este grupo de 
muchachos y estoy pensando 
en los Kenley Jansens, Clayton 
Kershaws, Justin Turner, los mu-
chachos que han estado aquí en 
todos los títulos de división”.

Los Ángeles, con una nómina 
líder en las Grandes Ligas de 
95.6 millones en la temporada 
acortada por la pandemia, ha 
jugado mejor que las Manta-
rrayas, de bajo presupuesto, 28 
entre los 30 equipos con 29.3 
millones. Los Dodgers aven-
tajan en carreras a los “Rays”, 
29-21, en bateo, .264 a .228, 
y jonrones, 11-8, con una ofen-
siva liderada por Corey Seager 
(.471, dos jonrones, cuatro ca-
rreras impulsadas), Max Muncy 

(.389, seis carreras producidas) 
y Justin Turner (.364).
Mientras que Manuel Margot 
(.400), Kevin Kiermaier (.375, 
dos cuádruples, tres carreras 
impulsadas) y Randy Arozarena 
(.333, dos bambinazos, tres im-
pulsadas) han producido, Austin 
Meadows (.154), Joey Wendle 
(.133) y Mike Zunino (13-0) han 
tenido problemas. Lowe (21-3, 
tres cuadrangulares, seis remol-
cadas) ha sido irregular.
El mánager de los “Rays”, Ke-

vin Cash, indicó que planea 
formular su alineación para 
protegerse contra una salida 
corta de Tony Gonsolin, se-
guida de cambios para en-
frentar a zurdos o derechos. 
Espera que Blake Snell lance 
agresivamente. “Simplemente 
no hemos hecho un trabajo 
suficientemente bueno para es-
tablecer que vamos a obtener 
auts dentro de la zona al princi-
pio del conteo”, apuntó.

Ap

El séptimo cetro para los Dodgers podría llegar hoy, después de 32 años y 3 mil 600 millones de dólares
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Cuando Randy Arozarena 
llegó a la primera base en la 
tercera entrada del quinto 
partido de la Serie Mundial 
el domingo por la noche, pi-
dió a las Mantarrayas que se 
quedaran con la pelota que 
mandó al jardín izquierdo.

Arozarena ha rescrito los 
libros de récords con casi 
cada swing que ha reali-
zado en esta postemporada, 
pero algunos hits son más 
significativos que otros. Su 
única preocupación cuando 
termine la Serie Mundial 
podría ser encontrar un lu-
gar para exhibir todas sus 
pelotas de beisbol históricas.

Primero, el novato de los 
“Rays” y ex jardinero de la 
Liga Meridana de Invierno 
superó a Derek Jeter para 
establecer el récord de pos-
temporada de más impara-
bles para un recluta. Luego, 
Arozarena dejó atrás a Barry 
Bonds, Carlos Beltrán y Nel-
son Cruz para establecer el 
récord de jonrones en unos 
playoffs, con nueve, escribió 
Adam Berry, de mlb.com.

En la tercera entrada del 
domingo, el cubano superó 
a Pablo Sandoval y tomó po-
sesión exclusiva del récord 
de hits en una postempo-
rada, con 27, con un senci-
llo productor ante Clayton 
Kershaw. “Muy especial. Él 
también quería la pelota. Me 
di cuenta de eso”, señaló el 

mánager Kevin Cash después 
de la derrota de los “Rays” por 
4-2 en el quinto juego, que 
los dejó en un déficit de 3-2 
en la serie. “Felicitaciones a 
Randy, y creo que Kershaw 
también rompió un récord 
de ponches. Una carrera bas-
tante impresionante”.

Arozarena, la estrella 
emergente de los playoffs, ha 
hecho historia a lo largo de 
la postemporada ampliada 
de este año. La noche en que 
rompió el récord de cuadran-
gulares en unos playoffs, el 
antillano estaba jugando su 
partido número 18, sólo uno 
más de los que Bonds y Cruz 

totalizaron cuando batearon 
ocho. Logró su imparable 27 
en su encuentro 19, dos más de 
los que disputó Sandoval du-
rante su postemporada de 26 
hits hace seis años. La hazaña 
de Beltrán es aún más notable 
si se considera que se voló la 
cerca ocho veces en sólo 12 
desafíos en la postemporada 
del 2004, apuntó Berry.

El ex senador de la Mo-
relos, que vive en Yucatán y 
pasó parte de su proceso de 
desarrollo en la tierra del fai-
sán y del venado, también 
tomó posesión de otro récord 
que anteriormente tenía la 
realeza de los playoffs. El cua-

drangular del viernes le dio 52 
bases recorridas en la postem-
porada, y terminó el cuarto 
partido con 59, superando la 
marca de 50 de David Freese 
en 2011 para el total más alto 
en unos playoffs. Randy está 
empatado con Cruz (‘10) y Al-
bert Pujols (‘11) con 13 extra-
bases, la segunda mayor can-
tidad en unos playoffs, sólo 
detrás de Freese (14 en ‘11).

Otros logros de Aroza-
rena en esta postemporada:

-Su cuadrangular en soli-
tario en la cuarta entrada el 
sábado por la noche lo empató 
con Evan Longoria en la cima 
de la clasificación de jonrones 

de postemporada de todos los 
tiempos de Tampa Bay.

-Su sencillo produc-
tor frente a Kershaw en el 
quinto duelo lo empató con 
B.J. Upton con la mayor can-
tidad de imparables en una 
carrera (27) en la historia de 
playoffs de Tampa Bay.

-Tiene más encuentros de 
tres incogibles en estos pla-
yoffs (cinco) que los que cual-
quier pelotero ha registrado 
en una sola postemporada.

“Creo que si nos fijamos 
en la postemporada de la 
Liga Americana, fue, por 
mucho, el mejor jugador a 
la ofensiva”, apuntó el má-
nager de los Dodgers, Dave 
Roberts. “Y Corey (Seager), 
nuestros muchachos han 
hecho lo mismo en el lado de 
la Liga Nacional. Entonces 
intentas limitar el daño. Es 
un gran jugador de beisbol”.

Los Dodgers claramente 
tomaron nota de la forma 
en que el jardinero cubano 
de los “Rays” que batea jon-
rones, usa “botas podero-
sas” y gana bailes, destrozó 
a los cuerpos de lanzadores 
opuestos a principios de la 
postemporada. En su mayo-
ría trabajaron alrededor de 
Arozarena en los primeros 
dos partidos de la Serie Mun-
dial, sin darle muchas opor-
tunidades de vencerlos. Pero 
eventualmente hizo daño y 
se convirtió en un factor im-
portante para que las Manta-
rrayas estén en la pelea por 
conseguir su primer título.

Arozarena, máquina imparable de bateo 
que no deja de imponer récords
El ex Liga Meridana ya superó marcas de Jeter, Bonds, Beltrán, Sandoval, Cruz y Freese

DE LA REDACCIÓN

▲ Randy Arozarena, una de las estrellas de los playoffs de Grandes Ligas, platica con el en-
trenador yucateco Edwin Solís, durante un entrenamiento del cubano en el parque Kukulcán 
a principios de este año. Foto Antonio Bargas

Tom Brady registró cinco touch-
downs en una productiva visita 
a Las Vegas. El entrenador que 
dejó atrás en Nueva Inglaterra 
apenas pudo sacar seis puntos 
y sufrió su tercera derrota con-
secutiva.
Para los que aceptan la pre-
misa que el quarterback con 
seis campeonatos de Súper Ta-
zón que se marchó de los Pa-
triotas para demostrar en otro 
lugar que que era la columna 
vertebral de esa dinastía, pues, 

es algo que precisamente está 
cumpliendo con Tampa Bay.
En cambio, la actual versión de 
los Patriotas con Bill Belichick 
también están avalando esa 
teoría. Los Bucaneros han ano-
tado 222 puntos, para liderar 
la liga, incluso por delante de 
los actuales campeones Jefes. 
Tampa tiene marca de 5-2 y 
Brady ha sido esencial en ello 
— por su brazo, liderazgo y 
astucia.
Todas las virtudes que le con-

virtieron en el mariscal de 
campo más laureado en la era 
del “Super Bowl”.
Esperar que Brady detalle a 
profundidad sus actuaciones 
en medio de la temporada es 
muy similar a lo que Belichick 
podría exponer en una rueda 
de prensa. Si le preguntan al 
quarterback de 43 años cómo 
lo está haciendo, esto fue lo 
que respondió: “Estamos 5-2, 
en una posición decente, cerca 
del punto medio en la tempo-

rada. Falta mucho por jugar. Va-
mos a necesitar el aporte de to-
dos, lo mejor de todos”, señaló. 
“Vamos a tratar de responder al 
desafío cada semana”.
En cuanto a responder al de-
safío, en sus últimos cinco 
partidos, Brady cuenta con 15 
pases de touchdown y uno in-
terceptado. En una nueva ciu-
dad, con otro uniforme y un 
nuevo elenco de compañeros 
— y en medio de una pandemia 
de coronavirus que impidió a 

los equipos organizar entrena-
mientos presenciales durante 
varios meses.
“Creo que se debe a que co-
noce mejor a sus compañe-
ros, asimilar mejor el sistema 
de juego, todo lo que cambia 
cada semana”, dijo el entrena-
dor de los “Bucs”, Bruce Arians, 
ahora el gran beneficiado de 
las contribuciones de Brady 
que Belichick capitalizó por dos 
décadas.

Ap

Brady deslumbra con los Bucaneros y los Patriotas de Belichick trastabillan
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Reporta la banca mexicana aumento 
en el índice de morosidad

Hasta el octavo mes del año, 
la banca en México reporta 
incrementos en los índices 
de morosidad y una mayor 
creación de reservas credi-
ticias, ambos hechos como 
consecuencia de la crisis que 
ha generado la pandemia de 
COVID-19, revelan cifras de 
la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV).

Según las cifras del or-
ganismo regulador, hasta 
agosto el Índice de moro-
sidad ajustado (Imora), con 
respecto a una cartera total 
de 5 billones 408 mil millo-
nes de pesos, se situó en 4.6 
por ciento, un incremento 
de 0.15 puntos porcentua-
les respecto de lo observado 
en ese mismo mes, el año 
pasado.

El Imora mide de forma 
precisa los índices de im-
pago en la banca, puesto 
que es la suma de la cartera 
vencida, la cartera total y 
la suma de los 12 meses de 
quitas y castigos que han 
aplicado los bancos.

En el sector de consumo, 
que tiene un portafolio de 
966 mil millones de pesos, 
el Imora alcanzó 13.34 por 
ciento de la cartera, lo que 
representó un incremento 
de 0.53 puntos porcentuales 
respecto de agosto de 2019.

Los datos de la CNBV 
aún contemplan el pro-
grama de aplazamiento 
de mensualidades por 
cuatro o seis meses sin 
el cobro de intereses ex-
traordinarios aplicado 
por las instituciones a fin 
de aminorar el impacto 
de la crisis a los usuarios 
del sistema. No obstante, 
agosto representa el pe-
núltimo mes en el que 
la mayoría de los bancos 
aplicaron el diferimiento.

De acuerdo con el or-
ganismo regulador, en el 
segmento de tarjetas de 
crédito, que cuenta con un 

portafolio de 363 mil mi-
llones de pesos, el Imora se 
situó en 16.02 por ciento, 
lo que representó un au-
mento de 0.35 puntos por-
centuales respecto del 
periodo de enero a agosto 
del año pasado. En este 
producto, poco más de 3 
millones de usuarios se 
unieron al programa de di-
ferimiento.

En créditos personales, la 
morosidad llegó a 17.31 por 
ciento sobre una cartera de 
170 mil millones de pesos, lo 
que implicó un incremento 
de 1.38 puntos porcentuales 
con relación al año previo.

Incremento de 303.3%

Para los financiamientos 
entregados por medio de la 
nómina, que tienen un saldo 
de 253 mil millones de pesos, 
el Imora se colocó en 10.05 
por ciento, un incremento 
de 0.13 puntos porcentuales 
contra el año previo.

Agosto también repre-
sentó el primer mes, desde 
que inició la pandemia, en 
que todos los segmentos de 
la cartera crediticia tuvie-
ron una contracción res-
pecto de los montos coloca-
dos hasta ese mes de 2019.

A medida que avanza la 

pandemia, los bancos tam-
bién han incrementado sus 
estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios, con 
el fin de mitigar mayores in-
crementos en los índices de 
morosidad de las carteras.

Así, hasta agosto, las ins-
tituciones financieras han 
creado reservas por un to-
tal de 197 mil millones de 
pesos, lo que representó un 
incremento de 9.6 por ciento 
respecto del mismo lapso del 
año pasado.

Son las reservas adi-
cionales aquellas que han 
tenido un mayor incre-
mento, dado que hasta 
el octavo mes del año se 
crearon por un total de 35 
mil millones de pesos, lo 
que representó un incre-
mento de 303.3 por ciento 
respecto del año pasado.

Según la CNBV, Citibana-
mex, BBVA y Santander re-
presentaron 61.2 por ciento 
de las estimaciones adiciona-
les y, en conjunto, alcanza-
ron 21 mil millones de pesos 
y registraron un crecimiento 
anual real de 608.7 por 
ciento en este rubro.

Eduardo Osuna Osuna, 
vicepresidente de la Aso-
ciación de Bancos de Mé-
xico, dijo la semana pasada 
que ante el actual contexto, 
no se descarta que por lo 
que resta del año las insti-
tuciones incrementen más 
sus reservas.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Menor ingreso familiar impactará recuperación económica: BBVA

La reducción en el ingreso 
de las familias, como con-
secuencia de la crisis gene-
rada por la pandemia de CO-
VID-19, tendrá un impacto 
negativo sobre la velocidad 
en que la economía se recu-
pere, advirtió BBVA México.

Carlos Serrano, econo-
mista en jefe de BBVA Mé-
xico, afirmó que este factor, 
junto con la prolongación de 
la pandemia y la debilidad 
en los niveles de inversión 

afectarán el ritmo del cre-
cimiento económico en los 
siguientes años.

Al presentar el Informe 
Situación México al cuarto 
trimestre del año, el econo-
mista dio a conocer que la 
institución mejoró mar-
ginalmente su pronóstico 
para la actividad económica, 
puesto que pasó de esperar 
una contracción puntual de 
10 por ciento, a una caída 
del PIB de 9.3 por ciento. 

“El deterioro en el ingreso 
de los hogares, la destrucción 
en el tejido productivo del 
país, que han venido como 

consecuencia de la pandemia, 
pero también por la ausencia 
de políticas fiscales y mone-
tarias agresivas que han mer-
mado el ingreso de las familias 
y en los balances corporativos, 
van a resultar en una caída 
económica más fuerte de la 
que debimos haber observado 
y en una recuperación más 
gradual”, detalló.

Serrano expuso que Mé-
xico será una de las econo-
mías que tenga de las caídas 
más abruptas en la activi-
dad y de las más afectadas 
en Latinoamérica.

“Esto se debe tanto a la 

fuerza de la pandemia, a 
que algunas medidas para 
atacar la pandemia fueron 
deficientes. Pero también 
fue un país que no tuvo un 
impulso fiscal contracíclico 
importante, dónde la polí-
tica monetaria tampoco fue 
agresiva como en otros paí-
ses”, expresó.

Visos de recuperación

Pese a ello, dijo el economista, 
hay señales que la econo-
mía nacional ha comenzado 
el proceso de recuperación, 
ejemplo de ello es que el con-

sumo, indicador que ha ga-
nado terreno a medida que 
más personas han regresado 
a sus actividades.

Según datos del indicador 
de consumo de la institución 
financiera, medido por la acti-
vidad de las tarjetas que tiene 
colocadas, en octubre se ha 
recuperado en ciertos secto-
res. En alimentos se tiene un 
mejor desempeño que el re-
portado previo a la pandemia, 
con crecimientos superiores a 
17 por ciento. Contrario a ello, 
restaurantes y hoteles han 
caído entre 21 y 27 por ciento, 
respectivamente.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Ante la duración de la pandemia los bancos incrementan sus estimaciones preventivas. Foto Pablo 
Ramos / Archivo
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La Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes 
(Anpec) anticipó que las 
ventas de sus asociados 
con motivo de la tradicio-
nal celebración del Día de 
Muertos se desplomarán 70 
por ciento este año con res-
pecto a las del año pasado.  

En un comunicado, el 
organismo explicó que esta 
caída será producto de la pan-
demia de COVID-19, la cual 

limitará las compras de los 
mexicanos en flores, alimen-
tos, artesanías, disfraces y 
demás productos que se ad-
quieren en esta época del año.

Según la Anpec, en pro-
medio, una familia mexicana 
gasta entre mil y mil 200 pe-
sos en la elaboración de un al-
tar de muertos y en la comida 
para celebrar la fecha.  

Cuauhtémoc Rivera, 
presidente de los pequeños 
comerciantes, pidió al go-
bierno que la reactivación 
económica tras el paso de 
la pandemia sea sin prohi-

biciones al comercio y al 
consumo, pues es paradójico 
que la población no pueda 
honrar a sus fallecidos. 

“Resulta una paradoja 
que en este año tan oscuro 
que sorpresivamente nos 
tocó vivir o, por qué no de-
cirlo, sobrevivir pagando 
una cuota de dolor impen-
sable de 90 mil muertes, en 
este luto prolongado en el 
que se encuentra el pueblo 
de México no podremos 
honrar a nuestros muertos 
como tradicionalmente lo 
hacemos”, apuntó.

La organización Alas al 
vuelo, enfocada al combate 
a la pobreza en comuni-
dades, recibió un apoyo 
económico por parte de 
La Gas, el cual la empresa 
gasolinera brinda con la 
finalidad de prevenir la po-
breza en Yucatán.  

Desde su llegada al su-
reste mexicano, La Gas ha 
destacado por ofrecer su 
apoyo a quienes más lo 
necesitan y participar en 
programas de apoyo social. 
El compromiso de la com-
pañía gasolinera va más 
allá de ofrecer a sus con-
sumidores un servicio fácil, 
amable y rápido. Durante 
la pandemia por COVID-19, 
han ofrecido a sus consumi-
dores protocolos de calidad, 
seguridad y atención, los 
cuales recientemente fue-
ron reforzados con la pre-
sentación de su campaña 
Nos movemos por tu salud.

Entre los principales 
proyectos de La Gas, desta-
can apoyos a la Cruz Roja, 
sus proyectos de fortaleci-
miento al medio ambiente, 
a través de la siembra de ár-
boles en puntos estratégi-
cos de la ciudad de Mérida 
y los diversos programas 
de seguridad y servicio que 
ofrecen a sus clientes.

Por su parte, Alas al 
vuelo es una asociación re-
conocida por servir a la so-
ciedad y a los sectores más 
vulnerables con sensibili-
dad, empatía, amabilidad y 
generosidad. Colaborando 
proactivamente en la edifi-
cación de una sociedad más 
equitativa y saludable. Han 
destacado por trabajar en 
equipo, reconociendo los 
diferentes talentos de sus 
colaboradores y sumando 
esfuerzos para lograr los 
objetivos planteados. 

Entre las principales ac-
tividades que conforman 
su programa de acción po-
demos mencionar: la cons-
trucción de redes de apoyo 
que incluyen a beneficia-
rios como protagonistas 
de cambio, así como a go-
bierno, organizaciones de 
la sociedad civil, empresas, 
escuelas, voluntarios y do-
nantes, que colaboran para 
prevenir y disminuir la po-
breza que afecta a personas 
que viven en comunidades 
con alta vulnerabilidad. 

Han contribuido a la sa-
tisfacción de necesidades 
básicas y emergentes de 
alimentación, mediante la 
colecta y entrega despen-

sas, la creación o mejora 
de comedores comunita-
rios, ubicados en el inte-
rior de los asentamientos 
o en lugares aledaños. Así 
mismo han contribuido a 
la satisfacción de necesi-
dades básicas y emergen-
tes de vivienda, mediante 
la impartición de pláticas 
y talleres de capacitación 
para la construcción o me-
jora de viviendas tempora-
les. De igual manera, han 
aportado insumos para la 
construcción o mejora de 
viviendas temporales. 

Con acciones de este 
tipo, La Gas refrenda su 
compromiso con la so-
ciedad mexicana, desta-
cando como un agente de 
cambio ante las situacio-
nes difíciles. 

Sobre Alas al Vuelo

Es una asociación que se 
dedica a formar agentes de 
cambio, mediante la pro-
moción de una cultura de 
paz y responsabilidad per-
sonal, social y ambiental, 
para favorecer acciones 
positivas a nivel individual 
y comunitario, y así contri-
buir con la construcción de 

un mundo más consciente, 
pacífico y saludable. 

Sobre La Gas

Desde hace varios años 
La Gas ha destacado por 
su gran responsabilidad 
social, participando en 
patrocinios a la educa-

ción, al deporte y al me-
dio ambiente. 

Actualmente la empresa 
participa salvaguardando 
la salud con acciones pun-
tuales durante la pandemia 
de COVI19. Por acciones de 
este tipo la marca es reco-
nocida como “EL VECINO 
QUE TODOS QUIEREN”.

Desplome de 70% en ventas 
de Día de Muertos: Anpec

Recibe Alas al vuelo apoyo de La Gas para 
seguir combatiendo la pobreza en Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Alas al vuelo es una asociación reconocida por servir a 
la sociedad y a los sectores más vulnerables. 

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

Pandemia limitará compras de flores, alimentos y artesanías

▲ En promedio, una familia mexicana gasta entre mil y mil 200 
pesos en la elaboración de un altar de muertos y en la comida 
para celebrar la fecha. Foto Luis Castillo / Archivo



El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, reiteró 
que para los funcionarios del 
gobierno federal los únicos 
negocios que deben impor-
tar son los negocios públi-
cos, y por ello “tenemos que 
defender a la Comisión Fe-
deral de Electricidad y a Pe-
tróleos Mexicanos no a las 
empresas particulares. Desde 
luego pueden participar las 
empresas privadas” en la ge-
neración de energía eléctrica 
“pero no abusar, no monopo-
lizar como lo hicieron en el 
periodo neoliberal que reci-
bieron contratos millonarios”.

López Obrador aseveró 
que en el caso de la energía 
vamos a revisar el marco le-
gal para que no hayan estos 
abusos. “¿Imagínense cuánto 
invirtió el país en la cons-
trucción de más de 60 hi-
droeléctricas para que estén 
paradas, subutilizadas para 
que no le compitan a las em-
presas particulares porque 
hay que entregarles el mer-
cado de la electricidad a las 
particulares, y vendan cara 
la energía eléctrica? ¿En qué 
se beneficia el pueblo?

Durante su conferencia 
matutina, reiteró, como lo 
hiciera el sábado, la defensa 
de su política energética que 
reivindica el papel de am-
bas empresas públicas. “Es 
un buen debate que se está 
iniciando sobre este tema, 
porque incluso legisladores 
de Estados Unidos están 
apoyando a empresas par-
ticulares porque, dicen que 
México está fortaleciendo a 
la CFE, claro que sí, ni modo 
que vamos a fortalecer a 
Iberdrola, como era antes.”

“El sábado dije que a mi me 
pagaba el pueblo de México, 
no Iberdrola, estaban muy 
mal acostumbrados. Iberdrola 
se llevó a Kessel y también 
contrato a Calderón. Se que-
daron mal acostumbrados”.

Cuestionado sobre su afir-
mación de sofisma de “las 
energías limpias” que tam-
bién planteó el sábado, Ló-
pez Obrador abundó en su 
argumentación señalando 
que se estipulo en la reforma 
energética abrirle espacio a 
las empresas particulares a 
plantas de energía eólica y so-
lar a Bimbo, Oxxo o Iberdrola

“Se les dio preferencia a 
esas plantas con el argumento 
que no contamina. Si en 
efecto no contamina y que las 
de la CFE contaminan. Pues 
sí, hay plantas de la CFE que 
contaminan porque tienen 
30, 40 y 50 años, no las reno-
varon porque el propósito era 
acabar con la CFE. Las fueron 
cerrando, convirtiendo en 
chatarra, las fueron subutili-
zando, hasta las hidroeléctri-
cas que no contaminan fue-
ron consideradas como em-
presas no prioritarias”.

Sin embargo, destacó que 
las plantas solares y eólicas 
no producen todo el tiempo, 
nada más que en el contrato 
se establece que si no pro-
ducen energía, de todas ma-
neras se les paga. Y se com-
plementa la falta de energía 
metiendo a operar a la CFE 
por eso son las inundacio-
nes de Tabasco, porque la hi-
droeléctrica de Peñitas. Tras 
mencionar que la planta que 
visitó el sábado, sólo opera 
una de las 8 unidades con 
que cuenta, destacó que si 
todas las plantas de la CFE 
operaran a su capacidad casi 
sería autosuficiente en la 
producción eléctrica.

Negocios públicos, 
el único interés 
de funcionarios: 
López Obrador
ALONSO URRUTIA Y
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El presidente, Andrés Manuel López Obrador, instó a defender a la Comisión Federal de 
Electricidad y a Petróleos Mexicanos, no a las empresas particulares. Foto Marco Peláez / Archivo

Tenemos 
hidroeléctricas 
subutilizadas, 
afirmó el 
mandatario

28
LA JORNADA MAYA 
Martes 27 de octubre de 2020POLÍTICA



LA JORNADA MAYA 
Martes 27 de octubre de 2020 POLÍTICA 29

La Secretaría de Salud es-
timó el exceso de mortali-
dad en el país entre enero 
y el 26 de septiembre en 
36.8 por ciento, ya que 
ocurrieron 193 mil 170 de-
funciones más de las es-
peradas. De estos decesos, 
139 mil 153 (72 por ciento) 
es atribuible al COVID-19. 
Las entidades con el por-
centaje más alto de dece-
sos son Campeche, 65 por 
ciento; estado de México, 
64; Quintana Roo; la Ciu-
dad de México, 60, y Baja 
California, 52 por ciento.

Además, la tendencia 
decreciente en los decesos 

por COVID-19 se revirtió 
del 11 al 17 de octubre (las 
semanas 41 y 42), ya que 
se dio un aumento de 5 por 
ciento, esto significa 109 
defunciones, de las cua-
les 80 ocurrieron en Chi-
huahua, señaló el director 
general de Epidemiología, 
José Luis Alomía, en la 
conferencia de prensa noc-
turna en Palacio Nacional 
para informar sobre el es-
tado de la pandemia.

Recordó que Chihuahua 
se encuentra en color rojo 
del semáforo epidemioló-
gico por el aumento en las 
defunciones, y agregó que 
al mismo tiempo que se dio 
ese aumento en los dece-
sos, la tendencia de los ca-
sos bajó 7 por ciento, entre 

las semanas 41 y 42. Hasta 
ayer había 891 mil 160 ca-
sos confirmados, lo que 
representa 4 mil 360 más 
que el sábado, cuando se 
informó de 886 mil 800. En 
relación con los decesos, 
la cifra es de 88 mil 743, 
181 más que el día previo 
cuando fueron 88 mil 743.

Ruy López Ridaura, di-
rector del Centro Nacional 
de Prevención y Control de 
Enfermedades, presentó el 
tercer reporte sobre el ex-
ceso de mortalidad que va 
de la semana 1 a la 39 (el 26 
de septiembre), y por pri-
mera vez se incluyen datos 
de los 32 estados. Indicó que 
a partir de la semana 15 (del 
5 al 11 de abril) se dio el ex-
ceso de mortalidad.

Agregó que en la semana 
29, la del 18 de julio, se dio 
un pico máximo de 103 por 
ciento y después comenzó 
un decremento. Las defun-
ciones esperadas de enero 
al 26 de septiembre eran de 
524 mil 920, pero se obser-
varon 718 mil 90.

Explicó que en los 
hombres hay un mayor 
porcentaje de exceso de 
decesos que en las mu-
jeres, con 43 por ciento, 
contra 28. Por grupo de 
edad, entre 45 y 64 años 
fue de 63 por ciento –77 
mil personas–, pero en 
números absolutos hubo 
más decesos en el grupo 
de más de 65 años, con 94 
mil 855. Precisó que esta 
información se obtuvo de 

las actas de defunción de 
la base de datos nacional 
en el registro civil.

Entre las entidades con 
menor porcentaje de ex-
ceso están Chiapas, con 
cinco por ciento, y Du-
rango cuatro puntos por-
centuales, pero no pue-
den ser comparables con 
el resto de las entidades 
por las diferencias en el 
registro. Precisó que tam-
poco se pueden comparar 
estos datos con los de otros 
países, porque las metodo-
logías son distintas. En Eu-
ropa se ha reportado entre 
10 y 30 por ciento de más 
mortalidad; en Estados 
Unidos, 25 por ciento, tan 
sólo en Nueva York se es-
timó 65 por ciento, detalló.

Registra el país 193 mil 170 decesos 
más de los esperados por COVID-19
Campeche y Q. Roo, entre las entidades con porcentajes más altos de muertes

ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

 INSPIRACIÓN l HELGUERA

Con la premisa de que 
América Latina y el Ca-
ribe verán un aumento 
en la desigualdad con el 
paso de la crisis por CO-
VID-19, Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones 
Exteriores de México, 
propuso a sus pares de 
la región impulsar una 
asamblea extraordinaria 
en la Organización de las 
Naciones Unidas durante 
2021, en la que se sienten 
las bases para la recupe-
ración económica.

Las soluciones uni-
laterales que cada país 
pueda llevar a cabo no 
van a ser suficientes por 
su magnitud “ni eficaces 
cualitativamente porque 
ya se han ensayado mu-
chas ocasiones sin éxito”, 

dijo en el marco del 38 
Período de Sesiones de 
la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

La región está com-
puesta en su mayoría por 
países que se consideran 
de ingreso medio, los cua-
les no entran bajo la Ini-
ciativa de Suspensión del 
Servicio de la Deuda que 
impulsan el Banco Mun-
dial, el Fondo Monetario 
Internacional y el G20, 
dado que ésta únicamente 
aplica para las economías 
más pobres del mundo. 

Tras escuchar a mi-
nistros de Argentina, 
Guatemala y Costa Rica, 
Ebrard consideró que hay 
un “muy alto” grado de 
acuerdo en la región sobre 
lo que debería de ser la 
recuperación económica 
y la contribución de los 
países que tienen mayores 

recursos en el mundo. Su-
brayó que a diferencia de 
las economías de Europa, 
América Latina no puede 
costear el endeudamiento 
para responder a la crisis.

“La solidaridad ha exis-
tido entre esos países y 
nosotros en muchos sen-
tidos, nos han compartido 
muchas cosas, pero no en 
lo que hace al esfuerzo fi-
nanciero y a las bases de la 
recuperación”, sostuvo.

Con un rebrote de la 
pandemia asumido por el 
canciller, con el inicio del 
invierno en el Hemisferio 
Norte, reconoció que el 
impacto económico para 
2021 “puede ser peor” por 
lo que convocó a los paí-
ses de la América Latina 
a que trabajen un punto 
en común para exponer a 
organismos financieros y 
otras economías la situa-
ción de la región.

Pide México asamblea de 
la ONU para recuperación 
económica de AL
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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Japón tiene la intención de 
alcanzar la neutralidad de 
carbono (o huella de car-
bono cero) para 2050, de-
claró este lunes el primer 
ministro japonés Yoshihide 
Suga, pero el camino para 
conseguirlo se anuncia ar-
duo debido a la dependencia 
del país del carbón.

“Declaro que vamos a re-
ducir (las emisiones) de gases 
de efecto invernadero a cero 
de aquí a 2050” apuntando 
“a una sociedad neutra en 
carbono”, afirmó Suga en su 
primer discurso de política 
general ante el Parlamento 
japonés desde su llegada al 
poder en septiembre.

El plazo concreta los 
compromisos de Japón para 
luchar contra el cambio cli-
mático. Hasta ahora sólo 
había comunicado su inten-
ción de lograr la neutralidad 
de carbono en la segunda 
mitad del siglo XXI.

Este nuevo objetivo si-
túa a Japón en la misma 
línea temporal que Europa 
y Reino Unido, y una dé-
cada antes que China, que 
el mes pasado estableció el 
tope para 2060.

El primer ministro no 
mencionó un calendario 
preciso para lograr ese equi-

librio entre las emisiones de 
gas de efecto invernadero y 
su absorción, pero hizo hin-
capié en la importancia de la 
tecnología.

“La clave es la innova-
ción”, declaró Suga, men-
cionando en particular la 
baterías solares de nueva 
generación.

Japón va a promover la 
utilización de energías reno-
vables y la energía nuclear, 
agregó el primer ministro, 
insistiendo en la importan-
cia de la seguridad en un 
país marcado por la catás-
trofe nuclear de Fukushima 
en 2011.

El accidente, causado por 
un sismo seguido de un tsu-
nami, provocó la suspensión 
de la actividad de los reacto-
res nucleares en todo el país, 
aumentando la dependen-
cia con relación a las energía 
fósiles, como el carbón.

Japón, tercera econo-
mía mundial, firmante del 
Acuerdo de París de 2015, 
era en 2018 el sexto prin-
cipal emisor de gases de 
efecto invernadero, según 
la Agencia Internacional de 
la Energía (AIE).

El país suele ser criticado 
por su política de construc-
ción de nuevas centrales 
de carbón en su territorio, 
y también por financiar 
proyectos en el extranjero, 
como en el sudeste asiático.

Las 140 centrales de car-
bón representan alrededor 
de un tercio de su produc-
ción de electricidad. El car-
bón es la segunda fuente de 
producción de electricidad 
más importante, después del 
gas natural licuado (GNL), 
cuyas instalaciones sumi-
nistran el 38% de la electri-
cidad del país.

El nuevo objetivo estruc-
turará el plan energético de 

base de Japón, que actual-
mente están siendo revi-
sado.

El plan más reciente, pu-
blicado en 2018, planteaba 
que entre 22 y 24% de las 
necesidades energéticas del 
país fueran abastecidas por 
energías renovables, como 
la eólica o la solar, de aquí a 
2030, un plazo considerado 
por muchos como poco am-
bicioso.

Este programa preveía 
también que la energía nu-
clear cubriera más del 20 
por ciento de las necesi-
dades energéticas del país 
en 2030.

Tras el anuncio de Suga, la 
oenegé Greenpeace se con-
gratuló por el compromiso, 
aunque advirtió que el obje-
tivo no tenía que suponer un 
aumento de la dependencia 
de la energía nuclear.

Busca Japón alcanzar neutralidad de 
carbono para el año 2050

▲ El plazo concreta los compromisos nipones para luchar contra el cambio climático. Foto 
Afp / Archivo

Más de 60 millones de esta-
dunidenses han depositado 
ya su voto para la elección 
presidencial cuando faltan 
ocho días para los comicios, 
un ritmo de récord que po-
dría desembocar en la ma-
yor participación en más 
de un siglo, según datos del 
lunes del Proyecto de Elec-
ciones en Estados Unidos.

La cifra es la última se-
ñal del gran interés que des-
pierta la competencia entre 
el presidente republicano 
Donald Trump y su rival 
demócrata, Joe Biden, así 
como el deseo de los votan-
tes de reducir el riesgo de 
exposición al COVID-19, que 
ha acabado con la vida de 
unas 225 mil personas en 
Estados Unidos.

Los demócratas mantie-
nen una ventaja significa-
tiva en el voto adelantado 

por su confianza en el su-
fragio por correo, en el que 
los republicanos han parti-
cipado históricamente en 
gran número pero están 
obviando ahora por los 
ataques reiterados e in-
fundados de Trump, que 
asegura que el sistema es 
vulnerable al fraude gene-
ralizado.

Los demócratas tienen 
ventaja cercana de dos a 
uno en las primeras cifras 
de votación.

Voto anticipado, a ritmo récord 
en EU: supera 60 millones
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La justicia boliviana anuló 
la orden de detención con-
tra el ex mandatario iz-
quierdista Evo Morales, por 
supuestos delitos de terro-
rismo, una semana después 
de la elección de su delfín 
Luis Arce como nuevo pre-
sidente, informó este lunes 
el juez Jorge Quino.

La orden de arresto con-
tra Morales, exiliado en 
Argentina, fue levantada 
porque “se vulneraron sus 
derechos, básicamente el de-
recho a la defensa debido a 
que no se citó debidamente 
al ex presidente”, dijo Quino, 
al canal Unitel.

La Fiscalía de Bolivia 
había abierto otra causa 
a Morales por supuesto 
fraude en las elecciones de 
octubre de 2019.

Anula Bolivia orden 
de detención contra 
Evo Morales
AFP
LA PAZ
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La vacuna anti-COVID-19 
que está desarrollando la 
Universidad de Oxford pro-
duce una respuesta inmune 
tanto en ancianos como en 
jóvenes y las reacciones ad-
versas han sido menores en 
personas mayores, según 
comunicó el lunes el fabri-
cante británico de medica-
mentos AstraZeneca Plc.

El éxito de una vacuna 
podría ser un punto de in-
flexión en la batalla contra 
el nuevo coronavirus, que ha 
provocado la muerte a más 
de 1.15 millones de personas 
y devastó a la economía de 
todo el mundo, socavando el 
día a día de la población.

El Financial Times publicó 
el lunes que la vacuna, desa-
rrollada por la Universidad de 
Oxford en colaboración con 
AstraZeneca Plc, ha mostrado 
una respuesta inmunológica 
sólida en personas mayores, 
el grupo de edad de mayor 
riesgo. La vacuna desenca-
dena anticuerpos protectores 

y células T en grupos de edad 
avanzada, dijo el periódico, 
que basó su información con 
comentarios de dos personas 
familiarizadas con el proceso.

Los resultados de los 
análisis de inmunogenici-
dad en la sangre realizado a 
personas de la tercera edad 
coinciden con datos publi-
cados en julio en los que se 
mostraba que la vacuna ge-
neraba “respuestas inmuno-
lógicas sólidas” en un grupo 
de adultos sanos de entre 18 
y 55 años, según informó el 
mismo periódico.

“Es alentador ver que las 
respuestas de inmunogeni-
cidad fueron similares entre 
los adultos mayores y los 
más jóvenes y que la reacto-
genicidad —la propiedad de 
una vacuna de ser capaz de 
producir reacciones adver-
sas comunes— fue menor en 
los adultos mayores, donde 
la gravedad de la enferme-
dad COVID-19 es mayor”, 
dijo a Reuters un portavoz 
de AstraZeneca.

“Los resultados reúnen 
un conjunto de pruebas 
que demuestran la seguri-

dad e inmunogenicidad del 
AZD1222”, dijo el portavoz.

Se espera que los detalles 
de estos hallazgos se publi-
quen en una revista médica 
en breve, dijo el Financial 
Times, sin especificar.

El secretario de Estado 
para la Salud de Reino 
Unido, Matt Hancock, dijo 
que la vacuna aún no es-
taba lista, aunque la Admi-
nistración está preparando 
la logística para un posible 
despliegue que el ministro 
espera que ocurra en la pri-
mera mitad de 2021.

Vacuna anti-COVID-19 
de Oxford produce 
respuesta inmune

BATALLA CONTRA LA PANDEMIA

▲ Los estudios demuestran que las personas de edad avanzada respondieron favorable-
mente a la inoculación. Foto Reuters
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El biológico 
desencadena 
anticuerpos 
protectores y 
células T en 
grupos de edad 
avanzada

El director general de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Adha-
nom Ghebreyesus, hizo 
este lunes una llamada a 
“no bajar los brazos” ante 
el empeoramiento de la 
situación del nuevo co-
ronavirus en Europa y 
Estados Unidos.

“No podemos bajar los 
brazos, no podemos bajar 
los brazos”, insistió Ghebre-
yesus durante una rueda 
de prensa, en la que defen-
dió que “cuando los dirigen-
tes actúan rápidamente, el 
virus puede ser frenado”.

“Es peligroso renun-
ciar a controlar” la pande-
mia, añadió Ghebreyesus, 
en una referencia a las 
declaraciones del jefe de 

gabinete del presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, que el domingo 
insinuó que renuncia-
rían a intentar controlar 
el virus y apostarían por 
encontrar una vacuna y 
tratamientos médicos.

Ghebreyesus recono-
ció que un cierto can-
sancio se había instalado 
entre los ciudadanos y 
dirigentes tras meses de 
lucha contra el coronavi-
rus, que provocó más de 
1.1 millones de muertos 
en el mundo. Pero pidió 
a los gobiernos que no 
bajen la guardia.

“Aunque estamos 
de acuerdo con el jefe 
de gabinete (de Donald 
Trump) de que es impor-
tante proteger a los más 
vulnerables, renunciar a 
controlar (la pandemia) 
es peligroso”, declaró.

Insiste la OMS en no 
bajar los brazos ante 
rebrote en EU y Europa

AFP
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Después de siete meses de 
restricciones que los su-
mió en una profunda cri-
sis, bares, restaurantes y 
gimnasios de Buenos Aires 
habilitaron el lunes la en-
trada de público a sus ins-
talaciones en momentos en 
que los casos del nuevo co-
ronavirus disminuyen en 
la capital, aunque no en el 
interior de Argentina.

Según las nuevas apertu-
ras permitidas en el marco 
de la cuarentena vigente 
desde el 20 de marzo, estos 
establecimientos podrán te-
ner un máximo de 25 por 
ciento de concurrencia.

Los locales gastronómi-
cos -que desde hace sema-
nas atendían a comensales 
en terrazas y otros espacios 
abiertos- venían pidiendo 

a las autoridades la posi-
bilidad de hacerlo dentro 
de los establecimientos, lo 
mismo que los gimnasios.

A primeras horas del día 
se podía ver a vecinos to-
mando un café y leyendo el 
diario en algunas cafeterías, 
un hábito muy extendido en 
la capital argentina.

En esos locales y en los 
restaurantes las mesas de-
ben guardar una distan-
cia de dos metros y estar 
ocupadas por un máximo 
de cuatro personas que no 
pueden permanecer más 
de una hora y media. Tam-
bién tienen que asegurar 
la ventilación cruzada, sin 
aire acondicionado.

En Buenos Aires cerraron 
definitivamente sus puertas 
más de mil 200 locales gas-
tronómicos, según la Asocia-
ción de Hoteles Restauran-
tes, Confiterías y Cafeterías 
de la República Argentina.

Reabren en Buenos Aires 
los bares, restaurantes 
y gimnasios 

AP
BUENOS AIRES
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Ya no es cosa del pasado 
que llegue un huracán griego, 
hoy nos quitan el sosiego 
y llueve sobre mojado
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¡BOMBA!

AFP / P 18Ilustración del cráter Clavius   de la Luna, con una representación del agua en el suelo lunar, junto con el Observatorio 
Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA) de la NASA que encontró agua iluminada por el sol. Imagen: NASA

U’uts ba’al ti’al áastronautaob 
ba’ax ojéelta’ab: te’e Ujo’ 
asab ya’ab ja’ yani’, ma’ je’ex 
u tukulta’al ka’acho’, ba’ale’ 
le yane’ batchajan ichil u 
mejen kraateres yaano’ob 
te’elo’; lela’ k’a’anan tumen 
ti’al meyajo’ob bíin beeta’ak 
tu paachil k’iin, beey úuchik 
u ts’a’abal k’ajóoltbil ti’ 
ka’ap’éel xak’al xooko’ob 
jts’a’ab k’ajóoltbil le lunes 
máanika’. 

Ka’ache’ ku tukulta’ale’ 
te’e Ujo’ óoli’ mina’an ja’i, wa 
chéen jump’íit yani’, ba’ale’ tu 
ja’abil 2008e’, yanchaj ajxak’al 
xooko’ob meyajnajo’ob te’elo’ 
ka tu yilajo’ob yaan u mejen 
ch’aajilo’ob ja’ ichil maagma 
taasa’ab tumen le áastronautaob 
ichil u meyajil Apolo. 

Síis ja’ yaan ichil u 
mejen joolil kraater yaan tu 
yóok’kabil le Ujo’, ts’o’okole’ 
mantats’ éek’jolch’e’en tu’ux 
yanik tumen naats’ yaniko’ob 
ti’ poolos, tu’ux ku jach táaj 
síistal ba’al.  

Jump’éel xak’al xook 
jts’a’ab k’ajóoltbil tu pik’il 
ju’unil Nature Astronomy 
jts’a’ab ojéeltbil yaan le 
mejen joolilo’oba’ tu’ux yaan 
síis ja’, yéetel k’aaba’inta’an 
beey „trampas frías“.

Ti’al ka béeyak u yojéelta’al 
bix yanik u ja’il Uje’, 
ka’a’béetkunsa’ab ka’ap’éel 
u nu’ukulilo’ob óorbitador 
NASA, LRO. Tu’ux 
xa’ak’ta’ab ba’ax ts’o’ok 
u yáax chikpajal tumen le 
nu’ukul je’elo’ yéetel uláak’ 
jóok’sa’an ich 3D ti’al beyo’ 
u páajtal u je’ets’el u nojochil 
yéetel tu’ux yaan oochelo’ob, 
ba’ale’ ma’ táan u píitmáansik 
jump’éel milímetro.

LA LUNA CONTIENE MÁS AGUA DE LO QUE SE CREÍA

TE‘E UJO‘ ASAB YA‘AB JA‘ YAAN, 
MA‘ JE‘EX TUKULTA‘AN KA‘ACHO‘


	01Y-26102020-SP-OK
	02y-261020
	03y-261020
	04Y-26102020
	05Y-26102020
	06y-261020
	07Y-26102020-OK
	08y-261020
	09y-261020
	10y-261020
	11Y-JO271020
	12Y-JO271020
	13Y-JO271020
	14Y-JO271020
	15Y-JO271020
	16y-261020
	17y-261020OK
	18Y-26102020
	19Y-26102020
	20y-261020OK
	21y-261020
	22Y-JO271020
	23Y-JO271020
	24y-261020
	25y-261020
	26Y-JO271020
	27Y-26102020
	28Y-26102020
	29y-261020
	30y-261020
	31y-261020
	32Y-26102020

