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Acabar con abusos de outsourcing
propone AMLO en iniciativa de ley

Vila Dosal y Claudia Sheinbaum 
revelan que dieron positivo en 
prueba de coronavirus

“No hay materia” para reunirse 
con gobernadores de Alianza 
Federalista, asegura AMLO
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Es un tema tan polémico como 
desaparición de fideicomisos; 
pero esa forma de contratación es 
“factor de corrupción”, afirmó

ALFONSO DURAZO: 

“SE ACABÓ” TODO DOMINIO DEL 
NARCO EN ZONAS DEL PAÍS

Zeta causó algunos destrozos en Q. Roo; en general, saldo blanco

▲ “Quintana Roo está de pie de nuevo”, su-
brayó el gobernador del estado vecino, Carlos 
Joaquín González, tras dar a conocer el estado 
de su territorio tras el paso del huracán cate-

goría uno; mientras tanto en Campeche no se 
registraron mayores afectaciones. La imagen 
corresponde a las calles de Playa del Carmen. 
Foto Juan Manuel Valdivia

REPORTEROS LJM / P 3 A 8

Si no oscilas, no tintineas

P 2

Lo extraño, lo inesperado, lo oscuro, los fantas-
mas y su huella en el entorno son la materia 

con la que suele trabajar Bernardo Esquinca en su 
literatura, y no podía ser de otra manera en el último 
relato que nos entrega: El señor Ligotti (Almadía, 
2019). Se trata de una novela corta que gira en torno 
a ese extraño personaje que le da nombre y su re-
lación con un escritor en situación de indefensión...

LEER LOS TIEMPOS

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ
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La brutal dictadura 
militar implantada 
en Chile en 1973 tuvo 
su debacle política 

en 1988, cuando la sociedad 
rechazó la permanencia en 
el poder del tirano Augusto 
Pinochet. Al año siguiente 
se realizaron las primeras 
elecciones democráticas en 
tres lustros y en 1990 se ini-
ció la llamada transición a 
la democracia. Pero aun en 
medio de la institucionalidad 
restaurada, Pinochet perma-
neció como comandante en 
jefe del Ejército ocho años 
más, y 12 adicionales como 
senador, a pesar de los múl-
tiples procesos penales que 
hubo de enfrentar hasta su 
muerte, en 2006.

Pero en términos econó-
micos, el modelo de la dic-
tadura ha permanecido in-
tacto desde su imposición en 
los años 70 del siglo pasado. 
Chile fue, de hecho, el labo-
ratorio de experimentación 
de la depredación neolibe-
ral y el primer país que la 
sufrió, antes incluso de los 
gobiernos de Margaret That-
cher, en Gran Bretaña, y de 
Ronald Reagan, en Estados 
Unidos. Ese modelo, que des-
manteló derechos humanos 
y laborales, redujo en forma 
brutal el gasto social, abrió el 
mercado al libre comercio y 
dejó al Estado reducido casi 
por completo a tareas coerci-
tivas, quedó plasmado en la 
Constitución pinochetista de 

1980, que es la que a la fecha 
rige a la nación austral, y no 
sólo ha significado la perpe-
tuación de la barbarie neo-
liberal, sino que representa 
una camisa de fuerza para 
el desarrollo institucional y 
democrático del país.

Tuvieron que pasar déca-
das y generaciones para que 
la sociedad chilena pudiera 
organizarse en una gran re-
belión cívica, masiva y sos-
tenida en contra del orden 
económico e institucional 
heredado por Pinochet.

Desde octubre del año pa-
sado, la conciencia de que, 
independiente de los parti-
dos que detentaran el poder 
presidencial y las mayorías 
legislativas, el modelo de 
nación ideado por la dicta-
dura militar sigue vivo y 
representa la fuente de las 
brutales desigualdades y la-
cerantes injusticias, llevó a 
miles a las calles de las prin-
cipales ciudades chilenas a 
protestar y a enfrentar la 
brutal represión ordenada 
por el gobierno de Sebastián 
Piñera, la cual se cobró una 
treintena de vidas, decenas 
de miles de lesionados e in-
numerables violaciones gra-
ves a los derechos humanos. 
Sin embargo, las protestas 
no amainaron sino hasta la 
llegada de la pandemia de 
COVID-19 y las medidas de 
confinamiento.

Pero el llamado estallido 
social logró en las calles lo 

que no se había conseguido 
en las urnas: el acuerdo de 
la clase política para someter 
a la consideración ciudadana 
la redacción de una nueva 
Constitución y la manera 
de integrar el constituyente 
encargado de esa tarea. Tras 
ser postergado varios meses 
por la emergencia sanitaria, 
el referendo correspondiente 
finalmente se llevó a cabo el 
domingo pasado, y en él una 
abrumadora mayoría se ma-
nifestó por la redacción de 
una nueva Carta Magna y por 
la elección directa de quienes 
habrán de llevarla a cabo.

Entre los aspectos positivos 
de este hecho histórico debe 
mencionarse el carácter pari-
tario del Congreso constitu-
yente a elegir y la inclusión 
en él de representantes de los 
pueblos indígenas de Chile. 
Los comicios correspondien-
tes se llevarán a cabo en abril 
del año entrante.

Se abre, pues, una ancha 
vía para superar de manera 
definitiva el orden institu-
cional, económico y social 
instaurado por el pinoche-
tismo y para que Chile deje 
atrás el neoliberalismo sal-
vaje que le fue impuesto por 
la dictadura militar. Cabe es-
perar que la sociedad chilena 
se dote a sí misma de una 
Carta Magna con sentido 
social, solidaridad, equidad, 
justicia y reconocimiento a 
los derechos de los pueblos 
originarios.

Chile: adiós al pinochetismo

▲ Miles de chilenos fueron reprimidos, al exigir un nuevo modelo de nación. Foto Ap
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“Quintana Roo está de pie 
de nuevo”, subrayó el gober-
nador Carlos Joaquín Gon-
zález, tras dar a conocer el 
saldo blanco en el estado 
tras el paso del huracán 
Zeta, categoría uno, que tocó 
tierra el lunes a las 20:00 
horas. En el transcurso de 
la madrugada, se degradó a 
tormenta tropical, poco an-
tes de llegar a Yucatán.

El gobernador detalló 
que registraron llamadas 
de emergencia por caída de 
árboles, por lo que elemen-
tos de la Policía Quintana 
Roo, Guardia Nacional y 
Protección Civil estuvieron 
atentos. Aclaró que aunque 
la percepción fue que este 
huracán fue más fuerte, 
lo cierto es que el pasado, 
Delta, tuvo vientos hasta 
de 185 kilómetros por hora 
(km/h), mientras que los de 
Zeta fueron de 140 km/h. 

“Zeta nos tomó despier-
tos, Delta nos tomó en la no-
che, ya dormidos y por eso 
hubo la sensación de que 
fue más fuerte”, precisó Car-
los Joaquín. “No hubo acci-
dentes ni pérdidas de vidas 
humanas, eso nos hace de-
clarar un saldo blanco”.

Informó que los aero-
puertos de Cancún y Cozu-

mel reanudaron vuelos que 
habían suspendido el lunes 
por la noche. Los centros de 
salud también continúan 
operando con normalidad. 
En cuanto a infraestructura 
carretera, todas las vías es-
tán activas y sólo se regis-
traron caídas de árboles. 

Dio a conocer que verifi-
carán las calles y colonias de 
Cancún que regularmente 
presentan inundaciones, y 

también vigilarán la reanu-
dación de los servicios de 
energía eléctrica y agua.

En la zona sur, estarán 
pendientes por posibles es-
currimientos que podrían 
generar inundaciones o en-
charcamientos en la ribera 
del río Hondo y comunida-
des como Miguel Alemán.

En un recorrido por 
Chemuyil, el poblado más 
cercano al impacto de Zeta, 

se comprobó que no hay 
afectaciones mayores. Los 
vecinos reportan cortes de 
energía eléctrica y fallas en 
la señal de telefonía.

La zona hotelera de Tu-
lum tampoco tuvo afecta-
ciones mayores por el paso 
de Zeta. Poco antes del 
mediodía se retomaron las 
actividades turísticas; sólo 
la zona arqueológica perma-
neció cerrada.

En Puerto Aventuras (So-
lidaridad), la mayor afecta-
ción fue la caída de árboles, 
algunos de gran antigüedad, 
tanto en el complejo turís-
tico como en el poblado.

“Estamos haciendo una 
evaluación de los destrozos, 
porque los hay. Abrimos seis 
refugios en los que dimos 
atención a 118 personas, que 
contaron con alimentos y 
un lugar seguro”, precisó la 
alcaldesa Laura Beristain.

Reconoció que como es 
normal en este tipo de fe-
nómenos, hay afectaciones 
como árboles caídos, espec-
taculares, bardas, por lo que 
realizan trabajos por medio 
de Protección Civil, Servi-
cios Públicos y Participación 
Ciudadana, con el programa 
Manos solidarias para levan-
tar el municipio. 

“Quintana Roo está de pie de nuevo”, 
tras el paso de Zeta: Carlos Joaquín
No hubo accidentes ni pérdidas de vidas humanas, declaró el mandatario estatal

JOANA MALDONADO 
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL / PLAYA DEL CARMEN

▲ En Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad, la mayor afectación fue la caída de árbo-
les, tanto en el complejo turístico como en el poblado. Foto Rosario Ruiz

La Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM) se-
ñaló que tras el paso del hu-
racán Zeta, las instalaciones 
hoteleras sólo reportan da-
ños mínimos como la caída 
de algunas palmeras, pala-
pas despeinadas y cristales 

rotos. Los centros de hospe-
daje operan con normalidad 
para atender a los 34 mil 
turistas que actualmente se 
encuentran en el destino.

Informó que el meteoro 
provocó daños sin consi-
deración a los 135 hoteles 
afiliados a la agrupación 
que resguardaron en forma 
segura y confortable a sus 
huéspedes gracias a la ex-

celente coordinación que se 
tuvo con las autoridades de 
los tres niveles de gobierno.

“Los hoteles sólo están 
reportando daños menores 
como palapas despeinadas, 
algunas palmeras caídas y 
cristales rotos, por lo que se 
están haciendo labores de 
limpieza”, señaló Toni Cha-
ves, presidente de la AHRM.

El dirigente turístico pre-

cisó que a pesar de los cortes 
de electricidad los huéspedes 
no se vieron afectados de-
bido a que los centros de alo-
jamiento cuentan con gene-
radores que contribuyeron a 
reducir las afectaciones a la 
industria vacacional.

“Podemos decir que el 
sector hotelero de la Riviera 
Maya registró un saldo 
blanco gracias a la aplica-

ción de sus protocolos de 
seguridad para cuidar la 
integridad de los turistas, 
colaboradores y propieda-
des así como por la estrecha 
relación que se tiene con las 
dependencias de gobierno y 
el liderazgo del gobernador 
Carlos Joaquín para coor-
dinar las acciones en estas 
contingencias”, concluyó el 
líder hotelero.

Centros de hospedaje de la Riviera Maya operan con 
normalidad; los daños fueron mínimos: hoteleros
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Los aeropuertos 
de Cancún 
y Cozumel 
reanudaron los 
vuelos que fueron 
cancelados el 
lunes por la noche
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LO QUE ZETA DEJÓ A SU PASO

▲ En un recorrido por sitios como Chemuyil, Puerto Morelos y Puerto Aventuras, pudieron constatarse los estragos del huracán, principalmente señalética, 
vallas y árboles abatidos por los fuertes vientos. Fotos Rosario Ruiz, Secretaría de Marina y Ayuntamiento de Puerto Morelos
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▲ Playa del Carmen soportó los embates del huracán, con daños mínimos. Fotos Juan Manuel Valdivia



Al igual que en el paso de los 
meteoros Gamma y Delta, el 
huracán Zeta, que luego se 
degradó a tormenta tropical, 
dejó a su paso árboles, ramas 
y postes caídos; incremento 
del nivel del agua y varios 
municipios sin energía eléc-
trica, como Chemax, Valla-
dolid, Temozón y Tizimín, 
aunque no hubo que lamen-
tar personas lesionadas ni 
víctimas fatales.

Varios alcaldes coincidie-
ron en que las afectaciones 
no fueron tan graves como 
las que dejó Delta, a inicios 
de este mes, ya que el au-
mento del nivel del agua 
no fue importante, no hubo 
tantos árboles caídos aun-
que sí cortes de energía por 
los fuertes vientos.

Zeta ingresó al estado a 
la media noche del martes, 
como huracán categoría 
1, dejando el estado a las 7 
de la mañana tras producir 
afectaciones en el oriente de 
Yucatán, zona que también 
sufrió recientemente los em-
bates de la tormenta tropical 
Gamma y el huracán Delta.

Las autoridades activa-
ron un total de 23 refugios 
temporales en 16 municipios, 
donde se asistieron a 381 
personas, según reportó la 
Coordinación estatal de Pro-
tección Civil (Procivy). Ade-
más, movilizaron dos mil 145 
personas de los municipios 
y comunidades de Río La-
gartos, Las Coloradas, San 
Felipe, Dzilam de Bravo, Yo-
baín, Sinanché, San Crisanto, 
Santa Clara, Telchac Puerto y 
Sisal, quienes viven en zonas 
de riesgo y fueron evacuadas 
a lugares más seguros.

Tizimín, tranquilo

“Tizimín está tranquilo, no 
se inundó nada. Hubo cor-
tes de luz por los vientos 
fuertes, se nos cayeron algu-
nos postes en las comisarías 
y gran parte no tienen luz, 

pero la CFE está trabajando 
fuertemente para restable-
cer el servicio”, precisó el al-
calde Mario González.

También indicó que gran 
parte de las comisarías que se 
ubican desde la Colonia Yu-
catán hasta El Cuyo, y de la 
Colonia Yucatán hasta Popol-
náh, no contaban con luz pero 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), trabajaba 
para restablecer el servicio.

Agregó que en las comisa-
rías casi no subió el agua, “si-
guen trabajando las bombas 
por allí pero acá en Tizimín 
todo tranquilo, algunos árbo-
les que se cayeron, pero más 
que nada ramas y hojas, creo 
que a más tardar el jueves 
o viernes ya lo tengo como 
pista de baile, limpiecito”.

En San Crisanto, el di-
rector de operación del 
ejido y también presidente 
de la Fundación San Cri-
santo, José Inés Loría 
Palma, precisó que sólo 
hubo un poco de viento y 
lluvia no muy intensa. 

“No se inundó mucho ya 
que no hubo creciente. La 
población fue evacuada por-
que se acató la disposición 
gubernamental de evacuar 
por prevención”, puntualizó, 
al tiempo que aseguró que 
las vías de comunicación es-
taban accesibles.

Por su parte, el presi-
dente municipal de Dzilam 
de Bravo, Armando Herrera 
Rivera, expresó que “no 
pasó nada grave, nada más 
lluvia, un poco de inunda-
ciones, mucho viento, algu-
nos cables y árboles caídos”. 

Destacó que el aumento 
del nivel del agua no fue im-
portante, pero se concentró 
en zonas como la calle 17, 
cercana a la ciénaga, y algu-
nas partes del malecón, “de 
todos modos fue mucho me-
nos de lo que esperábamos”.

El gobierno del estado 
informó, a través de un co-
municado, que para el res-
tablecimiento de la energía 
eléctrica, la CFE dispuso 
en Yucatán de mil 16 tra-

bajadores electricistas, 123 
grúas, 302 vehículos, un 
helicóptero, 49 plantas de 
emergencias y 20 torres de 
iluminación, al tiempo que 
se establecieron cinco cen-
tros de Operación Estraté-
gicos; uno nacional en la 
Ciudad de México y cuatro 
regionales en Mérida, Mo-
tul, Ticul y Tizimín.

Hasta las 16 horas del 
martes, Zeta había pro-
vocado la afectación del 
suministro eléctrico de 
83 mil 932 usuarios y se 
había restablecido el ser-
vicio a 56 mil 801, equiva-
lente al 67.68 por ciento 
del avance. Los afectados 
representaban el 9.25 por 
ciento de los usuarios tota-
les de la CFE en el estado.

Las principales afecta-
ciones ocurrieron en los 
municipios de Chemax, Va-
lladolid, Tizimín, Cenotillo, 
Uayma, Buctzotz, Temax, 
Dzilam González, Tunkás, 
Cacalchén y Yaxcabá, así 
como en las comisarías de 

Popolá, Yaxunah, Kancabd-
zonot, Chimay y Yokdzonot.

Acciones del Ejército

Desde la 5 de la mañana del 
martes el Ejército dispuso 
de 19 equipos de reconoci-
miento y evaluación de da-
ños en los municipios de San 
Felipe, Río Lagartos, Tizimín, 
Valladolid y Chemax, como 
prioridad para evaluar daños 
y poder asistir de inmediato a 
la población.

Personal militar de la 32/a. 
Zona Militar, aplicando el 
PLAN DN-III-E en su fase de 
auxilio, realizó despeje de via-
lidades por árboles caídos en 
el tramo carretero Tizimín- 
Panabá, entre otras acciones.

Además, ya estaba listo el 
Agrupamiento de Ingenieros 
para Casos de Desastre en Va-
lladolid y la cocina comedor 
en Tizimín la cual, a partir 
del mediodía de este martes 
ofreció raciones calientes de 
alimentos a la población en 
albergues de ese municipio.

Árboles y postes caídos, así como cortes de 
energía, dejó Zeta a su paso por Yucatán

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Varios alcaldes coinciden en que las afectaciones no fueron tan graves como esperaban

▲ Pese a los daños materiales, el paso del huracán por la entidad no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales. Foto Juan Manuel Valdivia
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Toda vez que los pronósti-
cos marcan que los efectos 
del huracán Zeta, degra-
dado a tormenta tropical, 
no representan mayor 
peligro para el estado y 
que marca trayectoria de 
alejamiento, el Gobierno 
de Yucatán anunció que 
permitirá la reanudación 
de los giros comerciales 
esenciales, como super-
mercados, gasolineras y 
todos los relacionados con 
las actividades médicas y 
hospitalarias.

De igual forma, el 
miércoles 28 de octubre 
se restablecerán comple-
tamente las actividades 
educativas, comerciales 
y laborales autorizadas 
dentro de los protocolos y 
horarios del Plan de Rea-
pertura Económica Segura 
antes de la llegada de Zeta.

Las autoridades tam-
bién informaron que aque-
llas actividades comer-
ciales y profesionales que 
consideren que cuentan 
con las posibilidades y con-
diciones para reapertura, 
también podrán hacerlo, 
siempre considerando las 
mejores condiciones de 
traslado para su personal a 

sus centros de trabajo, por 
lo que el Gobierno del es-
tado solicita ser empáticos 
y tomar en consideración 
con los trabajadores y co-
laboradores que, por cues-
tiones de la reactivación de 

las frecuencias del trans-
porte público, podrían no 
llegar a laborar.

En materia educativa se 
especificó que las clases en 
todos los niveles educati-
vos reiniciarán el miércoles 

en todo el territorio estatal, 
a excepción de los munici-
pios del oriente del estado, 
donde la Secretaría de Edu-
cación del Estado (Segey) 
indicará, de acuerdo con el 
reporte oficial, qué harán. 

En esas zonas más afecta-
das, las clases reiniciarán 
hasta nuevo aviso.

Termina la ley seca

Asimismo, a partir de este 
miércoles se reanudará la 
venta de bebidas alcohólicas 
en toda la entidad al quedar 
sin efecto el decreto publi-
cado en el Diario Oficial del 
Estado, como una medida 
de prevención ante la emer-
gencia que representaba la 
tormenta tropical Zeta.

Junto al inicio de la rea-
nudación de actividades, el 
servicio de transporte pú-
blico que se había reducido 
a su mínima capacidad, vol-
verá a prestar servicios con 
normalidad en todo el estado, 
en las rutas Celestún, Cho-
cholá, Halachó, Hunucmá, 
Kinchil, Kopomá, Maxcanú, 
Opichén, Samahil, Tetiz, 
Abalá, Acanceh, Baca, Chi-
cxulub Pueblo, Conkal, Ixil, 
Kanasín, Mocochá, Progreso, 
Seyé, Tahmek, Tecoh, Timu-
cuy, Tixkokob, Tixpéual, Ucú, 
Umán, Yaxkukul, Akil, Cha-
pab, Chumayel, Dzan, Mama, 
Maní, Mayapán, Muna, 
Oxkutzcab, Sacalum, Santa 
Elena, Teabo, Tekax, Tekit, 
Ticul, Tixméhuac, Tzucacab.

En tanto, el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, reco-
noció la cultura de la pre-
vención de todos los yu-
catecos y su colaboración 
para trasladar a las fami-
lias en situación vulnera-
ble a lugares de resguardo 
antes de la llegada del fe-
nómeno meteorológico.

En Yucatán reactivan paulatinamente 
las actividades esenciales
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Con pequeños inconvenientes como encharcamientos, comercios del centro de Mérida 
vuelven a sus actividades tras la alerta por el paso del huracán Zeta. Foto Abraham Bote

Algunos negocios abrieron pese a exhortos de 
autoridades para cerrar por paso de meteoro
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La llegada de Zeta -huracán 
que se degradó a tormenta 
tropical antes de tocar te-
rritorio yucateco- paralizó 
las actividades en el estado, 
lo que propició que, por lo 
menos hasta el mediodía, las 
calles de la ciudad de Mé-
rida lucieran vacías. Llamó 
la atención que, pese a los 
exhortos del gobierno de 
Yucatán, algunos negocios 
sí abrieron sus puertas.

En un mensaje emitido 
a través de sus redes socia-
les, el gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, informó que las 
actividades se suspenderían 
en Yucatán hasta nuevo 
aviso, sin embargo, en un 
recorrido por el centro y 
parte del norte de la ciudad, 
constatamos la omisión de 
decenas de establecimientos 
que, pese a las alertas, opta-
ron por ofrecer servicio.

“Nos reventaron” sen-
tenció el trabajador de una 
tornería de la colonia Indus-
trial, que, pese a no atender 

clientes en el mostrador, sus 
directivos sí convocaron a los 
empleados a laborar a puerta 
cerrada, argumentando que 
“son varios los pendientes”. 
Resignados, los obreros acu-
dieron a sus puestos pues “no 
podemos permitirnos que-
darnos sin chamba”.

Tratamos de entrevistar a 
los encargados de varios de 
los establecimientos abiertos, 
pero al no tratarse de los pro-
pietarios -y por temor a per-
der su empleo- se limitaron a 
comentar que se trata de giros 
esenciales, no obstante, el eje-

cutivo estatal sentenció que 
sólo podrían abrir los super-
mercados hasta las 22 horas.

Calles de Mérida

El paso del meteoro cubrió 
el cielo de la capital yucateca 
de un tono grisáceo desde las 
primeras horas de este mar-
tes y trajo consigo una lluvia 
continua que por momentos 
amenazaba con arreciar. Tam-
bién provocó ventarrones que 
no causaron mayor daño en la 
estructura urbana de las zo-
nas ya mencionadas.

El Paso Deprimido es 
uno de los sitios en donde 
se evidenció el incremento 
en el nivel del agua, que a 
su vez retomó parcialmente 
su tonalidad cristalina. Como 
se recordará, el área perma-
nece cerrada por tiempo 
indefinido y bajo vigilancia 
permanente por parte de 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

Algunas calles, sobre todo 
del centro de Mérida, se inun-
daron a raíz de las precipi-
taciones originadas por Zeta, 
situación que en ciertos pun-
tos entorpeció el poco tráfico 
que se registró este martes 
atípico. Policías Municipales 
hicieron lo propio para que 
los vehículos siguieran su 
curso sin mayor problema. 



Con la primera actualización 
del día respecto al segui-
miento del fenómeno me-
teorológico huracán Zeta y 
su cercanía en Campeche, la 
Secretaría de Protección Ci-
vil de Campeche señaló fase 
de alejamiento del meteoro 
para todo el estado, quitó 
las alertas puestas en algu-

nos municipios y no reportó 
daños más que encharca-
mientos e inundaciones en 
municipios como Calkiní, 
Hecelchakán, Tenabo y Ho-
pelchén, mismas que ya es-
tán desahogadas.

A las 15:00 horas, la Se-
procicam desactivó las alertas 
azul y verde para los munici-
pios del norte, este y centro 
de la entidad, los cuales solo 
tuvieron lluvias que genera-
ron leves encharcamientos e 

inundaciones que no tuvie-
ron mayores complicaciones.

Su unidad de Comuni-
cación Social informó que 
están en espera del reporte 
final pues las lluvias con-
tinuaron de manera inter-
mitente durante el día, sin 
tormenta eléctrica, además 
de que la nubosidad gene-
raría bajas temperaturas 
que provocarán hasta los 
19 grados centígrados en la 
madrugada.

En la capital, desde las 
7:00 horas de ayer, cesaron 
las lluvias; sólo hubo nubosi-
dad baja y nublados que cau-
saron temperaturas conside-
radas bajas para los campe-
chanos, pues la temperatura 
común es de 34 a 36 grados.

En Champotón, hubo llu-
vias constantes durante la 
noche del lunes y muy tem-
prano el martes, a partir de 
las 10:00 horas la lluvia cesó 
y solo quedó la nubosidad y 
temperatura de 27 grados.

En el campo no repor-
taron mayores problemas 
y la comunidad de la capi-
tal afectada por el huracán 
Delta hace unos días, Chem-

blás, continúa su recupera-
ción satisfactoriamente y 
no han tenido problemas 
con los escurrimientos, de 
acuerdo con la dependencia.

Contrario a esto, la Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE), informó que 
cuatro brigadas de la dele-
gación Campeche salieron 
ayer por la mañana rumbo 
a Quintana Roo para apoyar 
las labores de reinstalación 
del servicio energético, ade-
más que desde su unidad de 
Comunicación Social, seña-
laron que Cancún y Playa 
del Carmen son las zonas 
de mayor afectación por la 
tormenta.

“Los trabajos que se han rea-
lizado en coordinación con 
el Ayuntamiento de Mérida 
han dado frutos”, sostuvo el 
director del Grupo Sadasi, 
Jorge Euán Góngora, al ase-
gurar que ninguna parte del 
fraccionamiento Las Améri-
cas II se inundó con el paso 
del huracán Zeta.

Agregó que trabajan la 
limpieza y retiro de lo que 
quedó de las tormentas an-
teriores, “y todo ha funcio-
nado correctamente”.

Euán Góngora detalló que 
las cuadrillas de desazolve y 
limpieza siguen laborando, 
“no hemos retirado nuestro 
equipo, ahí está nuestro per-
sonal y el Ayuntamiento ha-
ciendo lo propio”.

Por su parte, los veci-
nos respiraron aliviados. 
Ayesha Mavin Sáez, quien 
reside en la calle 51 A por 
112, de la etapa 2 del frac-
cionamiento, quien durante 
Delta se le inundó su vi-
vienda y debió alojarse en 
casa de su hermana junto a 
su familia, reconoció el tra-
bajo conjunto del municipio, 
la Japay y Sadasi.

“No entró el agua; hay 
que reconocer que están ha-

ciendo equipo. Están las pi-
pas, el Ayuntamiento, gente 
que contrató Sadasi, la Ja-
pay… todos están limpiando 
los pozos”, dijo.

Indicó que desde tem-
prano, y debajo de la lluvia, 
iniciaron los trabajos de las 
pipas sacando agua de las 
alcantarillas.

Afirmó que si no estu-
vieran todas las cuadrillas 
trabajando en el fraccio-
namiento, seguramente el 
agua hubiese llegado a las 
puertas de las casas y no se 
podrían utilizar los baños, 
de todos modos advirtió que 
se debe buscar una solución 
a largo plazo, “ya que no es 
posible que cada vez que 
vaya a llover tengan que ve-
nir las pipas para evitar que 
nos inundemos”.

A su tiempo, el vecino 
Rogelio De la Peña, quien 
representa a unos 7 mil resi-
dentes del fraccionamiento, 
coincidió con Euán y Mavin 
en que los pozos funciona-
ron junto con todas las otras 
medidas que se implemen-
taron.

Reconoció, al igual que 
su vecina, que no cayó la 
cantidad de agua que se es-
peraba, “pero todavía hay 
mucho trabajo que hacer, 
esto no se ha terminado 
pero ha funcionado”.

Fraccionamiento Las Américas la libró: 
no hubo inundaciones, celebran vecinos
Trabajos con el Ayuntamiento dieron resultados, afirma el director de Sadasi

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Durante el huracán Delta, muchas familias de esta zona de Mérida fueron afectadas por 
las lluvias e inundaciones. Foto DeAquiSoy.mx

Campeche, sin daños ante paso 
del huracán: Protección Civil
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Luego de que el gobernador 
Mauricio Vila informara 
que presentó síntomas de 
COVID-19 la mañana de 
este martes, poco después 
de las 19 horas el mandata-
rio confirmó que su prueba 
dio positiva al virus, por lo 
cual continuará sus labores 
vía remota.

El titular del ejecutivo en 
Yucatán anunció que amane-
ció con fiebre y otros síntomas 
de coronavirus, por lo cual se 
aisló de inmediato en su casa, 
guardando sana distancia con 
su esposa e hijos como marcan 
los protocolos de salud.

Vila Dosal aseguró en 
ese mensaje compartido vía 
Twitter, que continuaría 
trabajando en el monitoreo 
y supervisión a las fami-

lias y zonas afectadas por 
el paso del meteoro Zeta, 
que al cierre de esta edición 
ya no representaba peligro 
alguno para Yucatán.

A las 19:30 del martes, el 
gobernador informó por esa 
misma vía que su prueba 

salió positiva, por lo cual, 
en cumplimiento con la 
normativa sanitaria, conti-
nuará trabajando con su ga-
binete por la vía telefónica y 
videollamadas.

También informó que la 
prueba que realizaron a su 

esposa María Eugenia Ortiz 
Abraham y a sus hijos re-
sultó negativa. 

Finalmente, el mandata-
rio agradeció a los intern-
autas que, a través de sus 
redes, hicieron le llegar co-
mentarios y buenos deseos 

Cabe mencionar que la 
jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia 
Sheinbaum, informó que su 
prueba de COVID-19 también 
resultó positiva, sumándose a 
la lista de gobernadores que 
han padecido este mal.

Mauricio Vila da positivo a COVID-19; 
trabajará de manera remota
El gobernador seguirá monitoreando las labores de ayuda para damnificados

▲ Mauricio Vila Dosal dio a conocer vía Twitter que presentaba síntomas asociados al nuevo coronavirus y posteriormente 
confirmó que era uno de los infectados. Foto gobierno de Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el parte médico de este 
martes 27 de octubre, la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) informó que 
se detectaron 67 nuevos 
contagios de COVID-19, así 

como 10 personas falleci-
das a causa de este virus.  

El total, en el estado hay 
un registro de 21 mil 243 
personas contagiadas y 2 
mil 493 las fallecidas a causa 
del nuevo coronavirus. 

Este 27 de octubre, hay  
167 pacientes en hospita-
les públicos, mientras que 

17 mil 538 pacientes ya se 
recuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa el 
82 por ciento del total de 
contagios registrados.  

De los 67 nuevos conta-
gios de coronavirus, 59 se 
registraron en Mérida, dos 
en Akil, y 1 en Halachó, 

Teabo, Ticul, Tixkokob, Ti-
zimín y Valladolid, respec-
tivamente. 

En cuanto a las personas 
fallecidas, 7 eran hombres 
y tres mujeres, de entre 38 
años y 80 años, con enfer-
medades como tabaquismo,  
diabetes mellitus e insufi-
ciencia renal crónica.  

De los casos activos, mil 
45 están estables, aislados, 
monitoreados constante-
mente por personal mé-
dico de la SSY y presentan 
síntomas leves. 

Las 167 personas identi-
ficadas como positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes hubo 60 nuevos contagios y 10 muertes 
por el nuevo coronavirus en la entidad

La esposa del 
mandatario, 
María Eugenia 
Ortiz Abraham, 

y sus hijos dieron 
negativo a la 
prueba 
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Militares aseguran aeronave con 1.5 
toneladas de droga, en Chetumal

Una aeronave marcada 
con matrícula XB-RCF que 
transportaba 1.5 toneladas 
de cocaína aterrizó por la 
madrugada en la pista del 
Aeropuerto Internacional 
de Chetumal, uno de los tri-
pulantes de origen extran-
jero fue detenido, mientras 
que el avión se mantiene 
bajo un fuerte dispositivo de 
seguridad por parte de ele-
mentos del Ejército Nacio-
nal y la Guardia Nacional. 

Antes de las 4:30 horas, 
un helicóptero del Ejército 
sobrevolaba la zona tras ser 
alertados por el Sistema In-
tegral de Vigilancia Aérea 
desde horas antes de este 
vuelo irregular, e incluso ha 
trascendido que hubo dispa-
ros que obligaron a la aero-
nave a aterrizar. 

En la conferencia matu-
tina, el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que la ae-
ronave trasladaba 1.5 tone-
ladas de droga. 

“Lo que pasó en la madru-
gada de hoy (martes), aterrizó 
a la una de la mañana un 
avión con tonelada y media 
de cocaína en el Aeropuerto 
de Chetumal, y ya se detuvo 
a una de las personas, al pa-
recer un extranjero, pero de 
inmediato tenemos informa-
ción”, dijo el Presidente.

Horas más tarde me-
diante un comunicado la 
Secretaría de la Defensa 

Nacional dio detalles de 
lo ocurrido: “La aeronave 
ilícita inició su descenso 
en el estado de Quintana 
Roo, por lo que tropas ju-
risdiccionadas a la 34 Zona 
Militar activaron la ocu-
pación de pistas y áreas de 
probable aterrizaje, lo que 
motivó que la aeronave 
realizara su descenso en el 
aeropuerto internacional 
de Chetumal”.

El personal castrense 
aseguró a un civil con pasa-
porte extranjero, quien ma-
nifestó ser el piloto de la ae-
ronave y cuenta con antece-
dentes delictivos; un avión 
Hawker matrícula XB-RCF, 
con número de serie 258051 
(estatus vigente) y 54 paque-
tes conteniendo una sus-
tancia con características 
propias de la cocaína, con 
un peso aproximado de una 

tonelada y media. 
Lo asegurado tendría un 

precio estimado en el mer-
cado norteamericano de 392 
millones 812 mil 500 pesos. 
El detenido y lo asegurado 
fueron puestos a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes, quedando pen-
diente el dictamen químico 
y peso oficial. 

El hecho ocurre a poco 
más de un mes de que un 

jet con matrícula falsa fuera 
abandonado en esta misma 
pista; además, es la octava 
aeronave asegurada al sur 
de Quintana Roo, de lo que 
han derivado al menos 
cinco detenciones.

Una de las versiones 
extraoficiales en este caso 
indica que fueron tres las 
aeronaves detectadas por el 
Sistema de Vigilancia en la 
Ribera del río Hondo.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

EL PILOTO CUENTA CON ANTECEDENTES DELICTIVOS

Verifica Víctor Mas deterioro de la costera, por lluvias y tráfico

El presidente municipal, Vic-
tor Mas Tah, encabezó el re-
corrido por la zona costera, 
donde se encuentra la oferta 
hotelera de Tulum, para iden-
tificar el grado de afectación 
que dejó el huracán Zeta.

Las continuas lluvias y 
el intenso tráfico que regis-
tra la zona ocasionaron el 
deterioro de la superficie de 
rodamiento en la carretera 
costera Tulum-Boca Paila, 
donde el alcalde estuvo 
acompañado por diferentes 
directores de área del go-
bierno municipal para iden-
tificar las zonas afectadas.

Durante esta visita, 
los propietarios de los 
negocios se acercaron 
al presidente municipal 
para dialogar con él so-
bre este tema, toda vez 
que al inicio de su admi-
nistración se realizaron 
trabajos de reparación y 
repavimentación con la 
finalidad de mejorar la 

vía y que el tráfico vehi-
cular tenga fluidez. 

La mayor afectación está 
a la altura del kilómetro 7.7, 
donde un tramo de alrede-
dor de 50 metros de longi-
tud y a todo lo ancho de la 
arteria tiene grandes baches 
y la circulación vehicular es 
con gran lentitud para no 
averiar los automotores.  

Las lluvias del huracán 
Zeta generaron un mayor 
deterioro de este tramo, 
ya que hay un gran acu-
mulamiento de agua. Para 
atender el problema inme-
diato la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado 
ocupará un camión tipo 
vactor para retirar el agua 
y evitar mayor deterioro.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Dentro de la aeronave Hawker, 54 paquetes contenían una sustancia con características propias de la cocaína. Foto Sedena
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Invierte Aguakan más de 24 mdp en 
obras de infraestructura en Solidaridad

Con la finalidad de mejo-
rar las condiciones de vida 
de los playenses y con el 
objetivo de ampliar y dar 
continuidad a obras que 
garanticen el abasteci-
miento de agua potable, 
saneamiento y alcantari-
llado en el municipio de 
Solidaridad, Aguakan rea-
liza una inversión superior 
a los 24 millones de pesos 
para ejecutar obras de in-
fraestructura en cobertura 
y mejora del servicio.

En Playa del Carmen, 
donde se ha presentado 
una explosión demográfica 
considerable, la concesio-
naria ha respondido con 
obras trascendentales para 
atender a este crecimiento, 
por ello, ha invertido en 
puntos estratégicos de la 
ciudad para abatir fugas y 
aumentar la presión como 
es el caso de la red de dis-
tribución de agua potable 
en los sectores Solidaridad 
y 28 de Julio sobre la Carre-
tera Federal con Calle 84 
Norte  y Av. Universidades 
de este municipio.

Asimismo, se dio co-
mienzo a las maniobras del 
Acueducto Tanque Palmas II 
que comprende desde la Av. 
Universidades esq. Prolon-
gación con Av. Lilis hasta la 

zona Smyrna, donde se in-
gresó tubería de PVC de 20” 
para datar de agua potable a 
las colonias aledañas.

También se lleva a cabo 
la ampliación de cobertura 
de red de drenaje de varios 
sectores de la ciudad sobre 
la Carretera Federal con Av. 
38 norte y Constituyentes, 
en donde se ingresó tubería 
de 8 pulgadas de PVC para 
ampliar la distribución de 
las aguas residuales.

Además, se puso en 
marcha la Línea de con-
ducción a Tanque 7 para 
aumentar la reducción de 
fugas y presión en la en-
tidad, para ello, se decidió 
utilizar PVC Y HIERRO 
DUCTIL (HD) y mejorar la 
calidad del agua potable.

Finalmente, se realiza la 
Sectorización Tanque 6,7 y 
8 en distintos puntos de la 
ciudad para obtener medi-
ción oportuna y un control 

más exacto del agua  pota-
ble, cumpliendo así con el 
Ciclo Urbano del Agua en 
beneficio de la población y 
el medio ambiente.

La concesionaria pre-
tende terminar al 100% 
las obras antes mencio-
nadas a inicios del 2021 
para dar paso a nuevas 
inversiones y seguir efi-
cientando sus servicios en 
todo Playa del Carmen.

Con estos proyectos, 

Aguakan busca contribuir 
al bienestar de los quinta-
narroenses, trabajando en  
obras concretas que garan-
ticen un servicio de agua 
potable, drenaje y sanea-
miento más eficiente a tra-
vés de una mejor infraes-
tructura, consolidando su 
plan de desarrollo quin-
quenal para mantener ser-
vicios básicos que mejoren 
las condiciones de vida de 
la comunidad.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La concesionaria inició las maniobras del Acueducto Tanque Palmas II

 Aguakan pretende terminar al 100% las obras a inicios del 2021, para dar paso a nuevas inversiones. Foto Aguakan

Anuncia aeropuerto de Cancún apertura de la terminal 3

El aeropuerto internacional 
de Cancún anunció el rei-
nicio de operaciones de la 
terminal 3 a partir de este 
martes 27 de octubre, como 
parte de la apertura gradual 
de la terminal aérea tras la 
contingencia sanitaria.

La reapertura será “a par-
tir de las 00:00 horas del 27 
de octubre de manera es-

calonada, de acuerdo al ca-
lendario que a continuación 
se presenta: Delta Airlines 
el 27; United, 28; American, 
1 de noviembre; Spirit, 5 de 
noviembre, y British el día 7.

El pasado 11 de abril, el 
Grupo Aeroportuario de Su-
reste (Asur), con el fin de 
garantizar la seguridad del 
aeropuerto, sus empleados y 
toda la comunidad aeropor-
tuaria, y al mismo tiempo 
cumplir con las medidas es-
tablecidas por el gobierno 

federal para la mitigación 
de la propagación del CO-
VID-19, trasladó todas las 
operaciones aéreas de la ter-
minal 2 y 3 a la terminal 4. 

“Anticipando un ligero 
repunte en la demanda, para 
mayor comodidad y segu-
ridad de nuestros usuarios 
y todos los que operamos 
en el aeropuerto de Cancún, 
se tomó la decisión de rea-
brir el pasado 14 de julio la 
operación de la terminal 2 
para vuelos nacionales y el 

4 de septiembre para vuelos 
internacionales”, destacó la 
concesionaria en un comu-
nicado de prensa.

La apertura de esta termi-
nal es derivada de la reacti-
vación al 60 por ciento de la 
oferta hotelera de conformi-
dad con el semáforo epidemio-
lógico amarillo para Quintana 
Roo y después de un análisis 
profundo de las probabilida-
des de reactivación de algunas 
aerolíneas y sus vuelos.

Recordó que al interior 

de la terminal aérea se cum-
plen estrictas medidas sani-
tarias, como promoción de 
acciones de protección de 
la salud; aplicación de cues-
tionarios de tamizaje para 
la identificación de factores 
de riesgo en viajeros, a la 
salida y llegada; medición 
de la temperatura corpo-
ral, y acceso al personal del 
servicio médico y sanidad 
internacional para las valo-
raciones clínicas de posibles 
sospechosos.

CANCÚN
DE LA REDACCIÓN
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“Esta pandemia debe ser 
el parteaguas para plan-
tearse la escuela que quie-
ren en el futuro para sus 
hijos y las nuevas genera-
ciones, pues la responsa-
bilidad que hoy tienen los 
docentes para ingeniárse-
las y llevarles educación a 
los alumnos forma parte 
de la evolución para me-
jorar como maestros”, 
destacó el titular de la Se-
cretaría de Educación de 

Campeche (Seduc), Ricardo 
Koh Cambranis, durante la 
entrega de medallas y estí-
mulos económicos a profe-
sores con 15, 20, 25, 30, 40 
y 45 años de servicio.

La maestra Guadalupe 
Tut González, en repre-
sentación de los docentes 
galardonados, manifestó 
que en 30 años de servi-
cio ha recorrido muchas 
comunidades y obtenido 
grandes experiencias, 
pero lo más valioso que 
ha obtenido es la buena 
interacción con los alum-
nos, ganarse su cariño y 

vivir con ellos momentos 
de alegría y tristeza.

En Campeche hay 504 
docentes dedicados a este 
nivel educativo, de los 
cuales de educación ini-
cial son 163, de preescolar 
263 y de primaria 141.

En presencia del gober-
nador, Carlos Miguel Aysa 
González, y el secretario 
general de Gobierno, Pedro 
Armentía López, Koh Cam-
branis entregó diploma, me-
dalla y estímulo económico 
a 18 docentes que fueron 
galardonados con el premio 
Apolonio Rivas por sus años 

de servicio; asimismo ocho 
integrantes del personal 
educativo administrativo 
también recibieron medalla 
y estímulo económico.

En su participación, 
Aysa González, pidió a 
los docentes no perder el 
rumbo, seguir dando lo me-
jor de ellos y les prometió 
que iban a contar con él 
hasta el último día de su ad-
ministración, pues reconoce 
la ardua labor y el ingenio 
que tienen aquellos docen-
tes que le dan prioridad a su 
profesión y responsabilidad 
con la juventud educativa.

En materia de certificación de 
hoteles como Puntos Limpios, 
la isla del Carmen tiene el ín-
dice más alto en Campeche, 
pues con los siete que sumó 
este martes ya cuenta con 20 
de los 109 que se han otorgado 
en todo el estado, manifestó 
Jorge Manos Esparragoza, se-
cretario estatal de Turismo.

Durante una visita a la isla, 
el funcionario indicó que “en 
Carmen van un paso adelante, 
comparado con el municipio de 
Campeche, aquí obviamente 
está la mayor oferta hotelera, 
estamos hablando de cerca de 5 
mil 140 cuartos de hotel”.

Manos Esparragoza indicó 
que van estableciendo los pro-
tocolos dictados por las autori-
dades federales de Salud y Tu-
rismo, haciendo equipo con los 
sectores empresariales para darle 
confianza a los visitantes, ya que 
aunque Campeche se encuentra 
en color verde en el semáforo 
epidemiológico, eso no quiere de-
cir que esté libre de contagios.

El secretario expresó que el 
sector restaurantero también 
fue uno de los más golpeados 
por la pandemia, por lo que 
ante esta “nueva normalidad” y 
por algunas temporadas, mien-
tras no exista vacuna, evita-
rán los bufetes y algunas otras 
implementaciones nuevas para 
los servicios de alimentos.

“Aquí en Carmen, por la pre-
sencia de la industria petrolera, 
obviamente hay que establecer 
los protocolos para cuidar, pri-
mero que nada a la ciudadanía 
local y a las personas que vienen 
de negocios, y a los visitantes, 
para lo cual se está estableciendo 
un gran trabajo en equipo y 
coordinación, para darle a los 
restauranteros las herramientas 
y certificar más establecimien-
tos, para que quien nos visite 
sepa que se cumple con las me-
didas preventivas”.

Recordó que la pandemia de 
se ha alargado, presentándose 
rebrotes en Europa, Estados Uni-
dos y Canadá; “pero en Cam-
peche queremos estar un paso 
adelante, hay algunos estados 
donde desafortunadamente han 
regresado al color rojo en el se-
máforo epidemiológico y eso no 
lo queremos para la entidad”.

Carmen lidera 
en certificaciones 
a hoteles como 
Punto Limpio 
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pandemia obliga a plantear la 
escuela del futuro: Ricardo Koh
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PAN DE CAZÓN, SUSPENDIDO POR COVID-19

▲ La quinta edición del pan de cazón más grande México 
será aplazada hasta que las autoridades de salud per-
mitan su realización, anunció el alcalde de Champotón, 
Daniel León Cruz. En la edición anterior, el platillo pesó 
647 kilogramos y este año querían romper el récord 

llegando a 700 una vez terminado. El edil explicó que 
deben esperar a que la Secretaría de Salud y la Comisión 
para la Prevención contra Riesgos Sanitarios del estado 
lo permitan y eso puede ser este mismo año o hasta el 
próximo. Foto Fernando Eloy
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El Comité Municipal de Sa-
lud acordó por unanimidad 
que, durante la celebración 
del Día de Muertos, se man-
tendrán cerrados los pan-
teones de la isla, salvo en 
los casos que se presenten 
entierros. Lo anterior, como 
medida preventiva para evi-
tar aglomeraciones y posi-
bles contagios de COVID-19.

Luego de analizar los 
probables escenarios que 
se pudieran presentar du-
rante la celebración del Día 
de Muertos fue aprobado 
que los panteones de la isla 
se mantengan cerrados los 
días 1º y 2 de noviembre.

“Sólo se permitirá el in-
greso en el muy lamentable 
caso que se requiera llevar a 
cabo alguna sepultura, para 
lo cual, se seguirán las medi-
das preventivas que se tienen 
previstas para ello, como es el 
número limitado de personas, 
uso obligatorio de cubrebocas, 
lavarse las manos al ingresar, 
uso de guantes y mantener la 
sana distancia”.

El presidente municipal, 
Óscar Román Rosas Gonzá-
lez, al encabezar esta reunión, 
destacó que pese a que Cam-
peche se encuentra en color 
verde en el semáforo epide-
miológico, se deben mante-
ner las medidas preventivas 
para evitar retrocesos, como 
ha sucedido en otras en-
tidades del país, por lo que 
buscarán alternativas para 
impulsar y promover las tra-
diciones sin poner en riesgo 
la salud de los carmelitas.

Tampoco se permitirá la 
ventas de flores, veladoras y 
otros artículos en áreas cer-
canas a los camposantos, en 
tanto que los representantes 
de la iglesia católica han dado 
a conocer que tampoco ha-
rán la celebración eucarística 
en los panteones, serán de 
manera virtual, transmitidas 
a través de redes sociales.

Panteones de Carmen se mantendrán 
cerrados durante el Día de Muertos
Sólo se permitirá el ingreso a los camposantos en caso de que se presente algún 
entierro // Tampoco permitirán la ventas de flores y veladoras en áreas cercanas

GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN
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E l 28 de octubre se cele-
bra el Día Mundial del 
Judo, un arte marcial de 
origen japonés, fundada 

por Jigoro Kano, quien adaptó 
diferentes técnicas de las artes 
marciales existentes y creó la 
primera escuela de Judo en 1882, 
a la que nombró Kodokan. La 
base de este deporte es utilizar la 
fuerza del contrincante en bene-
ficio propio, es decir, el mínimo 
de fuerza con la máxima eficacia. 
Kano era un hombre de com-
plexión delgada y baja estatura, 
por lo cual diseñó un arte mar-
cial que le permitiera convertir 
las desventajas en fortalezas y 
que cualquier persona pudiera 
aprender y defenderse.

Esta disciplina fue ampliamente 
aceptada y difundida, y las muje-
res comenzaron a  interesarse por 
aprenderla. La Kodokan ofrecía un 
espacio para la práctica de muje-
res. Sin  embargo, solamente se 
les permitía aprender las técnicas 

y presentarlas en katas, pero no a  
entrenar para competir en comba-
tes o “randoris”, como lo hacían los 
hombres. Esto porque se conside-
raba que podría dejarles secuelas 
negativas que comprometerían su 
capacidad de procrear.

Con el paso del tiempo, los es-
tudiantes de la Kodokan fueron 
encomendados con la misión de 
viajar por el mundo para difundir 
este nuevo deporte, cuyas bases 
primordiales eran el respeto y la 
cortesía. De esta manera el judo 
llega a occidente.

En 1955, la joven Rena Glick-
man conocería el judo en Brooklyn, 
Nueva York, su barrio natal, por 
invitación de un amigo. Desde en-
tonces se convertiría en una gran 
competidora, dedicada a entrenar 
con pasión, ganándose el respeto de 
sus compañeros y senseis.

En 1959 se llevaría a cabo el 
campeonato de la Asociación Cris-
tiana de Hombres Jóvenes YMCA, 
por sus siglas en inglés, y su en-
trenador la invitaría a participar 
como suplente en caso de que al-
guno de sus compañeros se lesio-

nara. En el registro no se solicitaba 
el sexo de quienes participaban. 
Rena se inscribió al torneo con el 
cabello corto y el busto vendado 
para pasar desapercibida, escri-
biendo sólo la inicial de su nom-
bre junto a su apellido. Durante 
el torneo, uno de sus compañeros 
se lesionó y, al no poder conti-
nuar, Rena entró en combate. Su 
entrenador le sugirió mantenerse 
tranquila y terminar la pelea sin 
puntos. Pero al pisar el tatami e 
iniciar el combate, ella dominó a 
su contrincante, con lo que con-
tribuyó a la victoria de su equipo.

La felicidad duró unos breves 
momentos, pues uno de los organi-
zadores se acercó a Rena después 
de la premiación y le preguntó si 
era mujer. Ella asintió y le exigie-
ron renunciar a la medalla o de lo 
contrario descalificarían a todo su 
equipo. Ella entregó su medalla.

Después de esta amarga expe-
riencia, Rena se prometió volver 
la práctica del judo más  equi-
tativa, por lo que decidió viajar 
a Japón y ahí logró combates 
mixtos. Durante su estancia en 

Japón fue ascendida a segundo 
Dan y conoció a quien sería su 
esposo, Ryohei Kanokogi, con 
quien regresaría a Estados Uni-
dos para seguir su camino en el 
judo ahora como entrenadora y 
organizadora de torneos y cam-
peonatos para mujeres.

En 1980 hipotecó su casa para 
poder organizar el primer cam-
peonato mundial de judo para  
mujeres en el Madison Square 
Garden, logrando que la rama fe-
menil se visibilizara a nivel inter-
nacional. En 1988 solicitó la inclu-
sión de las judokas en los Juegos 
Olímpicos, lo cual se dio en 1992 
en las Olimpiadas de Barcelona.

Finalmente, en agosto del 2009, 
esta gran mujer, entrenadora y 
promotora del judo femenil, ob-
tuvo de vuelta aquella primera 
medalla que merecidamente ha-
bía ganado en 1959, cuyo brillo 
aún resplandece para recordarnos 
que la igualdad de género no es un 
capricho, sino justicia que se ob-
tiene con coraje y perseverancia.

elfa_rp@hotmail.com

Judo, la historia no contada 
JAQUELYN ROSADO PUERTO

 Desde su creación, la práctica del Judo ha atraído a mujeres, las que han sido clave para el desarrollo de este arte marcial. En la imagen, Wakako Ueno, entrenadora 
y a la vez madre de tres medallistas olímpicas en la rama femenil de la disciplina. Foto Afp



MANY PEOPLE BE-
LIEVE that a Biden 
victory next week will 
put an end to the con-

ditions and mindsets that led to 
Donald Trump’s election in 2016. 

I BELIEVE THAT, if elected, he 
will face challenges in trying to 
reverse the damage that Donald 
Trump has done to the reputation 
of the U.S. at home and abroad. As 
well, in Trump’s fomenting the 
distrust of many people both in 
their own institutions as well as 
in the truth and in facts. Trump 
has legitimized hatred, racism, 
and ignorance, and the results 
have created a new reality on 
the ground that Biden will have 
to face. As well, he has eviscera-
ted the professional public service 
and will indeed leave his own 
“deep state” with which a Presi-
dent Biden will have to deal.

EVEN A STRONG Biden victory 
at the polls and a smooth transi-
tion would solve few, if any, of the 
fundamental systemic problems 
that have plagued the U.S. for cen-
turies. That may well take many 
years and many administrations.

RACISM IS GLOBAL however 
with the open nature of their 
media, it is much more visible in 
the U.S. Even though Americans 
fought a civil war at least in part 
over racism, it took about a hun-
dred years for them to finally 
pass massive civil rights legisla-
tion. Despite this, one only has 
to see how the justice system 
treats non-white criminals as 
opposed to white criminals, or 
how police brutality across the 
United States is aimed at African 
Americans, to understand that 
much remains to be changed.

ONE MAY ARGUE that the selec-
tion of Kamala Harris as Biden’s 
running mate will help mitigate 

racism. Yet the election of Barack 
Obama, who is still very popular, 
exacerbated racist polarization 
among a number of Americans. 
The reach and influence of fringe 
extremist conspiracy groups such 
as Q-anon along with and a va-
riety of white supremacist groups 
such as the Proud Boys have be-
nefitted from Trump’s “oxygen”, 
his repeated legitimizations and, 
through their silence, those of the 
Republican leadership.

NOW, THE COUNTRY is more 
deeply divided than any time 
since the Civil War, and the Re-
publicans appear to be systema-
tically trying to disenfranchise 
black voters.

REPUBLICAN ATTACKS ON the 
institutions of democracy and 
the mainstream media continue 
apace. This, along with media frag-
mentation and unchecked social 
media have allowed many fringe 
groups to broaden their reach and 
influence with divisive messaging. 

THE RELUCTANCE OF the Repu-
blican leadership to take Trump 
head-on leaves me to question 
their political and personal cou-
rage. If the Tea-Party revolution 
of 2010 is any indication, at-
tempts by moderate Republicans 
to change their party from within 
could well result in even greater 
divisions within the party. Ab-
sent a total victory by Democrats 
in the House and the Senate, this 
could well hinder any dialogue 
between the Biden administra-
tion and the Congress.

TRUMP SUPPORTERS AND the 
extreme right wing will continue 
to have powerful megaphones 
through which to express their 
views and actively encourage di-
visiveness in the country. 

FOX NEWS AND Breitbart, to-
gether with the right-wing talk 
radio shows and fundamentalist 
Christian networks enjoy tens 
of millions of followers – making 
any attempt to modify or mollify 

divisions within the U.S. quite 
difficult for a President Biden or 
for any other moderate leader.

SO, A PRESIDENT Biden will face 
many difficult challenges in a di-
vided society. 

REGARDLESS OF HIS limited 
chances to affect fundamental 
change within U.S. society, there 
is no doubt that he is a positive op-
tion compared to four more years 
of Donald Trump. 

A BIDEN PRESIDENCY could 
well address some of these cha-
llenges using common sense and 
generosity of spirit along with an 
empowered base of U.S. mode-
rates to temper the destructive 
efforts of the extreme right and 
to start correcting some of the 
inequities and injustices that cu-
rrently plague the United States.

LET’S SEE, AND let’s hope!

edelbuey@gmail.com

America’s Dystopian Future?
IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ If elected, Biden will face challenges in trying to reverse the damage that Donald Trump has done to the 
reputation of the U.S. at home and abroad. Photo Reuters

Now, the country is 
more deeply divided 
than any time since 
the Civil War
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 La persistencia de la máquina sensible es el título de la exposición instalada en la 
Galería Abierta Gandhi de las Rejas de Chapultepec, la cual reúne 62 carteles que 
recuerdan y reinterpretan las películas ganadoras del Premio Ariel, creados por el 
mismo número de diseñadores y artistas gráficos latinoamericanos. Son “una 

provocación” para que el público reviva y descubra historias memorables a partir de un 
recorrido cronológico, explicó Xavier Bermúdez, fundador y director de la Bienal 
Internacional del Cartel en México, que celebra 30 años. La imagen, obra de Daniel 
Ramírez. ESPECTÁCULOS/ P 7a

 La persistencia de la máquina sensible es el título de la exposición instalada en 
la Galería Abierta Gandhi de las Rejas de Chapultepec, la cual reúne 62 carteles 
que recuerdan y reinterpretan las películas ganadoras del Premio Ariel, creados 
por el mismo número de diseñadores y artistas gráficos latinoamericanos. Son “una 

provocación” para que el público reviva y descubra historias memorables a partir de 
un recorrido cronológico, explicó Xavier Bermúdez, fundador y director de la Bienal 
Internacional del Cartel en México, que celebra 30 años. Imagen, obra de Daniel 
Ramírez / ESPECTÁCULOS
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La poeta y ensayista cana-
diense Anne Carson y el 
poeta chileno Raúl Zurita, 
premios Princesa de Astu-
rias de las Letras y Reina 
Sofía de Poesía Iberoameri-
cana, respectivamente, par-
ticiparon en la Feria Inter-
nacional del Libro (FIL) de 
Oaxaca en el ciclo Lecturas 
para reinventar el presente.

Dos poetas imprescindi-
bles: Zurita, quien ha sido 
capaz de construir una ex-
periencia estética con la 
denuncia, un discurso in-
novador y experimental en 
el que ha conjugado el len-
guaje y el cuerpo, lo visual 
y lo rítmico, el gozo y el 
martirio, lo profundamente 
trágico y, a pesar de eso, la 
belleza indiscutible de la 
vida, expresó Venia Resén-
diz, presidenta de la asocia-
ción civil Fondo Ventura, 
quien hizo la presentación 
en este encuentro virtual.

Y Anne Carson, cuya 
propuesta de retomar la mi-
tología grecolatina en su li-
teratura desde formatos in-
usuales, probablemente in-
cluida en su incursión en el 
ámbito del arte, le ha valido 
ser considerada una de las 
escritoras contemporáneas 
más eruditas e innovadoras 
del medio literario actual.

Cantos, olas y el de-
sierto

Primero, Raúl Zurita (San-
tiago, 1950) leyó fragmentos 
de su obra poética en este 
encuentro literario que se 
realiza vía Internet. Y se es-
cuchó por el altavoz de la 
computadora:

El Pacífico es el cielo 
cargan entonces los ríos 
que se / aman abriéndose 
/ como abanicos creciendo 
hasta reventarse en las olas 
/ del océano que se rompe 
arriba del horizonte. Son 

los / antiguos ríos anotan 
los hombres mirándolos 
No: son / las mareas del 
cielo replican las crestas 
del Pacífico / álgidas vi-
niéndose entre las nubes.

Su voz da paso a Cantos 
para las cantantes olas del 
desierto: La Paz para los de-
siertos que / somos, / para 
la visión del cielo cubierto / 
de islas, para los / arenales 
del mar.

Y esta dedicatoria en 
Canto a su amor desaparecido:

A la paisa / A las ma-
dres de la Plaza de Mayo / 
A la agrupación de los fami-
liares que no aparecen / A 
todos los tortura, palomos 
del amor, países chilenos y 
asesinos.

Leyó también Las ciuda-
des de agua I, II y III, Carta 
a los mangantes y Todo está 
en ti, y terminó su participa-
ción así:

Epílogo. Pero escucha, si 
tú no provienes de un / ba-
rrio pobre de / Santiago es 
difícil que me entiendas tú. / 
No sabrías nada de / la vida 
que llevamos, mira, es sin 
aliento, / es la demencia, / es 
hacerse pedazos por apenas 
un / minuto de felicidad.

Anne Carson (Toronto, 
1950) leyó ¡Qué nochecita! 
“Voy a leerles un fragmento 
de Platón, en su diálogo El 
simposio, en el que he estado 
trabajando últimamente 
para un proyecto que debió 
haber sucedido en la pri-

mavera pasada, pero fue 
cancelado por causa del CO-
VID-19, así que, probable-
mente, esto nunca será es-
cuchado por nadie más que 
por ustedes. O sea que es un 
estreno mundial y, tal vez, la 
única ocasión en la que esto 
estará en el mundo”.

Un triángulo amoroso

Simposio, en la antigua Ate-
nas, no es lo mismo que en 
la actualidad: “Era una fiesta 
en la que los caballeros se re-
unían a beber, pero este sim-
posio particular es inusual 
dentro de los propios Diálo-
gos de Platón, y lo es porque 
casi todos los caballeros reu-
nidos allí tenían resaca.

Entonces decidieron que 

no beberían más, sino que 
ofrecerían discursos elo-
giando al amor. Ya casi al 
final, aparece Alcibíades, 
mozo bien parecido, adine-
rado, quien en el pasado fue 
amante de Sócrates. Y Al-
cibíades prefiere hablar del 
filósofo y no del amor. Lo 
compara con Pericles, Nés-
tor y Aquiles, habla de cómo 
lo salvó en el campo de bata-
lla y cómo despreció la me-
dalla de héroe, las horas que 
pasaba en estado reflexivo 
cuando algún tema lo apa-
sionaba.

Dice Alcibíades de Só-
crates en la voz de Carson: 
“Es comparable a un dios, 
la perfección moral, o una 
ganga increíble de oro puro, 
sólo tienen sentido sus pala-

bras. Y ese, caballeros, es mi 
elogio de Sócrates. Lo mezclé 
con un poco de reproches. 
Después de todo, lastimó mi 
orgullo… Sócrates, sin em-
bargo, hace como si él fuera 
el muchachito deslum-
brante y yo el anciano que 
mendiga amor. Ya le hizo lo 
mismo a muchos otros”.

Alcibíades, narró Anne 
Carson, termina su dis-
curso. Los demás se ríen 
porque lo sienten muy 
prendado de Sócrates, 
quien lo refuta y lo acusa 
de sembrar cizaña entre él 
y Agatón, de manera que el 
tradicional triángulo amo-
roso se asoma por debajo 
de los protocolos caballeres-
cos. Alcibíades ama a Sócra-
tes, que ama a Agatón.

Anne Carson y Raúl Zurita, autores de 
experiencias estéticas, en la FIL Oaxaca
La poeta canadiense y el chileno leyeron fragmentos de sus obras para los 
espectadores del ciclo Lecturas para reinventar el presente

▲ La voz del chileno Raúl Zurita, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, pudo escu-
charse por el altavoz de las computadoras. Foto Efe

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Carson es 
considerada una 
de las escritoras 
contemporáneas 
más eruditas e 
innovadoras del 
medio literario
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LO EXTRAÑO, LO inespe-
rado, lo oscuro, los fantas-
mas y su huella en el en-
torno son la materia con 

la que suele trabajar Bernardo Es-
quinca en su literatura, y no podía 
ser de otra manera en el último re-
lato que nos entrega: El señor Ligotti 
(Almadía, 2019).

SE TRATA DE una novela corta 
que gira en torno a ese extraño 
personaje que le da nombre y su 
relación con un escritor en situa-
ción de indefensión ante lo que él 
nunca consideró peligroso hasta 
que la sombra del señor Ligotti 
llena su espacio. Con esa misma 
sombra van creciendo la incre-
dulidad y los temores que, por 
aparentar que son fantasías de su 
mente cansada, se vuelven cada 
vez más concretos, tanto como ese 
lema que aparece en latín desde la 
presentación misma del extraño: 
“si no oscilas, no tintineas”. Su sen-
tido más profundo nunca habrá 
de aclararse, ni para el personaje 
ni para el lector que se lo lleva 

consigo aún después de cerrar el 
libro. Aún a la hora de escribir 
estas notas. 

LA NOVELA TRATA de un joven 
escritor con problemas económi-
cos y que, como tantos otros, no 
encuentra editor cuando es gene-
rosamente contratado para escribir 
un texto, el que desee, sin plazos ni 
mayores exigencias: sólo escribir. 
Inclusive el extraño señor Ligotti le 
ofrece un departamento para vivir 
con su esposa embarazada en un 
hermoso y antiguo edificio de la 
colonia Roma de su propiedad con 
la sola condición de que le permita 
visitarlo cuando él quiera. 

Y SE REPRODUCE en torno al 
señor Ligotti ese lema en latín 
que dice en nuestra lengua “si no 
oscilas, no tintineas”. La primera 
señal de algún enigma o toda una 
declaración de principios que en-
vuelve al personaje y se convierte 
en una duda constante para des-
cubrir lo que desea significar el 
extraño personaje que, como era 
de esperar, acaba por descompo-
ner el matrimonio del escritor y se 
va apoderando de su vida.

BERNARDO ESQUINCA ES ya un 
maestro del género, capaz de ju-
gar con las respiraciones de sus 
personajes y afectar las de sus 
lectores. Tal es, en realidad, el se-
creto del género: el concierto de 
las respiraciones. Sin conseguir 
ese concierto, los relatos, inertes, 
carecerían de resonancias.

NACIDO EN GUADALAJARA, 
Jalisco, en 1972, Bernardo Es-
quinca es uno de los narradores 
mexicanos más sobresalientes de 
su generación y un indiscutible 
maestro de un género al cual se 
ha acercado no sólo como creador 
sino como lector voraz. Tal vez, 
inclusive el título de su última 
novela sea un guiño o algún tipo 
de homenaje a Thomas Ligotti, 
uno de los creadores menos co-
nocidos de esa literatura que, en 
inglés, acostumbran llamar weird 
para diferenciarla con buen cui-
dado de la novela negra.

NO ES LA primera novela en que 
deja sus guiños y homenajes a 
sus modelos literarios. Lo hizo de 
manera rotunda en la anterior 
que no sólo lleva desde el título el 

nombre del maestro indiscutible 
sino que lo vuelve su personaje 
central, Las increíbles aventuras 
del asombroso Edgar Allan Poe, 
también publicada por Almadía, 
en 2018.

Y ESE POE detectivesco convive 
con personajes reales de la his-
toria norteamericana como el Es-
partaco de la época del sur más 
profundo que encabezó una de las 
más famosas revueltas de escla-
vos, Nat Turner, como el famoso 
empresario circense P. T. Barnum 
o el iniciador del periodismo ama-
rillista y de nota roja James Gor-
don Benett.

AL FIN DE Las increíbles aventu-
ras del asombroso Edgar Allan Poe, 
Esquinca instruye sobre ellos a sus 
lectores, así como sobre el crimen 
que acaba con la vida de Mary 
Rogers y sobre la Universidad de 
Charlottesville a la cual asistió el 
verdadero Poe. Para oscilar hacia 
ese preciso norte apunta la brújula 
de Bernardo Esquinca.

enriquezjoseramon@gmail.com

Si no oscilas, no tintineas
LEER LOS TIEMPOS

▲Bernardo Esquinca es uno de los narradores mexicanos más sobresalientes de su generación y un indiscutible maestro del género weird, al cual se 
ha acercado no sólo como creador, sino como lector voraz. Foto Notimex

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ
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Con Los apóstatas, Gonzalo Celorio 
concluye una trilogía familiar

La imaginación realmente 
puede llegar donde la in-
teligencia se detiene como 
delante de un precipicio, re-
flexiona el escritor Gonzalo 
Celorio, quien no sólo tiene 
una nueva novela, sino el 
final de una saga familiar 
que ahora se integra por 
tres libros. El viaje familiar 
se inició con Tres lindas cu-
banas, siguió con El metal 
y la escoria y ahora llega a 
puerto con Los apóstatas.

“Son muchos años los que 
ha dejado en la escritura de 
esta saga, publicada por Tus-
quets, pero que hablar de mi 
familia no tiene necesaria-
mente que ver con la idea de 
que quiero hacerlo. Parto de 
la idea de que por diversas 
circunstancias los miembros 
de esta familia han desem-
peñado, como seguramente 
en las de todos, determina-
dos papeles más o menos 
significativos en la historia, 
por ese motivo, y no por-
que sean mis familiares, son 
o pueden ser interesantes 
para la obra literaria”, señala 
el narrador y ensayista en 
una charla vía Zoom.

Durante la entrevista 
está en su biblioteca, que 
se adivina de dos pisos; 
una ventana da al bosque 
y otra a la ciudad. Está 
lejos de la civilización, y 
desde ahí da clases y en-
trevistas; además, escribe.

“En determinadas cir-
cunstancias esta familia ha 
vivido en varios países, ha 
padecido exilios y migra-
ciones, ha amasado grandes 
fortunas, las cuales ha per-
dido igualmente. Hay histo-
rias de religiosidad, de com-
promiso político, de amores, 
de desamores, de encuen-
tros y desencuentros, de 
muertes y de participación 
política en revoluciones, y 
todo eso me parece que, más 
allá de que se trate de mis 
familiares, es interesante, 
como si se tratara de cual-
quier personaje de cualquier 

novela que no tuviera nada 
que ver con la autoficción o 
con novelas con cierta auto-
rreferencialidad”.

Historia de dos 
hermanos

Eso es Los apóstatas, libro 
en el que narra la historia 
de sus hermanos Miguel, el 
mayor, quien tuvo un pa-
pel casi de padre para el 
director de la Academia 
Mexicana de la Lengua, y 
Eduardo, el décimo de los 
hermanos, y el más cercano 
en edad. Dos hermanos que 
compartieron la vocación 
religiosa, que se separaron 
de ella y vivieron mundos 
diferentes: el primero ter-
minó con una obsesión por 
lo satánico y el segundo vi-
vió la lucha contra la dicta-
dura de Somoza en Nicara-
gua, y ahí sigue viviendo.

Aunque es una obra au-
torreferencial, hay mucho 
de ficción; no dudaría ni un 
segundo de que se trata de 
una novela. Lo que sucede 
es que hay novelas con una 
mayor dosis de ficción; ésta 

es una con una autorrefe-
rencialidad específica.

“En las historias que dan 
forma a Los apóstatas hay 
muchos elementos de fic-
ción, porque todo lo que no 
pude investigar lo suplí con 
imaginación. Acepto el tér-
mino autoficción, que ahora 
se usa mucho en términos li-
terarios, aunque a mis alum-
nos les hablo de una ficcio-
nalidad supletoria; es decir, 
que aquello que no se puede 
documentar se invente”.

La ficción es parte  
de la realidad

“Es curioso, porque esa in-
vención de la realidad de 
manera supletoria acaba 
por hacer calas más pro-
fundas que la realidad que 
sirvió de punto de partida. 
La imaginación no es algo 
que debería considerarse 
opuesto a la realidad; para 
mí, es parte de la realidad”.

“No soy sólo lo que 
pienso; también soy lo que 
imagino, lo que recuerdo, 
lo que invento, lo que an-
helo, lo que creo, lo que 

pienso. También es verdad 
que la imaginación per-
mite que se conozca la rea-
lidad con mayor profun-
didad. Siempre pongo este 
ejemplo, porque creo que 
es contundente: conozco 
más la realidad rural mexi-
cana a través de la lectura 
de Juan Rulfo que de todos 
los tratados historiográfi-
cos, sociológicos, demográ-
ficos, estadísticos o políti-
cos que se hayan escrito 
sobre el México del campo 
y la época cristera; es decir, 
la imaginación realmente 
puede llegar adonde la in-
teligencia se detiene como 
delante de un precipicio”.

La novela cuenta esas dos 
historias en las que el escri-
tor descubrió también quié-
nes fueron sus hermanos; 
entre esos descubrimientos, 
el abuso sexual que sufrió 
uno de ellos cuando era niño 
y después cuando ingresó 
a una orden religiosa, y el 
pacto que hicieron escritor y 
personaje para contar la his-
toria como fue, incluidos 
nombres y apellidos de los 
que abusaron de él.

“Quiero creer que esta his-
toria de estos hermanos fi-
nalmente logra mi propósito 
original, que era rendir un 
homenaje, un homenaje crí-
tico; claro, no hay amor que 
no sea crítico. Quería rendir 
un homenaje a mi hermano 
Miguel, porque le debo tener 
esta biblioteca, el gusto por 
la literatura, por la cultura, 
y a mi hermano Eduardo, 
porque tuvo una coherencia 
impresionante al irse a ha-
cer la guerra, permanecer 
en Nicaragua y en condi-
ciones ahora muy adversas, 
con una revolución que a 
todas luces ha fracasado en 
sus ideales originales”.

“Prevalece este sentido 
de homenaje y reconoci-
miento a dos figuras impor-
tantes en mi vida, uno por 
su ascendencia cuasipater-
nal y el otro por ser prácti-
camente de mi edad y gene-
ración, con quien compartí 
los mismos valores, ideales y 
aspiraciones políticas”.

Los apóstatas se presentó 
de manera virtual  el vier-
nes en la página de Face-
book de editorial Planeta.

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Con esta novela, el autor rinde un homenaje crítico a dos de sus hermanos

 Los apóstatas narra la historia de dos hermanos que compartieron la vocación religiosa, que se separaron de ella y vivieron mundos diferentes: el 
primero terminó con una obsesión por lo satánico y el segundo vivió la lucha contra la dictadura de Somoza en Nicaragua. Foto Twitter @AMLengua
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Song Machine... es la mezcla de nuestros 
ingredientes favoritos: Gorillaz

En enero de este año, Gori-
llaz comenzó un proyecto 
audiovisual que, aun sin 
rumbo fijo, se convertiría en 
el séptimo álbum de estudio 
de la banda virtual. Desde 
ese mes, un capítulo de una 
web serie musical fue publi-
cado en plataformas digita-
les, presentando a un artista 
invitado en cada episodio.

“No sabíamos lo que que-
ríamos tocar, sólo que de-
seábamos hacerlo”, explicó 
Damon Albarn en una con-
ferencia virtual para pre-
sentar el álbum Song Ma-
chine, Season One: Strange 
Timez. Dicha perspectiva 
pareció al británico una 
buena política para un año 
como el actual.

“Es una alegoría, como 
mi mamá me dijo de niño, 
y advirtió: ‘Nunca se sabe 
lo que está a la vuelta de 
la esquina’”, contó el músico 
británico imitando la voz de 
una mujer mayor. El disco 
fue producido en medio del 
confinamiento, algo que 
para colaboradores y miem-
bros de Gorillaz no es muy 
importante, si trabajas con 
gente con la que puedas es-
tablecer una conexión y que 
te agrade, explicó Albarn.

Damon, junto a Jamie 
Hewlett y Remi Kabaka Jr., 
también reconocidos como 
fundadores de la banda vir-
tual, además de algunos de 
los colaboradores del reciente 
disco, trataron de responder 
las preguntas de sus segui-
dores. El ambiente, probable-
mente por la confianza entre 
los participantes, era relajado.

El diseñador y dibujante, 
Hewlett, fumaba y bebía 
vino de una copa cuando 
Damon Albarn hablaba de 
los beneficios de hacer yoga. 
“Te enseña a respirar, una 
vez que sabes cómo hacerlo 
cualquier cosa es posible, y 
cualquier obstáculo no lo 
es más, porque puedes res-
pirar”, indicó el también 
vocalista de la banda Blur.

¿”Es por eso que en las 
mañanas me llamas y me 
pides que respire?”, preguntó 
Jamie a Damon. En tanto, 
Kabaka, trataba de describir 
qué olor tendría el disco de 
ser percibido así. “Una mez-
cla de cosas, la combinación 
de mis ingredientes favori-
tos”, respondió finalmente el 
baterista y productor.

Las reuniones por 
Zoom son de hablar  
y beber

Para la cantautora St. Vin-
cent, quien interpreta Chalk 
Tablet Towers, el resultado 
de haber trabajado a distan-
cia es similar a las reuniones 
por Zoom, a las que descri-
bió como de hablar y be-
ber. Consideró que incluso 
gracias a esas videollamadas 
logró conocer mejor a mu-
chos de los artistas con los 
que colaboró, algo que no 
siempre se logra aunque se 
esté en el mismo lugar.

El músico Lee John, 
quien participa en “The Lost 

Chord, comparó la experien-
cia de grabar Song Machine, 
Season One: Strange Timez 
con la manera en que se rea-
liza una pintura. Pese a lo 
particular de las circunstan-
cias, Albarn no considera 
que la forma en que se hizo 
el álbum haya afectado la 
esencia del mismo.

La voz adormilada de Da-
mon Albarn parece ser la 
única constante en un disco 
lleno de canciones en las que 
diversos elementos se mez-
clan. En la canción “The Va-
lley of the Pagans” se funden 
el funk espacial de Beck con 
los futuristas sonidos sinté-
ticos del fundador de Gori-
llaz. El propio Robert Smith, 
de The Cure, se ve inmerso 
en una melodía llena de 
trip-hop, sonidos de radar y 
efectos especiales en el tema 
“Strage Timez”. Mientras que 
Elton John interpreta “The 
Pink Phantom” como si es-
tuviera cantando desde un 
refrigerador.

Los miembros de Gorillaz 
también se dieron el tiempo 

para pensar en cómo sería 
la agrupación de hacer el 
trabajo al revés, es decir, 
que Damon dibujara y Ja-
mie compusiera la música. 
Ambos comparten la idea 
de que Albarn podría hacer 
un mejor papel que el de su 
compañero, pues aunque no 
se considera bueno para di-
bujar, sí es algo que le gusta.

Especie de 
matrimonio

Dibujar pensando en la mú-
sica de Gorillaz es para He-
lwett algo fácil. El diseñador 
considera que visuales y 
música tienen una especie 
de matrimonio, además, te-
ner acceso a las canciones 
en cada fase aligera su labor. 
“Es muy fácil cuando la mú-
sica es buena”, describe.

Más que recordar lo ex-
traño que ha sido crear un ál-
bum en situación pandémica 
como la actual, lo que Albarn 
recuerda es la sensación de 
estar creando algo de lo que 
todos nos sentimos orgullosos.

Los músicos también 
hablaron de lo que an-
sían hacer cuando la crisis 
sanitaria y el distancia-
miento social acaben. Vi-
sitar a sus abuelas, tocar 
para un gran público y, 
en el caso de Albarn, to-
mar una siesta en público, 
fueron algunas respuestas. 
Damon y Remi también 
aprovecharon para criti-
car lo que llamaron la re-
surrección de tres días de 
Trump, haciendo alusión 
al anuncio de contagio y 
posterior recuperación del 
presidente estadunidense. 
“Quiero eso disponible en 
todo el sistema de salud 
público”, pidió el cantante.

Song Machine, Season 
One: Strange Timez ya está 
disponible en plataformas 
digitales y en diversos for-
matos físicos. Gorillaz ofre-
cerá conciertos para todo el 
mundo vía streaming los días 
12 y 13 de diciembre, con di-
ferentes horarios. El acceso 
se puede adquirir en live-
now.com/es-int/page/home

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

El álbum, producido durante el confinamiento, comenzó como un proyecto audiovisual

 En el más reciente álbum de Gorillaz colaboran reconocidos artistas como Robert Smith y Elton John. Escenas de los videos 
de la banda
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Con absoluta libertad, sin li-
neamientos y con originales 
formas de representación 
fueron diseñados 62 carteles 
que recuerdan y reinterpre-
tan a las películas ganadoras 
del Premio Ariel entre 1947 
y 2019, los cuales se encuen-
tran, desde este lunes, en 
la Galería Abierta Gandhi 
de las Rejas de Chapultepec. 
Las obras, de 62 diseñadores 
y artistas gráficos latinome-
ricanos, dieron forma a la 
exposición La persistencia de 
la máquina sensible.

Carteles en homenaje a 
las cintas que han ganado 
el premio de la academia 
mexicana de cine como me-
jor película, cuyos nuevos 
diseños son una provoca-
ción para que el público 
reviva, recuerde y descu-
bra historias memorables, 
a partir de un recorrido 
cronológico, explicó Xavier 
Bermúdez, fundador y di-
rector de la Bienal Interna-
cional del Cartel en México 
(BICM), que celebra 30 años.

La muestra, contó Ber-
múdez a La Jornada, se rea-
lizó en alianza con la Aca-
demia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 
(AMACC), con la cual man-
tienen una estrecha relación.

Xavier Bermúdez pre-
cisó: El cartel se ha conver-

tido en memoria del cine 
nacional porque ayuda a 
sintetizar de qué se trata la 
cinta, y al ver esa imagen en 
la calle resulta tan atractiva 
que decides ver la película; 
es decir, tiene dos funcio-
nes: convoca a las personas 
y permite conservar largo-
metrajes en la memoria con 
una sola imagen.

Ahora, en el aniversario 
30 de la bienal, propusimos 
a la AMACC un trabajo con-
junto para reposicionar y 
refrescar la imagen del cine 
a través de los carteles que 
se han producido, porque 
son registros de las mismas 
películas que constituyen el 
primer elemento, porque su 
principal objetivo es seducir 
a la audiencia: los carteles 
son el punto de atracción 
entre la creación fílmica y 
los espectadores.

En realidad, prosiguió 
Bermúdez, “esta idea de 
una nueva colección tiene 
la finalidad de reposicio-
nar a todas las películas, 
como la de Los Caifanes, 
El crimen del padre Amaro, 
Amores perros, Roma, 
Como agua para chocolate 
y todas aquellas que han 
ganado un Ariel”.

Es interesante, dijo, de 
qué forma el diseñador des-
pierta en la memoria del pú-
blico el momento y la histo-
ria sobre la cinematografía 
nacional. Los carteles son la 
imagen que nos recuerdan 

una narración como sucede 
con el cine, que tal vez nos 
haga recordar el guion, un 
personaje o la época.

A manera de ejemplo, el 
director de la bienal, que 
llegó a su edición 16, co-
mentó que en la exposición 
se encuentran las miradas 
de los artistas extranjeros 
sobre la filmografía mexi-
cana. “Hay un cartel, del 
artista venezolano Santiago 
Pol, que nos devela su per-
cepción sobre Como agua 

para chocolate, del cual se 
pensaría: este señor vio 
la cinta de cabeza, porque 
podría resultar chocante, 
pero en realidad buscamos 
provocar y generar diálogos 
desde el punto de vista de 
otra cultura”.

Lo mismo sucede con el 
trabajo de Alejandro Maga-
llanes con el cartel de Amo-
res Perros, el cual muestra 
otra manera de ver la pe-
lícula, entenderla y repre-
sentarla.

En un futuro, cuando el 
semáforo epidemiológico lo 
permita, la bienal seguirá 
con la programación que sus-
pendió para festejar sus tres 
décadas; además, se vislum-
bra otra muestra con estos 62 
carteles pero acompañados 
de los que aparecieron origi-
nalmente con las cintas.

La exposición permane-
cerá hasta el 6 de diciembre 
en las rejas del Bosque de 
Chapultepec, frente al mu-
seo Tamayo.

Reinterpretan en exposición de 
afiches a cintas ganadoras del Ariel
Artistas crean 62 obras para Bienal Internacional del Cartel, en Galería Gandhi

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El sector del cine italiano pro-
testó este lunes contra la deci-
sión del primer ministro, Giu-
seppe Conte, de volver a cerrar 
los cines, teatros y salas de con-
ciertos para frenar la segunda 
ola del nuevo coronavirus.

Numerosos directores y 
asociaciones cinematográficas 

escribieron una carta a Conte 
y a Dario Franceschini, minis-
tro de Cultura, para criticar la 
medida que pone en peligro el 
futuro de todo un sector.

En un momento en que 
trabajamos con dificultad 
para lograr recuperarnos, 
obligar a los cines que de-
tengan otra vez su activi-
dad puede poner en peli-
gro seriamente el futuro de 
todo un sector, asegura la 

misiva, publicada en varios 
medios italianos y firmada 
por destacados cineastas 
como Nanni Moretti, Pupi 
Avati, Paolo Virzì y Marco 
Bellocchio.

Las salas del séptimo 
arte ya tuvieron que cerrar 
a principios de marzo en 
Italia, que sucumbió enton-
ces ante la primera ola del 
COVID-19. Los cines no vol-
vieron a abrir sus puertas 

hasta junio, con la obliga-
ción de que se respetara el 
distanciamiento social en su 
interior.

Está demostrado que (...), 
gracias a los estrictos proto-
colos sanitarios que (...) re-
gulan las proyecciones y los 
espectáculos, los cines y los 
teatros son los lugares más 
seguros, donde no se detectó 
ningún contagio, defendie-
ron los firmantes de la carta.

Incluso bajo las bombas, 
durante la Segunda Gue-
rra Mundial, el cine no se 
detuvo, la gente continuó 
yendo al cine, recordó el di-
rector Marco Bellocchio en 
una entrevista publicada en 
La Repubblica.

La pandemia contagió a 
más de 500 mil personas en 
Italia y fallecieron más de 
37 mil personas durante la 
primera ola.

Incluso bajo las bombas, la gente iba al cine
AFP
ROMA

▲ La muestra se realizó en alianza con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, a fin de reposicionar y refrescar la imagen del cine. Foto piezas de la exposi-
ción La persistencia de la máquina sensible, montada en las rejas del Bosque de Chapultepec.
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Con apenas un punto en sus 
primeros dos partidos, el Real 
Madrid tendrá que mejorar 
considerablemente si quiere 
seguir jactándose de haberse 
clasificado siempre a la fase 
de eliminación directa en la 
Liga de Campeones.

Y la situación pudo ser 
incluso peor para el equipo 
que ha conquistado el 
máximo torneo de Europa 
en 13 ocasiones.

El Madrid perdía por 2-0 a 
tres minutos del final. Se salvó 
apenas de otra derrota en el 
torneo, gracias a un gol de 
Casemiro en los descuentos, 
que le permitió rescatar ayer 
un empate 2-2 en su visita al 
Borussia Mönchengladbach. 
“¿Un drama? No pensábamos 
en eso, todo lo contrario. La 
reacción de mi equipo ha sido 
muy buena y en general, el 
contenido del partido ha sido 
de mucho nivel. La pena es 
que encajamos el primer gol 
en un error nuestro y luego 
nos costó, pero aún así hemos 
pensado que siempre podía-
mos ganar el partido”, aseveró 
el estratega de los merengues, 
Zinedine Zidane.

Los veloces y fluidos 
contraataques del conjunto 
alemán generaron numero-
sos problemas para el gi-
gante español. Marcus Thu-
ram anotó los dos tantos del 
Gladbach.

Casemiro asistió al fran-
cés Karim Benzema, quien 
dio al Madrid la esperanza 
de una remontada a los 87 

minutos. Luego, fue el brasi-
leño quien anotó.

Tras caer la semana 
pasada por 3-2 ante el 
Shakhtar Donetsk, los di-
rigidos por Zidane han co-
sechado un punto tras las 
dos primeras fechas de la 
fase de grupos, antes de un 
par de encuentros a visita 
recíproca ante el Inter de 
Milán, que fue claro domi-
nador, pero se conformó en 
la jornada con un 0-0 en su 
visita a Ucrania.

El Madrid jamás ha sido 
eliminado de la Liga de Cam-
peones en la fase de grupos.

El Inter firmó un segundo 
empate sucesivo, esta vez 
con el Shakhtar Donetsk.

Los Nerazzurri remecieron 

dos veces el travesaño. Tam-
bién se toparon con la sober-
bia actuación del arquero del 
Shakhtar, Anatoliy Trubin.

“Me siento optimista, 
porque el equipo jugó con 
la intensidad correcta 
y mostró la actitud ade-
cuada”, resaltó el técnico 
Antonio Conte. “Hicimos 
el partido en cancha de 
nuestros rivales y jugamos 
como equipo, pero no tuvi-
mos tanta fortuna”.

El club ucraniano sigue 
al tope del Grupo B tras 
sorprender de visitante 3-2 
al Real Madrid la semana 
pasada. Le saca dos puntos 
al Inter y al Borussia Mön-
chengladbach, mientras que 
el Madrid está en el fondo.

En su debut, el Inter res-
cató el empate en casa ante el 
Gladbach gracias a un gol en la 
agonía, pero había goleado 5-0 
al Shakhtar en agosto por las 
semifinales de la Liga Europa.

También ayer, con un gol 
postrero de Joshua Kimmich, 
el Bayern Múnich doblegó 
2-1 al Lokomotiv Moscú y ex-
tendió a 13 su racha récord de 
victorias en la “Champions”.

Kimmich se aseguró que el 
actual campeón saliera victo-
rioso de un deslucido encuen-
tro, cuando recibió un pase 
de Javi Martínez, se volteó y 
remató al segundo palo a los 
79 minutos. Leon Goretzka 
adelantó al Bayern a los 13 mi-
nutos, pero el equipo alemán 
no supo capitalizar su amplia 

posesión y, atípicamente, to-
leró que el conjunto de casa 
generara ocasiones de riesgo.

Anton Miranchuk acabó 
nivelando a los 70 tras un 
centro rasante de Zé Luís.

Minutos después, Zé Luís 
malogró una inmejorable oca-
sión de habilitar al suplente 
Rifat Zhemaletdinov, para irse 
al frente, pero optó por sacar 
un remate que se fue desviado.

Lokomotiv acabó la-
mentando ese fallo, ya que 
Kimmich no perdonó para 
darle al Bayern su segunda 
victoria en igual número de 
duelos en el Grupo A.

Otro equipo que ha su-
mado seis puntos en dos 
fechas es el Manchester 
City, que vapuleó 3-0 al lo-
cal Marsella. El club dirigido 
por Pep Guardiola sigue 
buscando coronarse por pri-
mera vez en este certamen.

Liverpool es el otro con-
junto que ha ganado hasta 
ahora sus dos compromisos. 
Diogo Jota logró el tanto nú-
mero 10 mil en los 128 años 
de historia de los “Reds”, que 
triunfaron en casa por 2-0 
sobre el Midtjylland.

João Félix anotó dos veces 
por el Atlético de Madrid, que se 
impuso 3-2 sobre el Salzburgo 
en el otro cotejo del grupo enca-
bezado por el Bayern.

También, el colombiano 
Duván Zapata aportó un do-
blete en la jornada, y el Ata-
lanta reaccionó para empa-
tar como local ante el Ajax.

Además, el Porto de-
rrotó 2-0 al Olympiakos 
con tantos de Fábio Vieira 
y Sérgio Oliveira.

Gol agónico de Casemiro salva de nueva 
derrota al Madrid en la Champions
Bayern Múnich, Manchester City y Liverpool mantienen su sólido arranque 

AP

▲ Federico Valverde, del Real Madrid, festeja luego que su compañero Casemiro anotó el 
tanto del empate ante el Borussia Mönchengladbach. Foto Ap

El presidente del Barcelona, Jo-
sep Bartomeu, renunció ayer, se-
cuela de su conflicto con Lionel 
Messi y tras una de las peores 
temporadas del club en más de 
una década.
Al marcharse, Bartomeu dejó 
sembrada una nueva polémica, 
con la revelación de que el club 
catalán busca unirse a lo que 
sería una nueva Superliga de 

equipos de élite.
Bartomeu anunció en una rueda 
de prensa que toda su junta 
directiva también dimitió, con lo 
que se evita proceder con una 
moción de censura prevista para 
las próximas semanas.
El dirigente quería que la con-
sulta fuera demorada al argu-
mentar que el agravamiento de 
la pandemia de coronavirus po-

nía en riesgo la salud de los 
más de 110 mil socios del club 
que podían participar. Pero el 
gobierno de la región autorizó 
proceder con la consulta.
“No podemos ni queremos si-
tuarnos ante la tesitura de tener 
que optar entre la protección de 
la salud y el ejercicio del derecho 
al voto. Y por eso tomamos la 
decisión de no convocar el voto y 

dimitir inmediatamente de nues-
tras funciones”, dijo Bartomeu.
Más de 20 mil socios del Barce-
lona firmaron una petición para 
que Bartomeu y su directiva fue-
ran sometidos a una moción de 
censura.
Las firmas se recogieron poco 
después de la crisis generada 
por el pedido de Messi para 
irse gratis del club, luego de la 

humillante derrota 8-2 ante el 
Bayern Múnich en los cuartos de 
final de la Liga de Campeones, 
resultado que coronó la primera 
temporada sin títulos de los azul-
granas desde 2007-08. Messi 
criticó a la directiva del club la 
temporada anterior, y manifestó 
su desagrado por el rumbo que 
tomaba el club. 

Ap

Presidente del Barcelona dimite como secuela de crisis con Messi
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Arozarena extiende marcas de jonrones 
y hits y empata récord de Serie Mundial

Otro récord para Randy 
Arozarena.

Con su jonrón frente a 
Tony Gonsolin en la primera 
entrada del juego seis de la 
Serie Mundial anoche para 
las Mantarrayas contra los 
Dodgers, el cubano amplió 
a 10 su propia marca de 
cuadrangulares en una pos-
temporada y se convirtió en 
apenas el segundo novato 
con tres palos de vuelta en-
tera en un Clásico de Otoño.

De acuerdo con ESPN 
Stats & Info, el antillano se 
unió a Charlie Keller (Yan-
quis de Nueva York, 1939) 
como los únicos reclutas con 
tres bambinazos en un clá-
sico. Con su obús, llegó a 10 
cuádruples en 25 encuen-
tros de playoffs. Se trata de 
la tercera menor cantidad 
de partidos de postempo-
rada para alcanzar la decena 
de cuádruples en la historia.  

De paso, Randy aumentó 
a 28 su marca de imparables 
en un año de playoffs/Se-
rie Mundial, escribió David 
Venn, de mlb.com.

El batazo del cubano Aro-
zarena fue ante un “slider” 
de 88.6 millas por hora de 
parte del abridor de los Dod-
gers, Gonsolin, en la parte 
de afuera del plato. El ca-
ñonazo se voló la cerca del 
jardín derecho del Globe 

Life Field, saliendo del bate 
a 103.3 millas por hora y 
recorriendo una distancia 
de 378 pies. En su segundo 
turno, con dos corredores 
en base, se ponchó ante los 
disparos de Dylan Floro.

Con su cuadrangular, 
Arozarena empató a Yasiel 
Puig, Yuli Gurriel, José Can-
seco y Tany Pérez en batazos 
de vuelta completa en Series 
Mundiales de parte de un 
cubano con tres. Arozarena 
ya había roto la marca de 
Derek Jeter (23, Yanquis, 
1996) de imparables para un 
novato en un año de pla-
yoffs/Serie Mundial. Y con 
el bambinazo de anoche, 
amplió a 63 su propio récord 
de total de bases alcanzadas 
en una postemporada.

En la franquicia de los 
“Rays”, Arozarena ya es el 
líder de incogibles de por 
vida en postemporada, rom-
piendo la marca anterior 
de B.J. Upton. Y con sus 10 
cuadrangulares en playoffs/
Serie Mundial, ya estableció 
otro récord en playoffs/Se-
rie Mundial, superando los 
nueve de Evan Longoria.

Mantarrayas y Dod-
gers, agradecidos por 
tener aficionados en 
serie neutral

Los silbidos aislados en cier-
tos instantes de silencio o 
el fanático persistente con 

un cántico pueden hacerse 
notar durante unos juegos 
de la Serie Mundial que han 
tenido la concurrencia más 
baja en más de 100 años.

Por el coronavirus, el 
Clásico de Otoño de este 
año se escenificó en un si-
tio neutral. Un equipo de 
cada costa frente a frente 
en Texas, trayendo aficio-
nados de Los Ángeles y 
Tampa Bay, así como algu-
nos curiosos aficionados 
de los Vigilantes que han 
podido disfrutar por pri-
mera vez el nuevo esta-
dio con techo retráctil del 
club de casa.

Los casi 11 mil espectado-
res que acuden cada noche, 
debiendo usar mascarillas, 
exceden con creces lo que 
los peloteros vieron en las 
gradas durante la tempo-
rada regular y todos los pla-
yoffs de la Liga Americana 
debido a la prohibición de 
público. Es así que el Globe 
Life Field, con aforo para 
40 mil 518, puede ser visto 
como lleno total para los 
“Rays” de Tampa Bay. “La 
sensación que da es de 40 
mil personas”, comentó el 
mánager de los “Rays”, Ke-
vin Cash. “Ahora bien, po-
drían ser 35 mil aficionados 

de los Dodgers, y está bien. 
Todo el ruido y la energía 
impacta mucho dentro de 
la cueva. Eso genera inten-
sidad. Es ruidoso y ha sido 
refrescante volver a jugar 
con fanáticos”.

Cash no miente. El azul 
de los Dodgers ha sido más 
visible en cada uno de los 12 
partidos que se disputaron 
en el estadio a partir de la 
Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional hace dos se-
manas. El 13o. fue el sexto 
de la Serie Mundial anoche, 
con Los Ángeles a un paso 
de conquistar su primer 
campeonato en 32 años.

DE LA REDACCIÓN Y AP

El cubano es el segundo novato con tres cuadrangulares en un Clásico de Otoño

 Randy Arozarena bateó dos imparables en sus tres primeros turnos anoche. Foto @MLB

De menos a más, Djokovic y Thiem avanzan en Viena

Novak Djokovic y Dominic 
Thiem sortearon sobresaltos 
en el primer set antes de apun-
tarse victorias al debutar ayer 
en el Abierto de Viena.
Djokovic, número uno del 
mundo, cedió cuatro juegos 
seguidos y debió levantar una 
bola de set al vencer 7-6 (6), 
6-3 a su compatriota serbio 
Filip Krajinovic.
Thiem, la estrella local y cam-
peón del reciente Abierto de Es-
tados Unidos, estuvo a punto 
de malograr una ventaja 5-1 y 

acabó imponiéndose 6-4, 7-5 
ante el ucraniano Vitaliy Sachko. 
Djokovic disputó su primer par-
tido desde que perdió ante Ra-
fael Nadal en la final del Abierto 
de Francia, y compite en su 
primer torneo bajo techo desde 
la final de la Copa Davis en 
Madrid en noviembre de 2019. 
“Espero mejorar mucho más”, 
dijo Djokovic, ahora con marca 
38-2 en la temporada. “No es la 
primera vez que arranco lento al 
comienzo de un torneo y luego 
voy mejorando cada día”, añadió.

Djokovic, quien se coronó cam-
peón en la capital de Austria 
la última vez que acudió al 
torneo en 2007, se las verá 
con el croata Borna Coric en la 
segunda ronda.
Thiem pasó apuros ante Sa-
chko, el número 529 del rán-
king. El ucraniano debutó en 
un torneo de la Gira de la ATP 
al reemplazar a Kei Nishikori, 
quien se bajó por una lesión 
en un hombro. El defensor del 
título se fue arriba 5-1, pero 
cedió sus siguientes juegos 

con saque antes de volver a 
quebrarle el servicio a Sachko 
con el marcador 5-4.
Thiem también dejó escapar 
una ventaja 4-1 en el segundo 
set, pero con un quiebre se 
puso al frente 6-5. Fue la dé-
cima victoria consecutiva de 
Thiem en Austria, luego de 
coronarse tanto en Kitzbuehel 
como en Viena el año pasado.
Thiem se las verá con el chi-
leno Cristian Garín, quien de-
rrotó 6-4, 6-7 (9), 6-3 al suizo 
Stanislas Wawrinka, el rival de 

Djokovic en la final de 2007.
Grigor Dimitrov, Hubert 
Hurkacz y Lorenzo Sonego 
consiguieron sendos triunfos 
en sets corridos. Dan Evans 
ganaba por 6-3, 4-5 cuando su 
rival Aljaz Bedene abandonó la 
pulseada por una lesión.
Con un estricto protocolo sani-
tario, el torneo en Viena permi-
tió el ingreso de mil espectado-
res a la arena Stadthalle con un 
aforo máximo para 9 mil.

Ap
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Embargó SAT cuentas bancarias 
y marca a Interjet: CTM

La Sección 15 del sindicato 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), 
que representa a empleados 
de Interjet, señaló que en 
febrero de este año, el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT), embargó a la 

empresa “cuentas bancarias, 
la marca, refacciones, ofici-
nas” así como “bienes de la 
familia Alemán”.

En un comunicado, les in-
formó la situación en la que 
se encuentra la aerolínea. 
“Desde hace un par de años, 
Interjet realizó compromisos 
de pago de impuestos y de-
rechos atrasados con el SAT 
y derivado de la gigantesca 

caída de demanda que sufrió 
la aviación por la pandemia, 
no ha podido cumplir con el 
pago del ejercicio 2019 hacia 
atrás. Por lo que respecta al 
año 2020, todos los impues-
tos están cubiertos”.

Indicó que el 29 de octu-
bre tienen otra audiencia en 
la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje (JFCyA), 
ahí decidirán si posponen 

la huelga programada para 
el viernes, para que la em-
presa tenga más tiempo de 
negociar con las autoridades 
tributarias, llevarla a cabo o 
rescindir la relación laboral 
por falta del pago de salarios.

“La organización sindi-
cal continúa con el proceso 
legal ante las autoridades 
laborales, con el único ob-
jetivo de garantizar los 

derechos de ustedes, infor-
mándoles que se ha insistido 
ante la JFCyA la situación 
tan compleja por la que 
atraviesan todos los traba-
jadores y exigimos a los re-
presentantes de la empresa 
el puntual cumplimiento de 
sus obligaciones laborales, 
buscando el apoyo de las 
autoridades para el pago de 
sus salarios”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 La aerolínea tiene incumplimiento con el pago del ejercicio fiscal 2019 y anteriores, así como adeudo de salarios con algunos de sus trabajadores. Foto Alfredo Domínguez



Al rechazar reunirse con los 
gobernadores de la Alianza 
Federalista porque “no hay 
materia”, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor aseguró que “no hay 
ninguna posibilidad de que 
se rompa el pacto federal” 
porque requiere una re-
forma constitucional.

Pidió a los mandatarios 
que “si tienen vocación de-

mocrática tendrían que pre-
guntarles a los ciudadanos 
de los estados que gobier-
nan. Les recomendaría que 
apliquen el mandar obede-
ciendo”. Señaló que se agru-
pan en su contra por la tem-
porada electoral, “pensando 
que así van a tener votos.

“Nosotros considera-
mos que eso es normal, es 
legítimo; respetamos esas 
posturas y como le tene-
mos respeto y confianza al 
pueblo sabemos que no hay 
nada que temer porque la 
gente ya no se deja mani-

pular. La gente está muy 
consciente, muy avispada.

-¿Se reuniría con ellos? 
–se le preguntó.

-No, porque no hay mate-
ria; los está atendiendo el se-
cretario de Hacienda y yo no 
voy a permitir que utilicen la 
institución presidencial, hay 
que cuidar la investidura.

-¿Es un chantaje?
-Es una actitud propia 

de la temporada electoral. 
No sé qué estén viendo, qué 
estén sintiendo, qué les es-
tará pasando y andan muy 
nerviosos. Están buscando 

agruparse en contra de no-
sotros y están desatados.

En conferencia de 
prensa, señaló que quedan 
“muy poquitos” en el cam-
pamento de Frenaa en la 
plancha del Zócalo. “Los di-
rigentes están durmiendo 
en hoteles, en casas y aquí 
se quedan muy poquitos, es 
muy escenográfico, debe-
rían de venir a acompañar-
los. . Ya basta de simulación, 
¿por qué usan a la gente?”.

Acerca del pacto federal, 
señaló que se necesita una 
reforma a la Constitución 
que “tendría que aprobarse 
en el Congreso, con todo 
un proceso que llevaría 
controversias que le corres-
pondería, a su vez, resolver 
al Poder Judicial”.

Luego de que la Secretaría 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) 
suspendió el 25 de agosto la 
evaluación de la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental 
de la Fase 1 del Tren Maya, 
debido a que solicitó infor-
mación adicional a Fonatur, 
estos organismos firmaron 
un convenio para establecer 
un grupo de trabajo técnico-
jurídico que se establecerá 
en un máximo de 30 días. 

En un comunicado la Se-
marnat informó que el ob-
jetivo es “establecer los me-
canismos de coordinación 
y cooperación, así como de-
terminar las acciones a rea-
lizar y su seguimiento en 
el proyecto del Tren Maya”. 

Como parte del convenio, 
Fonatur y Semarnat pro-
moverán, de ser necesarias, 
medidas extraordinarias de 
protección ambiental en los 
siete tramos por los que cru-
zará el Tren Maya para que 
se preserven las 15 áreas na-
turales protegidas que con-
fluyen en su paso. 

En un comunicado con-
junto informaron que “desple-
garán sus mejores esfuerzos 
para la ejecución de acciones 

encaminadas a la formula-
ción y actuación de los orde-
namientos ecológicos locales 
y regionales en los que se 
involucre la infraestructura 
ferroviaria para propiciar co-
munidades sustentables en el 
entorno del Tren Maya”. 

Semarnat y Fonatur 
informaron que darán se-
guimiento a los estudios de 
impacto ambiental, cambio 
de uso de suelo, riesgo am-
biental, atención de pasivos 
ambientales y cualquier 
otro quesea necesario para 
el desarrollo de este pro-

yecto emblemático del go-
bierno de México. 

La titular de la Semarnat, 
María Luisa Albores, dijo que 
los proyectos de la Cuarta 
Transformación tienen un 
sentido social, y afirmó que 
se busca colaborar para ase-
gurar que se respete la nor-
matividad ambiental. 

El director general de Fo-
natur, Rogelio Jiménez Pons, 
señaló que “este acuerdo 
marca una nueva etapa de 
colaboración para hacer del 
Tren Maya un proyecto con 
un ordenamiento territorial 

distinguido por su modelo de 
desarrollo, más incluyente 
en lo social y más responsa-
ble en la parte ambiental”. 

Para el subsecretario de 
Fomento y Normatividad 
Ambiental de Semarnat, To-
natiuh Herrera Gutiérrez, el 
Tren Maya no responderá a 
intereses económicos parti-
culares, sino que incluirá la 
participación de las comuni-
dades en el ordenamiento te-
rritorial y se fomentará que, 
junto con los núcleos agrarios, 
se mantengan vigilantes del 
eventual impacto ambiental.

Si bien reconoció que será 
un tema tan polémico como 
la desaparición de los fidei-
comisos, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
adelantó que enviará una 
iniciativa de ley para ter-
minar con los abusos de las 
empresas de outsourcing uti-
lizadas para evadir impues-
tos, pero que no sólo afectan 
a la hacienda pública, sino 
principamente a los traba-
jadores. Será polémico, dijo, 
pero se tiene que corregir 
esta situación que también 
es un factor de corrupción.

Si un funcionario conoce 
que una empresa de estas 
factureras o outsourcing, 
está defraudando a la ha-
cienda pública y no lo de-
nuncia, y no hace nada, es 
un encubridor. Yo no quiero 
pasar a la historia como en-
cubridor, tapadera, cómplice 
de la corrupción”.

En este marco denunció 
que una empresa ligada al 
ex secretario de Salud, Ge-
naro García Luna, a la que se 
le entregó un contrato para 
capacitación al final del se-
xenio de Felipe Calderón y 
se mantuvo durante la admi-
nistración de Enrique Peña 
Nieto hasta nuestros días 
quería cobrar 5.9 millones de 
dólares por una capacitación 
de una hora 37 minutos a 
tres personas no ligadas al 
gobierno. Dijo que está situa-
ción se va a revisar.

En este contexto, se re-
firió a los excesos cometi-
dos en los fideicomisos, en 
donde el dinero destinado 
para fomento de la ciencia 
eran destinados a la cons-
trucción de elefantes blan-
cos para cobrar la obra en 
tres veces mas su valor o 
bien que un ex director de 
Conacyt traslade recursos a 
un fondo para beneficiar a 
un familiar. Eso es lo que es 
lo que ya no va a suceder.

Sin embargo, dijo que 
se preservarán los apoyos, 
por ejemplo, los destinados 
a protección de periodistas.

Enviará AMLO 
iniciativa contra 
abusos de 
outsourcing

ALONSO URRUTIA Y
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

Establecen Semarnat y Fonatur 
grupo de trabajo por Tren Maya
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Semarnat y el Fonatur firmaron un convenio para establecer un grupo de trabajo técnico-
jurídico que se establecerá en un máximo de 30 días para evaluar la Manifestación de Impacto 
Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya. Infografía tomada del Twitter de @FonaturMX

Rechaza Presidente reunirse con 
Alianza Federalista de gobernadores
ALONSO URRUTIA Y
ALMA E MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Alfonso Durazo Montaño, 
quien en estos días dejará 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) 
para irse a competir por la 
gubernatura de su natal So-
nora, asegura que ninguna 
zona del país, como sí ocurrió 
en el pasado, está dominada 
por el crimen organizado. 
También sostiene que no hay 
organización delictiva que 
tenga capacidad para retar al 
Estado, y defiende la política 
que en la materia aplica la 
presente administración.

“Históricamente había 
zonas administradas y hasta 
gobernadas por el crimen orga-
nizado. Eso se acabó. Eso ya no 
sucede ni en el Triángulo Do-
rado –zona que se localiza en 
los estados de Sinaloa, Durango 
y Chihuahua y que controló 
Joaquín El Chapo Guzmán– ni 
en la Tierra Caliente de Mi-
choacán ni en Miguel Alemán, 
Tamaulipas. Esto no significa 
que no haya presencia de cri-
minales, sólo que ya no domi-
nan en esos lugares”, sostiene.

En entrevista con La Jor-
nada, conviene en que aún no 
se puede cantar victoria, pero 
según él, sí hay un debilita-
miento, en general, de todas 
las organizaciones criminales. 
A continuación, extractos 
de la entrevista con Durazo 
Montaño, quien se hizo 
cargo de la SSPC desde el pri-
mero de diciembre de 2018:

–¿Qué papel están jugando 
las agencias extranjeras en la 
estrategia de seguridad?

–Se ha dejado atrás la hi-
pocresía diplomática y la si-
mulación en la colaboración 
internacional. Históricamente 
la DEA tuvo copadas, no coop-
tadas, a diversas instituciones 
nacionales de seguridad. Hoy 
hay una amplia colaboración, 
abierta, con toda la disposi-
ción del gobierno mexicano, 
pero en un marco total de res-
peto a nuestra soberanía.

–¿Cree usted que la DEA 
desconfía de las autorida-
des mexicanas y por eso no 
informó de las indagatorias 
del general Salvador Cien-
fuegos Zepeda?

–La DEA es una agencia 
compleja, tiene su historia, 
no la voy a relatar. Tene-
mos una relación de cola-
boración, más que con una 
agencia, con el gobierno 
de Estados Unidos. Hemos 
partido de reglas claras y 
transparentes, de una to-
tal colaboración, porque 
tenemos muy claro que la 
dimensión de las organiza-
ciones criminales del país 
tiene un carácter trasna-
cional, consecuentemente 
tenemos que enfrentarlas 
de manera coordinada con 
otros países, particular-
mente con Estados Unidos 
y con la Unión Europea.

–Los índices de homici-
dio son ahora más altos que 
cuando Calderón declaró 
la guerra al narcotráfico. El 
año más violento fue 2019. 
¿A qué lo atribuye?

–Recibimos en una condi-
ción difícil los niveles de inse-
guridad en el país. En 2018 los 
califiqué como un estado de 
emergencia nacional. Afortu-
nadamente hemos superado 

esa situación, ya que no po-
díamos hacer frente como 
Estado mexicano a la delin-
cuencia con los instrumentos 
que se contaba.

“Particularmente con 
la Policía Federal, de 36 mil 
elementos, 18 mil de ellos 
operativos, pero con un alto 
compromiso con el crimen 
organizado derivado de que 
en algún momento (Genaro 
García Luna) su propio titu-
lar –que está ahora rindiendo 
cuentas ante la justicia de Es-
tados Unidos– comprometió 
en algún nivel a esa institu-
ción al haber otorgado protec-

ción precisamente al cártel de 
Sinaloa y que fue dominante 
en el país durante varios años 
gracias a ese apoyo.

“En cuanto al índice de 
homicidios, ya tenemos dos 
meses a la baja. No queremos 
vender a fuerza los resulta-
dos en materia de seguridad, 
pero no es del todo correcto 
que se utilice un solo rubro 
de la incidencia criminal para 
calificar el conjunto de los re-
sultados [...]. De 2018 a la fecha 
se ha contenido, y ahora los 
casos han disminuido 0.57 por 
ciento, que es por supuesto in-
satisfactorio, pero el punto de 
inflexión a la baja ratifica el 
acierto de la estrategia”.

“Uno de los grandes lo-
gros que ya tenemos es que 
el despliegue territorial per-
manente nos ha permitido re-
cuperar todas aquellas áreas 
geográficas, regiones que estu-
vieron históricamente domi-
nadas por organizaciones cri-
minales. En esas localidades 
no había presencia del Estado 
mexicano, ni siquiera a través 
de los programas sociales”.

–¿Cuáles?
–Todo el territorio na-

cional. Ya no hay absoluta-
mente ningun área del domi-
nio de algún grupo criminal, 
y la política social ha sido un 
complemento fundamental 
de los resultados en materia 
de seguridad. 

–¿Cuáles han sido los re-
sultados en cuanto a deten-
ciones de personas de alto 
nivel criminal?

–Con la estrategia hemos 
detenido a 599 personas con 
un alto perfil. Sin embargo, 
desde el principio decidimos 
no hacer de ellas un espec-
táculo, para no convertirlos 
en modelos sociales a imitar.

“Revisando la historia, 
cuando así sucedió, termina-
ron empoderando a estos cri-
minales. Y así tenemos a un 
Chapo, a un Mayo Zambada, 
a una Barbie, todos ellos alta-
mente conocidos, a grado tal 
que la mayoría ha buscado 
registrar su nombre como pro-
piedad intelectual para que 
ante la eventualidad de su uso 
merezcan un pago”, concluye.

“Se acabó” todo dominio del narco en 
zonas del país: Alfonso Durazo
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Alfonso Durazo Montaño asegura que hay un debilitamiento, en general, de todas las organizaciones criminales. Foto Luis Castillo

Decidimos no 
hacer de los 
detenidos un 
espectáculo, para 
no convertirlos 
en modelos
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Sólo una parte de la pobla-
ción de la Unión Europea 
podrá vacunarse contra el 
COVID-19 antes de 2022 
en caso de que se disponga 
de una vacuna eficaz, di-
jeron funcionarios de la 
Unión Europea en una 
reunión interna, mientras 
los gobiernos siguen divi-
didos sobre los planes de 
inmunización.

La advertencia se pro-
duce a pesar del hecho de 
que el bloque de 27 na-
ciones, con una población 
de 450 millones de perso-
nas, aseguró más de mil 
millones de dosis de po-
sibles vacunas contra el 
coronavirus de tres fabri-
cantes de medicamentos. 
Además, está negociando 
la reserva de otros mil mi-

llones de viales con otras 
empresas.

Mientras los esfuerzos 
por asegurarse vacunas se 
aceleran a nivel mundial, los 
expertos advierten que no 
todas serán eficaces.

“No habrá dosis suficien-
tes de vacunas para toda la 
población antes de finales de 
2021”, sostuvo un funciona-
rio de la Comisión Europea en 
una reunión a puerta cerrada 
el lunes con diplomáticos de 
la UE, dijo a Reuters una per-
sona que asistió al encuentro.

Confirmación de la de-
claración

Todavía no existe una va-
cuna efectiva para el CO-
VID-19, pero las primeras 
inyecciones podrían estar 
disponibles a principios del 
próximo año, dijo la Comi-
sión Europea a principios 
de octubre.

Advierte UE sobre insuficiencia del 
biológico contra el nuevo coronavirus
REUTERS
BRUSELAS

▲ El bloque de 27 naciones, con una población de 450 millones de personas, aseguró más de 
mil millones de dosis de posibles vacunas contra el coronavirus. Foto Cheryl Gerber / Johnson 
& Johnson a través de Ap / Archivo

Rusia “es uno de los prime-
ros países del mundo en 
pedir a la OMS (Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud) la precalificación de 
su vacuna contra el nuevo 
coronavirus”, informaron 
el martes las autoridades.

“En el contexto actual 
de la pandemia, el registro 
acelerado de la vacuna se-
gún el procedimiento (de 
la OMS) hará que la va-
cuna rusa sea accesible a 
todos en un periodo más 
corto que los convenciona-
les”, añadió el comunicado 
de las autoridades. 

“Si la vacuna es prese-
leccionada, se la podrá in-
cluir en la lista de medica-

mentos utilizados por (...) 
los países en sus compras al 
por mayor”, precisan. 

Rusia anunció a prin-
cipios de agosto haber de-
sarrollado y registrado la 
“primera” vacuna contra el 
COVID-19, desarrollada en 
el centro de investigacio-
nes de Moscú, Gamaleia, 
en colaboración con el mi-
nisterio de Defensa. 

Bautizada Sputnik V, 
en referencia al primer 
satélite artificial de la his-
toria, creado por la Unión 
Soviética, fue recibida con 
escepticismo en el mundo, 
sobre todo porque no ha-
bía alcanzado la fase final 
de los ensayos cuando fue 
presentada.

Al mismo tiempo las 
autoridades anunciaron 
el martes que reforzaban 

las medidas contra el co-
ronavirus, como el uso 
obligatorio de mascarilla 
en lugares públicos y reco-
mendaciones para limitar 
las salidas nocturnas.

También se aconseja 
que entre las 23:00 y las 
06:00 horas de la mañana, 
se prohíban los eventos 
públicos y cierren los lu-
gares de restauración. 

Estas nuevas medidas, 
que entrarán en vigor el 
miércoles, tiene lugar en 
medio de un fuerte au-
mento de nuevos casos 
diarios de contagio de CO-
VID-19 en Rusia.

El martes, las autorida-
des anunciaron 320 dece-
sos en la últimas 24 horas, 
un récord. El número de 
nuevos contagios alcanzó 
los 16 mil 550. 

Somete Rusia su 
proyecto de vacuna a 
evaluación de la OMS
AFP
MOSCÚ

La farmacéutica estaduni-
dense Pfizer dijo el mar-
tes que no está preparada 
para publicar los resulta-
dos sobre la última etapa 
del ensayo de su vacuna 
experimental contra el 
COVID-19, que está desa-
rrollando junto a su socia 
alemana BioNTech.

Pfizer indicó que el re-
gulador que debe determi-
nar si el ensayo ha sido 
exitoso o no todavía no ha 
realizado ningún análisis 
provisional sobre la efica-
cia de la vacuna.

El presidente ejecutivo 
de la compañía, Albert 
Bourla, dijo hace unas se-
manas que Pfizer Inc po-
dría publicar este mismo 
mes datos sobre la efica-
cia de su vacuna experi-
mental. Las acciones de 

la farmacéutica operaban 
en 37,93 dólares antes de 
la apertura de la bolsa de 
Nueva York.

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, dijo que una va-
cuna contra el coronavi-
rus podía estar disponible 
antes de las elecciones del 
3 de noviembre, pero en 
las últimas semanas su 
equipo de Gobierno tuvo 
que aclarar que el proceso 
de inmunización recién 
podría empezar -como mí-
nimo- a fines de año.

En cualquier caso, Pfizer 
confía en ser la primera far-
macéutica estadunidense 
en reportar datos positivos 
sobre la última etapa de en-
sayos de una vacuna contra 
el coronavirus, por delante 
de su rival Moderna Inc.

Pfizer y BioNTech ini-
ciaron su ensayo clínico de 
fase 3, con 44 mil candida-
tos, a finales de julio.

Pfizer aún no está lista 
para publicar datos sobre 
última etapa de ensayo

REUTERS
NUEVA YORK
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Ante el COVID-19, el  “me-
jor escenario es tener la va-
cuna a finales de diciembre 
y el peor, en marzo”, ase-
guró el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, quien resaltó que 
hay una gran inversión 
global en la preparación 
del biológico para “cortar” 
el impacto del invierno. 
“Tenemos que apresurar-
nos para tener una vacuna 
segura y reducir el numero 
de personas que pierden la 
vida”, afirmó.  

Mencionó que en Mé-
xico  “vamos en verde” para 
las vacunas de Astra Ze-
neca, Pfizer y Cansino. Hoy 
se formalizará el pedido 
para México en todos su 

términos con Astra Zeneca; 
con los otras dos empresas 
farmacéuticas, antes del 12 
de noviembre y en la pri-
mera quincena del próximo 
mes iniciará la fase tres de 
estudio del biológico de 
Cansino en México.  

Ebrard anunció por otro 
lado que México promueve, 
junto con diversos países 
y la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe que la ONU “pueda 
ocuparse de la recuperación 
económica y la inversión, 
para que no tengamos un 
aumento en las brechas de 
pobreza y desigualdad. 

“Está prevista una sesión 
especial en diciembre, que 
fue solicitada por el mo-
vimiento de los países no 
alineados, en la que desde 
luego nosotros participare-
mos, y también se está valo-
rando que en 2021, si es que 

ya hay algunos puntos de 
acuerdo relevantes, se rea-
lice una asamblea general 
extraordinaria”. 

La recuperación econó-
mica global, sostuvo, “no se 
va a lograr si cada país piensa 
en sí mismo; no va a ser sufi-
ciente con los trillones de dó-
lares que Estados Unidos des-

tine a la recuperación de su 
economía, o a lo que haga la 
Unión Europea solamente, o 
a lo que esté pensando hacer 
China, que ya anunció tam-
bién sus medidas económi-
cas, sino  que se va a necesitar 
un esfuerzo mucho mayor”. 

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, Ebrard 
destacó que Astra Zeneca 
reinició exitosamente  la 
fase 3 de su vacuna en  Es-
tados Unidos y está por 
concluirla en Brasil, Reino 
Unido y Sudáfrica. 

Ante ello, México “avanza 
para la transferencia tecnoló-
gica” para producir la vacuna, 
junto con Argentina,  y po-
derla aplicar en Marzo. 

Mencionó que Pfizer, en 
tanto, está concluyendo la 
fase tres de su biológico. “Se-
guramente presentará,  a más 
tardar,  en la tercera semana 
de noviembre”, por lo que el 

acuerdo entre la empresa y 
la Secretaría de Salud deberá 
formalizarse antes del 12 de 
noviembre. Ello, porque “Mé-
xico quiere tener el acceso a a 
esta vacuna antes de que pre-
senten los recursos finales”.  

Respecto a Cansino, re-
cordó que con autorización de 
Cofepris se llevará a cabo la 
fase 3 de estudio en México, 
como se convino. “Se tiene que 
iniciar en la primera quincena 
de noviembre. La vacuna ya 
se ha aprobado con éxito en 
el Ejército de China; adicional-
mente,  las fases clínicas de 
prueba  en Pakistán, Rusia y 
Arabia Saudita han dado re-
sultados positivos”.  

El canciller informó, por 
otro lado, que esta semana 
suscribió un acuerdo de coo-
peración con Japón; “nos donó 
equipos médicos por cerca de 
600 millones de yenes (alrede-
dor de 120 millones de pesos)”. 

El mejor escenario es tener la vacuna 
en diciembre, afirma Marcelo Ebrard
No lograremos la recuperación económica si cada país piensa en sí mismo, asegura el canciller

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Japón donó a 
México equipos 
médicos por 
cerca de 600 
millones de 
yenes

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México informó 
a través de su cuenta de 
Twitter que dio positivo a 
COVID-19, aunque se man-
tiene asintomática.

“Antier por la noche me 
informaron que di positivo 
en la prueba de COVID-19. 
Me siento bien. Fuerte y 
estoy en seguimiento mé-
dico”, escribió la titular del 
ejecutivo local”.

En su mensaje hace hin-
capié en que no tiene sín-
tomas y agrega que seguirá 
trabajando y coordinando 
todas las actividades del go-
bierno a distancia, “con el 
mismo empeño de siempre”.

Más tarde, en video-
conferencia, la funcionaria 
informó que despachará 

desde su domicilio, donde 
se mantendrá en resguardo 
entre dos y tres semanas.

Recordó que cada 15 
días se realiza el test y se-
ñaló que en el que se hizo 
el pasado 12 octubre re-
sultó negativa.

Contactos y casos an-
teriores

Sheinbaum dijo que ya 
informó a las personas 
con las que tuvo contacto 
en los últimos días de su 
diagnóstico, entre ellos 
los alcaldes de Gustavo 
A. Madero, Francisco 
Chiguil y Venustiano 
Carranza, Julio César 
Moreno, así como el per-
sonal de su oficina con 
el que mantiene interac-
ción constante, como sus 
asesores Luisa Abreu y 
Carlos Augusto Morales.

Claudia Sheinbaum da 
positivo a COVID-19

ALEJANDRO CRUZ 
CIUDAD DE MÉXICO
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Dejando todo anegado, 
al fin se largó Zeta; 
lista de daños completa: 
hay un góber contagiado
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¡BOMBA!

BRUSELAS. Ka’alikil te’e 
k’iino’oba’, u jala’achil jejeláas 
lu’umo’obe’ u jatsmajubáajo’ob 
tumen ma’ u ch’aob u t’aanil 
ti’ ba’ax ku beetbil yéetel u 
báakunail COVID-19e’, jts’a’ab 
k’ajóoltbile’, wa ka k’uchuk yantal 
jump’éel u no’ojanil ts’aake’, 
chéen junjaats’ u kajnáalilo’ob 
Unión Europea bíin béeyak u 
ts’a’abal ma’ili’ k’uchuk u ja’abil 
2022, beey úuchik u ya’alal tumen 
jaytúul máaxo’ob táakano’ob ti’ 
Unión Europea. 

Le je’ela’ táan u ya’alal kex 
tumen ts’o’ok u yantal 27 u p’éel 
noj lu’umo’ob, tu’ux kaja’an óoli’ 
450 millonesil máako’ob, tu’ux 
k’áata’an maanal ti’ mil millonesil 
báakunail beeta’an tumen 
óoxp’éel noj mola’ayob beetik 
ts’aak. Ts’o’okole’, táan xan u 
yantal u tsikbalil ti’al u yantal 
uláak’ mil millonesil báakuna 
beeta’an tumen uláak’ mola’ayob. 

Ka’alikil táan u beeta’al 
noj meyajo’ob ti’al u páajtal u 
ts’o’oksa’al jump’éel no’ojan 
báakunaile’ aj xak’al xooko’obe’ 
ku ya’aliko’obe’ ma’ tuláakal bíin 
jach meyajnak tu beel. 

“Ma’ táan u chukpajal u 
báakunail COVID-19 ti’al 
tuláakal kajnáalilo’ob yaan 
ti’al u ts’o’okbal 2021”, beey 
úuchik u ya’alik juntúul u 
ajmeyajil Comisión Europea ti’ 
jump’éel múuch’tambalil yéetel u 
díiplomatikoilo’ob UE.  

Beey úuchik u ts’o’okol ba’al. Dodgerse’ ts’o’ok 
u púut kuxtalo’ob, ts’o’okole’ ti’ wa’alajo’ob 
tu jach ka’analil Grandes Ligas Tu wakp’éel 
báaxalil yanchaje’, jts’íikjaats’ méexikanoil 
Víctor González yéetel Julio Uriase’ jach 
k’a’ananchajo’ob ti’al p‘áatal 3-1 le báaxalo’ yéetel. 
ti’al u yantal k’iimbesaj tu noojolil California. 

La espera por fin terminó. Los Dodgers están 
de regreso en la cima de las Grandes Ligas. 
En el sexto partido, los zurdos mexicanos 
Víctor González y Julio Urías fueron claves 
para asegurar la victoria de 3-1 y poner a 
festejar al sur de California. Foto: Twitter 
MLB México

ADVIERTE UE SOBRE INSUFICIENCIA DE VACUNAS CONTRA COVID-19 HASTA 2022

KU YA‘ALIK UNIÓN EUROPEAE‘ MA‘ TÁAN U 
CHÚUKPAJAL U BÁAKUNAIL COVID-19 TAK 2022

REUTERS / P 30

TERMINA SEQUÍA DE 32 AÑOS

LOOTS’NAJ U MÚUCH’IL DODGERS ICHIL 
U KEETIL BÁAXALIL SERIE MUNDIAL
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