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▲ El compositor italiano Ennio Morricone, que puso música al emblemático 
Spaguetti Western El bueno, el feo y el malo y que creó la banda sonora de 
clásicos del cine de mafiosos de Hollywood como Los intocables, falleció a los 

91 años. Su abogado señaló que  El Maestro, como se le conocía, había muerto 
en un hospital de Roma por complicaciones tras una caída en la que se rompió 
la pierna. Foto Afp

Matrimonios y divorcios 
detenidos en Yucatán, 
debido a contingencia

Vila pide a IMSS e ISSSTE 
continuidad en atención de 
enfermos de COVID-19
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Morricone, mutis 
del soundtrack 
de varias 
generaciones

España autoriza extradición de 
Lozoya, es probable que llegue 
antes del viernes
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Son poco alentadoras 
las noticias –tanto 
las nacionales como 
las internacionales– 

sobre las perspectivas de 
superación de la pandemia 
de COVID-19. En naciones 
que han avanzado en sus 
procesos de desconfina-
miento, luego de semanas 
de reclusión masiva de sus 
poblaciones, experimentan 
rebrotes epidémicos de di-
versa intensidad.

Los contagios se aceleran 
en países como Chile, Boli-
via y Ecuador, y alcanzan 
proporciones de catástrofe 
en Brasil, mientras Estados 
Unidos parece condenado 
a una larga serie de picos 
y caídas en la curva de los 
contagios debido, princi-
palmente, a la irresponsa-
bilidad que el presidente 
Donald Trump ha exhibido 
ante la crisis sanitaria.

En nuestro país, si bien 
hay indicios de que la pan-
demia se desacelera en el 
valle de México, el coordi-
nador de la estrategia en la 
lucha contra el coronavi-
rus, Hugo López-Gatell, ha 
advertido que la fase actual 
de la epidemia es sólo un 
primer ciclo, y éste no podrá 
darse por superado antes de 
septiembre u octubre.

Más aún, es claro que no 
habrá condiciones en el pla-
neta para restaurar a plenitud 
la vida económica, política, 
social y familiar a la que sus 
habitantes estaban acostum-
brados si no se produce, dis-
tribuye y aplica de manera 

masiva una vacuna, o cuando 
menos un tratamiento cura-
tivo que vaya más allá de los 
limitados paliativos de los que 
se dispone en este momento. 
En lo inmediato, regiones, 
ciudades y países parecen 
condenados a vivir un ciclo 
de final incierto entre descon-
finamiento, rebrote y nuevo 
aislamiento.

A pesar de las dudosas 
noticias esperanzadoras que 
pululan en medios informa-
tivos, la formulación de una 
vacuna no parece estar a la 
vuelta de la esquina, e in-
cluso es posible que no se 
consiga en años o décadas, 
como ha ocurrido con el vi-
rus de la inmunodeficiencia 
humana; cierto es, la farma-
cología ha logrado desarro-
llar tratamientos cada vez 
más exitosos que permiten 
a millones de seropositivos 
una calidad de vida muy 
aceptable, pero la inmuniza-
ción contra el VIH sigue sin 
concretarse, a pesar de las 
décadas transcurridas desde 
que se tuvo conocimiento de 
los primeros casos de sida.

En la coyuntura actual, 
en suma, sociedades y go-
biernos enfrentan como 
una disyuntiva de difícil so-
lución el obligado cuidado 
de la salud, por un lado, y 
la reactivación económica, 
por el otro, y deben realizar 
un esfuerzo de conciliación 
entre dos tareas que a pri-
mera vista parecen mutua-
mente excluyentes.

Para lograrlo debe reco-
nocerse, en primer lugar, 

que esta crisis sanitaria, 
sin precedentes conoci-
dos para las generaciones 
actualmente vivas, lleva 
obligadamente a reali-
zar cambios profundos en 
prácticamente to-dos los 
ámbitos del quehacer hu-
mano, desde los procesos 
productivos hasta los mo-
dales; desde la organiza-
ción política hasta los cere-
moniales religiosos; desde 
los patrones de consumo 
hasta las modalidades or-
ganizativas de los deportes.

Es claro, por ejemplo, 
que concentraciones ma-
sivas, como las que ca-
racterizan a conciertos 
de música comercial, mí-
tines políticos y partidos 
de futbol, resultan una 
muy mala idea en tanto 
los contagios de COVID-19 
no lleguen a un nivel de 
insignificancia.

Las habilidades digitales 
se harán más apremiantes 
que nunca en los ámbitos 
laborales y será necesario 
establecer mecanismos de 
rescate a largo plazo de sec-
tores de la población despla-
zados de sus trabajos por la 
nueva realidad.

En suma, el surgimiento 
del nuevo coronavirus va 
a traducirse, según los ele-
mentos de juicio por ahora 
disponibles, en un cambio 
civilizatorio, y más vale ha-
cerse a la idea y empezar a 
construir, no el retorno a 
la normalidad previa a la 
pandemia, sino una norma-
lidad realmente nueva.

Pandemia de largo aliento

▲ En la coyuntura actual, en suma, sociedades y gobiernos enfrentan como una disyuntiva de 
difícil solución el obligado cuidado de la salud, por un lado, y la reactivación económica, por el 
otro. Foto Cuartoscuro
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Si bien el Registro Civil de 
Yucatán no dejó de operar 
durante la pandemia de co-
ronavirus, realizando trámi-
tes de registro de nacimiento 
y defunciones, con el inicio 
de la reactivación econó-
mica del estado, ya se han 
agregado algunas activida-
des como los matrimonios 
programados antes del 23 de 
marzo, y correcciones admi-
nistrativas de documentos. 
Sin embargo, la programa-
ción de nuevos enlaces y la 
inscripción de actas de di-
vorcio se encuentran sus-
pendidas.

“Queremos ir, poco a 
poco, ampliando los servi-
cios; en este caso estamos 
iniciando una prueba pi-
loto” con esos dos trámites, 
señaló el consejero Jurídico, 
Mauricio Tappan Silveira.

Añadió que por ahora no 
se están programando nue-
vas bodas: “Queremos ter-
minar con este plan piloto y 
una vez que haya concluido, 
de acuerdo a las condicio-
nes sanitarias del estado y 
las indicaciones que nos den 
las autoridades, podríamos 
aceptar nuevas solicitudes”.

Todos los demás trámi-
tes que no sean nacimien-
tos, defunciones, matrimo-
nios y correcciones pen-
dientes están suspendidos 
de momento.

El consejero indicó que 
la inscripción de recién na-
cidos debe ser presencial 
porque se les debe tomar 
sus huellas digitales. Una 
vez que se ha hecho el re-

gistro ya se pueden descar-
gar las actas por Internet. 
El trámite puede realizarse 
en cualquier oficialía, me-
nos en la No. 1 del Centro 
de Mérida, donde sólo están 
disponibles los trámites de 
matrimonio y defunciones.

“Es un servicio que no se 
dejó de prestar durante la 
pandemia por el interés su-
perior del menor, que tiene 
un derecho a la identidad”, 
abundó el funcionario.

Conforme al  Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) de 2019, el 
0.8 por ciento de la pobla-
ción mexicana (un millón 3 
mil 702 personas) no cuenta 
con acta de nacimiento.

“En Yucatán somos uno 
de los estados que mayor nú-
mero de registros tenemos, 
arriba del 99 por ciento, aquí 

la ciudadanía es muy cons-
ciente y acude a registrar a 
sus hijos y también hemos 
hecho campañas para pro-
mover el derecho a la identi-
dad de los menores”, precisó.

Según refirió Tappan Sil-
veira, el viernes 26 de junio 
iniciaron las bodas de unos 
376 matrimonios que ya 
estaban programados y de-
bieron suspenderse por la 
pandemia. “Estamos con li-
mitaciones, únicamente se 
permite la asistencia de los 
contrayentes y tres testigos 
en total; se debe acudir con 
cubrebocas, caretas, pasar el 
filtro de sanidad y no se per-
mite el acceso de fotógrafos 
o videocámaras, sí pueden 
tomar fotos los que están allí 
presentes”.

En tanto, los jueces que 
solían concurrir a casar a ha-

ciendas u otros lugares no lo 
están haciendo, por ahora.

“Asignamos un máximo 
de tres matrimonios por día y 
todos se están llevando a cabo 
en la Oficialía Uno, estamos 
restringiendo los horarios 
para que pueda sanitizarse el 
lugar entre boda y boda; las 
estamos programando entre 
las 10 y 12 del día y el Registro 
Civil continúa con la puerta 
cerrada y se debe tocar el 
timbre para que permitan el 
acceso”, detalló.

A fin de contribuir con 
las medidas de seguridad e 
higiene para evitar conta-
gios, Tappan solicitó a quie-
nes ya habían iniciado sus 
trámites de matrimonio y 
tuvieron que suspenderlos, 
se comuniquen al 930 3150 
o por correo electrónico a 
registrocivil@yucatan.gov.

mx, “allí  les darán informa-
ción  y pueden reagendar la 
nueva fecha para su boda, lo 
mismo en el caso de correc-
ciones administrativas, segu-
ramente ya tendrían un folio 
de solicitud y con ese folio les 
dirán cuándo pueden pasar a 
recoger su documento”.

Con relación a la en-
trega de actas, el consejero 
puntualizó que si se hace 
en forma presencial deberá 
realizarse en los diversos 
módulos USE o en la  ven-
tanilla única del estado. “Si 
se hace en línea, las actas de 
nacimiento se pueden des-
cargar por Internet en todo 
el país. Es muy sencillo sólo 
acuden a la página www.
gob.mx, allí aparece una 
pestaña de actas de naci-
miento, se paga el derecho y 
se descarga en línea el acta”.

En Yucatán, pandemia obligó a 
pausa en matrimonios y divorcios
Sólo se llevan a cabo las bodas que fueron programadas antes del 23 de marzo

▲ El Registro Civil en Yucatán no ha dejado de prestar sus servicios al padrón de recién nacidos pese a la pandemia pues se 
antepone el interés superior del menor, que tiene un derecho a la identidad. Foto Enrique Osorno

Los registros 
de nacimientos 
y defunciones 
operan con 
normalidad 
durante la 
contingencia 
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Maniquíes para llenar los es-
pacios vacíos y mantener la 
sana distancia es una nove-
dosa iniciativa que presenta el 
restaurante 130° Steakhouse, 
ubicado en el centro de Mé-
rida, que completa el 75 por 
ciento del aforo con figuras 
vestidas con ropa, sombreros 
y abanicos de diseñadores 
yucatecos.

La idea ya se había visto 
en países como Dinamarca 
o la ciudad de Nueva York. 
“La iniciativa fue de mi socio 
Carlos Aguirre, el que tiene 
a su cargo la parte creativa y 
la cocina, de ese modo gene-
ramos distancia con los ma-
niquíes en lugar de utilizar 
una repisa, por ejemplo, o un 
acrílico, además de ayudar a 
la industria local”, comenta 
Eduardo Medina García, di-
rector administrativo del res-
taurante.

De ese modo apoyan a di-
señadores locales como Vero 
Díaz, quien produce ropa fe-
menina, y Abito, que aporta 
prendas masculinas de lino. 
Por su parte, Ale García con-
tribuye con sombreros con 
dibujos de aves, flamencos y 
mariposas, entre otros dise-

ños, y abanicos. Cada semana 
renovarán la vestimenta de 
los maniquíes mientras dure 
la contingencia.

Para Medina es impor-
tante que el comensal dis-
frute su comida, pero que no 
se sienta incómodo ante los 
lugares vacíos, “que sienta 
que hay alguien al lado, pero 
que no sea una experiencia 
invasiva, sino agradable.

“Tenemos 11 maníquies, 
completamente desinfecta-
dos. Están sentados como si 
estuvieran comiendo; hay 
uno que está hincado pi-
diendo matrimonio, hay pa-
rejas, amigas, una reunión 
ejecutiva de tres hombres; 
estamos demostrando que 
es un restaurante en el cual 
puedes realizar una entrega 
de anillo, ir con tus amigas 
a tomar y disfrutar de una 
buena comida, ir a una reu-

nión de negocios o estar con 
tu pareja”, detalla.

El empresario asegura 
que desde sus inicios, cuatro 
años ya, siempre han cui-
dado el buen vivir y hacer, 
y que no es la primera ini-
ciativa que llevan a cabo. 
“Durante la contingencia 
dimos un apoyo al personal 
médico con la entrega de 
más de 5 mil comidas, para 
darles un agradecimiento y 
un apapacho por ser una 

parte importante de la so-
ciedad que está poniendo en 
riesgo sus vida”, precisa.

Medina cuenta que los 
clientes han recibido muy 
bien esta novedad. “La 
gente sale muy contenta 
con la experiencia. Nos 
ha tocado una señora que 
se sentó en una mesa al 
lado de una con maniquíes 
y les dijo ‘buenas noches’, 
cuando no le respondieron 
volteó a ver y se dio cuenta 

que eran maniquíes, enton-
ces se echó a reír y les tomó 
una foto”, recuerda.

Finalmente, Medina ex-
presa que en estos momen-
tos es importante ver siem-
pre hacia adelante, “porque 
con estas iniciativas les 
inyectamos energía a nues-
tros colaboradores, que vean 
que somos una empresa que 
no sólo nos ocupamos por 
nosotros sino también por 
nuestra sociedad y la gente”.

Maniquíes llenan espacios entre mesas de 
130º Steakhouse, en el centro de Mérida
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Roberto G. Cantón Barros, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) Yu-
catán, afirmó que la afluencia 
de gente a los restaurantes 
este fin de semana fue muy 
baja. Una de las razones que 
esgrimió fue que el anunció 
de reapertura que realizó el 

gobierno del estado se hizo 
muy pegado al fin de semana.

El pasado jueves, el se-
cretario estatal de Salud, 
Mauricio Sauri Vivas anun-
ció que a partir de este 4 de 
julio se permitiría que los 
restaurantes abran sábados 
y domingos, con las restric-
ciones establecidas para la 
ola 1, esto pesar de que el 
ritmo de contagiosidad del 
coronavirus está en ascenso 

Dicho anuncio fue aplau-
dido por el sector restau-

rantero, que había insistido 
en que sus establecimientos 
opearan esos días.

Sin embargo, G. Cantón 
Barros indicó que el aviso 
de la reapertura fue muy 
pegado al fin de semana, lo 
que “permitió poco tiempo 
de reacción para nuestros 
clientes”.

Mencionó que otro fac-
tor para la baja afluencia 
fue haber entrado ya a la 
temporada de vacaciones, 
cuando gran parte de los 

meridanos se muda a sus 
casas en la costa.

“Para los restaurantes 
que se encuentran en el cen-
tro de Mérida y otras zonas 
turísticas ha sido aún más 
complicado, debido a que el 
turismo hoy en día es es-
caso”, manifestó.

Por otro lado, el líder de 
los restauranteros recalcó 
que estos circunstancias ya 
estaban consideradas y con-
fió en que paulatinamente 
los clientes volverán. “Esta-

mos confiados en que la re-
activación nos llevará cada 
día más cerca de una recupe-
ración total. Con la apertura 
de los comedores el fin de 
semana dimos un gran paso 
que nos sitúa en una con-
dición más favorable para 
aprovechar con mayor liber-
tad de nuestros espacios”.

Sobre el papel de la Cani-
rac, refirió: “El trabajo de la 
Cámara es generar un contra-
peso con el gobierno y crear 
una dinámica propositiva”.

Restauranteros se quejan de poca 
afluencia el fin de semana
Anuncio de reapertura fue tardío, señala Roberto G. Cantón, de Canirac

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ La intención en el establecimiento es que los comensales sientan que hay alguien al lado, 
pero que esta experiencia sea agradable y no invasiva. Foto Cortesía 130º Steakhouse

Nos ha tocado 
una señora que 
les dijo ‘buenas 
noches’ y les 
tomó una foto
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Del 1º de marzo al 15 de 
junio del presente año, la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yuca-
tán (Codhey) ha recibido 87 
quejas por violaciones a los 

derechos humanos, la ma-
yoría contra policías muni-
cipales y estatales.

Los cinco principales 
hechos violatorios fueron 
libertad de tránsito, deten-
ción ilegal, golpes, amena-
zas y seguridad jurídica, in-
formó el organismo.

De acuerdo con un in-

forme de la visitaduría ge-
neral de la Codhey, en este 
periodo se han iniciado un 
proceso de 87 quejas; 63 
contra elementos de las po-
licías municipales y estata-
les; mientras que  24 quejas 
fueron contra autoridades 
administrativas tanto esta-
tales como municipales. 

En específico, cinco de-
pendencias de gobierno del 
estado: la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP). la Fisca-
lía General del Estado, (FGE), 
la Secretaría estatal de Edu-
cación (Segey), la Secretaría 
de Salud (SS) y la Procuradu-
ría de la Defensa del Menor 
y la Familia (Prodemefa).

Los municipios con ma-
yor número de quejas fue-
ron Acanceh, Conkal, Cha-
csinkín, Celestún, Cenotillo, 
Chemax, Dzitás, Dzidzan-
tún, Hunucmá, Hoctún, Xo-
chel, Kanasín, Panabá, Pro-
greso, Samahil, San Felipe, 
Tinum, Tixpéual, Valladolid 
y Yaxkukul.

Durante contingencia, la Codhey registró 87 
quejas contra dependencias policiales
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal se reunió con 
los directores y delegadas 
estatales de los institutos 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), 
a quienes pidió tomar las 
medidas necesarias e inme-
diatas para que se continúe 
recibiendo y atendiendo 
con la mayor calidez y cali-
dad posible a quienes así lo 
requieran.

Durante un encuentro a 
través de videoconferencia 
con los directores de la Uni-
dad Médica de Alta Especia-
lidad (UMAE) del IMSS y del 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Península 
de Yucatán (HRAEPY), así 
como con las delegadas es-
tatales del IMSS y ISSSTE, 
Vila Dosal refirió que cada 
institución ha reportado la 
suficiente capacidad de ca-
mas ante esta contingencia 
sanitaria, la cual mencionó 
que él mismo ha compro-
bado durante sus visitas a 
los hospitales federales.

Sin embargo, en los últi-
mos días se tuvo reportes de 
que esos nosocomios recha-
zan a personas que llegan 
por su propia cuenta o por 
medio de ambulancias del 

servicio de emergencias de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) que requieren 
de atención médica urgente.

El gobernador reiteró 
que su administración está 
en la mejor disposición de 
seguir apoyando con equipo 
médico, insumos y equipo 
de protección para el per-
sonal de los hospitales del 
gobierno federal e incluso 
ofreció realizar gestiones 
ante las Oficinas Centrales 
de estas instituciones fede-
rales con tal de mejorar y 
hacer más eficiente la aten-
ción a los yucatecos.

Se acordó que tanto los 
directores de los hospita-
les del gobierno federal y 
las delegadas estatales del 
IMSS, Miriam Victoria Sán-
chez Castro, e ISSSTE, Mar-
tha Montemayor Curiel, 
buscarán opciones para me-

jorar los procesos de ingreso, 
también conocidos como 
atención de primer contacto 
o triage, así como el acceso 
de las ambulancias de emer-
gencia a los hospitales.

Asimismo, cada hospital 
del gobierno federal deberá 
informar de manera pun-
tual a la sociedad de las si-
tuaciones que ocurren en 
ellos y también de expli-
carles a los pacientes o sus 
familiares sobre los proce-
dimientos que se siguen a la 
hora de recibir a las perso-
nas que requieren atención, 

ya que no se trata de falta de 
camas o de capacidad hos-
pitalaria, pues hasta el mo-
mento se cuenta con ellas.

De igual forma, se acordó 
fortalecer la comunicación 
entre los hospitales federa-
les sobre los criterios que 
existen en cada uno de ellos 
para el ingreso de los pa-
cientes, así como reforzar la 
coordinación con el servicio 
de ambulancias de la SSP 
para hacer más eficiente la 
canalización de las personas 
que requieren atención mé-
dica urgente.

Durante la reunión vir-
tual, el director de Sinies-
tros y Rescates de la SSP, 
Santiago Massa Ramos, 
presentó un informe sobre 
una serie de incidencias que 
han ocurrido en el traslado 
de pacientes con Corona-
virus hacia hospitales del 
gobierno federal, como el 
caso de los regionales “Ig-
nacio García Téllez”, mejor 
conocido como T-1, “Benito 
Juárez García”, ambos del 
IMSS, Regional Mérida y de 
Susulá, del ISSSTE, así como 
el HRAEPY.

Vila solicita al IMSS e ISSSTE garantizar 
la atención a pacientes con COVID-19
Estamos en la mejor disposición para seguir apoyando, aseguró el gobernador

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ En videoconferencia, el mandatario estatal Mauricio Vila señaló que cada institución ha 
reportado la suficiente capacidad de camas ante la contingencia. Foto gobierno del estado

Cada hospital del 
gobierno federal 
deberá informar a 
la sociedad sobre 
las situaciones 
que ocurren en 
ellos
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Regresa la cuarentena a la capital del 
estado, ante aumento de contagios

Mientras que en la zona 
norte del estado una per-
sona puede contagiar de 
COVID-19 a otra con una 
velocidad constante, en la 
zona sur, particularmente en 
Chetumal, esa cifra se mul-
tiplica por siete. El titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Alberto Cape-
lla Ibarra, anunció ayer que 
la dependencia retomará 
operativos para mantener el 
confinamiento en el munici-
pio, luego que los hospitales 
ya muestran un índice de 
ocupación de casi 60%. 

“Se declara cuarentena 
en Chetumal a partir de las 
23:00 horas de (este lunes). 
¡Quédate en casa!”, escribió 
el secretario en sus redes 
sociales Capella Ibarra, y 
exhortó a colaborar en los 
protocolos para contener la 
pandemia.

Asimismo, la SSP volverá 
a cerrar vialidades “para re-
gular el flujo de personas”; 
habrá tres puntos: avenida 
Insurgentes con Rojo Gómez 
hasta avenida Nápoles; ave-
nida Maxuxac con Constitu-
yentes hasta Nicolás Bravo y 
avenida Constituyentes con 
Maxuxac hasta Eric Paolo. 

Además, cerrarán las viali-
dades del Mercado Nuevo, 
Héroes con CNC, calzada 
Veracruz con avenida CNC, 
calle Librado con Héroes e 
Iturbide con Héroes.

“Los puntos de entrada 
serán evaluados y aquellas 
personas que no cumplan 
con los mecanismos sanita-
rios, serán devueltos a los 
municipios de donde ve-
nían”, añadió Capella Ibarra. 

Dos colonias en rojo y 
naranja 

En el comunicado técnico 
diario, la Secretaría de Sa-
lud reportó 4 mil 246 casos 
positivos acumulados en el 
estado, 28 más que el pa-
sado domingo, 14 de los cua-
les se sumaron en Othón P. 
Blanco; 13 en Benito Juárez 
y uno en Cozumel. 

De acuerdo con los datos 
de este reporte, se presenta 

una ocupación hospitalaria 
del 59% en Othón P. Blanco, 
aunque la página de https://
geoportal.qroo.gob.mx in-
forma que el Hospital Gene-
ral se encuentra al 100% de 
ocupación y el promedio de 

los seis hospitales COVID-19 
es de 64.5%. 

El mismo portal da a co-
nocer que las colonias So-
lidaridad y Caribe, en Che-
tumal, se encuentran en có-
digo rojo y naranja, con 38 

y 22 casos activos, respecti-
vamente. La Adolfo Mateos 
tiene 11 casos; la Proterrito-
rio, 15; Jardines, nueve; Payo 
Obispo, 15 y Pacto Obrero, 
10. Estas colonias se ubican 
con código amarillo.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La velocidad de infección en Chetumal es de hasta siete casos por persona

La SSP volverá a 
cerrar vialidades 
para regular el 
flujo de personas

 Los puntos de entrada a Chetumal serán evaluados por elementos de la SSP; quienes no cumplan 
con los mecanismos sanitarios, serán devueltos a los municipios de donde venían. Foto Secretaría de 
Seguridad Pública

Quintana Roo no regresa al 
rojo en el semáforo epidemio-
lógico, pero se implementará 
una estrategia de difusión 
para que la ciudadanía re-
fuerce las medidas sanitarias 
porque en algunos casos éstas 
se han relajado, destacó el ti-
tular de la Dirección General 
de Comunicación Social del 

gobierno del estado, Carlos 
Orvañanos Rea.

En conferencia de prensa 
ofrecida en Cancún la ma-
ñana de este lunes, el fun-
cionario dio a conocer que 
semanalmente se llevará a 
cabo este ejercicio de infor-
mación con los medios. En 
esta ocasión los temas trata-
dos fueron la contingencia 
sanitaria y el sargazo.

Sobre la pandemia, in-
formó que la Secretaría de 

Seguridad Pública estatal in-
formará nuevas medidas de 
restricciones a la movilidad, 
pues “hay focos amarillos” 
en varios municipios. La ve-
locidad de crecimiento de 
contagios en la zona norte 
es de 1.7 puntos, mientras 
que en la zona sur es de 
4.9, lo cual, mencionó, está 
dentro de los rangos del se-
máforo naranja. Será actua-
lizado el próximo jueves.

Entre los municipios con 

un repunte importante de ca-
sos están Othón P. Blanco, Co-
zumel e Isla Mujeres, siendo 
el caso más crítico el primero, 
que ya superó el 50% de ocu-
pación de camas Covid.

El gobierno del estado 
determinó reforzar las me-
didas de control con accio-
nes como invertir en una 
cantidad adicional para am-
pliación de infraestructura 
hospitalaria en todo el es-
tado, particularmente en la 

zona sur, para que en caso 
de que siga aumentando la 
curva de contagio, haya ma-
yor disposición de espacios.

Orvañanos Rea anunció 
una campaña de difusión 
amplia en todos los muni-
cipios por todos los medios: 
radio, televisión, perifoneo, 
prensa escrita y redes socia-
les, dando a conocer los há-
bitos para la nueva norma-
lidad, entre ellos lavarse las 
manos, usar el cubrebocas, 
mantener la sana distancia, 
evitar saludar de mano y 
beso, llevar una vida sana 
y no subir al transporte pú-
blico si excede el límite de 
50% de capacidad.

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

Semáforo de Q. Roo se queda en naranja, 
pero reforzarán medidas sanitarias
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Bañistas desafían al COVID 
en playas de Puerto Morelos

Pese a la presencia de un le-
trero de más de dos metros 
de alto en uno de los accesos 
a la playa de Puerto More-
los, los visitantes siguen fre-
cuentando los arenales de 
este destino, haciendo caso 
omiso a la advertencia. No 
hay personal de seguridad ni 
guardavidas en la zona para 
negar el acceso a las playas.

Debido a la contin-

gencia sanitaria por CO-
VID-19, actualmente 
Quintana Roo se encuen-
tra en semáforo naranja; 
esta fase no permite la en-
trada de personas a playas 
ni espacios públicos.

Sector náutico

Las actividades acuáticas 
están permitidas con los 
prestadores de servicios 
náuticos autorizados; sólo 
pueden tener 30% de su 
aforo normal y deben con-

tar con todas las medidas 
sanitarias.

Heriverto Sánchez, de 
“Heri Tour Adventure”, se-
ñaló que de 10 personas 
que anteriormente salían 
en su excursión, por el 
momento sólo pueden ir 
tres; bajaron sus precios 
de 25 a 12 dólares por ca-
beza, lo que le ha afectado 
bastante. Algunas veces le 
conviene más no zarpar ya 
que los gastos de operación 
son mayores a lo generado.

Este sector fue muy gol-

peado por la contingencia: 
sus ingresos bajaron hasta 
en 40%, y tuvieron que 
implementar protocolos 
de higiene; por ejemplo, el 
equipo de snórkel tiene que 
ser nuevo para cada cliente. 
Actualmente este munici-
pio sólo cuenta con 15 casos 
confirmados de COVID-19, 
lo que lo convierte en el se-
gundo con menos casos en 
Quintana Roo, aunque está 
a 30 kilómetros de Cancún, 
su vecino, que tiene 2 mil 
383 casos.

SERGIO TEJEDA
CANCÚN

Confinamiento total no puede alargarse más, considera la SEQ

Hasta 227 
menores, 
violentados 
durante el 
aislamiento

El confinamiento abso-
luto no se puede alargar 
más: se ha hecho más 
grande la brecha de des-
igualdad y se corre el 
riesgo que la interrupción 
por la pandemia genere 
un rezago importante en 

el país; además, se trata 
de un tema de justicia, de 
equidad y de derecho para 
niñas, niños y adolescen-
tes, aseguró la secretaria 
de educación (SEQ), Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, 
al plantear la posibilidad 
del regreso a clases a prin-
cipios de septiembre si el 
semáforo epidemiológico 
está en verde. 

En el marco de la re-
unión con diputados de 
la Comisión de Educa-
ción, Ciencia y Tecnolo-
gía de la XVI Legislatura 
del Congreso del estado, 
la titular de los Servicios 
Educativos de Quintana 
Roo (SEQ), invitó a los le-
gisladores a pensar en los 
menores sin acceso a In-
ternet o televisión.

Consideró fundamental 
que alumnas y alumnos re-
gresen a las aulas a partir 
de modelos mixtos; se plan-
tea dividir a los grupos en 
tres partes en el que acudan 
parcialmente a clases. In-
dicó que para julio plantea-
rán las alternativas tanto 
para la zona norte como sur, 
o zonas rurales, así como los 
distintos niveles.

Por otra parte, la secre-
taria de educación habló 
sobre el tema de las escue-
las particulares y precisó 
que se han registrado 53 
“bajas” de alumnos en es-
cuelas particulares que han 
solicitado su incorporación 
a algún plantel público. Al 
menos dos escuelas en el 
municipio de Benito Juárez 
han anunciado su cierre.

Durante el confinamiento 
se han aplicado mecanis-
mos de protección a favor 
de 227 menores que han 
sido víctimas de violencia 
física, sicológica y sexual 
que ha derivado de 106 
carpetas de investigación 
ante la Fiscalía General, 
informó Norma Gabriela 
Salazar Rivera, titular de la 
de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Quintana 
Roo (Sipinna).

Indicó que mediante los 
sistemas transversales han 
otorgado 2 mil 633 medidas 
de apoyo médico, jurídico y 
sicológico por parte de esta 
red de instituciones me-
diante el plan Sin violencia 
en casa.

Añadió que han aten-
dido a 20 adolescentes que 
están privados de su liber-
tad y que sus procesos le-
gales no se han frenado; 
también atienden a hijas e 
hijos de mujeres privadas 
de la libertad y que viven 
con sus madres en centros 
penitenciarios. 

Norma Salazar solicitó a 
la ciudadanía a que si co-
nocen de alguna situación 
de alguna persona que esté 
sufriendo algún tipo de 
violencia, llamar al 911 con 
atención las 24 horas al día.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Visitantes hacen caso omiso de una advertencia colocada en uno de los accesos a la playa de Puerto Morelos. La entidad aún se 
encuentra en semáforo naranja, por lo que está prohibido el ingreso a arenales y/o espacios públicos. Foto Sergio Tejeda

No hay personal de seguridad en la zona para negar el acceso
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Agrupaciones de taxistas en la 
ciudad contrataron una em-
presa particular para realizar-
les el servicio de desinfección 
y esterilizado a sus unidades, 
ya que el Instituto Estatal del 
Transporte (IET) no los apoya 
desde hace un mes. La coope-
ración es de 30 pesos, y será 
un protocolo semanal.

Aún sigue vigente el de-
creto que limita la circula-
ción de unidades en el es-
tado, por lo que los taxistas 
deben recordar cuándo cir-
culan los números pares y 
cuando los impares para que 
no haya problemas con los 
inspectores del IET.

Braulio, que sólo es cho-
fer, recibió la indicación del 
concesionario para llevar 
la unidad desde las 9:00 ho-
ras a las instalaciones del 
Frente Único de Trabaja-
dores del Volante (FUTV), 
pues ese sería el punto de 
reunión con la empresa 
para la higienización.

Añadió que los dueños 
de las concesiones no han 
bajado la cuota que pagan 
por trabajar las unidades y 
el IET sólo apoyó a algunos 
con una despensa desde que 
inició la contingencia.

Otros choferes mencio-
naron que para el IET es 
fácil hacer señalamientos 
o sugerencias, pero no apo-
yan ni a los dueños de los 
taxis ni a los conductores; 
algunos sí pudieron poner 
una protección entre el 
chofer y los pasajeros, pero 
no todos tuvieron esta po-
sibilidad, pues los dueños 
de las placas y las unidades 
no quieren invertir.

Taxistas esterilizan unidades por 
su cuenta, tras abandono del IET

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Las instalaciones del Frente Único de Trabajadores del Volante es el punto de reunión con la empresa para la 
higienización. Foto Fernando Eloy

El enemigo es invisible, no 
podemos verle, pero se 
encuentra a nuestro ace-
cho nuestro, en la puerta 

de nuestras casas, esperando que 
nuestra irresponsabilidad nos 
lleve a salir y exponernos a él.

Pero lo peor son aquellos pa-
dres a quienes les importa muy 
poco jugar con la salud de sus hi-

jos, que piensan que no pasa nada, 
que podemos socializar con las 
personas que se ven sanas, pero 
de quienes no sabemos si son asin-
tomáticas y pueden contagiarnos.

Muchos quieren ver a enfermos 
caer por las calles y los estadios llenos 
de ataúdes para tomar conciencia y 
entender lo que sucede. Qué miope 
manera de pensar. Cuando eso su-
ceda, será porque nuestra irrespon-
sabilidad nos llevó a no entender qué 
significaba “quédate en casa”.

A ustedes que quieren ver les 
digo: lo que mi labor periodística 
me ha llevado a ver, daría lo que 
fuera por no haberlo visto. 

Yo sí he visto a los enfermos ba-
jar de las ambulancias, sus caras de 
incertidumbre de no saber qué suce-
derá, la preocupación por no saber 
qué procede, la desesperación de sus 
familiares por acercarse a ellos. 

Yo sí he visto el dolor de los 
familiares parados en la acera de 
enfrente, despidiéndose a lo lejos 
de sus seres queridos, sin poder 
verlos por última vez.

No es necesario un toque de 
queda para quedarnos en casa. 

Sólo se requiere nuestra respon-
sabilidad, nuestro amor a la fa-
milia y a nuestros hijos, porque 
cada día nos reprocharemos si 
alguno de ellos es aislado de 
todos, con el sufrimiento de no 
ver a nadie conocido, por nues-
tra torpeza de querer socializar.

Espero que hoy, valiente-
mente, demostremos nuestra 
responsabilidad de defender a 
nuestra familia de un enemigo 
invisible y luego no lamentemos 
lo que no supimos proteger: la 
salud de nuestras familias.

jggraniel@hotmail.com

He sido testigo
GABRIEL GRANIEL



Desde hace tres domingos 
sufrí los primeros sín-
tomas: dolor de cuerpo 
y calentura. Siguieron 

diarrea y un poco de escurri-
miento nasal. Al principio pensé 
era dengue o algo que me había 
hecho mal durante el desayuno 
o el almuerzo, porque como buen 
mexicano hablé con las personas 
que conviví para preguntar si es-
taban bien y otras tres personas 
me dijeron que lo que desayuna-
mos probablemente también les 
había caído mal.

Durante el lunes aún estaba 
incrédulo, amanecí con un poco 
de fortaleza luego de pasar una 
noche aislado en otro cuarto. 
Con poco apetito, acepté el desa-
yuno y luego el almuerzo que mi 
esposa preparó; lo más nutritivo 
y vitamínico posible en caso que 
fuera el SARS-COV-2. Lo único 
que tenía en mente era estar lo 
mejor posible para acudir con 
un médico, aunque fuera de los 
consultorios de Similares o las 
Farmacias del Ahorro.

El martes, un poco mejor, acudí 
a uno de esos consultorios. El 
diagnóstico, según los síntomas, 
fue una infección en el estómago, 
por lo que me recetaron un an-
tibiótico para sacar la “bacteria” 
que había causado la infección 
gastrointestinal que tenía.

El miércoles ya habiendo ini-
ciado el tratamiento en forma, 
y luego de los cuidados de mi 
esposa, estaba más repuesto 
aún. Incluso salí a hacer rápida-
mente unas diligencias de tra-
bajo y regresé a casa porque en 
realidad no me sentía con ganas 
de mucho, sólo tuve contacto 
con mi compañero fotógrafo, y 

después al centro de la ciudad 
para luego retirarme a casa.

El jueves todo transcurría 
con normalidad: buen desayuno, 
buena comida, excelente aten-
ción de mi esposa, hasta que en la 
tarde/noche comenzó a fallarme 
el olfato; quiera o no, me preo-
cupó. Ya sabía que ese es uno de 
los síntomas determinantes para 
que, sin prueba nasofaríngea de 
por medio, se determine que se es 
paciente COVID-19 asintomático.

El viernes, un tanto asustado, 
acudí ya no a Similares, sino a una 
clínica particular con atención 
respiratoria por el COVID-19. La 
prueba no me la hicieron, pues 
al igual que las instituciones pú-
blicas, si no estás “muriendo”, no 
aplican el exudado nasofaríngeo, 
pero la pérdida del olfato o su 
falla, señalan directamente ser 

portador del virus, razón que a 
través de un test me dijeron que 
efectivamente era positivo y que 
debía aislarme para evitar propa-
gar el coronavirus.

A más de dos semanas del pri-
mer síntoma, fui testigo, lo viví 
de cerca. El coronavirus es real 
y ésta fue la crónica de un pa-
ciente asintomático. En Facebook 
lo había publicado como consejo 
y advertencia, pues no culpo a la 
doctora general que me atendió 
en la farmacia, pues lo que menos 
quieren es que alguien tenga com-
plicaciones en su salud, pero es 
necesario tomarlo con seriedad y 
enfrentar la situación por el bien 
de uno y de quienes lo rodean.

La Secretaría de Salud de 
Campeche y las demás institu-
ciones de salud pública como el 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) han admitido que la 
prueba sólo se realiza a uno 
de cada 10 sospechosos, por lo 
que el resto de pacientes que no 
presentan síntomas podrían ser 
positivos y, sin saberlo, conti-
nuan con su vida normal, pero 
infectando a otros.

Las instituciones de salud han 
dejado la responsabilidad a los 
mexicanos y en este caso a los cam-
pechanos, para que tomen sus pre-
cauciones y de manera automática 
se aíslen en caso de presentar sín-
tomas, pero no toman en cuenta 
que más del 70 por ciento de la po-
blación debe salir a trabajar, pues 
ya regresaron a la “normalidad”.

Jairo@lajornadamaya.mx

Crónica de un paciente 
asintomático de COVID-19
JAIRO MAGAÑA

▲ Acudí a uno de esos consultorios de farmacia. El diagnóstico, según los síntomas, fue una infección en el 
estómago y me recetaron un antibiótico. Foto Fernando Eloy

El miércoles estaba 
más repuesto. 
Incluso salí 
rápidamente a hacer 
unas diligencias de 
trabajo
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Mucho se ha especulado sobre las 
posibles curas ante el virus que 
provoca el COVID-19, quedando 
claro que la única arma realmente 
efectiva para enfrentarla es la 
vacuna. Concedamos que la va-
cuna es el remedio universal; aún 
así, tenemos que esperar que se 
produzca y se distribuya a nivel 
mundial. Esto tomará años y no 
garantiza que nuevas mutaciones 
o nuevos virus surjan con igual 
o mayor letalidad, para los cua-
les igualmente no habrá remedio 
sino una vacuna que llegará de 
manera tardía.

Es necesario que se asuma una 
perspectiva preventiva radical 
para evitar que la escalada de los 
virus y las nuevas condiciones am-
bientales y climáticas pongan en 
riesgo la supervivencia humana.

Si analizamos nuestra forma 
de vida en sociedad, debemos 
reconocer que el hacinamiento 
es un patrón que hemos asu-
mido como natural. La mayoría 
de las poblaciones urbanas vi-
ven en pequeñas viviendas, se 
mueven en transportes urbanos 
donde viajan hacinadas hasta la 
asfixia, asisten a eventos masi-
vos, se alimentan con alimentos 
que contienen más venenos que 
nutrientes. La idea del “desa-
rrollo” implica el uso y abuso 
de los bienes naturales que son 
los medios de vida que se de-
terioran y, con ello, destruyen 
nuestra viabilidad futura.

Es obvio que no necesitamos 
más crecimiento; necesitamos 
estrategias de decrecimiento. So-
mos tantos, tan desordenados, 
tan depredadores, que el mundo 
ya nos queda chico. Los millones 
de pobres en el mundo, que su-
fren los efectos del “desarrollo”, 
son la plataforma donde el resto 
de la sociedad se apoya, la ma-
yoría para sobrevivir y aspirar 
a unas condiciones de vida que 

raramente alcanzará. La promesa 
del bienestar es una cachetada 
para los pobres y un espejismo 
para las clases medias.

El verdadero remedio contra 
las pandemias pasa, entonces, 
por un decrecimiento de la po-
blación o al menos por detener 
el crecimiento y estacionarlo en 
los aproximados 7 mil millones 
de personas que ahora pobla-
mos el mundo.

Necesitamos una produc-
ción de alimentos sin insumos 
químicos y sin implicar arrasar 
la naturaleza nativa en gran-
des extensiones; sin implicar la 
industrialización de esos pro-
ductos, que los empobrece nu-
tricionalmente hablando; sin 
implicar su transporte a lugares 

lejanos al lugar donde son pro-
ducidos, generando la emisión 
de gases de efecto invernadero.

Necesitamos erradicar la pro-
ducción industrial de productos 
animales, ya que es en ese medio 
donde se presentan las condiciones 
en las que los virus se gestan y mu-
tan, afectando a los seres humanos.

La cría industrial de ganado, 
afirma Silvia Ribeiro, repre-
senta millones de animales ha-
cinados, genéticamente unifor-
mes, con sistemas inmunológi-
cos muy debilitados.

Este nuevo tratamiento pre-
ventivo contra los virus debe ga-
rantizar alimentación sana y ba-
lanceada para todos, debe detener 
la depredación ambiental, ya sea 
ésta por necesidad de sobreviven-

cia o por ambición desmedida de 
riqueza individual.

La agricultura en pequeñas 
unidades familiares o colectivos 
debe apoyarse, desplazando a la 
gran industria alimentaria, depre-
dadora y causante de males como 
la obesidad y la diabetes.

Sé que esto suena radical. 
Lo es, pero ya estamos pisando 
fondo y no queremos ver que 
un modelo social (el capitalismo), 
arraigado en el beneficio perso-
nal como valor principal, es el 
causante de la situación que vi-
vimos hoy y que afecta a todos, 
pero más, mucho más, a quienes 
ya sufren por la pobreza, la mar-
ginación y la enfermedad.

meadelac@gmail.com

Remedio contra las pandemias
CARLOS MEADE

La promesa del 
bienestar es una 
cachetada para 
los pobres y un 
espejismo para las 
clases medias

▲ Somos tantos, tan desordenados, tan depredadores, que el mundo ya nos queda chico. Foto Ap
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La nueva normalidad en 
Quintana Roo y en el país, 
coincide con un aumento 
en el número de infeccio-

nes y muertes por COVID-19 ¿Qué 
está pasando?

Las noticias no son buenas. El 
1 de julio, Othón P. Blanco tenía 
653 casos, Felipe Carrillo Puerto 
44, José Ma. Morelos 10; el 5 de 
julio, Othón P. Blanco registró 
843 casos, Felipe Carrillo Puerto 
51 y José Ma. Morelos 11, el más 
bajo en el estado. 

El 4 de julio se reportó el nú-
mero más alto de infecciones en 
un día en todo el país, casi 7 mil, 
y somos el quinto lugar de más 
muertes en el mundo. Parece que 
el cambio de color del semáforo 
hizo que la disciplina se relaje, la 
gente no tiene el suficiente cui-
dado. ¿Qué está pasando?

Los meses de confinamiento 
han provocado estrés en la gente. 
En California y Europa las playas 
se llenaron, los bares se abarro-

taron apenas se levantó un poco 
la contingencia. Es alarmante. 
China y España han tenido que 
poner nuevamente en cuaren-
tena a poblaciones enteras para 
evitar la dispersión del virus. La 
conducta de la gente ha sido simi-
lar que en México al relajarse el 
confinamiento. Pero en Europa y 
en Estados Unidos, el sistema de 
salud es mayor y de mejor cali-
dad, gran diferencia con México. 
Nuestro sistema hospitalario está 
en dificultades, como ejemplo está 
el caso reportado en Chetumal 
de posible muerte inducida en el 
ISSSTE a pacientes con COVID-19 
(La Jornada, 5 de julio, 2020). ¿Qué 
está pasando?

Un sondeo sobre el número 
de personas usando cubrebocas 
en la calle o atendiendo clientes 
en los negocios abiertos, llevado 
a cabo el 1 de julio en José Ma. 
Morelos, arrojó a 6 de cada 10 sin 
esa precaución. El 4 de julio, el 
número fue de 7 de cada 10. Es 
muy posible que en Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco esté su-
cediendo lo mismo; ello explicaría, 

en parte, el aumento de contagios 
y al mismo tiempo hace plantear 
otros escenarios.

La falta de pruebas a pobla-
ción en general conduce a pre-
ver que el relajamiento de las 
medidas sanitarias provoca más 
problemas. Es como una induc-
ción a la inmunidad de rebaño 
sin planeación; que se enfermen 
los que se tengan que enfermar. 
No es justo. Con tal escenario 
es necesario considerar medidas 
más fuertes como han hecho en 
otros estados, por ejemplo, multar 
a personas y cerrar negocios por 
no usar cubrebocas, no respetar 
la sana distancia ni desinfectante 
de manos. Al mismo tiempo, se 
debe considerar una mejor capa-
citación de las personas, distri-
buir gratuitamente cubrebocas y 
apoyos a los más necesitados, una 
mejor comunicación de la proble-
mática (es obvio que no bastan 
los perifoneos o programas de 
radio o de otros medios) y, en el 
mediano y largo plazo, no seguir 
descuidando la educación de cali-
dad en todos los niveles. 

Sin crear conciencia a fondo 
y participación social, con la 
vigilancia y penalidades aplica-
das, sin impunidad, todos perde-
mos. Un nuevo confinamiento, 
más estricto, perjudica a todos y 
la recuperación será muchísimo 
más difícil.

Imaginemos a un turista que 
llega al estado con una prueba que 
demuestra que no tiene el virus 
y, al regresar a su país, desarrolla 
síntomas, consulta con un abo-
gado y reúne las pruebas para de-
mostrar que se infectó en nuestro 
estado, por lo que deciden hacer 
una demanda y publicarlo. El es-
tado tendría que demostrar que 
se tomaron las decisiones correc-
tas y además se vigiló la debida 
implementación de las mismas. 
No hacerlo sería desastroso para 
todos y por un buen tiempo. 

No tenemos que llegar a este 
extremo, necesitamos partici-
par todos, con el liderazgo y vi-
gilancia del estado para superar 
al COVID-19.

fjrmay@hotmail.com

Rebrote del coronavirus ¿qué hacer?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Sin crear conciencia a fondo y participación social, con la vigilancia y penalidades aplicadas, sin impunidad, todos perdemos; un nuevo confinamiento, 
más estricto, perjudica a todos y la recuperación será muchísimo más difícil. Foto Reuters
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EN SU REAPARICIÓN en 
política partidista, Manlio 
Fabio Beltrones Rivera se 
dejó varias puertas abier-

tas: pareció defender al presidente 
Andrés Manuel López Obrador e 
incluso al sistema presidencialista 
mexicano, pero aceptó que hay 
errores y tentaciones autoritarias 
en Palacio Nacional y advirtió que 
en las elecciones de 2021 no se re-
petirá la excepcional cosecha elec-
toral obradorista de 2018, a la vez 
que reiteró su sabida propuesta de 
gobiernos de coalición, fundada en 
resultados electorales de tercios, sin 
mayorías aplastantes.

BELTRONES DEFENDIÓ LA 
vigencia del Partido Revolucio-
nario Institucional, al grado de 
considerarlo inextinguible, pero 
llamó a los militantes a alejarse 
del golpismo de una derecha su-
mamente rancia, como la que pu-
lula de manera enmascarada o 

disfrazada de sociedad civil. Aun 
cuando nunca señaló expresa-
mente a Alejandro Moreno, cono-
cido como Alito, la referencia es 
insalvable, pues Moreno, gober-
nador con licencia de Campeche, 
ha declarado que en búsqueda de 
alianzas electorales para el 21 ha 
sostenido pláticas con miembros 
de los partidos de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciuda-
dano y Acción Nacional.

EL PRIÍSMO CLÁSICO puede 
aceptar arreglos con el PRD, Mo-
rena y MC, pues parte de sus cú-
pulas comparte escuela política 
e ideología del nacionalismo re-
volucionario, pero no con el PAN. 
De hecho, Yeidckol Polevnsky, 
como presidenta en funciones de 
Morena, sostuvo abiertos tratos 
políticos con el beltronismo, al 
grado de considerar preso polí-
tico al empresario coahuilense 
beltronista Alejandro Gutiérrez, 
cuando fue encarcelado en Chi-
huahua (gobernado por un pa-
nista, Javier Corral) a causa de 

una triangulación de fondos fe-
derales para financiar campañas 
electorales priístas. Polevnsky 
también propició candidaturas a 
cargos de elección popular de cer-
canos a Beltrones.

AUN CUANDO LA fuerza polí-
tica, legislativa y electoral del PRI 
está por los suelos, la reaparición 
del sonorense Beltrones puede te-
ner un significado especial en el 
proceso de alianzas y definiciones 
de partidos pequeños rumbo a las 
elecciones intermedias de 2021 y 
la probable consulta sobre revo-
cación de mandato en 2022. Para 
empezar, puede frenar el intento 
del citado Alito de aliarse con el 
PAN. Y podría facilitar arreglos 
con Morena, comenzando por la 
tierra natal de Beltrones, Sonora.

ACHATAR LA CURVA de la 
confrontación política y social, 
ha propuesto quien ha sido dipu-
tado federal y senador en varias 
ocasiones, gobernador de Sonora 
y presidente nacional del PRI. 

Lo hizo al participar en un foro 
virtual sabatino que fue convo-
cado por una corriente priísta 
de opinión, Movimiento Líder, 
realizado por Zoom y al que se 
sumaron casi mil participantes 
(un segmento videograbado, con 
las declaraciones más llamativas: 
https://bit.ly/31PYyrw).

¿BALAZOS, NO MÁS abrazos? 
Un jet Hawker XB-RCM, color 
blanco, hubo de aterrizar an-
tier de manera forzada sobre un 
tramo de la carretera Polyuc-
Chunhuhub, municipio de José 
María Morelos, en Quintana Roo. 
Pobladores y versiones periodís-
ticas hablan de un helicóptero y 
efectivos militares que habrían 
disparado contra esa aeronave 
que se incendió y en cuyas in-
mediaciones, en un vehículo te-
rrestre, fue encontrado luego un 
cargamento de 390 kilogramos 
de cocaína, según los primeros 
informes. Por otra parte, en la 
madrugada de este viernes que-
daron muertos 12 integrantes de 
la Tropa del Infiern o, un grupo 
al servicio del cártel del Noreste. 
Los hechos sucedieron en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, sin que hu-
biera baja alguna del Ejército 
mexicano, que se habría defen-
dido de una emboscada, al igual 
que habría sucedido el pasado 30 
de abril, cuando cayeron muertos 
siete miembros de la citada tropa.

Y, MIENTRAS MORENA acelera 
su proceso de elección de pre-
sidente y secretario general del 
comité nacional, conforme a lo 
ordenado por el tribunal electoral 
federal, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

ASTILLERO

Beltrones, ¿apoya a AMLO? // Golpismo y derecha rancia // 
Freno a Alito Moreno // ¿Balazos, no más abrazos?

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ Manlio Fabio Beltrones defiende la vigencia del PRI, al grado de considerarlo inextinguible, pero llamó a los 
militantes a alejarse del golpismo de una derecha sumamente rancia. Foto Cuartoscuro

El priísmo clásico 
puede aceptar 
arreglos con el PRD, 
Morena y MC, pues 
parte de sus cúpulas 
comparte escuela 
política e ideología



“¿Cuanto les dan por atacarme?
“Si ganan por eso, entonces de-

berían de cooperar en algo, que 
sigan atacando pero de lo que les 
pagan, -porque es prensa vendida 
o alquilada-, que ayuden en algo; 
si son 500 mil pesos, que aporten 
50 mil para una causa justa y 
ya con eso mantienen su licencia 
para seguirme atacando”, ironizó 
el presidente López Obrador el 
viernes pasado en la mañanera. 
AMLO tiene la “certeza” de que 
hay columnistas que reciben 
hasta un millón de pesos al mes 
para atacarlo. 

Hay una película Argentina 
filmada en 1947, El que recibe las 
bofetadas, dirigida por Boris H. 
Hardy, que narra la vida de un 
hombre que esconde su tragedia 
personal trabajando como payaso 
en un circo. Yo no me atrevo a 
comparar al presidente de México 
con ese payaso triste y resentido, 
pero no encontré otra similitud 
tan cercana como esa tristeza pro-
funda de aquel que acepta como 
destino fatal las bofetadas de la 
prensa y de la crítica y pide que 
se paguen entradas para la fun-
ción mañanera y una vez insta-
lados allí adentro hay garantía de 
diversión total. “Mi pecho no es 
bodega”, lo mismo va de política, 
finanzas sociales, deportes -siem-
pre y cuando sea béisbol-, y así 
hasta llegar la preocupación na-
cional de la inseguridad pública. 
Hay de todo; drama, política, co-
media... todo se ventila allí mismo, 
se exhiben voces y nombres de 
personas cuya investigación está 
en curso, de allí que muchas veces 
los casos fuertes que deben ser 
parte de un secreto se desmoro-
nan, permitiendo la libertad de 
verdaderas alimañas.

“Nunca se habían inusi-
tado tanto a un presidente”

El Presidente insistió en que en 
México no hay periodismo pro-
fesional ni independiente y que 
nunca la prensa le había pegado 
tanto a un gobierno; luego añadió: 
“Los excesos de los medios se van 
a hacer a un lado porque la gente 
ya no les cree a los que mienten”, 
aseguró que “el buen periodismo 
es que está cercano al pueblo y no 
como el de ahora, todo es econó-
mico, y muy distante del pueblo”. 
Luego dijo quE hay unos tres que 
los defienden, citÓ sus nombres y 

además presumió que es el pueblo 
el que los defiende.

López Obrador tiene razón, 
y carece de ella

De entrada la prensa, los medios, 
no tienen ni deben recibir el visto 
bueno o aval de la Presidencia. Esté 
quien esté, deben ser absoluta-
mente incómodos con todos lo que 
tienen poder y son funcionarios 
públicos; todos en una redacción 
tienen por misión sacar los trapos 
sucios, buscar las contradicciones 
y excesos de los que ostentan el 
poder y la fuerza pública. Se eligen 
gobiernos para repartir la econo-
mía y aplicar la justicia, no para 
entregar medallas y premios a los 
mejores portados de la clase de 
periodismo, a los que hablan bo-

nito y al oído al Presidente o al 
gobernador. Ello no quieren decir 
que se rechace la publicidad oficial, 
es parte del ingreso de una publi-
cación, pero no debe confundirse 
con aquella estupidez sexenal que 
decía López Portillo: “No pago para 
que me peguen”.

Saludo a los compañeros de La 
Jornada Maya, cumple sus pri-
meros cinco años de vida penin-
sular, fundado con valor y arrojo 
por Fabrizio León y ahora bajo 
la dirección ejecutiva de Ulises 
Carrillo. Le sigue apostando a los 
valores fundacionales de hacer 
buen periodismo que ayude a sus 
lectores a entender su realidad 
actual; como un efecto de onda 
de agua: importa primero tu ho-
gar, luego tu ciudad, tu región, 
país, mundo, etcétera. Todos los 

que aspiramos a la confianza del 
lector que va más allá de lo tran-
sexenal, sabemos que el buen pe-
riodismo tiene un valor extraor-
dinario para sus seguidores, pero 
cuesta más caro debido al tiempo 
dedicado a ello y a las capacida-
des para poder llevar a cabo toda 
una investigación debidamente 
cruzada y constatada para pu-
blicar. Cada artículo, fotografía 
exclusiva, viajes al sitio donde 
está la noticia, aumentan el valor 
y la calidad.

Me siento orgulloso de poder 
escribir con total libertad en sus 
páginas, me comprometo a ofre-
cer mis mejores esfuerzos por 
aportar la disciplina que implica 
escribir aquí en La Jornada Maya.

joseluispreciadob@gmail.com

El que recibe las bofetadas
JOSÉ LUIS PRECIADO

▲ No me atrevo a comparar al Presidente con ese payaso triste y resentido, pero no encontré otra similitud tan 
cercana como esa tristeza profunda de aquel que acepta como destino fatal las bofetadas de la prensa y de la 
crítica y pide que se paguen entradas. Fotograma de la película El que recibe las bofetadas
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Vila Dosal supervisa labores del Programa 
Emergente de Apoyo Comunitario en municipios 
afectados por el paso de “Amanda” y “Cristóbal”

El gobernador Mauricio Vila Dosal 
constató las labores de limpieza y 
recuperación de espacios públicos 
que realizan 28 mil pobladores en 
75 municipios afectados por las 
tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal, quienes por ello recibi-
rán una ayuda económica de 2 mil 
500 pesos como parte del Programa 
Emergente de Apoyo Comunitario.

Durante una gira de trabajo por 
Cansahcab, Sinanché, Yaxkukul y 
Mocochá, verificó las actividades de 
limpieza, desinfección, descacharri-
zación y mejoramiento de espacios 
públicos.

El gobernador destacó la labor 
que están realizando los poblado-
res, en su gran mayoría mujeres, 
a través del Programa Emergente 
de Apoyo Comunitario para contri-
buir a la limpieza y recuperación de 
sus poblados. 

Rita Ek Borges, jefa de familia 
lleva casi cuatro meses sin empleo, 
lo que la tenía desesperada, pues su 
esposo se encuentra recuperándose 
de una operación que lo mantiene 
en reposo por esta temporada. 

“Yo soy la que tiene que salir 
a ver qué hacer para poder llevar 

dinero a la casa y ha estado difícil, 
primero con la pandemia y ahora 
con las lluvias que han compli-
cado las cosas”, indicó la origina-
ria de Mocochá. 

Su situación cambió positiva-
mente: la mujer es una de las be-
neficiarias del programa y ahora 
realiza labores de limpieza en el 
parque principal y calles de su 
localidad, lo que le ha dado tran-
quilidad porque sabe que recibirá 
un estímulo económico. 

“Esto es de mucha ayuda para 
mí y todos los que nos inscribimos. 
No puedo más que agradecer al 
gobernador por siempre pensar en 
nosotros”, agregó.

Los municipios en donde se aplica 
este programa son Abalá, Akil, 
Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, 
Cansahcab, Cantamayec, Celestún, 
Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chi-
kindzonot, Chocholá, Chumayel, 
Dzan, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam 
de Bravo, Dzilam González, Dzitás, 
Espita, Halachó, Homún, Hunucmá, 
Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, 
Maní, Maxcanú y Mocochá. 

También Motul, Muna, Opichén, 
Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, 

Quintana Roo, Río Lagartos, Sa-
mahil, San Felipe, Santa Elena, Si-
nanché, Sotuta, Tahdziú, Tahmek, 
Tekax, Tekom, Telchac Puerto, 
Telchac Pueblo, Temax, Temozón, 
Tepakán, Tetiz, Ticul, Tinum, Tix-
cacalcupul. Tixkokob, Tixméhuac, 
Tixpéual, Tizimín, Tzucacab, Ua-
yma, Ucú, Valladolid, Xocchel, 
Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.

En el marco de su gira de tra-
bajo, Vila Dosal también puso en 
marcha en Cansahcab, Sinanché, 
Yaxkukul y Mocochá la distribu-
ción de los apoyos emergentes del 
Fondo Nacional de Desastres (Fon-
den) dirigidos a respaldar a 271 
mil 810 habitantes de los otros 38 
municipios en los que también se 
realizó la Declaratoria de Emer-
gencia luego de las afectaciones 
ocasionadas por las tormentas tro-
picales Amanda y Cristóbal.

Acompañado del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Roger Torres Peniche, el 
Gobernador también encabezó la 
entrega de las primeras ayudadas 
de un total de 14 mil paquetes ali-
mentarios, 43 mil 818 piezas de 
láminas de zinc, 56 mil cobertores, 

14 mil kits de limpieza y 14 mil de 
aseo personal, 133 mil 651 paquetes 
de toallas sanitarias, 97 mil 663 pa-
ñales desechables para bebé, 32 mil 
834 pañales para adulto y 448 mil 
litros de agua, que se comenzaron 
a repartir entre pobladores de estos 
cuatro municipios y otros 34 de 
manera simultánea.

Junto a estos apoyos emergen-
tes, Vila Dosal también realizó la 
distribución de 27 mil impermea-
bles, 58 mil 424 costales, 27 mil 
pares de botas, mil palas, mil picos, 
mil carretillas y mil machetes para 
uso en las áreas de Protección Civil 
de estas 38 localidades, como parte 
de estos apoyos gestionados ante el 
Fonden, toda vez que la temporada 
de lluvias y ciclones tropicales con-
tinúa hasta el 30 de noviembre en 
esta zona del país.

Los 38 municipios en los que 
se están entregando estos artícu-
los son Motul, Oxkutzcab, Espita, 
Tinum, Buctzotz, Sotuta, Dzidzan-
tún, Panabá, Homún, Cacalchén, 
Temax, Tixcacalcupul, Dzilam Gon-
zález, Baca, Kantunil, Tixméhuac, 
Cansahcab, Chankom, Chikindzo-
not, Ixil, Uayma, Telchac Pueblo. 



La lista la completan Tekantó, 
Dzitás, Tahmek, Dzemul, Río La-
gartos, Xocchel, Mocochá, Te-
kom, Sinanché, Yaxkukul, Kaua, 
Yobaín, Tepakán, Bokobá, San 
Felipe y Quintana Roo.

Como se recordará, el pa-
sado 4 de junio, el gobierno del 
estado solicitó a la federación 
la Declaratoria de Emergencia 
para 26 municipios del estado 
a causa de Amanda y Cristóbal, 
la cual fue aceptada y emitida 
por la Coordinación Nacional 
de Protección Civil. Posterior-
mente, el 8 de junio pasado, se 
solicitó una nueva Declaratoria 
de Emergencia para 38 munici-
pios más, la cual también fue 
aceptada y emitida por la men-
cionada Coordinación.

En su visita a estos muni-
cipios, Vila Dosal refrendó su 
compromiso de apoyar con lo 
que cuente el gobierno del es-
tado a todos los yucatecos que 
resultaron damnificados por 
las fuertes lluvias que dejaron 
estos fenómenos naturales y 
remarcó que la entrega de las 
ayudas se realiza sin ninguna 
distinción por color o partido 
político.

“Ahora seguimos trabajando 
para que las familias afectadas 
puedan acceder a los fondos 

federales de vivienda y otros 
que corresponden ante emer-
gencias naturales como esta”, 
aseveró el gobernador del es-
tado al entregar los primeros 
de estos apoyos a familias que 
se vieron afectadas por las 
fuertes lluvias e inundaciones.

Entre los yucatecos que reci-
bieron estos beneficios fue Me-
lba de la Cruz Yam Dzib, quien 
recibió apoyo alimentario, que 
le ayudará a poner comida en 
la mesa de su hogar, así como 
láminas de zinc para que pueda 
contar con un techo más seguro, 
ya que actualmente su esposo 
puso de forma provisional lá-
minas reutilizadas, las cuales ya 
tienen orificios y se encuentran 
en mal estado. 

“Con las lluvias se filtraba el 
agua por los huecos de las lá-
minas, pero no teníamos para 
poner unas nuevas. Ahora me 
siento tranquila de saber que, 
aunque vuelva a llover, nuestras 
cosas no se van a mojar”, añadió 
la vecina de Yaxkukul. 

La madre de familia agrade-
ció este apoyo que, dijo, llega 
en el momento adecuado, ya 
que las lluvias han continuado. 
“Aunque mi esposo puso una 
lona arriba, no sirve de mucho, 
siempre se pasaba el agua, por 

eso agradezco que nos hayan 
tomado en cuenta”. 

De igual forma, María Fátima 
Caamal Canché, originaria de 
Cansahcab, quien recibió ayuda 
alimentaria y pañales para sus 
dos hijos, agradeció al goberna-
dor por ello, pues “esto significa 
un gran ahorro y más ahora que 
la situación ha estado muy difí-
cil en los últimos tres meses”.

La mujer, quien está emba-
razada de su tercer hijo, indicó 
que, debido a las fuertes lluvias, 
su familia se vio obligada a de-
jar su vivienda por unos días y 
albergarse en casa de su abuelo, 
sin embargo, ahora que están de 
vuelta, han tenido que gastar en 
algunos arreglos, lo que impactó 
la economía de su hogar.

“Mi esposo apenas está regre-
sando a trabajar y con esto que 
pasó solo nos trajo más gastos, 
por eso le doy las gracias al go-
bernador porque nos ha estado 
ayudando”, indicó la mujer. 

En la gira de trabajo de este 
día estuvieron con el goberna-
dor los alcaldes de los munici-
pios de Cansahcab, Francisco 
Javier Chalé Kú; de Sinanché, 
Felipe de Jesús Rojas Escalante; 
de Yaxkukul, William Jesús 
Gorocica Falcón; y de Mocochá, 
Luz María Aguilar Cruz.

La Coordinación Estatal de Protección 
Civil (Procivy) refuerza la operatividad 
de las unidades municipales del área con 
herramientas que faciliten el retiro de ba-
sura, vegetación, piedras y lodo, así como 
reparaciones en las comunidades afecta-
das por el paso de la tormenta Cristóbal.

El titular de la dependencia, Jesús 
Enrique Alcocer Basto, detalló que se 
trata de paquetes con 144 unidades, 
entre palas, picos, carretillas, machetes, 
botas e impermeables, a razón de 24 
de cada tipo, ayuda que forma parte 
del Fonden que se distribuye en las 26 
demarcaciones yucatecas incluidas en 
la primera Declaratoria de Emergencia 
emitida el pasado 7 de junio.

Apuntó que la dependencia a su 
cargo, en su calidad de Secretaría 
Técnica del Comité de Evaluación de 
daños causados por Cristóbal, es el 
organismo de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG) que da continui-
dad a la tramitología y gestiones del 
Ejecutivo estatal para que los recursos 
lleguen con prontitud. 

Se tiene el respaldo tanto de la 
SGG como de la Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (Seplan), así 
como de la Consejería Jurídica, para 
tales diligencias y la recepción de los 
materiales, precisó. 

Recalcó que esta función adminis-
trativa no afecta las labores operativas 
diarias de las cinco bases con las que 
cuenta Procivy, las cuales se han su-
mado a la atención encabezada por 
el gabinete estatal en los municipios 
afectados. 

Entre estas acciones se encuentra 
el abastecimiento de agua potable y 
desazolve en Dzidzantún, Dzilam Gon-
zález y la comisaría de Santa María, 
Yaxcabá, al igual que en localidades 
del sur como Escondido y Blanca Flor, 
de Tzucacab, y Sudzal Chico y Tigre 
grande, de Tekax.

Añadió que en estas últimas po-
blaciones se ha realizado también 
gestiones ante la Comisión Federal de 
Electricidad para la reactivación del 
suministro de energía eléctrica.

Indicó que se supervisa la atención 
que reciben las comunidades afecta-
das por encharcamientos así como las 
personas que aún permanecen en los 
refugios temporales de Dzidzantún 
y Dzilam González, a quienes se les 
brinda seguridad, servicios médicos y 
alimentación en espera de que finali-
cen los trabajos, pues viven en las par-
tes bajas de sus comunidades, donde el 
nivel del agua impide su retorno.

Procivy entrega insumos 
en apoyo a los primeros 
26 municipios incluidos 
dentro de la Declaratoria 
de Emergencia del 
Fonden
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“Habría sido bonito compartir la victoria con los espectadores”, admitió ayer el 
finlandés Valtteri Bottas, ganador del Gran Premio de Austria, primero de la historia que 
se disputó a puerta cerrada. Lo acompañaron en el podio, el monegasco Charles Leclerc 

y el inglés Lando Norris. Mostraron una camiseta con la frase “Acaben el racismo”. 
Lewis Hamilton, actual campeón, terminó cuarto por penalización y el mexicano Sergio 
ChecoPérez quedó en el sexto puesto. Fotos Ap/ DEPORTES/ P 4a

 “Habría sido bonito compartir la victoria con los espectadores”, admitió el finlandés 
Valtteri Bottas, ganador del Gran Premio de Austria, primero de la historia que se disputó 
a puerta cerrada. Lo acompañaron en el podio, el monegasco Charles Leclerc y el inglés 

Lando Norris. Mostraron una camiseta con la frase “Acaben el racismo”.
Lewis Hamilton, actual campeón, terminó cuarto por penalización y el mexicano 
Sergio Checo Pérez quedó en el sexto puesto. Foto Ap
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Xácara lanza iniciativa de gestión cultural 
que busca impulsar la labor creativa

Ante la crisis económica que 
afecta a escala global al gre-
mio artístico, la plataforma 
de gestión cultural Xácara 
lanza en México una ini-
ciativa para apoyar de ma-
nera gratuita a colegas de 
distintas disciplinas, con el 
propósito de impulsar el de-
sarrollo de la labor creativa 
y proyectos que en este mo-
mento están suspendidos.

La invitación está abierta 
tanto a artistas emergentes 
como a quienes cuentan 
con una trayectoria consoli-
dada. Las herramientas que 
ofrece la plataforma van 
desde evaluación de pro-
puestas y revisión de car-
petas, hasta vinculación con 
espacios culturales, festiva-
les o intercambios México-
Reino Unido, y viceversa.

El objetivo es que no se 
detengan los procesos cul-
turales, aun cuando estamos 
viendo que la situación per-
sonal de los artistas ya está 
afectada por la parálisis que 
vive el sector debido a la 
pandemia de COVID-19, ex-
plicó a La Jornada Montse-
rrat Fuentes Romero, funda-
dora de Xácara.

Esta iniciativa está finan-
ciada con los recursos que 
la pianista y gestora cultu-
ral obtuvo del Consulado de 
Artes en Reino Unido (Arts 
Council England) para 2020.

Como una primera ac-
ción urgente, Xácara pro-
pone visibilizar a artistas 
de Reino Unido y América 
Latina mediante la campaña 
Todxs Juntxs/All Together, 
que consiste en difundir 
videoclips de 60 segundos 
acerca de cada artista, sus 
intereses, trabajos y proyec-
tos. La realización de los vi-
deos corre a cargo de la pro-
pia plataforma y sin costo 
para los participantes.

Montserrat Fuentes con-
sidera que “hay un bom-
bardeo de información 
cultural en redes sociales; 
entonces, presentamos en 
nuestros videos datos muy 
puntuales, los cuales reali-
zamos después de platicar 

con cada persona para que 
el público que vea ese mate-
rial conozca la parte central 
y la esencia del trabajo de 
cada artista.

El siguiente escalón es 
que quienes participen en 
esta campaña se conozcan 
entre sí para que inicien un 
diálogo y, en un futuro, o 
quizás en estos momentos, 
comiencen a generar ideas, 
proyectos, colaboraciones, 
sobre todo un intercambio 
cultural para romper las ba-
rreras geográficas.

Todxs Juntxs/All To-
gether arrancó con 13 ar-
tistas. Para sumarse a la 

campaña se requiere, prin-
cipalmente, “que el dis-
curso artístico o cultural 
lleve a la reflexión de la 
audiencia, que compartan 
proyectos innovadores, 
que rompa barreras socia-
les o culturales, que pro-
pongan justicia social.

“Por ejemplo, tenemos 
dos artistas que están traba-
jando con niños en diversas 
regiones de México para en-
señarles lenguas indígenas a 
través de la música, y a una 
pareja de tango queer que 
rompe barreras dentro de 
un arte en el que tradicio-
nalmente el hombre dirige 

y la mujer se deja llevar, ya 
que en este caso es una pa-
reja de hombres bailarines”, 
explicó Fuentes Romero.

La plataforma Xácara 
está conformada por un 
grupo de mujeres artistas 
y gestoras de distintas dis-
ciplinas que han unido su 
experiencia, conocimiento y 
pasión para el desarrollo de 
proyectos artísticos, cultu-
rales, con un enfoque social 
y comunitario.

Además de apoyar mu-
chos proyectos de mujeres 
con un discurso fuerte, la 
promotora reiteró que “se 
invita a colegas que quieran 

ver su arte como forma de 
cambio, sobre todo para los 
tiempos que vienen, porque 
tenemos que comenzar a 
imaginar cómo se va a tra-
bajar a partir de ahora.

“Tenemos que ser cons-
cientes de que estamos 
en una nueva realidad, se 
acabó lo que era ‘normal’ 
y rutinario. Por eso, más 
adelante, cuando concluya 
la campaña, tendremos 
nuevas maneras de tra-
bajo; la idea es que entre 
todos los artistas nos apo-
yemos al estar en países 
distintos y que se genere 
un diálogo para conformar 
una comunidad que salga 
adelante”, puntualizó,

Por medio de Xácara 
también se comparten con-
vocatorias europeas de be-
cas o apoyos económicos a 
los que los artistas de Amé-
rica Latina pueden acceder, 
y que suelen pasar desaper-
cibidos o a los que no todos 
llegan a tener acceso. Estoy 
muy feliz porque se han 
acercado artistas de Amé-
rica Latina; ahora nos falta 
ayudar a los artistas y per-
sonas dedicadas a la cultura 
en México, concluyó.

Para contactar al equipo 
de Xácara con el fin de in-
tegrarse a la campaña To-
dxs Juntxs/All Together 
se puede mandar un co-
rreo a contact@xacara.net. 
La página web es www.
xacara.net. Por redes so-
ciales se puede seguir la 
plataforma en Instagram: 
@xacaraculture, Facebook: 
@xacaraculture y Twitter: 
@xacara_culture.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

 La fotógrafa mexicana Alejandra Barragán, en la imagen, forma parte de la iniciativa, que consiste 
en cápsulas de 60 segundos en las que los artistas hablan de sus intereses, trabajos y proyectos. Foto 
Cortesía Montserrat Fuentes

Montserrat 
Fuentes, fundadora 
de la plataforma, 
explica que la 
campaña propone 
visibilizar a artistas 
de Reino Unido y 
Latinoamérica
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El Museo Dolores Olmedo 
(MDO), al igual que otros re-
cintos de la Ciudad de Mé-
xico, está a la espera de re-
abrir sus puertas, cerradas 
desde finales de marzo, a 
raíz de la pandemia de CO-
VID-19. Mientras tanto sigue 
adelante con su misión y 
labor de conservar y difun-
dir las piezas de su acervo, 
de allí que el pasado 23 de 
junio recordó el 141 aniver-
sario natal de la pintora y 
grabadora rusa Angelina Be-
loff (1879-1969), de quien se 
resguardan 49 obras, en di-
versas técnicas, como dibujo, 
grabado en madera, óleo, li-
tografía y acuarela.

Aunque el museo está 
cerrado, el proceso de con-
servación de las coleccio-
nes sigue en pie. Desde que 
cerramos hasta hoy hemos 
hecho cuatro revisiones; la 
más reciente fue el 23 de 
junio, con motivo del sismo 
de 7.5 grados que azotó la 
Ciudad de México, expresa 
Josefina García, directora de 
Colecciones y Servicios Edu-
cativos del MDO.

“Vigilamos que el acervo 
no sufra deterioros. Obvia-
mente, ya que podamos 
retomar las labores habrá 
algunas cosas que hacer en 
torno a la colección, sobre 
todo en el área de limpieza, 
porque, aunque el museo 
está cerrado, se acumula un 
poco de polvo. Quizás hay 
alguna obra cuyo estado de 
conservación sea necesario 
revisar; sin embargo, hasta 
ahora se mantienen en muy 
buenas condiciones.

En la parte de difusión 
trabajamos por medio de 
redes sociales. Al retomar 
actividades trataremos de 

atraer al público de nuevo 
a nuestras instalaciones; ob-
viamente, con las reservas 
de las nuevas normas de sa-
nidad y de distancia sana.

Aunque no se sabe 
cuándo reabrirá el MDO, 
estamos apegados a las in-
dicaciones generales del go-
bierno federal y de la ciu-
dad. A partir de las fechas de 
apertura definiremos cómo 
serán nuestros procesos por 
la cantidad de aforo que se 
puede recibir, indica García.

Cuando el MDO cerró 
su sitio web tenía cerca de 
un mes en construcción, ya 
que se trabajaba en el nuevo 
diseño y lanzamiento. Así 
que todas sus actividades 
las han realizado por medio 
de Facebook y Twitter, al 
manejar diferentes temas 
de la colección: la obra de 

Diego Rivera, Frida Kahlo, 
la propia Beloff, las colec-
ciones de arte prehispánico 
y de arte popular.

El cierre también detuvo 
el proyecto de digitalización 
de las imágenes del acervo, 
en particular la obra de Be-
loff. “Hemos trabajado con 
las colecciones grandes en 

cuanto a número. Digitali-
zar no es fácil, es un proceso 
caro; por fortuna, hemos 
logrado hacer alianzas con 
instituciones. Ahorita te-
nemos digitalizada toda la 
colección de Diego Rivera, 
de Frida Kahlo y de Pablo 
O’Higgins. Estábamos por 
iniciar con Beloff.

Hay que recordar que 
antes el proceso de imagen 
era a través de transparen-
cias; entonces, sí tenemos 
imágenes de la colección.

La exposición Angelina 
Beloff, a 140 años de su na-
cimiento, organizada en 
2019 para conmemorar el 
aniversario, aún permane-
cía en salas cuando vino el 
cierre temporal del recinto. 
En ese tiempo, ¿qué ha pa-
sado con la investigación de 
la artista y primera esposa 

de Diego Rivera? “Con An-
gelina es muy difícil, porque 
tenía una personalidad muy 
reservada. Se movía en un 
mundo prácticamente de 
amistades, un círculo de in-
telectuales que no eran los 
más famosos de su tiempo.

Entonces, seguir la pista 
a Angelina de pronto ha re-
sultado complicado, debido 
a que muchas de las obras 
que produjo en su estancia 
en México se quedaron en 
colecciones privadas, en ma-
nos de sus amigos, con per-
sonas cercanas a los Cueto 
(quienes la invitaron a venir 
a México en 1932). Para mí, la 
historia del arte debe mucho 
a Angelina, porque fue una 
artista prolífica, no sólo por 
lo que hizo en México, sino 
por lo que publicó en Europa, 
afirma Josefina García.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

 Fragmento de Retrato de Angelina Beloff (1918), realizado por Diego Rivera. En 2019, el recinto organizó una muestra en honor de la 
pintora por su 140 aniversario natal. Foto cortesía del Museo Dolores Olmedo

Cuando el 
recinto cerró por 
la pandemia, 
se detuvo la 
digitalización del 
acervo de Angelina 
Beloff, labor que 
será retomada

El Museo Dolores Olmedo,  
en espera de reabrir al público

Sus tareas no 
paran, ya que 
revisan el estado de 
las obras y hacen 
difusión en redes 
sociales
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Para celebrar el 113 ani-
versario del natalicio de 
la pintora Frida Kahlo, el 
recinto que lleva su nom-
bre y el Museo Dolores 
Olmedo han organizado 
una serie de actividades 
artísticas que se realizarán 
a partir de este lunes en 
las plataformas digitales 
de dichos recintos.

El Dolores Olmedo, mu-
seo que alberga la mayor 
colección de sus obras, le 
rendirá homenaje mediante 
una serie de actividades y 
datos curiosos que compar-
tirá en sus redes sociales 
desde este lunes, aniver-
sario del nacimiento de la 
pintora, hasta el 13 de julio, 
fecha de su deceso, en 1954.

Entre las actividades 
planeadas se encuentran 
armar rompecabezas digi-
tales, completar juegos de 
destreza, imprimir y vestir 

a una muñeca recortable, 
caracterizarse de la pintora 
con un filtro de Instagram, 
leer fragmentos de su dia-
rio y cartas, escuchar listas 
de música inspiradas en su 
vida y obra, y sumarse a 
la iniciativa de recrear su 
imagen y la de sus cuadros 
con los utensilios y pintu-
ras que se tengan en casa.

Además, a lo largo de lo 
que se ha denominado Se-
mana de Frida, se compar-

tirán datos curiosos sobre 
la vida y obra de la artista, 
y se dará respuesta a du-
das sobre su biografía.

La celebración, organi-
zada por el Museo Frida 
Kahlo, integra 10 días de 
actividades culturales, del 
6 al 16 de julio, también en 
sus plataformas digitales.

El festejo comenzó 
ayer a las 15 horas con un 
breve concierto dedicado 
a Frida, que se transmitió 
en las cuentas de Facebook 
y YouTube del museo, a 
cargo del tenor mexicano 
Benito Rodríguez y al que  
se sumaron interpretacio-
nes de la Orquesta Mexi-
cana Pasatono y el reco-
nocido flautista mexicano, 
Horacio Franco. 

A las 17 horas, el ho-
menaje incluyó la trans-
misión en vivo el taller 21 
Días con Frida, en cola-
boración con editorial La 
Vaca Independiente, el 
cual está inspirado en el 
Diario de Frida Kahlo.

Lecturas y concursos

A las 19 horas, la soprano 
veracruzana Olivia Gorra 
interpretó una selección 
de hermosas canciones 
mexicanas. A las ocho de la 
noche se transmitió un vi-
deo con la lectura de frag-
mentos del Diario de Frida 
Kahlo, seleccionados por la 
crítica de teatro Luz Emilia 
Aguilar Zinser, a cargo de 
las actrices Ofelia Medina 
y Julieta Egurrola.

La conmemoración con-
cluyó con Las Mañanitas, 
interpretadas por el Estudio 
Ópera Beckmann y su coro.

Este martes se lanzará la 
convocatoria para el con-
curso en Facebook Envíale 
un Dibujo a Frida Kahlo, 
el cual consiste en realizar 
una ilustración con men-
saje de felicitación a Frida. 
Los cinco comentarios con 
más me gusta ganarán un 
pase doble para visitar los 
Museos Frida Kahlo y Ana-
huacalli.

También se convocará 
a la participación en Ins-
tagram y en Facebook 
del filtro interactivo para 
conmemorar el 113 ani-
versario del natalicio de la 
reconocida autora.

El lunes 13 de julio, el 
Museo Frida Kahlo lan-
zará el curso en línea ti-
tulado, Frida Kahlo, vida y 
pasiones, el cual brindará 
un acercamiento a los pro-
cesos creativos y produc-
ción artística de la desta-
cada pintora mexicana.

Inicio la Semana de Frida, que celebra 
el 113 aniversario de su natalicio
Durante 10 días varios espacios culturales recordarán la memoria de la pintora 

▲ El estilo único de Frida Kahlo la hacen con seguridad la pintora mexicana más reconocida en el mundo. Foto Reuters

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El museo 
Dolores Olmedo 
alberga la mayor 
colección de 
sus inigualables 
obras pictóricas

La editorial, 
La Vaca 
Independiente, 
organiza el 
taller 21 Días 
con Frida
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Rostros, miradas, sonrisas, 
mujeres que caminan despa-
cio por sus casas y jardines, 
entre sus mascotas, al lado 
de sus niños, otras más que 
se recuestan a observar. Un 
solo protagonista: el silencio.

Así se desarrolló la co-
reografía experiencial que 
presentó este domingo la 
artista performer Aura 
Arreola a través de la pla-
taforma Zoom.

Con la colaboración de 
personas que no se dedican a 
la danza, la pieza titulada Tan 
sólo el silencio se construyó 
con la presencia de quienes 
quisieron colocarse ante la 
cámara de los dispositivos 
con los cuales se conectaron 
a la sesión, con el único requi-
sito de no hablar, sólo respi-
rar, compartir el silencio.

Arreola es directora es-
cénica, investigadora y se 
describe como coreógrafa 
neófita; es cofundadora de la 
Sociedad de Carne y Hueso 
y pionera de las experiencias 
inmersivas en México.

Tan sólo el silencio es un 
proyecto lleno de incerti-
dumbres. Poco se sabe. La 
premisa inicial ha sido sim-
ple, donar al menos un mi-
nuto de silencio, por video-
conferencia o videollamada. 
La primera vez conseguimos 
33 minutos de silencio por el 
mismo número de donado-
res, explica la directora.

Añade que con la partici-
pación de distintas personas 
interesadas, la propuesta se 
ha nutrido con sus ideas. Es 
paralizador intentar arro-
jar respuestas a esta nueva 
realidad, lejos estamos de 
ello; mientras tanto, pode-
mos, acaso, volver imagina-
bles otras relaciones con el 
mundo, con los otros, con 
una misma. Atender a las 
transformaciones o quizá, 
simplemente, parar, y 
aprender a escuchar el si-
lencio con humildad.

Voluntarios donan minutos de mutismo 
para la coreografía Tan sólo el silencio
La propuesta de la artista y pionera de las experiencias inmersivas en México, 
Aura Arreola, invita a que habilitemos el presente con la percepción aguda

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO



El estruendo de los claxons 
perturbó la tranquilidad 
de la urbe en las primeras 
funciones de cine a cielo 
abierto. Sonaron al unísono 
como una forma de sustituir 
a los aplausos y una rara 
manifestación festiva en la 
nueva normalidad.

El autocinema nocturno, 
realizado sábado y domingo 
en un estacionamiento al aire 
libre y en medio de rigurosas 
medidas sanitarias, fue el pri-
mer acto oficial de este tipo 
en México desde que se inició 

la cuarentena por la pande-
mia. Así, fueron reactivados 
los espectáculos en vivo, con 
la asistencia de 170 vehícu-
los, que llegaron a la primera 
función de entretenimiento 
sano y seguro, con el for-
mato Drive In/Open Air en la 
Arena Ciudad de México.

Hubo servicio de bebidas y 
alimentos. Las luces de los ve-
hículos se encendían y se apa-
gaban para solicitar atención. 
Al llamado acudía personal 
de la empresa, protegido con 
careta, cubreboca y guantes, a 
fin de tomar la orden.

El concepto se puso en 
marcha con funciones de 
cine, a la cuales se sumarán 

obras de teatro, conciertos y 
actividades deportivas con lo 
que se busca prevalezca una 
forma de diversión apegada 
a las medidas sanitarias, por 
lo menos hasta que pase el 
peligro por la pandemia.

Bajo el cielo nocturno

Cobijados por el cielo noc-
turno y dentro de sus autos, 
los espectadores no se desa-
nimaron, ni por la lluvia, que 
cayó en los alrededores del 
recinto de Azcapotzalco, para 
salir de forma segura de sus 
casas y dejar el tedio de la cua-
rentena, aunque sea por poco 
más de dos horas.

Esta forma de diversión a 
cielo abierto, famosa en los 
años 50 y 60, atrajo a gran 
número de personas. que 
en sus vehículos, esperaron 
formados –sobre la avenida 
de las Granjas– para tener 
acceso al estacionamiento 
del inmueble y vivir una 
experiencia nueva.

Los rostros de los niños en 
algunos carros se asomaban 
expectantes tras los crista-
les empañados. Los adultos 
parecían resignados a adap-
tarse a nuevas formas de 
diversión. La sana distancia, 
una realidad. Los organiza-
dores saben que se trabaja 
con base en prueba y error.

El acceso, desde una hora 
antes de la función, fue con-
trolado por el personal de se-
guridad que permitió ingre-
sar a cada uno de los carros, 
previa revisión de la cajuela. 
Mientras el conductor mos-
traba el boleto electrónico, 
un perro entrenado olfateaba 
la parte trasera del vehículo. 
Después se recorre un camino 
serpenteante hasta llegar a 
una explanada, la cual es una 
especie de cancha de futbol, 
ubicada a un costado del in-
mueble, donde fue colocada 
la estructura que funge como 
escenario y en la que sobre-
sale una gran pantalla.

Esto es parte de la nueva 
normalidad. Ver un acto en 
los autocinemas y autoshows 
nunca será lo mismo que vi-
virlo, pero, por ahora, el pro-
pósito es reactivar la econo-
mía y generar empleos.

El compositor italiano En-
nio Morricone, que puso 
música al emblemático Spa-
guetti Western El bueno, el 
feo y el malo y creó la banda 
sonora de clásicos del cine 
de mafiosos de Hollywood 
como Los intocables, ha fa-
llecido a los 91 años.

El abogado de Morricone 
durante años, Giorgio As-
summa, dijo que El Maestro, 
como se le conocía, había 
muerto en un hospital de 
Roma por complicaciones 
tras una caída en la que se 
rompió la pierna.

En una carrera que duró 
varias décadas y que le valió 
un Oscar a toda su trayec-
toria en 2007, Morricone 
colaboró con algunos de los 
directores más reconocidos 
de Hollywood e Italia, en 
películas como Los intoca-
bles de Brian de Palma, The 
Hateful Eight de Quentin 
Tarantino y La battaglia di 
Algeri de Gillo Pontecorvo.

La película de Tarantino 
también le dio el Oscar a mejor 
banda sonora original en 2016. 
Al aceptar su premio, Morri-

cone dijo en la ceremonia que 
“no hay música genial sin una 
película genial que la inspire”.

En total, produjo más 
de 400 bandas sonoras ori-
ginales para cine.

Sus emblemáticas cintas 
de Spaguetti Western inclu-

yeron trabajos con el fallecido 
director italiano Sergio Leone.

Morricone era conocido 
por haber compuesto un 
tema de apenas unas pocas 
notas interpretado en la 
armónica en Once Upon a 
Time in America, de Leone, 

y que se asociaba de inme-
diato con la película.

A Morricone se le reco-
nocía nada menos que ha-
ber reinventado la música 
para las películas del Oeste 
a través de su trabajo con 
Sergio Leone, que fuera su 

compañero de clase. Sus 
colaboraciones incluyen 
la Trilogía del Dolar, con 
Clint Eastwood en el papel 
de un rápido y solitario 
pistolero; Por un puñado de 
dólares, de 1964, (también 
conocida en español como 
La muerte tenía un precio) 
de 1965, y El bueno, el feo 
y el malo.

En 1984, Morricone y 
Leone volvieron a trabajar 
juntos en Once Upon a Time 
in America, una saga sobre 
mafiosos judíos de Nueva 
York que explora el tema 
de la amistad, el amor per-
dido y el paso del tiempo. 
La película, protagonizada 
por Robert de Niro y James 
Wood, está considerada por 
algunos como la obra maes-
tra de Leone, gracias en 
parte a la evocadora música 
de Morricone, que incluye 
un segmento interpretado 
por violines.

“La inspiración no existe”, 
dijo Morricone en una en-
trevista en 2004 con The 
Associated Press. “Lo que 
existe es una idea, una idea 
mínima que el compositor 
desarrolla en la mesa, y esa 
pequeña idea se convierte 
en algo importante”.

Muere a los 91 años el legendario 
compositor italiano, Ennio Morricone
AFP
ROMA

▲ El Maestro, como se le conocía a Morricone, produjo más de 400 bandas sonoras origina-
les para cine. Foto AFP

Autocinema capitalino reactiva los 
espectáculos en vivo
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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La reapertura de pubs en 
Inglaterra, después de más 
de tres meses de confina-
miento, provocó desmanes 
y situaciones peligrosas en 
la noche del sábado, y hace 
temer un rebrote de la epide-
mia del nuevo coronavirus.

La muchedumbre empezó 
a llegar hacia las 13 horas 
locales y rápidamente todo 
quedó fuera de control, relató 
Rafal Liszewski, la gerente de 
una tienda en una de las ca-
lles más animadas del barrio 
londinense de Soho.

Alrededor de las 20 y 21 
horas locales, había una ver-
dadera fiesta callejera, con 
gente que bailaba y bebía, de-
claró la mujer de 36 años a la 
agencia británica PA. Agregó 
que nadie llevaba cubrebocas 
y era físicamente imposible 
respetar la distancia social.

Sólo en Inglaterra, pubs, 
hoteles, peluquerías, cines y 
museos volvieron a abrir el sá-
bado, medida considerada de-
masiado prematura por las de-
más provincias británicas, que 
adoptaron su propio calenda-
rio de desconfinamiento. En 
País de Gales y Escocia prevén 
abrir parcialmente dentro de 
unos 10 días.

Este supersaturday, muy 
esperado por los ingleses, 
muy aficionados a sus pubs, 
suscitaba preocupación. El 
primer ministro Boris Jo-
hnson había recordado que 
era absolutamente vital que 
todo el mundo respetara las 
reglas en materia de distan-
cia social, y los pubs impusie-
ron medidas para reducir los 
riesgos sanitarios.

El domingo por la mañana 
varias fotos de alcoholizados 
y personas ajenas a las con-
signas sanitarias inundaron 
las redes sociales y los diarios. 
Soho se transforma en una gi-
gantesca fiesta callejera, donde 
los bebedores ignoran las nor-
mas de distancia social, titula 
el semanario Sunday Mirror.

Reapertura de pubs ingleses 
deviene gigantesca fiesta 
callejera sin medidas sanitarias

AFP
LONDRES

Era imposible respetar la distancia social en el barrio de Soho

Pubs, hoteles, 
peluquerías, 
cines y museos 
volvieron a abrir 
este sábado, sólo 
en Inglaterra
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Los Jefes de Kansas City 
querían estar seguros de 
conservar al Jugador Más 
Valioso del pasado Súper Ta-
zón, Patrick Mahomes, por 
el mayor tiempo posible.

Mahomes acordó una ex-
tensión de contrato por 10 
años con un valor de 503 mi-
llones de dólares, según su 
agencia, Steinberg Sports. El 
total del contrato es por 477 
millones con mecanismos de 
garantía e incluye una cláu-
sula que prohíbe el cambio 
de equipo, así como opciones 
para rescindir el contrato si 
no se cumplen con los meca-
nismos de garantía.

Se trata del contrato más 
lucrativo en la historia del de-
porte profesional, superando el 
pacto de 426.5 millones de dó-
lares que firmó Mike Trout con 
los Serafines de Los Ángeles.

“Desde que se unió a los 
Jefes hace algunos años, 
Patrick se ha convertido en 
uno de los deportistas más 
productivos del mundo”, 
afirmó el presidente del 
equipo, Clark Hunt, en un 
comunicado sobre el quar-
terback que los llevó a su 
primer título en 50 años.

“Con su estilo dinámico y 
su personalidad contagiosa, 

es una de las figuras más 
reconocidas y queridas que 
ha vestido el uniforme de los 
‘Chiefs’. Es un líder extraor-
dinario y un motivo de or-
gullo para la comunidad de 
Kansas City, y me complace 
que sea miembro de los Jefes 
durante muchos años más”. 
Los Jefes tenían al Jugador 
Más Valioso de la tempo-
rada 2018 bajo contrato por 
otras dos temporadas, pero 
eso no era suficiente. “Aquí 
para quedarme”, escribió 
Mahomes en Twitter.

Los Jefes ejercieron en 
abril la opción de quinto año 
en el contrato de novato de 
Mahomes, quien tenía pro-
gramado un ingreso de 825 
mil dólares en su último año 
del pacto, con lo que tenían 
asegurados sus servicios al 
menos hasta 2021. El ge-
rente general Brett Veach 
dijo que el pacto era una 
prioridad desde hace tiempo 
y agradeció a los agentes de 
Mahomes, Chris Cabott y 
Leigh Steinberg.

“Sus habilidades son muy 
raras, y aunarlas con una 
personalidad increíble es algo 
sobresaliente”, indicó Veach. 
“Seguiremos haciendo todo 
lo posible para rodearlo de 
talento y este acuerdo nos 
brinda mayor flexibilidad 
para hacerlo. Obviamente, 

él es una parte integral de 
nuestro éxito y estamos su-
mamente emocionados de 
que sea el quarterback de los 
Jefes de Kansas City durante 
mucho tiempo”.

Mahomes lanzó pases de 
touchdown en series consecu-
tivas del cuarto periodo para 
comandar la remontada de los 
Jefes en camino a su primer tí-
tulo de “Super Bowl” en 50 años 
y el primer cetro para el entre-

nador Andy Reid. Su actuación 
en Miami en febrero pasado le 
valió a Mahomes el premio de 
Jugador Más Valioso.

El galardón únicamente 
ratificó su estatus como el 
rostro de la franquicia de 
Kansas City.

Los Jefes hicieron un cam-
bio para reclutarlo con la dé-
cima selección global en el 
draft de 2017 y pasó un año 
aclimatándose a la NFL bajo la 

tutela de Alex Smith antes de 
obtener la titularidad. Poste-
riormente, Mahomes procedió 
a romper prácticamente todos 
los récords para un quarter-
back en la historia de la fran-
quicia en camino al trofeo de 
“MVP” y un viaje a la antesala 
del Súper Tazón esa campaña.

Esa temporada también 
fue reconocido como el Ju-
gador Ofensivo del Año de 
The Associated Press.

Los Jefes y Mahomes acuerdan histórica 
extensión de contrato por 10 años
El total es por 477 millones de dólares, el pacto más lucrativo en el deporte profesional

AP

▲ Patrick Mahomes revolucionó a los Jefes de Kansas City, a los que hizo campeones la 
temporada anterior, y será recompensado con histórico contrato de una década. Foto Ap

El delantero mexicano Carlos 
Vela no acompañará a Los 
Ángeles FC en el torneo con el 
que la MLS retomará su tem-
porada en Orlando este mes.

Vela anunció su decisión 
ayer y la justificó por la salud 
de su familia, incluyendo a su 
esposa embarazada, Saioa.

“Yo siempre quiero dar 
lo mejor de mí para el club, 
nuestra afición y la ciu-

dad de Los Ángeles”, dijo 
Vela en un comunicado 
divulgado por el club. “Sin 
embargo, he decidido que 
lo más importante para la 
salud de mi familia es que 
me quede en casa durante 
un embarazo complicado 
para mi esposa”.

“Voy a extrañar al grupo, 
pero los estaré apoyando 
desde la distancia y los espero 
con el trofeo de vuelta en 
casa”, añadió el vigente “MVP” 
de la liga.

El gerente deportivo de 
LAFC, John Thorrington, dijo 
que el ariete de de 31 años se 
reincorporará al equipo a su 
regreso del torneo en Orlando. 
LAFC anunció la decisión del 
ex Arsenal y Real Sociedad 
poco antes de emprender el 
viaje a Florida.

“Estamos con Carlos”, dijo 
el técnico de LAFC. “Es impor-
tante que esté con su familia 
ahora mismo. Todos sus com-
pañeros y personal técnico lo 
sienten igual. Siempre hemos 

tenido la mentalidad de ha-
cer lo mejor por el jugador, lo 
mejor para las familias, y eso 
no cambia”.

La ausencia de Vela es el 
golpe más reciente que re-
cibe el denominado torneo 
“MLS Is Back”, con el que la 
liga reanuda la competición 
en medio de la pandemia de 
coronavirus. El primer par-
tido del torneo fue pospuesto, 
cuando seis jugadores del FC 
Dallas dieron positivo por el 
virus y otros resultados po-

sitivos trascendieron en la 
liga, mientras los clubes se 
trasladaban a Florida, donde 
el virus se ha expandido rápi-
damente en las últimas sema-
nas. Vela fue el primer juga-
dor fichado por un club que 
tiene tres años de existencia, 
y ha sido su pilar para con-
vertirse en uno de los equipos 
más destacados de la MLS.

El mexicano completó 
gran temporada en 2019, ba-
tiendo el récord de la liga con 
34 goles.

Vela no jugará el torneo de la MLS en Florida; 
prioriza la salud de su familia
AP



Los dos equipos que disputa-
ron la pasada Serie Mundial 
cancelaron los entrenamien-
tos que habían previsto ayer 
por retrasos en las pruebas 
de diagnóstico de COVID-19, 
y un ejecutivo advirtió que 
ese tipo de demora podría 
dar al traste con la temporada 
del beisbol de Grandes Ligas. 
Tanto los campeones vigen-
tes Nacionales de Washington 
como los Astros de Houston 
no se entrenaron tras no reci-
bir los resultados de las prue-
bas a las que fueron someti-
dos el viernes.

Mientras tanto, el jugador de 
cuadro Luis Urías, de los Cerve-
ceros de Milwaukee, se convirtió 
en el segundo mexicano “big 
leaguer” en dar positivo a CO-
VID-19. Urías no presenta sín-
tomas y está en recuperación. 
Las cancelaciones coincidieron 
con otros retrasos para cumplir 
el protocolo de pruebas y varios 
jugadores optando por renunciar 
a participar en la temporada. En 
la víspera, el estelar relevista 
Sean Doolittle expresó su preo-
cupación por la lentitud del pro-
ceso de pruebas y que los Na-
cionales no han recibido todo el 

material sanitario de protección.
“No podemos exponer a nuestros ju-
gadores y personal a un riesgo”, dijo 
el gerente general de los Naciona-
les, Mike Rizzo. “No vamos a sacrifi-
car la salud y seguridad de nuestros 
jugadores, empleados y sus familias. 
Sin pruebas precisas y oportunas no 
se puede proceder con garantías el 
campamento de verano”. 
Rizzo añadió que Grandes Li-
gas “necesita resolver rápida-
mente los problemas de su pro-
ceso y su laboratorio”, o de lo 
contrario la campaña peligra. 
Su contraparte de los Astros, 
James Click, dijo que la demora 

en conocer los resultados de las 
pruebas y el riesgo de contagio 
por el coronavirus propició la 
cancelación de las prácticas.
El jardinero de los Vigilantes de 
Texas, Joey Gallo, cumplía cua-
rentena en su departamento de 
Dallas, tras arrojar positivos en dos 
pruebas en medio de uno negativo. 
El gerente general Jon Daniels in-
formó que Gallo era asintomático.
Nick Markakis, jardinero de los Bra-
vos de Atlanta, se sumó a la lista 
de prominentes peloteros que han 
decidido no jugar esta temporada.

Ap

La temporada del 2019 ter-
minó con los Nacionales le-
vantando el trofeo de la Serie 
Mundial por primera vez en 
la historia de la franquicia. El 
próximo día 23, la campaña 
regular de 2020 comenzará 
con los capitalinos iniciando 
la defensa de su título.

El calendario de 2020, 
que fue revelado por Ma-
jor League Baseball ayer, 
brinda dos partidos de No-
che Inaugural el 23 próximo. 
Primero, la escuadra de 
Washington recibirá a los 
Yanquis a las 18:08 horas 
(tiempo del centro de Mé-
xico), en un choque que 
podría tener a Gerrit Cole 
debutando por los Bombar-
deros contra Max Scherzer, 
quien es tres veces ganador 
del premio Cy Young. Esa 
posible batalla de ases será 
seguida por un enfrenta-
miento entre dos eternos 
rivales, cuando los Dodgers 
comiencen su camino ha-
cia un posible octavo título 
consecutivo de la División 
Oeste de la Liga Nacional 
contra los Gigantes en el 
Dodger Stadium (21:08 ho-
ras), se publicó en el portal 
web de las Mayores.

Esos emocionantes parti-
dos ayudarán a dar la bien-
venida a un abreviado calen-

dario de 60 compromisos por 
club, debido a la pandemia de 
coronavirus. Es uno que lucirá 
muy diferente -con enfoque 
en la proximidad geográfica-, 
pero que hará que cada en-
cuentro sea muy importante.

Después de par de juegos 
el 23, la acción por todas las 
Grandes Ligas comenzará al 
día siguiente. El Día Inaugu-

ral ofrecerá un menú de 14 
juegos -incluyendo a los Vi-
gilantes recibiendo a las Ro-
cas en el estreno del Globe 
Life Field-, y una jornada 
de 15 partidos el 25 de julio. 
(Nacionales y Yanquis serán 
los únicos que descansarán 
el 24 de julio).

El calendario de 60 cho-
ques de cada conjunto in-

cluye 40 contra oponentes 
de su propia división (10 
cada uno), junto a 20 ante 
la misma división geográfica 
de la otra liga (Este Vs. Este, 
Central Vs. Central y Oeste 
Vs. Oeste). Eso fijará la pos-
temporada, en la que se man-
tendrá el mismo formato de 
10 equipos, que incluye los 
dos comodines en cada liga.

Ligas de beisbol 
y futbol en Japón 
volverán a tener público

Tokio.- Las ligas profesionales 
de beisbol y futbol en Japón 
permitirán el ingreso de aficio-
nados a los estadios a partir 
de esta semana, anunciaron 
los presidentes de ambas ligas.
Según los directivos, el primer 
día con público en las tribunas 
será el viernes. Al principio, la 
cantidad máxima será de 5 mil 
espectadores o el 50% de la 
capacidad del estadio, o lo que 
sea menor. El plan es permitir 
que los estadios se llenen a la 
mitad de su aforo a partir del 
1 de agosto. “Vamos a estar 
muy pendientes a estos pa-
rámetros para ver si hay cam-
bios significativos”, dijo Mitsuru 
Murai, el jefe de la J-League, 
la máxima división del futbol 
japonés. “Si no se producen 
grandes cambios, procedere-
mos con el plan original”.
Mitsuo Kaku, profesor de la Uni-
versidad de Medicina y Cien-
cias Farmacéuticas de Tohoku, 
se expresó con optimismo en 
una rueda de prensa en línea 
con dirigentes de las ligas.
“Desde luego que tenemos que 
seguir de cerca los contagios, 
pero creo que es necesario tra-
tar de intentarlo”, dijo. “Estamos 
en una situación en la que ne-
cesitamos dar continuidad a las 
actividades sociales y económi-
cas mientras se mitiga el riesgo”.
El beisbol japonés puso en mar-
cha su temporada el 19 de junio, 
mientras que el futbol reanudó la 
suya el sábado, tras cuatro me-
ses de paralización. La J-Lea-
gue había disputado la primera 
fecha antes que se ordenara la 
suspensión en febrero.
Hiroshige Mikamo, profesor 
de enfermedades infecciosas 
de la Universidad de Aichi, in-
dicó que los fanáticos tendrán 
que ser responsables.
“Los equipos, empleados y ju-
gadores han hecho un gran 
esfuerzo para poder tener una 
cultura deportiva sana”, señaló. 
“Ahora es el turno de la audien-
cia de cumplir con su parte”.
Japón ha logrado mantener a 
raya la pandemia de corona-
virus, con mil decesos en un 
país de 126 millones de habi-
tantes. En contraste, Estados 
Unidos ha reportado 130 mil 
fallecimientos con una pobla-
ción estimada de 330 millones.

Ap

Nacionales-Yanquis y Gigantes-Dodgers 
pondrán en marcha las Mayores
Habría duelo de ases entre Cole y Scherzer en Washington el próximo día 23

DE LA REDACCIÓN

▲ James Paxton y los Yanquis visitarán al campeón Washington, en el arranque de la tem-
porada de Grandes Ligas. Foto @Yankees

Nacionales y Astros cancelan prácticas por atrasos en pruebas; Urías da positivo
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Chicago ve a Bolón como el mejor 
relevista a futuro: Hernández 

Manuel Rodríguez podría 
ser considerado para subir 
con los Cachorros de Chi-
cago en caso de que se pre-
sente una necesidad para el 
equipo, pero “no hay prisa 
por ascenderlo este año, ya 
que es parte del futuro de la 
organización”, expresó Ser-
gio Hernández, scout de los 
oseznos que firmó al lanza-
dor umanense.

“Así lo ve el club, como 
el mejor relevista a futuro”, 
señaló Hernández a La Jor-
nada Maya.

Como publicamos, el 
plan es que “Bolón” ter-
mine su programa de re-
habilitación en Yucatán y 
viaje a South Bend para re-
portarse a la sede alterna 
del entrenamiento de 
verano de los Cachorros. 
Hace unos días, Rodríguez 
Caamal, quien lanza en 
un campo de Umán como 
parte de su recuperación 
de un tirón en un bíceps, 
publicó una historia en 
sus redes sociales con el 
mensaje “Regresando poco 
a poco, gracias a Dios”.

Las palabras de Hernán-
dez hicieron eco de lo dicho 
por el mánager cachorro 
David Ross al yucateco, 
poco después de lesionarse 
en el entrenamiento de pri-
mavera. Me dijo (Ross), in-
dicó Rodríguez, que “me de 
tiempo para recuperarme. 
Que no me desespere. Que 
tome mi tiempo, todo va a 
estar bien”. “Si ‘Bolon’ se pone 

bien este mismo año va a 
llegar, no tengo duda”, agregó 
el buscador de talento.

Ross, el ex cátcher que 
debuta como timonel de 
Chicago, también men-
cionó que cuando llegó el 
velocista al campamento 
de Grandes Ligas “nadie 
sabía quién era Manny Ro-
dríguez” y desde las pri-
meras prácticas ya empe-
zaron a hablar de él. “Es 
muy bonito que te diga eso 
tu mánager. Que te reco-

nozca”, comentó el pítcher, 
que el próximo mes cum-
ple 24 años, a este perió-
dico. “Valió la pena todo el 
trabajo fuerte, sacrificio y 
vida difícil en sucursales 
para llegar ahí. Es satisfac-
torio haber experimentado 
un entrenamiento de Ligas 
Mayores y lograr el desem-
peño que tuve”.

En los próximos años 
dos mexicanos podrían ser 
piezas importantes en el 
bulpén de Chicago. Juan 

Gámez, un derecho de 26 
años nacido en Tucson, fir-
mado por Hernández en 
diciembre, se hizo de uno 
de los lugares en la lista de 
elegibles para jugar en las 
Mayores este año. “Siempre 
espere grandes cosas de él 
(Gámez), sin embargo, no 
pensé que tan rápido fuera 
a ascender”, apuntó el scout 
de los Cachorros. “Tuvo un 
entrenamiento buenísimo 
y se ha ganado que lo con-
sideren y pronto pueda me-
terse a Grandes Ligas”.

Gámez lanzó con los Sul-
tanes de Monterrey en la 
LMB en 2019 (2-1, 3.52) y 
en el invierno hizo buen 
trabajo con los Cañeros de 
Los Mochis.

El mensaje de los Cacho-
rros para “Bolón” es seguir 
trabajando y recuperán-
dose. El relevista tiene co-
municación constante con 
trainers y el coordinador 
de pitcheo, y dijo que “cada 
vez que lanzo ven mis vi-
deos para ver cómo va mi 
progresión”. 

Asimismo, ante la can-
celación de la temporada 
de Ligas Menores, decenas 
de prospectos de los Cacho-
rros están sin el desarrollo 
adecuado. Entre ellos hay 
varios cuyos derechos de 
retorno son de los Leones, 
incluyendo al lanzador yu-
cateco Emir Blanco. “No 
hay ningún plan estable-
cido, pero he escuchado 
que probablemente se jue-
gue una liga otoñal y ahí es 
donde reportarían (varios 
de) los muchachos”.

ANTONIO BARGAS CICERO

Gámez, otro mexicano que llegaría pronto al bulpén cachorro

Valenzuela logró 
impresionante periodo 
de efectividad en la 
loma en 1981

Habrá poderosa transformación para el beisbol y regresaremos más fuertes: De la Vega

¿Podrá alguien igualar el do-
minio de Fernando Valenzuela 
en 1981 durante la próxima 
temporada de 60 partidos de 
Grandes Ligas?
De acuerdo con información de 
las Ligas Mayores, “El Toro”, que 
fue Novato del Año de la Liga 
Mexicana con los Leones de 
Yucatán como Manuel Rodrí-
guez Caamal, está empatado 
con Lefty Grove con el mejor 
porcentaje de efectividad (0.29) 
en un periodo de 60 juegos 
en la historia (mínimo de 60 
entradas lanzadas en cualquier 
lapso de 12 encuentros, según 
el análisis hecho por mlb.com). 
Valenzuela registró ese micros-
cópico porcentaje de carreras 
limpias admitidas del 9 de abril 
al 8 de mayo de 1981, mientras 
que Grove del 14 de abril al 18 
de mayo de 1936. En ponches 
el honor es para Nolan Ryan 
(142 en 1977).
En la última década, la mejor 
efectividad en dicho periodo fue 
de Jake Arrieta, de los Cacho-
rros, con 0.41, del 4 de agosto 
al 2 de octubre de 2015. Tam-
bién notable fue lo hecho por 
Zack Greinke (0.60, del 8 de 
abril al 15 de mayo de 2009).
Por otro lado, el jardinero cu-
bano Yadir Drake, quien no 
pudo debutar este año con los 
Leones debido a la cancelación 
de la temporada de la LMB, se-
ría el primer melenudo en en-
trar en acción durante la pan-
demia, al ser anunciado como 
refuerzo de los Cocodrilos de 
Matanzas, donde nació, para 
la Serie Nacional, que arranca 
el 12 de septiembre. Drake ya 
había expresado su interés por 
regresar a la pelota de su país.

De la reDacción

“Tenemos muchas partes frá-
giles en la estructura de la 
Liga Mexicana”, reconoció Ho-
racio de la Vega, presidente 
del circuito, al hablar con La 
Jornada sobre la cancelación 
de la temporada 2020, la pri-
mera vez que esto ocurre en 
casi un siglo de existencia de 
la LMB. “La parte comercial y la 
transmisión de la campaña por 
televisión son algunas, pero fue 

una pandemia lo que nos llevó 
a claudicar”.
En 1980 hubo una huelga de 
peloteros que amenazó la esta-
bilidad de la organización. Los 
efectos de aquel movimiento en 
demanda de mejoras laborales 
fueron diversos y de distinto al-
cance. Pero más allá de la sus-
pensión de algunos partidos, la 
temporada siguió su curso.
“Una decisión así es inevitable-

mente triste, pero estamos con-
vencidos que este momento se 
va a reflejar en una poderosa 
transformación para el beisbol 
y regresaremos en 2021 con 
mucha alegría y más fuertes. 
Tenemos que aprovechar este 
momento para replantearnos”, 
manifestó De la Vega. “Nos 
duele, pero fue lo más respon-
sable”, agregó. “La única pre-
misa que tuvimos clara en todo 

momento fue que ninguna de-
cisión estaría encima de la ne-
cesidad de preservar la salud”.
Un par de temas estratégicos 
que salieron a flote con esta crisis 
tienen que ver con la comerciali-
zación y difusión de los partidos 
por televisión y otras plataformas. 
Tener más desarrollo en este as-
pecto será fundamental a futuro 
para la Liga Mexicana.
Asimismo, lo que reveló David 

Cárdenas Cortés, director de-
portivo de los Leones, a La Jor-
nada Maya, fue confirmado por 
el periodista Roberto Espinoza: 
equipos de la Liga Mexicana 
planean organizar mini ligas en 
invierno con el fin de promover la 
actividad de prospectos y pelote-
ros que se queden sin trabajo. 

Juan Manuel Vázquez y  
De la reDacción

 El campamento de verano de los oseznos continúa en Wrigley 
Field. Foto Cachorros de Chicago
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Aconsejan viajar al exterior hasta 
diciembre o al inicio de 2021

Ante la previsión de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) de una se-
gunda oleada de COVID-19 
en varias partes del mundo, 
y el inicio de la temporada 
de influenza en unos me-
ses más, lo más aconsejable 
es esperar hasta diciembre 
o principios de 2021 para 
planificar viajes fuera del 
país, indicó Jorge Baruch 
Díaz Ramírez, responsable 
de la Clínica de Atención 
Preventiva del Viajero, de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Recordó que entre octu-
bre y noviembre comienza 
la temporada de influenza 
estacional. Nos enfrentare-
mos a algo nuevo, pues los 
virus de la influenza, alta-
mente letales, convivirán 
con el nuevo coronavirus, 
lo que representará un reto 
para los sistemas de salud.

Para el especialista, algu-
nas de las situaciones por las 
que tendrán que pasar los 
viajeros en los diferentes me-
dios de transportes, debido a 
la pandemia, son los filtros 

sanitarios donde se mide la 
temperatura, asientos sepa-
rados, el uso obligatorio de 
cubrebocas y caretas, y es-
perar turnos para comer du-
rante un vuelo de avión.

Consideró que la reac-
tivación de viajes deberá 
acompañarse del concepto 
de turismo responsable, lo 
cual implica velar por la sa-
lud individual y colectiva, 

por el desarrollo sostenible 
de la infraestructura en las 
comunidades y por la natu-
raleza. Además, demandará 
que las personas estén cons-
cientes de las implicaciones 
que tiene desplazarse a un 
destino y conocer sus con-
diciones sanitarias, añadió.

Las medidas a considerar 
son de dos tipos: lo que co-
rresponde al viajero y lo que 
deberá hacer el sector turís-
tico, expuso el también vo-
cero de la Comisión Univer-
sitaria para la Atención de la 
Emergencia del Coronavirus.

A través de un comu-
nicado, Jorge Baruch dijo 
que en los viajes en au-
tobús será prácticamente 
indispensable guardar un 
asiento de distancia entre 
cada pasajero, pues estos 
transportes no cuentan 
con sistemas de aire efi-
cientes. Sin embargo, en las 
aeronaves no será así, pues 
su filtrado laminar dismi-
nuye el riesgo de transmi-
sión de virus respiratorios.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El precio promedio de los 
medicamentos para curar el 
COVID-19 se ha encarecido 
60 por ciento en las com-
pras gubernamentales de 
21 países analizados por la 
Oficina de Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos 
(Unops), al comparar la me-
dia de precios durante 2019 y 
lo acumulado a junio pasado.

México ocupa el lugar 
tres entre los países de 
América Latina donde ha 
resultado más costosa la 
adquisición de medicinas, 
por debajo de Argentina 
y Panamá. Sin embargo, 
en la medida en que ha 
transcurrido la pandemia, 
la cotización promedio de 

fármacos para atender a 
esos pacientes ha bajado 
11.05 frente al año pasado.

Como parte de una ma-
triz de precios que la agencia 
de Naciones Unidas elabora 
para vigilar la comercializa-
ción de fármacos recomen-
dados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
para tratar a pacientes con 
COVID-19, destaca que Mé-
xico ha pagado, en prome-
dio, 2.8 dólares por unidad 
mínima de dosis, ya sean 
pastillas o frascos.

Suiza, Alemania, Reino 
Unido y Estados Unidos, en 
promedio, han costeado con 
precios más altos la compra 
pública de medicamentos, 
pero en América Latina, 
México sólo se ve reba-
sado por Argentina –donde 
la inflación acumulada a 

mayo pasado era de 11.1 
por ciento– y el gobierno de 
esa nación está pagando en 
promedio 4.68 dólares por 
dosis y Panamá 3.12.

La herramienta de la 
Unops revela que en los 
93 contratos del gobierno 
mexicano analizados, las 
adquisiciones vía Compra-
net han resultado más cos-
tosas que por conducto del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social. Los precios más 
altos han sido de 208.35 
dólares por dosis –en un 
compuesto principalmente 
usado en el tratamiento del 
virus de inmunodeficien-
cia humana– y de 176.25, 
respectivamente.

A su vez, México ha 
sido el país que más caro ha 
adquirido la hidroxicloro-
quina, uno de los principales 

fármacos a los que se volca-
ron los tratamientos de pa-
cientes con COVID-19 y que 
ha sido ingresado y sacado 
de las recomendaciones de 
la OMS, dados los estudios 
que se llevan a la par de la 
evolución de la enfermedad.

De acuerdo con la Unops, 
el primero de diciembre 
cada dosis mínima de hi-
droxicloroquina se vendió 
en 25 centavos de dólar y 
el 15 de junio el fármaco 
volvió a comercializarse en 
25 centavos tras haber es-
calado en los pasados seis 
meses hasta 2.85 dólares.

En ese contexto, las 
compras que ha realizado 
el gobierno mexicano pro-
median las más caras, al 
haber adquirido cada uni-
dad, en promedio, a un dó-
lar y 75 centavos.

En cuanto al lopinar y 
ritonavir –la otra parte del 
tratamiento experimental 
que recién suspendió la 
OMS–, en el mismo periodo 
pasó de 3.04 dólares a 1.27. 
En estos meses Estados 
Unidos pagó en promedio 
6.24 dólares por unidad; 
Chile, 3.57; España, 3.47, y 
México, 0.85 centavos.

En cuanto al parace-
tamol, que se usa como el 
principal medicamento para 
los síntomas menos agresi-
vos de dicha enfermedad, 
al comienzo de diciembre se 
comercializó en 0.07 centa-
vos de dólar y con el mismo 
precio llegó a junio pasado. 
Sin embargo, la especula-
ción con las medicinas im-
plicó que se llegara a vender 
hasta en 11.84 dólares por 
dosis a Brasil. Panamá pagó 
en promedio 3.25 dólares 
por unidad, Chile 1.39 y 
México 0.02 centavos.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

 Algunas de las situaciones por las que tendrán que pasar los viajeros en los diferentes medios de 
transportes son los filtros sanitarios donde se mide la temperatura, así como el uso obligatorio de 
cubrebocas y caretas. Foto Pablo Ramos

Los medicamentos encarecen hasta 60 por ciento

En octubre iniciará la temporada de influenza estacional, que convivirá con el coronavirus
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El consumo en el mercado 
interno se desplomó tanto en 
su comparativos anual como 
mensual a la mayor propor-
ción en 27 años, exhibió el 
Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (Inegi).
Respecto a marzo, re-

sintió una caída de 19.68 
por ciento y frente al año 
pasado ésta fue de 22.30 
por ciento en cifras des-
estacionalizadas. Ambas 
son las más profundas 
desde 1993 que el orga-
nismo lleva la serie.

Los datos parten del In-
dicador Mensual del Con-
sumo Privado en el Mer-
cado Interior (IMCPMI) que 
exhibe la capacidad de de-
manda de los hogares del 
país sin necesidad de pro-
ducir para el extranjero.

Todo rubro ha refle-
jado una baja. En un mes 

el consumo de bienes de 
origen nacional se redujo 
en 20.1 por ciento y el 
de importados en 21.3 por 
ciento. Respecto a 2019, 
las caídas son más amplias 
de 20.3 y 30.6 por ciento, 
respectivamente.

En cuanto a los servicios, 
su consumo cayó 17.8 por 

ciento respecto a marzo y 
22 por ciento frente al año 
pasado, reportó Inegi.

En cifras originales, que 
no son comparables con las 
anteriores, el organismo evi-
denció que la caída de con-
sumo se resiente en todo tipo 
de bien, en particular en los 
duraderos la demanda ha 
caído cerca de 50 por ciento.

No obstante, también 
en aquellos que no son 
duraderos hay mermas de 
5.7 por ciento los que son 
de origen nacional y 16.9 
por ciento los provenien-
tes del extranjero.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La respuesta fiscal impulsada 
por México para restar a los 
impactos de la pandemia de 
COVID-19 se encuentran 
entre los cinco más bajos de 
América Latina, expuso la Co-
misión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal). 
El país ha destinado 1.1 por 
ciento de su producto interno 
bruto (PIB), los estímulos más 

bajos se encuentran en Costa 
Rica, Uruguay, República Do-
minicana y Haití.

En general, en la región 
el promedio de los apoyos 
fiscales equivale a 3.2 por 
ciento de la actividad econó-
mica de la región. Encabeza 
los apoyos El Salvador que 
ha gastado 11.1 por ciento de 
su PIB para este fin, en parte 
apoyado por un préstamos 
de 389 millones de dólares 
con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI).

De acuerdo con la Cepal, 
estos paquetes contemplan 
medidas de gasto público, 
alivio tributario y apoyo de 
liquidez respaldado por los 
gobiernos de la región. Mien-
tras estos apoyos y otras ne-
cesidades de gasto aumentan 
para dar soporte a la pande-
mia, la recaudación ha ve-
nido a la baja por efecto de la 
contracción en la actividad 
económica y menores pre-
cios de los productos básicos.

En el Panorama Fiscal 

2019, la organización des-
taca que estos paquetes de 
apoyos son apenas “un pri-
mer paso en lo que podría 
ser un largo camino hacia 
la recuperación de la re-
gión”. Con endeudamientos 
ya altos, a los que se suman 
las políticas impulsadas la 
región deberá reforzar apo-
yos para fiscales para con-
tribuir a la reactivación de 
la actividad económica, la 
inversión y la creación de 
empleo de calidad.

Evasión fiscal duplica 
apoyos para la pande-
mia

La Cepal también recalcó la 
necesidad de combatir la eva-
sión fiscal para captar mayo-
res recursos. La organización 
estima que la región perdió 
325 mil millones de dólares 
–equivalente al 6.1 por ciento 
del PIB– en 2018 por incum-
plimiento tributario.

Algunos sistemas tribu-
tarios generan menos de 50 
por ciento de los ingresos 
por concepto de este im-
puesto sobre la renta, lo que 
resulta en brechas tributa-
rias de entre 0.7 por ciento 
del PIB y 5.3 por ciento.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

 El desplome del mercado interno, según datos oficiales, es del 19.68 por ciento con respecto a marzo. Foto Yazmín Ortega Cortés /Archivo

Apoyos fiscales de México por COVID-19, 
entre los más bajos de América Latina

Consumo en hogares resiente 
mayor caída desde 1993: Inegi
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La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó a la 
empresa  Cyber Robotics 
Solutions S.A. de C.V., pro-
piedad de León Bartlett Ál-
varez, hijo del director de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Manuel Bartlett, 
por irregularidades detecta-
das en contratos con la de-
legación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
en Hidalgo para la venta de 
respiradores mecánicos. 

Esa empresa vendió en 31 
millones de pesos 20 ventila-
dores a la delegación del IMSS, 

por lo que cada equipo tuvo 
un costo de un millón 550 mil 
pesos, precio muy elevado y 
“fuera del rango del mercado”, 
según la dependencia.

La SFP informó este lu-
nes en el Diario Oficial de la 
Federación que las sanciones 
aplicables a esta compañía 
privada son 24 y 27 meses de 
inhabilitación para estable-
cer contratos con el gobierno 
de la República, así como dos 
multas, que suman más de 
dos millones de pesos. 

Además, fueron sus-
pendidos cuatro servido-
res públicos adscritos al 
IMSS-Hidalgo por su po-
sible complicidad en estas 
acciones irregulares. 

La titular de la SFP, Irma 
Eréndira Sandoval, informó 
que a lo largo de la pandemia 
han supervisado más de dos 
mil procesos de contratación 
en el sector salud y recibido 
722 denuncias ciudadanas 
por presuntos hechos ilícitos. 

El pasado 17 de abril se le 
adjudicó de forma directa un 
contrato a la empresa de Bart-
lett Álvarez, hoy inhabilitada, 
la cual no produce insumos 
médicos, con la justificación 
de que había una necesidad 
urgente de atender a enfer-
mos de Covid-19 en Hidalgo. 

“Las oportunas acciones 
de la SFP evitaron cualquier 
daño patrimonial al Estado y 
revelaron que la contratación 

se sustentó en falsedades”, in-
dicó en un comunicado.

Injustificada urgencia; 
equipos en mal estado

En su investigación, la de-
pendencia identificó que 
el precio ofrecido por la 
empresa estuvo fuera del 
rango del mercado. Así 
quedó demostrado por la 
compra, en el mismo mo-
mento, de equipos simila-
res a otra empresa por un 
precio mucho menor, así 
como por el costo de los 
equipos adquiridos recien-
temente por la cancillería 
y otras entidades del go-
bierno federal.

Agregó que la supuesta 
urgencia para adquirir los 
ventiladores en el IMSS de 
Hidalgo no tuvo sustento 
durante las fechas de la 
contratación. Los equipos 
jamás fueron utilizados en 
la entidad, así que la justi-
ficación de “entrega inme-
diata” resultó insostenible.

La empresa de Bartlett 
Álvarez proporcionó in-
formación falsa respecto 
a la supuesta disponibili-
dad inmediata de los equi-
pos adjudicados, los cuales 
“se entregaron tarde, en 
abierto incumplimiento de 
las bases de adjudicación y 
desmintiendo de nuevo la 
supuesta urgencia”.

Inhabilita SFP a Cyber Robotics, empresa 
que pertenece al hijo de Manuel Barlett
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La justicia española dio su au-
torización para la extradición 
inmediata, sin previa autori-
zación del Consejo de Minis-
tros del gobierno español, del 
ex director general de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin, quien 
podría llegar a nuestro país 
antes del próximo viernes.

La Audiencia Nacional 
citó en el auto judicial que 
el ex dirigente del PRI está 
siendo investigado por varios 
casos de corrupción, blan-
queo de capitales y apropia-
ción indebida, en los que se 
le imputa haber tenido como 
cómplices a Alonso Ancira, 
presidente de Altos Hornos 
de México (AHMSA), y a la 
filial de la empresa brasileña 
Odebrecht, vinculada a cen-
tenares de casos de fraude y 
corrupción en el mundo. 

Lozoya, de 47 años, fue de-
tenido en el sur de España el 
pasado 13 de febrero, en un 
fraccionamiento de multimi-
llonarios llamado La Zagaleta.

Desde aquel día ha estado 
encarcelado; primero en una 
comisaría de policía, después 
en la prisión de Alhaurín de 
la Torre, en Andalucía, y fi-
nalmente en la cárcel Ma-
drid IV, situada en la locali-
dad de Navalcarnero. De ahí 
será llevado directamente al 
aeropuerto en los próximos 
días para ser entregado a las 
autoridades mexicanas. 

Según el procedimiento 
establecido por la legislación 
española, al tratarse de una 
entrega voluntaria se permite 
la extradición directa, sin que 
culmine el proceso judicial 
que se había abierto en los 
tribunales españoles y sin que 
se tenga que aprobar como 
trámite en el Consejo de Mi-
nistros del Ejecutivo español.

La resolución será firme en 
un plazo de tres días, es decir, 
el próximo miércoles. A partir 
de entonces se comunicará la 
orden a Interpol para que se 
haga la entrega lo antes posi-
ble. Si los tiempos se aceleran, 
desde el próximo jueves el ex 
director de Pemex ya podría ir 
volando hacia México.

La justicia española autoriza extradición 
inmediata

  
de

   
Emilio Lozoya Austin

El ex director de Pemex podría llegar a México este mismo viernes

▲ El también ex dirigente del PRI es investigado por varios casos de corrupción, blanqueo 
de capitales y apropiación indebida. Foto Cuartoscuro

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID
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La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) con-
cedió una segunda suspen-
sión en contra del acuerdo 
de la Secretaría de Energía 
(Sener), por el que se emite 
la Política de Confiablidad, 

Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléc-
trico Nacional, esto al admi-
tir a trámite la controversia 
constitucional promovida 
por el gobierno del estado 
de Tamaulipas. 

La semana pasada, la 
Corte otorgó una primera 
suspensión contra este 

acuerdo, a solicitud de la Co-
misión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece). 

Tanto el gobierno estatal 
como la Cofece aducen que el 
acuerdo, publicado el pasado 
15 de mayo, impone limita-
ciones para el desarrollo y ex-
plotación comercial de las lla-
madas energías renovables. 

El acuerdo donde se ad-
mitió a trámite la controver-
sia promovida por Tamau-
lipas, señala que las auto-
ridades demandadas son el 
Poder Ejecutivo Federal, la 
Sener y el Centro Nacional 
de Control de Energía. 

Al iniciarse el trámite 
para resolver esta contro-

versia constitucional, se 
emplazó para que las au-
toridades demandadas 
para que, en los próximos 
30 días, entreguen por es-
crito su contestación a es-
tos reclamos, e inicie así el 
periodo de instrucción que 
llevará a una resolución en 
los siguientes meses.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Otorga SCJN recurso a gobierno de 
Tamaulipas contra política eléctrica

Un juzgado de amparo en 
materia penal en la Ciudad 
de México ordenó a la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) que en 48 horas in-
forme los motivos por los 
que detuvo a José Ángel Ca-
sarrubias Salgado el pasado 1 
de julio al salir de una prisión 
federal, así como la forma y 
términos en que dé cumpli-
miento a la medida cautelar. 

Augusto Mejía Ojeda, 
titular del Juzgado Tercero 
de Amparo, concedió una 
suspensión provisional a El 
Mochomo, líder del grupo 
delincuencial Guerreros 
Unidos, implicado en la 
desaparición de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa.

El recurso también tiene 
efecto para que en 48 o 96 ho-
ras, tratándose de delincuen-
cia organizada, Casarrubias 
sea puesto en libertad o con-
signado ante el juez de control 
penal correspondiente.

Casarrubias fue recaptu-
rado por la FGR al salir del 
Centro Federal de Readap-
tación Social (Cefereso) nú-
mero 1, Altiplano, en Almo-
loya, Estado de México, en el 
que estaba detenido por una 
aprehensión anterior.

El impartidor de justi-
cia señaló que la suspensión 
otorgada en este resolutivo no 

surte efectos tratándose de ac-
tos posteriores a su concesión 
o si el acto reclamado procede 
de autoridad distinta de la se-
ñalada como responsable.

Fijó como fecha el 
próximo 13 de julio a las 14 
horas para que se lleve a 
cabo la audiencia incidental.

La defensa de Casarrubias 
Salgado solicitó el 2 de julio 
la protección de la justicia fe-
deral e interpuso un juicio de 
amparo en el que pide que 
se declare ilegal su detención 
ocurrida el día anterior y que 
cese la presunta incomunica-
ción que ha sufrido su cliente 
por parte de la FGR.

Dentro del expediente 
354/2020, el juez le conce-
dió una suspensión de plano 
para que cese la supuesta 
incomunicación.

 
Suspensión contra or-
den de aprehensión 

Por otra parte, el Juzgado 
Quinto de Distrito en Ma-
terias de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de 
México  concedió a Casa-
rrubias una suspensión de 
plano contra la orden de 
aprehensión, presentación 
y detención, así como desa-
parición forzada.

También le solicitó al Mi-
nisterio Público Federal un 
informe para la localización 
y liberación del quejoso y 
que explicara acerca de la 

forma y términos en que ha-
yan dado cumplimiento a la 
suspensión de plano.

Asimismo requirió a la 
autoridad que señalara en el 
caso de la detención si hubo 
flagrancia o no y de igual 
forma precisara modalida-
des del hecho delictuoso que 
se le atribuye y si se impuso 
algunos medida cautelar.

“La suspensión conce-
dida no surtirá efectos si 

la orden es emitida con 
posterioridad al momento 
en que se presentó esta 
demanda, o si ya se eje-
cutó con la antelación a 
la misma. Lo anterior, sin 
perjuicio de que a efecto 
de que el solicitante de 
amparo, no se sustraiga 
de la acción de la justicia, 
la autoridad responsable 
ante quien pudiera poner 
a disposición al quejoso, de 

inmediato decrete la me-
dida cautelar para que el 
quejoso no se sustraiga de 
la justicia”, señala el fallo

Al respecto, la FGR res-
pondió que José Ángel Ca-
sarrubias Salgado, ingresó al 
Centro Federal de Arraigo 
en la Ciudad de México, 
lugar en que se encuentra 
cumpliendo una medida 
cautelar de arraigo que cul-
mina el 10 de agosto.

Juzgado ordenan a FGR argumentar 
la recaptura de El Mochomo
Casarrubias fue reaprendido el primero de julio al salir del Cefereso de Almoloya

▲ El Mochomo se encontraba detenido en el Cefereso del Altiplano implicado en la desapa-
rición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto La Jornada / Archivo

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO



India registra 697 mil 358 
casos confirmados de 
nuevo coronavirus, con 
un aumento de 24 mil en 
las últimas 24 horas, por lo 
cual se convirtió en el ter-
cer país con mayor número 

de infectados, por delante 
de Rusia, informó el minis-
terio indio de Salud.

Hasta el momento In-
dia ha registrado 19 mil 
693 muertes por la pan-
demia, una tasa marca-
damente menor que la 
verificada en la mayoría 
de los otros países grave-
mente afectados.

Estados Unidos y Brasil 
son los países con mayor can-
tidad de casos confirmados.

Los expertos estiman 
que el punto máximo de la 
epidemia se producirá den-
tro de varias semanas.

La propagación del virus 
es virulenta sobre todo en las 
grandes ciudades como Bom-
bay, Nueva Delhi y Madrás.

Para enfrentar la 
afluencia de enfermos, 
Nueva Delhi abrió un gi-
gantesco centro de aisla-
miento de una capacidad 
de 10 mil camas, muchas de 
ellas fabricadas con cartón, 
en un espacio dedicado a 
reuniones religiosas.

Muchas ciudades volvie-
ron a confinar a la población.

Las autoridades de Agra 
(norte) decidieron por su 
parte mantener cerrado el 
célebre Taj Mahal, que no 
se puede visitar desde me-
diados de marzo.

Las autoridades de Arabia 
Saudí han anunciado este 
lunes los protocolos que re-
girán la peregrinación de 
este año a La Meca, que 
incluyen el uso obligatorio 
de mascarillas y la utiliza-
ción de piedras esteriliza-
das para el ritual en el que 
se apedrea simbólicamente 
al demonio en la Kaaba.

El Centro Nacional 
Saudí para la Prevención 
y el Control de Enferme-
dades ha indicado que los 
peregrinos no podrán en-
trar en contacto físico entre 
ellos y prohibirá desde el 19 
de julio la entrada a Arafat, 
Mina y Muzdalifá sin un 
permiso de peregrinación.

Además, si algún pere-
grino presenta síntomas 
de coronavirus durante la 
peregrinación, podrá com-
pletarla si un médico lo au-
toriza, si bien en caso de 
que los presente de forma 
previa no podrá iniciar la 
peregrinación hasta que 
esté recuperado.

Las autoridades saudíes 
han determinado además 
que los peregrinos que acu-
dan a los puntos de reu-
nión tendrán que respetar 
el distanciamiento social, 
mientras que usarán en-
vases de agua de un solo 
uso para evitar contagios, 
según ha recogido el diario 
Saudi Gazette.

Por otra parte, única-
mente podrá haber diez pe-
regrinos por cada 50 metros 
cuadrados en las zonas de 
acampada, al tiempo que se 
controlarán los tiempos del 
ritual del apedreamiento 
para evitar aglomeracio-
nes, algo que también ocu-
rrirá en la ceremonia de 
circunvalación de la Kaaba.

El área en el que se rea-
liza esta circunvalación, 
conocida como ‘mataf’, 
será esterilizada antes y 
después de los rituales 
por parte de cada grupo, 

al tiempo que habrá ba-
rreras y guardias de segu-
ridad para evitar que los 
peregrinos tocan la Kaaba 
o la Piedra Negra durante 
su estancia.

El Gobierno de Arabia 
Saudí anunció a finales de 
junio que limitará a cerca de 
un millar el número de pe-
regrinos que podrán reali-
zar el hajj a La Meca a causa 
de la pandemia de coronavi-
rus, antes de agregar que se 
establecerá un importante 
dispositivo sanitario para 
intentar evitar contagios.

El ministro de Sanidad 
saudí, Taufiq al Rabiá, deta-
lló que los peregrinos ten-
drán que ser sometidos a 
pruebas antes de llegar a 
los lugares sagrados y ha 
agregado que sólo podrán 
realizar el hajj aquellas per-
sonas menores de 65 años.

Previamente, las autori-
dades saudíes habían sus-
pendido las peregrinaciones 
por la umrah, la peregrina-
ción menor a La Meca que 
se puede hacer en cualquier 
período del año, a los ciuda-
danos y residentes en el país.

Las autoridades sanitarias 
españolas mostraron este 
lunes mucha preocupación 
por el rebrote viral detec-
tado en una zona del interior 
de Cataluña, ahora aislada, 
que provocó unas cifras de 
contagios de coronavirus no 
vistas desde hace un mes.

“Estos últimos días, y so-
bre todo este fin de semana, 
es el periodo en que más 
casos se han notificado en 
alrededor de un mes”, se-
ñaló en una rueda de prensa 
el director del centro de 
emergencias sanitarias, Fer-
nando Simón.

Según los datos ofrecidos 
este lunes por el ministerio 
de Sanidad, el total de conta-
giados en España alcanza 251 
mil 789 personas, con casi 
mil 250 nuevos diagnósticos 
desde el viernes, más de la 
mitad en Cataluña (noreste).

El sábado, las autorida-
des de esa región anuncia-
ron el aislamiento de unos 
200 mil habitantes alrede-
dor de la ciudad de Lérida, 
unos 150 km al oeste de Bar-
celona, por un brote que es-
taba generando transmisión 
comunitaria descontrolada.

“Nos están preocupando 
los brotes de Lérida”, dijo Si-
món, reconociendo que, si 
bien la mayoría de nuevos 
focos en España se están 
controlando, “hay algunos 
que están adquiriendo un 
volumen de casos muy por 
encima de lo deseable”.

El doctor recriminó al go-
bierno regional, encargado 
de gestionar el sistema sa-
nitario una vez finalizado el 
estado de alarma en junio, 
no actuar “un poquito antes”.

El responsable epidemio-
lógico de la zona, Pere Godoy, 
reconoció que ya “a principios 
del mes de junio habría trans-
misión comunitaria”.

Los brotes parecen haber 
surgido entre los trabajado-
res temporeros que partici-
pan, en condiciones habi-
tualmente precarias, en la 
cosecha de la fruta y haberse 
expandido entre la población.

Preocupa a 
España rebrote 
de coronavirus 
en Cataluña

AFP
MADRID

Mascarillas serán obligatorias 
en peregrinación de La Meca
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Sólo podrá haber diez peregrinos por cada 50 metros cuadrados en las zonas de acampad y se 
controlarán los tiempos del ritual del apedreamiento para evitar aglomeraciones Foto Reuters

Se convierte India en el tercer 
país con más casos de COVID-19
AFP
NUEVA DELHI
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Campeche reporta jornada con  
más recuperados de coronavirus

Campeche registró este do-
mingo el día con más mayor 
número de altas hospitala-
rias, con 48, en tanto que 
se confirmaron 118 nuevos 
contagios de COVID-19 y 11 
defunciones, todas ellas ex-
temporáneas.

Mientras, Yucatán regis-
tró 15 fallecimientos y 149 
contagios.

Casos “extemporáneos”

En el comunicado de la evo-
lución de la epidemia en la 
Campeche, el epidemiólogo 
Manuel Julián Zaldívar 

Báez, confirmó que en la 
plataforma Covid 19 se re-
gistraron 118 contagios, pero 
no corresponden a las últi-
mas 24 horas, “incluso 37 de 
estos pasarán a recuperados 
al complementar sus días de 
inicio de síntomas”.

Campeche acumula 2 mil 
500 contagios confirmados; 
196 han sido ambulatorios; 
130 permanecen hospitali-
zados; mil 924 se han recu-
perado y se han presentado 
250 decesos,  de los cuales,  
229 son residentes del es-
tado, 21 de otras entidades.

El COVID-19 ha afectado 
a mil 573 hombres, es decir, 
el 62.9 por ciento de los pa-
cientes y el 37.1 por ciento, 
927 en total, han sido en 
mujeres.

La máxima y la mínima 
incidencia de la enfermedad 
de mantiene en el municipio 
de Carmen y Palizada res-
pectivamente, “por lo que 
es importante atender las 
medidas de seguridad sani-
tarias que diariamente esta-
mos informando, así como 
reducir la movilidad para 
combatir la propagación del 
virus y proteger la salud de 
la población”.

547 defunciones acu-
muladas en Yucatán

Este lunes, Yucatán reportó 
15 fallecimientos debido al 
coronavirus COVID-19, según 
reportó la Secretaría de Salud 
del Estado (SSY), con lo que los 
decesos ascienden a 547.

Se detectaron 149 nuevos 
contagios: 75, en Mérida; 27, 
en Valladolid; seis, en Tetiz y 
Umán; cuatro, en Hunucmá; 
tres, en Kanasín; dos, en 
Buctzotz, Muna, Oxkutzcab, 
Progreso y Tixkokob y dos 
foráneos; y uno, en Acan-
ceh, Chapab, Chikindzonot, 
Chumayel, Conkal, Cuzamá, 
Espita, Hocabá, Motul, Sa-
mahil, Sinanché, Tekax, Tel-
chac Pueblo, Tetiz, Tzucacab 
y Ucú.

En total, ya son 5 mil 259 
los infectados, 52 de los cua-
les son de otro país o estado.

De los 5 mil 259 infecta-
dos, 3 mil 775 ya se recupe-
raron y no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar; 
616 están estables, aislados, 
monitoreados constante-

mente por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves; 321 perma-
necen hospitalizados y en 
aislamiento total. El rango 
de edad de los contagiados 
es de un mes a 97 años. 
Hay otros pacientes hos-
pitalizados a la espera de 
diagnóstico.

GABRIEL GRANIEL/DE LA 
REDACCIÓN

MÉRIDA

La pandemia de nuevo 
coronavirus ha provo-
cado al menos 534 mil 
306 muertos en el mundo 
desde que China dio 
cuenta oficialmente de la 
aparición de la enferme-
dad en diciembre, según 
un balance establecido 
por AFP este lunes a las 
11 horas GMT en base a 
fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 11 millones 
471 mil 530 personas en 196 
países o territorios contraje-
ron la enfermedad. De ellas 
al menos 5 millones 991 mil 
700 se recuperaron según 
las autoridades.

Esta cifra de casos sólo 
refleja una parte de la tota-
lidad de contagios debido a 
que los países desarrollan 
políticas de diagnóstico di-
ferentes y en gran cantidad 

de países pobres la capaci-
dad de testeo es limitada.

La cantidad de muer-
tos en Estados Unidos, que 
registró su primer deceso 
vinculado al virus a princi-
pios de febrero, asciende a 
129 mil 947.

El país registró 2 millo-
nes 888 mil 729 contagios. 
Las autoridades consideran 
que 906 mil 763 personas 
sanaron.

Después de Estados 
Unidos, los países con más 
víctima mortales son Brasil 
con 64 mil 867 muertos y 
un millón 603 mil 55 ca-
sos, Reino Unido con 44 mil 
220 muertos (285 mil 416 
casos), Italia con 34 mil 861 
muertos (241 mil 611 casos) 
y México con 30 mil 639 
muertos (256 mil 848 casos).

China, sin contar Hong 
Kong y Macao, registró un 
total de 83 mil 557 personas 
contagiadas, de las que 4 mil 
634 murieron y 78 mil 518 
sanaron totalmente.

AFP
PARÍS

Más de 11 millones 471 
mil se han contagiado de 
COVID-19 en el mundo

En Yucatán, jornada de 149 contagios y 15 fallecimientos, según SSY

En la plataforma 
se registraron 118 
contagios que no 
corresponden a las 
últimas 24 horas
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De España viene Lozoya, 
llegará antes de la cena; 
se alojará en Almoloya 
sólo por la cuarentena

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1267 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Indiae’ ku p’áatal tu yóox  
kúuchil lu’umo’ob tu’ux asab 
ya’ab máak tsaayal ti’ COVID-19

Drones iluminan el cielo de Seúl con imágenes alentadoras

Jwo’oj oochelo’ob yóok’ol u ja’il Han, 
Corea del Sur, ti’al u líik’sa’al u yóol kaaj 

Españae’ chi’ichnak tumen 
táan u ka’a tóop’ol coronavirus 
tu lu’umil Cataluña

Oochel Reuters

Te’e oochela’ ku chíikpajal 
ya’abach droono’ob tu noj kaajil 
Seúl, tu lu’umil Corea del Sur. Ti’ 
líik’sa’abo’ob yóok’ol u ja’il Han 
ti’al u wo’ojol oochelo‘ob ti’al u 
líik’sa’al u yóol kaaj ka’alikil táan 
máan u k’oja’anil COVID-19 ti’ 
tuláakal yóok’ol kaab.

300 u p’éel droono’ob 
yanchaj u programaarta’al ti’al 
u páajtal u wojiko’ob jayp’éel 
oochelo’ob tu’ux ku chikpajal 
máako’ob yéetel u piix chi’ob, 
ma’ sáame’ chikpaj k’abo’ob 
yéetel ja’, ichil uláak’ woojo’ob. 

Cha’ane’ xáanchaj kex 
lajunp’éel minutos. Tu ts’ooke’ 
chikbesa’ab jayp’éel ts’íibo‘ob 
ti’al u ts’a’abal u níib óolalil 
máaxo’ob ku meyajo’ob ti’ 
kúuchilo’ob ts’akyaj beyxan 
u ti’al surcoranoilo’ob táan u 
múul kaláantikubáajo’ob.

Cientos de drones fueron 
programados para sobrevolar 
el río Han, en Seúl, Corea del 
Sur, mostrando imágenes y 
mensajes para apoyar al país ante 
la propagación del coronavirus.

Se convierte India en el tercer país 
con más casos de Covid-19

Preocupa a España rebrote de 
coronavirus en CataluñaAFP/ P 30 AFP/ P 30
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