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Visitantes de Progreso sólo acatan 
medidas al final del malecón; faltan 
filtros sanitarios

Hoy inicia operaciones el Siglo XXI

Son días cruciales para no regresar al semáforo rojo, señala el gobernador Vila Dosal
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Cooperativas pueden ser modelo 
para enfrentar desempleo y crisis 
en Yucatán: Héctor Valdez
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para atender pacientes de COVID-19

Cae drásticamente derrama 
económica; de 100 mil personas 
semanales, hoy sólo llega 20%
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Las intenciones expansionistas del islam una vez más amenazan al mundo 
occidental, esta vez con la decisión de convertir el museo Hagia Sophia 
en mezquita, o al menos eso afirmaron los encabezados de los medios de 
comunicaciones globales que cubrieron el fallo judicial y la posterior deci-
sión ejecutiva respecto a la ex basílica. Si bien el estatus del edificio es una 

cuestión interna turca, la atención prestada al mismo corrobora que, a nivel 
internacional, los asuntos islámicos que no se ciñen a la lógica “occidental” 
siempre son tomados como una amenaza proveniente de ese exótico Oriente 
y sus salvajes tradiciones, como afirmara Edward Said en Orientalismo.
Foto: Ap

Una lucha entre la Cruz y el Creciente

  CONVIERTEN MUSEO HAGIA SOPHIA EN MEZQUITA
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La actual situación con la 
pandemia de COVID-19 en 
Campeche tiene sumida en 
el pánico a las comunidades 
indígenas, pues no hay in-
formación que les explique 
de manera exacta los pro-
tocolos necesarios para ha-
cerle frente, manifestó Mar-
celino Miss Uc, presidente 
de la Unión de los Pueblos 
Indígenas Mayas.

El dirigente afirmó que 
las carencias médicas no sólo 
se dan en la capital del es-
tado; las comunidades indí-
genas han sufrido el rezago 
y la discriminación por parte 
de las autoridades para aten-
der sus necesidades, añadió.

Aunque los indígenas es-
tán acostumbrados a tratarse 
incluso con técnicas medici-
nales mayas, indicó, es nece-
sario que la Secretaría de Sa-
lud tome cartas en el asunto, 
pues los indígenas mayas y 
de otras etnias no salen de las 
comunidades no por renuen-
cia, sino porque también son 
zonas de extrema pobreza 

donde no pueden tomar 
transporte seguido.

En entrevista telefónica, 
Miss Uc recordó que hay co-
munidades que pudieran re-
cibir apoyo de las caravanas 
de salud, las cuales sólo lle-
gan una vez por semana, por 
quincena o al mes; incluso 
hay comunidades a donde 
no llegan. “Aún así, todas 
las comunidades requieren 
de estos servicios médicos, 
pues carecemos de recur-
sos, hospitales o inmuebles 
adecuados para la atención 
de los pacientes, aunado a 
la pobreza de la mayoría de 
nuestros pueblos”, indicó.

Miss Uc aseveró que las 
comunidades viven en pá-
nico, ya que carecen de la 
información adecuada para 
comprender el desarrollo 
del virus, así como el pro-
tocolo que debieran seguir; 
no hay quien les explique lo 
que deben hacer en caso de 
tener los síntomas vincula-
dos al COVID-19, pues como 
bien mencionó primero, los 
pobladores están acostum-
brados a tratarse con hier-
bas y técnicas mayas de her-

bolaria apenas sienten un 
pequeño malestar.

Dijo que les da miedo por-
que hay pacientes que pre-
sentaron los síntomas y no 

pudieron asistir a algún hos-
pital, y como es incurable, no 
les funcionaron las hierbas 
conocidas. “Ya hubo muertos 
en Bacabchén, Dzitbalché, 

Nunkiní y otras comunida-
des, estos pudieron haberse 
salvado, pero en esos luga-
res no hay médicos y mucho 
menos hospitales”, concluyó.

“Comunidades indígenas se encuentran 
sumidas en el pánico por la pandemia”
Hay carencias de información y atención a la salud, sostiene dirigente Marcelino Miss

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Según la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Hopelchén 
no tuvo daños que deban 
ser resarcidos por el Fondo 
Nacional de Desastres Natu-
rales (Fonden). Sin embargo, 
Álvaro Mena, representante 
de la organización Ka Kux-
tal Much Meyaj A.C., des-
tacó que hay incongruen-
cias en las reglas de ope-
ración del Fonden, pues las 
casas de origen maya (cons-

truidas con huano y barro) 
no están consideradas como 
vivienda en el catálogo de 
la Sedatu, y para empeorar 
la situación, la mayoría de 
las pérdidas fueron en las 
actividades de producción 
agropecuaria, que no con-
templa dicho fondo.

Aunque reconoció que 
muchos pobladores de co-
munidades indígenas tuvie-
ron daños en sus viviendas 
tradicionales mayas, en un 
mayor porcentaje las pér-
didas fueron en el campo 
y las actividades producti-

vas agropecuarias como la 
ganadería. Asimismo hubo 
miles de hectáreas de culti-
vos perdidos.

El representante de Ka 
Kuxtal Much Meyaj ase-
guró que aún si las vivien-
das mayas hubieran en-
trado al programa de apoyo, 
el problema resulta es que 
las actividades agropecua-
rias no están contempladas 
para nada en el Fondo. “Y si 
les quitas el apoyo a los cam-
pesinos sobre la producción, 
básicamente les quitas todo, 
ya que lo que producen en 

sus parcelas y traspatio lo 
venden y a su vez les sirve 
para alimentarse”, aseguró.

Por esta razón, el diri-
gente considera que los pue-
blos mayas siguen siendo 
discriminados por los go-
biernos, pues si bien desde 
hace años el desarrollo de 
estos ha sido detenido o los 
programas federales no han 
volteado a ver a las comu-
nidades indígenas, ahora es 
inaudito que los pobladores 
que viven de las actividades 
agropecuarias no entren en 
los planes de apoyo de la 

federación, luego de vivir 
una de las peores tormentas 
tropicales jamás registradas 
en el territorio campechano.

Dijo que detectaron que 
las reglas de operación su-
fren de incongruencias que 
no permiten el apoyo al mu-
nicipio de Hopelchén. Cabe 
resaltar que éste es uno de 
los cinco municipios con ma-
yor porcentaje de población 
en condiciones de pobreza 
y pobreza extrema, según el 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

Incongruentes, las reglas de operación 
del Fonden, señala Álvaro Mena
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Según Marcelino Miss, en las comunidades mayas no hay información que explique exacta-
mente los protocolos para hacer frente al COVID-19. Foto Fernando Eloy
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Cooperativas, opción para recuperación 
económica de manera sustentable 

Ante el panorama compli-
cado que ha dejado la pan-
demia del COVID-19, las coo-
perativas pueden ser de vital 
importancia para la creación 
de empleos y la recuperación 
económica de las regiones, 
indicó Héctor Valdés Trejo, 
integrante de la Red de Coo-
perativas Culturales.  

“Las cooperativas pue-
den ser una gran salida para 
el autoempleo y la mejor 
distribución de la riqueza”, 
indicó el especialista. 

De acuerdo con el entre-
vistado, las cooperativas son 
un modelo de organización 
social para el trabajo, que se 
basa no en el capital, ni en el 
carácter mercantil, sino que 
busca ser empático con las 
comunidades indígenas. 

“Lo que hace es ayudar a 
distribuir mejor la riqueza”, 
resaltó; a diferencia de los 
modelos desiguales genera-
dos por una economía de 
mercado, agregó. 

En general, las cooperati-
vas son empresas centradas 
en las personas, que perte-
necen a sus miembros, quie-
nes las controlan y dirigen 
para dar respuesta a las ne-
cesidades y ambiciones de 
carácter económico, social y 
cultural comunes. 

Por lo tanto, consideró 
que las organizaciones de 
la economía social y soli-
daria, como son las coope-
rativas, deben recuperarse, 
apoyarse y fomentarse, 
pues actúan bajo principios 
que ayudarían a salir de 
esta crisis que ha dejado 
la pandemia. “Esta crisis 
nos ha enseñado es que no 
podemos actuar solos, te-
nemos que ver hacia los 
demás”, exhortó.  

En el caso de la penín-
sula de Yucatán, opinó que 
cuenta con grandes opor-
tunidades, en su turismo, 
sus cenotes, y demás ac-
tividades turísticas, donde 
prevalecen los valores co-
lectivos de comunidades 
indígenas, y que en las 
ciudades se han perdido, 
cuidado a la naturaleza, al 
medio ambiente aunado a 
un turismo más ecológico.  

Por lo tanto, los gobier-
nos deben cumplir con el 
compromiso que marca la 
Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) sobre 
promover y fomentar las 
cooperativas, especialmente 
en estos momentos. “Ante 
el deterioro de la situación 
laboral, la gente pueden ser 
contratadas: puede ser una 
gran aliada para el autoem-
pleo y la mejor distribución 
de la riqueza”, destacó. 

Por su parte, Guadalupe 
Quedzul indicó que las coo-
perativas pueden reactivar la 
economía social comunitaria, 
de una manera sustentable, 
pues no se trata de sólo un ne-
gocio, sino una forma de pro-
ducción con conciencia social.  

Desde las cooperativas, 
ante esta crisis, se puede re-
activar la economía porque 
nuestra prioridad y enfoque 
es social y comunitario, deta-
lló. “No nos interesa depredar 
el medio ambiente para tener 
ganancias y producir, al con-
trario estamos muy a favor 
del medio ambiente”, señaló. 

Indicó que falta que la 
figura de cooperativa esté 
bien definida en el marco le-
gal, en torno a los derechos 
culturales y económicos.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El desarrollo comunitario se basa en la cooperación entre sus miem-
bros y el respeto a la naturaleza. Ilustración Sergiopv @serpervil

La cooperativa de Turismo 
Indígena San Agustín pide 
ayuda para recuperar y reac-
tivar su actividad luego de las 
afectaciones que dejó la tor-
menta tropical “Cristóbal” en 
su comunidad. 

“Para nosotros, como gente 
de comunidad, es imposible 
levantarnos de nuevo y por 

eso solicitamos el apoyo de 
todos para levantar nuestra 
cooperativa”, manifestó Rita 
Margarita Canul Ek, repre-
sentante de la cooperativa, en 
un vídeo difundido en la pá-
gina del Programa de Peque-
ñas Donaciones en México 
(PPD) del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM). 

La líder maya comentó 
que vive en la comunidad San 
Agustín en el estado de Yuca-
tán, la cual forma parte de la 

Reserva Biocultural del Puuc, 
donde realizan varias activi-
dades, desde elaboración de 
artesanías, urdido de hama-
cas, tallado de madera, punto 
de cruz, pero una de las acti-
vidades más importantes es la 
de turismo, en la cual ofrecen 
el servicio de paseos en un 
sendero, de ocho kilómetros 
en bicicleta o a pie.  

Asimismo, agregó, tam-
bién ofrecen los servicios den-
tro de la comunidad para que 

puedan conocer “nuestras ca-
sas mayas y las demás activi-
dades que venimos haciendo”. 

Sin embargo, desgracia-
damente el paso de la tor-
menta tropical “Cristóbal” 
afectó gran parte de la in-
fraestructura de la coopera-
tiva y causó graves daños a 
la población en general. 

La comunidad hace un lla-
mado al público en general y 
a los amigos de San Agustín, 
“para reconstruir lo perdido y 

colaborar en la recuperación 
de este pedazo de selva que 
aún sigue viva pero que ne-
cesita hoy más que nunca de 
nuestra ayuda”. 

Desde el 2012 la comu-
nidad maya de San Agustín 
ha desarrollado un proyecto 
de turismo comunitario para 
compartir con viajeros, estu-
diantes y otras comunidades 
un modelo de desarrollo dife-
rente, con igualdad de género 
y respeto hacia la naturaleza. 

La comunidad indígena de San Agustín pide 
ayuda para reactivar el turismo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La crisis nos ha 
enseñado que 
no podemos 
actuar solos, 
tenemos que ver 
hacia los demás, 
afirma Héctor 
Valdés Trejo
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Para Stephanie Segura Cam-
puzano, médico general de la 
jurisdicción sanitaria número 
1 del centro de salud de la co-
munidad Melchor Ocampo 
(Bacalar), las inundaciones del 
mes pasado fueron algo nunca 
antes visto: “El puente estaba 
inundado, no se veía, y había 
bastante corriente”.

Destacó que le tocó aten-

der a varias personas origi-
narias de los poblados de la 
zona pero que se habían ido a 
Cancún y Playa del Carmen a 
trabajar. “Los suspendieron de 
sus trabajos, regresaron a su 
población original y aquí los 
agarró el agua”.

Stephanie vive en Río 
Verde desde hace cinco años, 
y trabaja en Melchor Ocampo, 
en la zona limítrofe con Cam-
peche. Destacó que todo inició 
el 29 de mayo y terminó el 5 
de junio, era “una lluvia muy 

constante, se calmaba pero 
era continua”. Su casa no su-
frió daños, pero aseguró que 
muchas de la comunidad sí.

En Río Verde viven 800 
familias, “es un ejido y la ma-
yoría son poblaciones peque-
ñas, en esta zona trabajan mu-
cho en el campo, ganadería 
y agricultura”, mencionó en 
entrevista telefónica. “Nunca 
había visto una inundación 
así y que llegara a la carre-
tera, que la usan mucho para 
transportar productos desde 

y hacia Campeche, estaba rota 
y se hicieron como cascadas, 
con muchas casas inundadas”.

Las inundaciones le impi-
dieron llegar a su trabajo, aun-
que el primer día sí se aven-
turó a cruzar la vía para do-
cumentar y mandar fotos a la 
jurisdicción sanitaria para jus-
tificar su falta. Narró que con 
el paso de los días “empezaron 
a llegar helicópteros de la Ma-
rina y trajeron despensas, que 
alcanzaron a la mayoría de 
la población, también llegó el 

gobernador, pasó a ver a los 
damnificados y platicó de la 
reparación de las carreteras”.

Aunque las despensas eran 
la prioridad, “lo que nos hacía 
falta era material de curación” 
para atender a los lugareños. 

Actualmente la zona ya 
está casi totalmente seca, 
“aunque todavía la semana 
pasada había inundaciones; 
desde hace 15 días ya hay 
paso en la carretera, rellena-
ron con arena, es una repara-
ción temporal”.

Algunas personas dejaron Cancún y Playa 
por la pandemia y “aquí los agarró el agua”
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con la inundación “no pude 
vender mi trabajo, ahora 
que está secando pienso sa-
lir a ver si vendo algo”, se-
ñala Beatriz Balam Cauich, 
artesana de la localidad de 
Kopchen, ubicada a me-
dia hora de Felipe Carrillo 
Puerto. “Hace 25 años que 
no se inundaba así”. En su 
comunidad el nivel del agua 
alcanzó los seis metros.

En entrevista telefónica, 
Beatriz recuerda que todo 
empezó el 22 de junio pa-
sado: “Quedó bien hondo 
en la carretera y ya no po-
díamos pasar. Cuando se 
inundó el camino no pu-
dimos salir a comprar des-
pensa, nos faltaba agua”.

Ella, su esposo y sus tres 
hijos se dedican a hacer ar-
tesanías de bejuco, canas-
tas y otros productos que 
comercializan en Tulum y 
Bacalar. Que baje el nivel del 
agua le permitirá ir a estas 
poblaciones, donde espera 
que ya haya un poco de tu-
rismo y locales abiertos para 
ofrecerles sus creaciones.

“Primero llegó el COVID 

y luego se inundó. Salir a 
vender no es fácil, pero tie-
nes que ir a buscar un poco 
de alimento”, dice. Para salir 
de su comunidad necesita 
un carro, para lo cual se 
pone de acuerdo con sus ve-
cinos: ella pone la gasolina 
(400 pesos) más su comida.

El acceso a Kopchen está 
en la carretera federal, en el 
crucero de Xhazil Sur. Para 
comprar insumos deben 
ir al pueblo más cercano, 
“ahora ya podemos salir a 
comprar agua potable por-
que todavía no entran los 
proveedores, nos ponemos 
de acuerdo entre los vecinos 
y alguien va a comprar ga-
rrafones y algo de despensa”.

Señala que aunque les 
llegó ayuda alimentaria, no 
fue lo que esperaban: “Nos 
dieron dos atunes, un kilo de 
frijol, un aceite y dos pastas 
de sopa, ni la maseca llegó... y 
como estaba todo bien inun-
dado, llegaron mojadas las 
bolsitas que nos trajeron”.

Sobre el COVID, define 
como “un milagro de diosito 
que eso no llegó acá”, refi-
riéndose a la zona maya, y 
destaca que en el pueblo la 
gente se cuida mucho.

“Primero llegó el COVID y luego todo 
se inundó”, relata Beatriz Balam
El agua alcanzó hasta los seis metros en Kopchen, localidad de Felipe Carrillo Puerto

 Beatriz y su familia se dedican a hacer artesanías de bejuco, canastas y otros productos que 
comercializan en Tulum y Bacalar. Foto cortesía Beatriz Balam

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN



Comprensible preocu-
pación muestra la Co-
misión Nacional de los 
Derechos Humanos 

(CNDH) frente a las iniciativas 
de reforma, en algunas entida-
des federativas, para promulgar 
leyes que permitan a los padres 
de familia impedir a sus hijos 
que asistan a los cursos sobre 
educación sexual y salud sexual 
y reproductiva, cuando estos no 
coincidan con sus convicciones 
(las de los padres) morales o re-
ligiosas. Según el argumento de 
quienes promueven esas iniciati-
vas, a los progenitores correspon-
dería decidir el tipo de educa-
ción que reciben sus vástagos, en 
especial en temas relacionados 
con la sexualidad y los modelos 
de integración familiar, descono-
ciendo eventualmente los pro-
gramas educativos oficiales basa-
dos en el respeto y promoción de 
los derechos y valores humanos.

Las iniciativas de reforma, 
que en México han sido pre-
sentadas o están en distintas 
etapas de ese proceso en varios 
estados (Aguascalientes, Chi-
huahua, Nuevo León, Queré-
taro y Veracruz), tienen como 
eje el llamado “pin parental”. 
Sintéticamente descrito, este 
recurso consiste en una solici-

tud por la cual las autoridades 
de los centros educativos de-
berían informar previamente 
a los padres de los estudiantes 
sobre materias, cursos y talle-
res relacionados con algunos 
aspectos de la sexualidad, a fin 
de que aquéllos den –o no– su 
consentimiento para que sus 
hijos asistan. En esencia, el “pin 
parental” propone que el dere-
cho de los padres a educar a sus 
hijos según sus criterios mora-
les esté por encima del derecho 
de los menores a recibir una 
educación laica, científica y cu-
yos contenidos obligatorios se 
incluyan en programas y pla-
nes de estudio como lo dispone 
el artículo 3 constitucional, la 
perspectiva de género y una 
orientación integral que aborde 
el conocimiento (…) de la salud 
sexual y reproductiva.

Ya antes del pronuncia-
miento de la CNDH sobre el 
tema, la Secretaría de Gober-
nación había dado a conocer 
un comunicado donde descri-
bía en términos inequívocos 
el carácter de las iniciativas 
de reforma comentadas. Afir-
maba el texto del comunicado 
que el denominado pin paren-
tal es ...una medida violatoria 
de derechos que se opone a la 

construcción de una sociedad 
equitativa, inclusiva, bien in-
formada y responsable. Y re-
mataba expresando que niega 
el derecho a una educación con 
perspectiva de género, como 
un paso fundamental para ga-
rantizar el derecho de todas las 
niñas y mujeres a una vida libre 
de violencia. Como consecuen-
cia de ese análisis, la Secreta-
ría de Gobernación (junto con 
otros organismos cofirmantes 
del comunicado) instaba a los 
congresos estatales a poner los 
derechos de niñas, niños y ado-
lescentes por encima de los in-
tereses de sus padres y madres.

El enfoque propuesto por los 
promotores del pin parental co-
menzó a tomar fuerza en España 
hace un par de años, a instancias 
del ultraderechista partido Vox, 
y desató una polémica tan áspera 
como la que podría desatarse en 
nuestra nación si dichas iniciati-
vas encuentran eco en las legis-
laturas locales. De ahí la opor-
tunidad del pronunciamiento 
de la CNDH sobre la cuestión 
y su señalamiento de que esas 
iniciativas, además de ser incons-
titucionales, atentan contra los 
derechos humanos en general y 
los que conciernen a la niñez y la 
adolescencia en particular.

El “pin parental”, peligro 
de retroceso educativo

▲ La polémica por el pin parental es áspera en España, y podría serlo en México. Foto Cuartoscuro
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El hospital temporal ha-
bilitado en el Centro de 
Convenciones y Exposi-
ciones Yucatán Siglo XXI 
abre sus puertas este lunes 
para atender únicamente a 
aquellas personas con co-
ronavirus en etapa de con-
valecencia que provengan 
de los hospitales públicos 
IMSS, Issste, Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad y 
Dr. Agustín O´Horán.

El objetivo es liberar ca-
mas en los hospitales del 
Gobierno federal que hoy se 
encuentran con una alta ocu-
pación y estos puedan seguir 
atendiendo a gente que acu-
dan a ellos en estado grave, 
informó el gobierno estatal 
en un comunicado y también 
el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, ayer por 
la noche en un mensaje a tra-
vés de redes sociales.

A pesar de que este no-
socomio se encuentra en es-
trecha comunicación con las 
instituciones de salud que 
operan en el estado, cabe des-
tacar que su funcionamiento 
no sustituye la obligación de 
los hospitales federales de 
continuar con el proceso de 
reconversión de sus áreas y 
seguir ofreciendo atención a 
sus derechohabientes, pre-
cisa el documento.

El hospital temporal abre 
para apoyar a los hospitales 
públicos federales, ya que 
como ha sido de dominio 
público, hace una semana la 
delegada del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
en el estado, Miriam Victo-
ria Sánchez Castro, dijo que 
contaban con 43 por ciento 
de ocupación, pero tras la re-
nuncia del director del Hos-
pital General Regional No. 
12 “Benito Juárez García”, 
Carlos Felipe Sarzo Moreno, 
Sánchez Castro admitió que 
los nosocomios de este Insti-
tuto están al 100 por ciento 
de su capacidad, explicó Vila 
Dosal en su mensaje.

Por sus características, este 
hospital temporal está desti-
nado a atender inicialmente a 
pacientes con sintomatología 
moderada, así como a aquellos 
que ameritaron manejo hos-
pitalario y se encuentren en 
periodo de convalecencia con 
necesidad de cuidados míni-
mos, pero que por sobresatu-
ración de los servicios en las 
áreas COVID de los hospitales 
públicos, requieran ser referi-
dos a este centro de atención 
temporal.

Este nosocomio temporal 
cuenta con 490 camas dispo-
nibles y bien equipadas, de 
las cuales 52 tienen tomas de 
oxígeno para pacientes que 
requieran cuidados críticos, 
123 camas son para cuidados 
intermedios y 315 para cui-
dados mínimos y forma parte 

del proyecto de ampliación 
hospitalaria que el gobierno 
de Mauricio Vila Dosal im-
plementó en previsión del 
crecimiento significativo de 
los contagios de este padeci-
miento, lo que lo convierte 
en una ayuda oportuna para 
reducir la saturación de los 
hospitales públicos.

El gobernador dijo que 
los próximos días serán clave 
para ver si el estado sigue o 
no, con la reactivación econó-
mica, porque depende de que 
la disponibilidad hospitalaria 
no se vea saturada. 

Para quienes tienen dia-
betes, hipertensión o alguna 
enfermedad crónica, deben 
considerar el semáforo en 
rojo de manera permanente, 
aseveró, e invitó a que todos 
sean responsables.

Apoyo con equipo e 
insumos

Aunque los hospitales del 
IMSS, del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(Issste) y el Regional de Alta 
Especialidad están bajo tutela 
de la Federación, el gobierno 
ha apoyado con equipos e in-
sumos a los nosocomios fede-
rales, señala el comunicado.

Al Hospital Regional de 
Alta Especialidad de la Pe-
nínsula de Yucatán 74 ven-
tiladores y 40 monitores de 
signos vitales; a la delega-
ción estatal del IMSS, 30 
ventiladores y 30 monito-
res, y a la Unidad Médica 
de Alta Especialidad del 
IMSS, 20 ventiladores y 20 
monitores, así como mate-

rial de protección para el 
personal y otros artículos.

Al Issste en Yucatán en-
tregaron 10 ventiladores, ter-
mómetros conocidos como 
“Infrarrojo de pistola”, así 
como 340 kits de protección 
clínico desechables confor-
mados por bata clínica, gorro 
clínico y zapatos quirúrgicos. 
Recientemente también se le 
otorgó a este instituto del go-
bierno federal 10 monitores 
y 500 cubrebocas.

Como director de este no-
socomio temporal ha sido 
nombrado el doctor Darwin 
España Fuentes. De igual 
manera, para su adecuado 
funcionamiento se imple-
mentará un operativo vial 
para garantizar un acceso 
ágil a las ambulancias de 
traslado de pacientes.

Inicia operaciones el hospital temporal 
del Centro de Convenciones Siglo XXI 
El nosocomio temporal recibirá a convalecientes por el coronavirus que 
provengan de los centros de salud federales en la entidad

DE LA REDACCIÓN 
MÉRIDA

▲ Por sus características, este hospital temporal está destinado a atender inicialmente a pacientes con sintomatología moderada, 
así como a aquellos que ameritaron manejo hospitalario y se encuentren en periodo de convalecencia con necesidad de cuidados 
mínimos. Foto Gobierno del estado
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Reactivar el campo yucateco, urgente 
tras paso de tormentas tropicales

En gira de trabajo por el 
sur de Yucatán, en los mu-
nicipios de Cantamayec 
y Chumayel, el goberna-
dor Maricio Vila Dosal se 
dijo comprometido a la 
reactivación del campo 
yucateco mediante diver-
sas acciones y programas 
orientados a impulsar de 
nuevo la producción en 
este sector.

Durante el recorrido, 
se recordó que el paso de 
las tormentas tropicales 
Amanda y Cristóbal por 
Yucatán dejaron daños es-
timados en cerca de 4 mil 
300 millones de pesos y 
el rubro más afectado fue 
el campo, ya que registró 
la pérdida total del 85 por 
ciento  de los cultivos de 
todo el estado.

Esto representa 95 mil 
hectáreas, con un valor co-
mercial de la producción de 
2 mil 62 millones de pesos. 
Además, nueve de cada 10 
personas afectadas produ-
cen para el autoconsumo y 
el 60 por ciento pertenece 
a la comunidad maya. Para 
hacer frente a esta situa-
ción, el gobernador dispuso 
la entrega de apoyos inme-
diatos en beneficios de pro-
ductores agrícolas, citríco-
las, ganaderos, apicultores, 
entre otros.

Semillas para siembra

En Cantamayec y Chu-
mayel, Vila Dosal siguió 
con la distribución de los 
6 mil paquetes de semi-
llas de maíz y 5 mil de 
calabaza, así como fertili-
zantes, ayuda que permi-
tirá que miles de pequeños 
productores agrícolas pue-
dan sembrar de nuevo sus 
tierras y con ello obtener 
un ingreso para sus fami-
lias, además de garantizar 
alimento para su consumo.

En estas  poblaciones, 
el gobernador también 
continuó supervisando 

las acciones de limpieza y 
recuperación de espacios 
públicos que llevan a cabo 
28 mil vecinos de 75 mu-
nicipios del estado que re-
sultaron afectados por las 
lluvias que dejaron esos 
fenómenos naturales, por 
lo que reciben un apoyo 
económico de 2 mil 500 
pesos por un mes.

De igual manera, Vila 
Dosal constató la entrega 
de miles de apoyos emer-
gentes del Fondo Nacional 
para Desastres Naturales 
(Fonden) que benefician a 
habitantes de municipios 
del estado en los que se 
realizó la declaratoria de 
emergencia por Amanda y 
Cristóbal.

En Cantamayec, el go-
bernador corroboró el do-
nativo de una tonelada de 

pollo por parte de Grupo 
Crío a través de la inicia-
tiva Yucatán Solidario, que 
promueve la administra-
ción estatal en conjunto 
con la iniciativa privada y 
sociedad civil para apoyar 
a las familias que menos 
tienen ante el impacto ge-
nerado por la inactividad 
económica ocasionada por 
la pandemia del coronavi-
rus y las afectaciones cau-
sadas por los fenómenos 
naturales de junio pasado.

Acompañado de los ti-
tulares de las Secretarías 
de Desarrollo Social (Sede-
sol), Roger Torres Peniche, 
y Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, Vila Do-
sal visitó el consultorio de 
programa Médico 24/7, que 
es uno de los 105 instalados 
en cada cabecera municipal 

del interior del estado para 
garantizar atención médica 
todos los días, todas las no-
ches y los fines de semana 
cuando los clínicas y cen-
tros de salud estén cerrados. 
Se informó que este espacio 
realiza en promedio 10 con-
sultas al día y cuenta con el 
equipo médico y los medi-
camentos necesarios para la 
atención de los habitantes.

Apoyos emergentes

Respecto a los apoyos 
emergentes del Fonden, 
estos consisten en 14 mil 
paquetes alimentarios, 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 toa-
llas sanitarias, 97 mil 663 

pañales desechables para 
bebé, 32 mil 834 pañales 
para adulto y 448 mil litros 
de agua. Estos benefician 
a 271 mil 810 habitantes 
de los 38 municipios en los 
que se realizó la Declarato-
ria de Emergencia.

Además, como parte de 
esos mismos apoyos, se dis-
tribuyen 27 mil impermea-
bles, 58 mil 424 costales, 
27 mil pares de botas, mil 
palas, mil picos, mil carre-
tillas y mil machetes para 
uso en las áreas de Protec-
ción Civil en las localida-
des donde se realizó la De-
claratoria de Emergencia.

Durante la gira acom-
pañaron al gobernador la 
alcaldesa de Cantamayec, 
Griselda Chan May, y el 
alcalde de Chumayel, Ma-
nuel Uc Cruz.

DE LA REDACCIÓN
CHUMAYEL

 Durante la gira, acompañaron al gobernador la alcaldesa de Cantamayec, Griselda Chan May, y el alcalde de Chumayel, Manuel Uc 
Cruz. Foto Comunicación gobierno de Yucatán

Supervisa Mauricio Vila entrega de apoyos agrícolas en Cantamayec y Chumayel
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Sin filtros sanitarios a la en-
trada de la ciudad, Progreso 
parece estar dividido por 
una trinchera imaginaria, 
antes y después de las letras 
que forman la palabra Pro-
greso, donde la mayoría de 
los visitantes se toman su 
foto del recuerdo.

Desde el inicio del male-
cón hasta el letrero, la playa 
está vallada por lo que la 
gente no baja a la arena, por 
otro lado los restaurantes 
sólo brindan servicio con el 
25 por ciento del aforo den-
tro de sus recintos y las tra-
dicionales mesas ubicadas 
debajo de las palapas brillan 
por su ausencia.

Pero pasando el cartel de 
Progreso hacia Chicxulub 
y, pese a los esfuerzos de la 
Policía Municipal, es impo-
sible controlar a los bañistas 
quienes sin ningún reparo y 
sin medidas de precaución, 
ya que hay zonas en donde 
no guardan la sana distancia, 
se meten al mar y no sólo 
no acatan las instrucciones 
de las autoridades sino que 
contestan de forma agresiva.

La Jornada Maya fue tes-
tigo de estos hechos cuando 
dos paramédicos de la Poli-
cía Municipal, Alberto Ca-
rrillo y Raúl Hernández, de-
bieron soportar todo tipo de 

groserías por el simple he-
cho de cumplir con su deber.

Carrillo y Hernández 
recorrían la zona de la 
playa que ya no está va-
llada solicitándole respe-
tuosamente a la gente que 
saliera del agua o que no 
caminara por la arena. Pri-
mero fue una señora junto 
con sus niños de entre tres 
y cinco años, todos sin cu-
brebocas, a quien Carrillo 
le dijo que por la seguridad 
de los niños debía salir de 

la playa, a lo que la mujer 
respondió con absoluta in-
diferencia y siguió cami-
nando, sin la menor inten-
ción de abandonar la zona.

Luego se acercaron a un 
hombre que se hallaba en 
el agua con su hijo de unos 
cinco años, a quien le dije-
ron que no podía bañarse 
a lo que preguntó airada-
mente: ¿Por qué?

Finalmente, a un matri-
monio de la tercera edad 
que se bañaba junto a su 

hija adulta, se les dijo tam-
bién que debían salir a lo 
que respondieron a los gri-
tos y groseramente que ellos 
no se iban a quitar, porque 
tenían la casa enfrente al 
tiempo que se burlaban de 
los policías y les decían que 
si ellos debían salir que saca-
ran también los barcos que 
navegaban por la zona.

Después de las dos de 
la tarde, la concurrencia 
en las playas había crecido 
y ya no se veía vigilancia 

como por la mañana.
El oficial Carrillo sostuvo 

que es una verdadera lucha 
intentar que la gente salga del 
agua y de la playa, que ellos 
no dan abasto y que cuando 
regresan vuelven a encontrar 
gente dentro del agua. Ex-
presó que las personas más 
conflictivas son las que tienen 
casas en las playas porque 
creen que esa zona frente a 
sus puertas les pertenece. 

Como se recordará la 
semana pasada, una mujer 
cortó los cabos de lanchas de 
pescadores que se encontra-
ban amarradas en la arena 
frente a su propiedad en la 
zona de Chicxulub, sin em-
bargo tras la intervención de 
las autoridades alcanzó un 
acuerdo con los pescadores y 
debió pagar los daños.

Restaurantes, con 
afluencia

La mayoría de los restau-
rantes están abiertos y con 
buena afluencia de comen-
sales en las pocas mesas 
que están permitidas por 
salubridad; trabajan en base 
a reservas y comida para 
llevar, aunque si llegan vi-
sitantes sin reservas y hay 
lugar son admitidos.

Los que más trabajan son 
los restaurantes más gran-
des y conocidos, en tanto los 
meseros de los más peque-
ños y menos concurridos, 
persiguen con sus menús en 
mano a los caminantes, ofre-
ciendo sus promociones.

Si bien, los negocios de 
recuerdos y artesanías es-
tán abiertos, sus ventas han 
decaído en un 80 por ciento 
o más, según sus empleados.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Cae 80% en el número de turistas a la costa yucateca: Canaco

“En un buen fin de semana 
llegaban a Progreso 100 mil 
personas, estimo que ahora 
está alrededor de un 15 a un 
20 por ciento, como máximo; 
todo ese desplazamiento ma-
sivo que había de gente de-
finitivamente ya no existe”, 
sostiene Roberto Sánchez 
González, titular de la Canaco 
Servytur de Progreso.

El dirigente detalla que la 
derrama económica era de 
unos 50 millones de pesos, 

ya que los visitantes gastaban 
unos 500 pesos por persona, 
“pero ahora no estamos ni al 
20 por ciento de esa cifra”.

“Incluso los hoteles, a pe-
sar de que están autorizados 
a estar a un 30 por ciento de 
su capacidad, las habitaciones 
están ocupadas por gente que 
viene a trabajar a Progreso, 
no son turistas”, precisa.

De 54 hoteles en la costa 
de Progreso, “es decir Chu-
burná, Chelén, Chicxulub y 
Progreso que tienen unas 
mil 200 habitaciones, “sólo 
está ocupado como el 20 
por ciento, también”.

Afirma que si bien se 
permitió la apertura de 
los restaurantes al 25 por 
ciento de su aforo, “no es 
suficiente para compensar 
las pérdidas que se han acu-
mulado a lo largo de estos 
cuatro meses; 600 empleos 
dependen de esta actividad 
y se podría llegar a tres mil 
hablando de otros rubros”.

Sánchez asegura que en-
tre un 70 y 80 por ciento de 
los comensales son gente 
que tiene o renta casas en 
la playa y algo de gente 
local, con poca afluencia de 
visitantes foráneos.

Señala que el 90 por 
ciento de los restaurantes 
están abiertos, sólo unos 
cuantos no han logrado 
abrir, “pero son pocos, espe-
cialmente los que dependen 
mucho de la playa”.

“Ha sido una apertura muy 
parcial, la idea es evitar aglo-
meraciones y amontonamien-
tos, por eso de alguna manera 
hemos tratado de colaborar en 
todo lo que nos ha dicho la au-
toridad, de exhortar incluso a 
la gente a que cumpla, porque 
de otra manera esto podría 
empeorar y se podría revertir 
la apertura”, explica.

Sin embargo, se pudo ob-
servar que pese a la obligato-
riedad del cubrebocas mucha 
gente transita por las banque-
tas de los restaurantes sin él y 
bebiendo cerveza, cuando se 
supone que no se puede inge-
rir alcohol en la vía pública.

“No es una temporada 
común, simplemente lo que 
se está haciendo es tratar de 
abrir la mayoría de los ser-
vicios, obviamente las pla-
yas y el malecón no están 
abiertos, porque la ciudada-
nía tiene que entender que 
es precisamente para evitar 
aglomeraciones”, indica.

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

 Los oficiales sostienen que es una verdadera lucha intentar que la gente salga del agua y de la 
playa, por lo que no dan abasto. Graciela Ortiz  

Visitantes de Progreso no 
acatan las medidas sanitarias 
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Las mujeres indígenas mayas, 
históricamente en condicio-
nes de desigualdad y vulne-
rabilidad, diseñaron en 2017, 
a través de la Red Péepeno’ob, 
una cartilla con 22 artículos 
que sintetizan su realidad, 
desde el derecho a decidir 
sobre su sexualidad, cuántos 
hijos tener, la posesión de las 
tierras o no ser sólo destinata-
rias de programas asistencia-
listas sino ser voces que sean 
tomadas en cuenta. 

“Tenemos leyes, conve-
nios, pero que en la práctica 
todavía no se garantizan”, 
señaló la consejera consul-
tiva de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos,  
Sheena Merle Ucan Yeh, 
quien participó en la elabo-
ración del documento. 

La Cartilla de los De-
rechos de las Mujeres In-
dígenas Mayas, destacó la 
activista, funge como una 
herramienta para garan-
tizar el ejercicio de sus de-
rechos, y buscan darla a 
conocer en las comunida-
des, por lo que consideró 

importantes las alianzas 
entre organizaciones civi-
les para difundirla.

En una exposición vir-
tual sobre la cartilla, a tra-
vés de la página Uyoolche 
A.C., Ucan Yeh platicó de la 
construcción de la misma 
a partir de una convoca-
toria de la red Péepeno’ob 
con el acompañamiento 
del Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir. 

“Es visibilizar el tra-
bajo que fue cristalizado 
en una herramienta útil 
para las mujeres mayas de 
la península, un trabajo 

construido con aporte de 
mujeres que hemos vivido 
y compartido las mismas 
desigualdades y que re-
flexionamos de manera 
conjunta y que vemos que 
tenemos leyes pero que en 
la realidad todavía hace 
falta que realmente se lle-
ven a cabo, se respeten y 
se garanticen”, precisó.

En cuanto a la inclusión 
de las mujeres mayas en los 
megaproyectos, indicó que 
uno de los planteamientos 
de la cartilla es el derecho 
a decidir y participar en los 
proyectos que impactan en 
nuestros territorios. 

“En las consultas la parti-
cipación de las mujeres es es-
casa, pero es que la tenencia 
de la tierra la tienen los hom-

bres; ellas las hereden como 
ejidatarias, aunque ello no 
les da voz ni voto”, precisó.

En la cartilla, integrada 
por 22 artículos, se abor-
dan temas como el derecho 
a vivir libre de cualquier 
forma de discriminación 
por condición étnica, de 
género, de preferencia se-
xual, edad, religión o cual-
quier otra condición; a 
vivir su propia cultura y 
cosmovisión, derecho a ser 
consultadas y participar en 
las formas de convivencia, 
organización social, econó-
mica, política y cultural.

Asimismo, el derecho al 
acceso a la justicia, a la edu-
cación formal e informal, al 
proceso de reparación del 
daño en caso de violencia; 
derecho a decidir sobre su 
cuerpo y autonomía en 
sus relaciones; a ser o no 
madres y decidir cuántos 
y cuándo tener hijos; al ac-
ceso a la información pú-
blica y a la alimentación de 
acuerdo a sus pueblos. 

Mujeres mayas diseñan cartilla 
para garantizar sus derechos

EL DOCUMENTO CONTIENE 22 ARTÍCULOS

Abordan temas como sexualidad, posesión de 
tierras y participación en megaproyectos

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ En la cartilla, las mujeres indígenas de la península también exigen el derecho a una maternidad elegida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



Los primeros pobladores en 
Tulum vivían hasta los 40 
o 50 años; a esa edad ya se 
consideraban ancianos da-
das las condiciones de vida, 
con factores amenazantes 
como depredadores gigantes, 
condiciones de salud pre-
carias y accidentes, destacó 
Carmen Rojas Sandoval, del 
Centro del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) Quintana Roo, quien 
ha realizado exploraciones 
en cenotes y cuevas sumer-
gidas en la entidad. 

Bajo la coordinación del 
Colegio Nacional (Conal), la 
investigadora dio una cáte-
dra digital el pasado jueves 
sobre hallazgos importan-
tes en relación a los pri-
meros pobladores de Tulum 
con base en una serie de in-
vestigaciones que iniciaron 
hace 20 años. Estos grupos 
de habitantes estuvieron 
en la zona antes que los 
mayas, según revelan los 
hallazgos en cenotes.

Quintana Roo, destacó 
Carmen Rojas, “es un es-
tado de maravillas, estas 
exploraciones que podemos 
ver son años de labor de 
exploradores subacuáticos 
que hay que reconocer, na-
cionales y extranjeros, que 
llegaron a esta región fasci-
nados por estas cuevas”.

El mapeo y cartografía 
se realizó por explorado-
res en los sistemas de Sac 
Actun con 307 kilómetros 
y Ox Bel Ha con 235 ki-
lómetros, en donde a la 
fecha se han hallado 10 es-
queletos humanos de una 
antigüedad de entre 13 mil 
a 8 mil años, por diferen-
tes fechamientos.

Esos primeros pobla-
dores recorrían grandes 
distancias para sobrevi-
vir, y ello se conoce por 

el aplanamiento de sus 
piernas, pues los esque-
letos son de poblaciones 
pre-mayas, prehistóricos 
y se plantea que llegó una 
sola oleada migratoria 
hace 14 mil años.

“Se creía que eran varias 
oleadas y por eso la varia-
ción en la estatura, el cráneo, 
y ahora se concluyó que fue 
una sola oleada. Esa es la 
adaptación, podemos hablar 
como hipótesis que es una 
sola con gran variabilidad”, 

explicó la investigadora.
Además señaló que los 

primeros pobladores se 
internaban en cuevas en 
donde dejaban a sus muer-
tos, llegando a vivir entre 
40 y 50 años promedio da-
das las condiciones ame-
nazantes de depredadores, 
salud precaria como infec-
ciones, riesgos en el parto, 
fractura y accidentes. 

Además, estos primeros 
pobladores se enfrenta-
ron, como en la actuali-

dad, a procesos de calenta-
miento global, pues antes 
Tulum era un mosaico de 
bosques con vegetación, 
con árboles de mamey y 
chicozapote y en la región 
había pino y encino, y 
hace 23 mil años el clima 
se hizo tropical. 

En este lugar se han en-
contrado especies de camé-
lidos, caballos y perezosos 
gigantes que fueron halla-
dos en Cozumel, y que in-
cluso nadaban.

Quintana Roo, un estado que rebosa de 
“maravillas” sobre la evolución humana
Carmen Rojas, del INAH, realizó una cátedra sobre los descubrimientos en la entidad 
// Los primeros pobladores en Tulum dejaban a sus muertos dentro de cuevas

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Se han encontrado especies de camélidos, caballos y perezosos gigantes en la isla de Cozumel. Foto INAH

Vivían hasta los 
40 años debido 
a depredadores 
gigantes y 
condiciones 
precarias de 
salud

EL MAPEO SE LLEVÓ A CABO EN LOS SISTEMAS DE SAC ACTUN Y OX BEL HA
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Con Bacalar y Felipe Carri-
llo Puerto al 100% de ocu-
pación hospitalaria y Othón 
P. Blanco al 75%, este lunes 
entra en vigor el semáforo 
en rojo en la zona sur del es-
tado. Aunque no significa un 
confinamiento total, muchas 
actividades, entre ellas las de 
hoteles y restaurantes, debe-
rán nuevamente ofrecer ser-
vicios al 15%, mientras que 
los comercios deberán limi-
tar su servicio a las 18 horas. 

En el comunicado técnico 
diario dado a conocer el me-

diodía de este domingo, se 
informó que el estado suma 
5 mil 237 casos positivos de 
COVID-19 y 699 defuncio-
nes, 207 casos positivos y 
seis decesos más que el día 
anterior, además de 363 pa-
cientes hospitalizados, 20 
más que el sábado. 

Con estas cifras se acu-
muló 100 por ciento de 
ocupación en los hospitales 
de Felipe Carrillo Puerto y 
Bacalar, el primero desde 
el sábado pasado y el se-
gundo con un 33 por ciento 
más en las últimas 24 horas. 
Othón P. Blanco, que el sá-
bado alcanzó el 80%, redujo 
la ocupación este domingo 

al 75%, aunque de acuerdo 
al geoportal la clínica del 
ISSSTE y el Hospital General 
mantienen un 100% de ocu-
pación; el Oncológico aten-
dido por la Sedena, 53%; el 
IMSS, 89%; el Hospital Mili-
tar, 85%, y el Hospital Naval, 
80%, por lo que en promedio 
apuntan a 84.5%.

Con este panorama, a 
partir de este lunes 13 y 
hasta el 19 del mismo mes, 
el sur del estado, que com-
prende los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, regresa al 
semáforo en rojo, que re-
duce de 30% -permitido en 

el color naranja- al 15% la 
apertura de hoteles, restau-
rantes, sitios históricos, par-
ques, servicios turísticos y 
suspende la apertura a los 
servicios religiosos, centros 
comerciales, cines, peluque-
rías y bares, entre otros. 

En Othón P. Blanco, el al-
calde Otoniel Segovia Mar-
tínez informó mediante un 
oficio a gerentes de tiendas 
comerciales, supermercados 
y tiendas de conveniencia 
sobre el exhorto a que cie-
rren a partir de este lunes a 
las 18 horas. 

El pasado miércoles, en 
el Periódico Oficial del go-
bierno del estado se publicó 

un acuerdo administrativo 
donde el gobierno estatal ofi-
cializó la aplicación de san-
ciones administrativas, amo-
nestaciones, apercibimiento 
y en su caso arresto hasta 
por 36 horas a la persona que 
interfiera o se oponga a la 
implementación de medidas 
para reducir el contagio. 

De acuerdo al geoportal 
epidemiológico del estado, 
la colonia Solidaridad, en 
Chetumal, concentra el ma-
yor número de casos de CO-
VID-19, con 39; seguido de 
la colonia Caribe con 26 y la 
Proterritorio con 24.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hoteles y restaurantes deberán volver a reducir actividades al 15%

El alcalde de 
OPB exhorta a 
comercios a limitar 
sus servicios hasta 
las 18:00 horas

 La ocupación hospitalaria en Bacalar y Felipe Carrillo Puerto se encuentra al límite; la capital del estado, al 75%. Foto Reuters

Semáforo de la zona sur del 
estado regresa hoy al rojo

ENTIDAD ACUMULA MÁS DE 5 MIL CASOS Y 699 MUERTES
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Se tomarán las medidas necesarias 
para evitar contagios: Carlos Joaquín

El gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín 
González, expresó que con 
medidas adicionales a las 
de la higiene, con accio-
nes en materia de disminu-
ción de la movilidad y un 
proceso gradual, ordenado 
y responsable, se puede 
avanzar en el camino de 
la recuperación económica 
que tanto se necesita.

Esta semana, el semáforo 
epidemiológico estará en co-
lor rojo para la zona sur y en 
color naranja para la zona 
norte de Quintana Roo.  

Carlos Joaquín dijo que 
continuarán con el pro-
ceso de recuperación an-
teponiendo el cuidado de 
la salud e implementando 
medidas adicionales en dis-
minución de la movilidad, 
cuando sea necesario por los 
repuntes en los contagios, 
como el cierre de vialidades 
y filtros sanitarios que se 
instalaron en puntos críti-
cos en Chetumal.

Además, los jóvenes 
del programa “Enlaces 
de Participación Social” 
se han ubicado en zonas 
estratégicas de Cancún y 

Chetumal para explicar, 
orientar, promover y re-
comendar los 10 hábitos 
de higiene y prevención 
que permitan tener el 

control de la pandemia y 
avanzar en el proceso de 
recuperación económica.

El objetivo de continuar 
con la reapertura de las acti-

vidades productivas es para 
recuperar los más de 84 mil 
empleos perdidos durante 
esta crisis por el golpe con-
tra el sector turístico. 

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Continuaremos con el proceso de recuperación anteponiendo la salud, dijo el gobernador

El gobierno busca 
recuperar los más 
de 84 mil empleos 
perdidos por la 
pandemia

 Con acciones en materia de disminución de la movilidad y un proceso gradual, ordenado y responsable, se puede avanzar en la recu-
peración económica. Foto Gobierno del estado

Con Geoportal, la población 
podrá mantenerse al tanto 
sobre la contingenciaPara que la gente esté mejor 

informada sobre las regiones 
con mayor riesgo de contagio 
por COVID-19, el gobernador 
Carlos Joaquín González pre-
sentó el viernes el Geoportal 
Público COVID-19, ya dispo-

nible en Internet.
En geoportal.qroo.gob.

mx, los quintanarroenses 
podrán conocer y estar en-
terados del número de ca-

sos en cada colonia y cada 
región, así como el número 
de camas disponibles y la 
ocupación hospitalaria.

Está disponible en cuatro 

ciudades y estará en otras 
más a partir de la próxima 
semana. Es un servicio de 
información permanente 
que ayudará a la gente a 
identificar zonas de riesgo. 

“Podrán ver cuántos con-
tagiados hay en cada una 
de ellas, los puntos de ma-
yor contagio, los hospitales 
donde están ubicados y sus 

niveles de ocupación hospi-
talaria”, dijo Carlos Joaquín, 
e indicó que este geoportal 
se actualiza a diario.

El mandatario mencionó 
que el geoportal permitirá 
que la gente tenga mayor 
conocimiento de cómo se 
están desarrollando y avan-
zando los contagios de CO-
VID-19 en Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Una barda de una pri-
maria se convirtió en el 
espacio en el que cinco 
artistas urbanos realiza-
ron un homenaje a héroes 
que lucharon y entrega-
ron sus vidas durante esta 
pandemia. El colectivo X 
la Pinta buscó la forma de 
concientizar a la pobla-
ción sobre este tema; así 
surge esta idea de plasmar 
un mural para incentivar 
el respeto al sector salud 
que día a día lucha contra 
el COVID-19.

El proyecto pudo con-
cluirse gracias a las apor-
taciones de la iniciativa 
privada y miembros de la 
sociedad civil. Los artistas 
fueron convocados por 
Arely Marrufo, coordina-
dora del colectivo.

El mural se encuen-
tra en la primaria Frida 
Kahlo, con una superficie 
de 60 metros lineales, de 
los cuales 18 hacen alu-
sión a un memorial lla-
mado Guerreros caídos 
por y para el pueblo.

Una de las imágenes 
está dedicada a Ezequiel 

Hernández Ortega, mé-
dico del Hospital General 
de Cancún. Él dio su vida 
para salvar muchas más. 
Otro refleja el rostro de 
Roberto Rivera Celestino, 
quien fungía como bom-
bero en la base 1 de la ciu-
dad de Cancún y engloba 
a todos los trabajos esen-
ciales que son indispen-
sables para el funciona-
miento de la ciudad o país 
en esta peligrosa lucha.

Un tercer rostro es 
en honor a la lucha de 
las madres, hijas, sobri-
nas, tías, pero al mismo 
tiempo es la imagen del 
pueblo, de todos los que 
no pueden dejar de tra-
bajar, las personas que a 
pesar de la pandemia tie-
nen que salir a buscar el 
sustento de la casa. Es la 
imagen de Angelina Gó-
mez Astudillo, quien la-
boraba como intendente 
en el hospital general.

Así como estos artistas 
buscan crear más pruden-
cia y dar a conocer que el 
coronavirus es real y que 
tenemos que estar firmes 
durante esta batalla y no 
solo una falacia más en las 
calles, “hay que concienti-
zar a la gente y que sepan 
que esto no es un juego”, 
comentó Erving Noh, uno 
de los artistas a cargo de 
este homenaje.

“Es uno de los murales 
más difíciles, pero a la vez 
más satisfactorios, sobre 
todo al ver que familiares 
de víctimas llegan día con 
día a tomarse fotografías 
como recuerdo de su fami-
liar que ya no se encuen-
tra con ellos”, explicó.

Los artistas dejarán 
plasmados más de 100 
nombres de víctimas de 
este virus; hasta el mo-
mento llevan 30 que fami-
liares han proporcionado 
a través de redes sociales.

Artistas urbanos homenajean a héroes 
y víctimas de la contingencia sanitaria

MEMORIAL DEDICADO AL SECTOR SALUD

El colectivo X la Pinta plasmó en 
Cancún el mural Guerreros caídos 
por y para el pueblo

SERGIO TEJEDA
CANCÚN

Hay que 
concientizar a 
la gente sobre el 
COVID-19 y que 
sepan que esto no 
es un juego, acotó  
Erving Noh, uno 
de los artistas

▲  El mural abarca 18 de los 60 metros lineales de la barda que rodea a la primaria Frida 
Kahlo, en la cabecera municipal de Benito Juárez. Fotos Sergio Tejeda



En cumplimiento al 
acuerdo por el que se es-
tablecen los Lineamientos 
Técnicos Específicos para 
la Reapertura de las Ac-
tividades Económicas en 
Campeche, la Secretaría 
de Salud, a través de la Co-
misión para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Copriscam) realiza un 
operativo sanitario para 
verificar el cumplimiento 
de las medidas en diversos 
puntos de la capital.

El titular de Copriscam, 
Santiago Rodríguez Adam, 
informó que parte de es-
tas acciones de evaluación 
se llevaron a cabo en las 
calles 16, 18, 53 y 55 del 
Centro Histórico de esta 
ciudad, visitando cinco 
establecimientos y apli-
cando la cédula de com-
probación para micro y 
pequeñas empresas.

Como resultado de estas 
acciones, aplicaron la Sus-
pensión Total Temporal de 
actividades a una tienda Du-
nosusa, ubicada en la calle 16, 
del Centro Histórico de Cam-
peche, colocando los sellos 
de suspensión 013 y 021, por 
incumplimiento de medidas 
preventivas del COVID-19.

“Atendimos una de-
nuncia ciudadana, por no 

respetar el aforo en el res-
taurante El Pargo, ubicado 
en la zona de cocteleros; al 
momento de la verificación 
constatamos que cumplían 
con dicho aforo y no había 
aglomeración de personas”, 
aseguró Rodríguez Adam.

Exhortó a los propietarios 
de establecimientos apegarse 
a lo dispuesto en el acuerdo 
por el que se establecen los 

Lineamientos Técnicos Espe-
cíficos para la Reapertura de 
las Actividades Económicas; 
deben mantener el uso de gel 
antibacterial, cubrebocas, sana 
distancia, cumplir con los pro-
tocolos en los filtros sanitarios 
que instalen, promoción del es-
tornudo de etiqueta, lavarse las 
manos permanentemente y 
evitar ir a trabajar si presentan 
enfermedades respiratorias.

Ricardo Koh Cambranis, titular 
de la Secretaría de Educación 
del estado (Seduc), propuso 
usar herramientas virtua-
les para que los aspirantes de 
nuevo ingreso en el nivel me-
dio superior puedan presentar 
sus exámenes sin la necesidad 
de estar presentes en un aula 
de las instituciones académicas 
de este nivel educativo; algu-
nas escuelas ya aplazaron una 
vez su fecha de presentación.

Entre las propuestas está 
mantener las fechas acordadas 
previamente para la aplicación 
de pruebas diagnósticas, así 
como privilegiar herramientas 
virtuales para la evaluación a 
nuevo ingreso, como parte de 
los acuerdos tomados durante 
la Cuarta Sesión Ordinaria de 
la Asamblea General de la Co-
misión Estatal para la Planea-
ción y Evaluación de Educa-
ción Superior (Coeppees) 2020.

Durante esta reunión en 
línea, presidida por Koh Cam-
branis, los integrantes de esta 
comisión dialogaron y compar-
tieron las estrategias diseñadas 
por cada institución que per-
mitirán aplicar las evaluacio-
nes a los estudiantes interesa-
dos en cursar sus estudios pro-
fesionales en los planteles de 
educación superior del estado.

El secretario de Educación 
exhortó a los involucrados a 
desarrollar este proceso si-
guiendo todos los protocolos 
de seguridad sanitaria, por lo 
que se dará preferencia a ins-
trumentos en línea. Los inte-
grantes de la Comisión debe-
rán comunicarse con aquellos 
que no tengan la posibilidad 
de realizar la prueba de forma 
virtual, para establecer la me-
cánica a seguir.

Propone Seduc que los exámenes 
de admisión sean de forma virtual

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El secretario de Educación, Ricardo Koh, exhortó a los integrantes de la Coeppees a desarrollar este proceso siguiendo 
todos los protocolos de seguridad sanitaria. Foto Reuters

La Copriscam realiza operativo para 
verificar higiene y aforo de comercios

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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“En la primera línea de la ba-
talla contra el COVID-19 es-
tán las instituciones de salud, 
conformadas por ejércitos de 
médicos, enfermeras, para-
médicos y personal de salud 
en general, que están dando 
todo de sí mismos, incluso la 
vida, para ayudar a Carmen 
a salir adelante, afirmó el 
alcalde Óscar Román Rosas 
González, al hacer entrega 
de la Medalla al Mérito Ciu-

dadano “Ciudad del Carmen 
2020”, a todo el personal sa-
nitario de instituciones públi-
cas y privadas.

En el marco de la con-
memoración del 164 aniver-
sario de la titulación de la 
isla como ciudad, por la cual 
el Cabildo celebró la tercera 
sesión solemne del año, el 
edil entregó los pergaminos 
que acreditan la medalla a 
personal de las clínicas, hos-
pitales y centros de salud 
ubicados en el municipio.

En la sesión, celebrada de 
manera virtual a fin de res-

petar las recomendaciones de 
las autoridades de Salud, par-
ticiparon 13 de 16 cabildantes.

La entrega simbólica de 
perbaminos se realizó a re-
presentantes de instituciones 
como la  Clínica del ISSSTE 
de Ciudad del Carmen, Sa-
natorio Naval de Ciudad del 
Carmen, Hospital General de 
Pemex, Hospital Comunitario 
de Sabancuy, Hospital de Zona 
número 4 del IMSS, Hospital 
General “María del Socorro 
Quiroga”, Hospital IMSS-Bien-
estar de Mamantel, Jurisdic-
ción Sanitaria número 3 y la 

Delegación de la Cruz Roja en 
Ciudad del Carmen

También se entregó al 
personal de los Centros de 
Salud de Carmen, Puerto 
Rico, Atasta, San Anto-
nio Cárdenas, Nuevo Pro-
greso, Emiliano Zapata, Isla 
Aguada, Chicbul, Abelardo 
L. Rodríguez, La Cristalina, 
Ojo de Agua y Aguacatal.

Gran desafío

Rosas González refirió que se 
llegó al 164 aniversario de la 
titulación de Ciudad a El Car-

men en medio de uno de los 
escenarios más desafiantes de 
los tiempos contemporáneos.

“Estamos enfrentando esta 
contingencia con todo lo que 
tenemos a nuestro alcance, 
pero, sobre todo, con todo el 
compromiso de lograr que ge-
nere el menor daño posible a 
los carmelitas”, expresó.

El alcalde lamentó que la 
pandemia continúe infec-
tando y cobrando vidas de se-
res queridos, pero que juntos, 
sociedad y gobierno, con res-
ponsabilidad y con preven-
ción, se debe seguir luchando.

Medalla al Mérito Ciudadano Ciudad del Carmen, para 
todo el personal sanitario del municipio
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En gira de trabajo por la re-
gión de Sabancuy, el gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González entregó insumos 
y maquinaria con una in-
versión superior a los 3.3 
millones de pesos.

Acompañado del secretario 
de gobierno, Pedro Armentía 
López y del alcalde Óscar Ro-
mán Rosas González, el man-
datario campechano acudió a 
la cabecera de la junta muni-
cipal de Sabancuy, en donde 
hizo entrega de un camión re-
colector de basura, de la marca 
Ford, de color blanco, con caja 
compactadora de hasta cinco 
toneladas de capacidad, que 
permitirá las labores de aseo 
urbano. Cabe destacar que 
Sabancuy no contaba conun 
vehículo apropiado para la re-
colección de desechos desde 
hace más de 10 años.

Aysa González entregó 
también 25 cubetas de 20 
litros de pintura, rodillos y 
brochas, a fin de pintar el 
malecón de Sabancuy, con 
lo que se dará una mejor 
imagen a esta infraestruc-
tura, en beneficio de los ha-
bitantes de la villa.

También hizo entrega de 
50 mil pesos en vales de com-
bustible para las unidades de 
aseo y el módulo de maqui-
naria, para dar servicio a la 
comunidad. El mandatario 
estatal señaló que se sigue 
atendiendo las solicitudes de 
la población, llevando apo-
yos a todos los rincones del 
Estado, para garantizarles 
una mejor calidad de vida a 
las familias campechanas.

Inversión concurrente

Como parte del Programa 
Concurrencia, en el que de 
manera tripartita, el go-
bierno federal, el gobierno 
del estado y los productores 
hacen una aportación, apro-

ximada de un millón de pe-
sos, Aysa González hizo en-
trega de un módulo de ma-
quinaria a la organización de 
productores Ignacio Gutié-
rrez, encabezada por Joselito 
Martínez Domínguez. El pro-
yecto beneficia a 77 produc-
tores de las comunidades de 
Chicbul, Sabancuy, Plan de 

Ayala, General Ignacio Zara-
goza, Manantiales y Enrique 
Rodríguez Cano.

En el recorrido, estuvie-
ron presentes el secretario 
de Desarrollo Económico y 
Comercial (Sedeco), Ricardo 
Ocampo Fernández; la se-
cretaria de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio 

Climático (Semabicc), Ileana 
Herrera Pérez; el secretario 
de Salud, José Luis Gonzá-
lez Pínzón; el secretario de 
Desarrollo Rural, Ignacio Es-
paña Novelo; y el subdele-
gado de los Programas para 
el Bienestar para la región 
sur del estado, Vicente Gue-
rrero del Rivero.

Sabancuy recibe maquinaria e insumos 
por más de 3.3 millones de pesos
Desde hace 10 años, la junta municipal no contaba con un camión recolector

▲ Para la operación de vehículos se entregó 50 mil pesos en vales de combustible. En la 
imagen, el gobernador Carlos Miguel Aysa con Angélica Herrera Canul, presidente de la 
junta municipal de Sabancuy. Foto Gobierno de Campeche

El gobernador 
entregó un 
módulo de 
maquinaria a 
la organización 
de productores 
Ignacio Gutiérrez

DE LA REDACCIÓN
SABANCUY
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Recientemente se publicó en 
el Diario Oficial de la Na-
ción el programa sectorial 
de turismo (Prosectur) que 

representa el documento rector de 
la política turística para los próxi-
mos cinco años y en ella se dictan 
los principios, la visión y las accio-
nes desde donde la política turís-
tica contribuirá a la sostenibilidad, 
el bienestar social y el desarrollo 
económico del país. Este a su vez 
deberá ser instrumentado en los es-
tados, pueblos mágicos y en general 
destinos con vocación turística.

PARA COMPRENDER LA trans-
formación que significa este docu-
mento para la actividad turística 
en México vale la pena mencionar 
los aspectos que frenan la inercia 
del turismo hedonista; es decir, la 
política del turismo del pasado de 
la mcdonalcolonización (desplazar 
los productos locales para llenar de 
trasnacionales la oferta), la disne-
yficación (pérdida de lo auténtico 
y exaltaciones falsas de la cultura 
local), gentrificación (alza de precios 
y desplazó de la gente de sus tierras 
en los polígonos turísticos), el des-
precio a la naturaleza, entre otros. 
Bien dice Mario Benedetti “uno no 

siempre hace lo que quiere, uno no 
siempre puede, más tiene el derecho 
de no hacer lo que no quiere”, y el 
Prosectur deja claro que no quiere.

AHORA BIEN LA nueva visión 
del turismo del futuro queda 
claramente estipulada en el do-
cumento hacia horizontes socia-
les, sostenibles, pedagógicos y 
regenerativos.

SOCIAL PORQUE LA actividad 
turística debe ser más respon-
sable con las comunidades re-
ceptoras, por ejemplo, el índice 
de pobreza promedio en los 

pueblos mágicos es del 54.9 por 
ciento, y ahora el enfoque más 
que en medir número de cuartos 
ocupados o llegada de turistas, 
se interesan más por una distri-
bución equitativa de la divisas.

EN CUANTO A lo sostenible 
abarca uno de los cuatro objetivos 
estratégicos a través de México 
Renace Sostenible, mismo que ya 
se encuentra andando y que se 
trata del desarrollo de circuitos 
turísticos de bienestar social y ar-
monía con la naturaleza y signi-
fica el mayor impulso en la histo-
ria al turismo rural, de naturaleza 
y comunitario.

PEDAGÓGICO PORQUE IM-
PULSA una educación experien-
cial y para el cual se entiende 
que una persona, joven o niño 
aprende más visitando un lugar, 
por ejemplo, se aprende más visi-
tando Teotihuacán que lo que po-
dría aprenderse horas sentado en 
un salón leyendo una monografía.

Y REGENERATIVO PORQUE 
busca fomentar que los una cul-
tura turística de dejar el lugar 
mejor de cuando se le visitó. 

Que los viajes puedan tener una 
trascendencia mayor en cuanto 
al aporte que quien viaja pueda 
realizar que vaya desde liberar 
una tortuga, contribuir en la 
plantación de árboles o partici-
par en actividades de Tequio.

ES DECIR, NO se trata de lle-
var turistas por llevar turistas, 
sino de hacerlo de forma estra-
tégica y que esto no colapse los 
destinos, por ejemplo un turista 
genera en promedio ocho veces 
más basura que un ciudadano 
local, lo que representa una 
carga considerable para los ser-
vicios de limpia del municipio 
que en la mayoría de los casos 
no lo tienen previsto y que son 
los temas que Turismo se plan-
tea atender.

ENHORABUENA POR ESTE paso 
decidido de la Secretaría que enca-
beza Miguel Torruco, ahora viene 
lo más importante, un caminar 
hacia ese nuevo horizonte.

Martha Adriana Morales Ortiz, Colibri, 
@witzilin_vuela y César Daniel Gonzá-

lez Madruga, El Siervo, @CesarG

Ya hay Programa Sectorial de Turismo
RENACIMIENTO MEXICANO

Los viajeros 
deben ser más 
responsables con 
las comunidades 
receptoras

 El programa sectorial de turismo contempla el desarrollo de circuitos turísticos de bienestar social en armonía con la naturaleza. Foto Juan Manuel Valdivia
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HUBO UN MOMENTO, es cierto, 
en el que la  Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, encabezada por Hugo Ló-
pez-Gattel, estaba al frente y en 
primera línea de las decisiones 
sobre el manejo de la pandemia 
del COVID-19. Ese tiempo ya 
quedó atrás. 
Fueron los tiempos en los que se 
dijo que el pico de la pandemia 
ocurriría entre el 6 y el 8 de mayo 
y las pérdidas de vidas humanas 
no excederían los 6 mil. Incluso, 
alguien puso el presidente de la 
República a comunicarnos ese 
pronóstico que falló de manera 
imperdonable. Después pasó lo 
que pasó y sigue pasando. 

LUEGO, DESDE PRINCIPIOS de 
junio, la Secretaría de Salud Fede-
ral y la respectiva Subsecretaría, 
se hicieron a un lado del manejo 
directo de la pandemia -muchos 
los acusaron de lavarse las ma-
nos- y se creó el famoso Semáforo 
Epidemiológico. 

DESDE ESE MOMENTO, la Fe-
deración mantuvo la tutela en el 
manejo de los hospitales del IMSS, 
ISSSTE y otros organismos, pero 
descargó en los estados – de ma-
nera debida o indebida- sus res-

ponsabilidades respecto a tomar 
las acciones sobre cuándo y cómo 
reabrir la economía y dar inicio a 
la reactivación social en general. 
La federación creó el término de “la 
nueva normalidad”, sin embargo, 
dejó a cada estado decidir qué ca-
mino seguir para llegar a ella. 

EN ESE MARCO, hoy por hoy, 
el Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, es un 
mero recopilador nacional de da-
tos y emisor de recomendacio-
nes genéricas (lavarse las manos, 
evitar aglomeraciones, comer 
sano, etc.). Desafortunadamente, 
la Subsecretaría  y su titular han 
asumido un complicado papel de 
comentaristas protagónicos de la 
lucha contra el COVID-19, justo 
cuando han renunciado a ser los 
diseñadores y ejecutores de las 
decisiones reales. 

AHORA, LOS gobiernos de los 
estados y municipios son los que 
se han visto obligados a tomar las 
decisiones centrales sobre cómo 
enfrentar a la pandemia y sus 
contagios, tomando el pulso al 
sentir social y productivo, infor-
mándose de primera mano, con 
datos frescos y lo más comple-
tos que se pueda. Así, los estados 

requieren que la Federación los 
acompañe abriendo sus capaci-
dad hospitalaria de forma efec-
tiva, con servicios y doctores ab-
solutamente comprometidos con 
la comunidad y con funcionarios 
federales poniendo ejemplos tan 
obvios como usar el cubrebocas. 
No hace falta, ni ayuda en nada, 
que una Subsecretaría y su titu-
lar decidan calificar un esfuerzo 
estatal o municipal desde la dis-
tancia, con datos desfasados, con 
asignaciones erróneas sobre los 
municipios que pertenecen a un 
estado (Cozumel no es parte de 
Yucatán, por ejemplo) y demás 
problemas de recopilación diaria 
de información estadística. 

CUANDO ALGUIEN SE hace a 
un lado para que otro asuma el 
timón, lo mínimo que se espera 
son las ganas de sumar por parte 
del que suelta la batuta; jamás 
esperaría uno el impulso inconte-
nible de juzgar, con información 
“inconsistente”, al que tuvo que 
entrar a hacer la tarea. 

LA SUBSECRETARÍA FEDERAL 
de Prevención y Promoción de la 
Salud decidió ser ante todo espec-
tadora de la vuelta a la norma-
lidad, pero se quedó con un mi-

crófono muy poderoso, un micró-
fono que sería ideal se usara para 
guiar, dar tranquilidad, certeza e 
información precisa y verificada 
a la ciudadanía. Un micrófono 
para auxiliar y complementar los 
esfuerzos locales.

NO OLVIDEMOS QUE los que 
están en la cancha haciendo las 
cosas reales y calibrando las deci-
siones diarias somos los ciudada-
nos de cada estado y municipio, 
acompañados de las instituciones 
locales con sus recursos y perso-
nal limitados, si los comparamos 
con los federales. 

LA LUCHA PARA equilibrar la 
preservación de la salud de todos, 
sin quebrar la economía, la esta-
mos dando en las comunidades 
peninsulares, no en una lejana 
capital. Ojalá los espectadores 
con micrófono se sumarán más a 
los que están batallando y ejecu-
tando decisiones en la cancha. La 
vuelta a la normalidad, sin arries-
gar inútilmente vidas, demanda 
de esa mínima unidad. 

*El papel arde a los 233 grados 
centígrados, tal como lo hace en 
la inmortal novela de Ray Bradbury, 
Fahrenheit 451.

MÉRIDA 233*

De espectadores y jugadores

▲ La Subsecretaría federal de Prevención y Promoción de la Salud decidió ser ante todo espectadora de la vuelta a la normalidad. Foto Cuartoscuro
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▲ En Scar Tissue (Capitán Swing, 2016), biografía del vocalista de Red Hot Chili 
Peppers, Anthony Kiedis –en imagen de archivo– da cuenta de las vivencias de su 
infancia, sus acercamientos y abusos con las drogas, entre otros pasajes. El título del 

libro del músico también es el nombre de un sencillo del séptimo álbum de la banda 
–con la cual no ha grabado desde hace cuatro años– dedicado a la pintora Frida Kahlo. 
Foto Xinhua                              ESPECTÁCULOS /P 5a

 En Scar Tissue (Capitán Swing, 2016), biografía del vocalista de Red Hot Chili 
Peppers, Anthony Kiedis –en imagen de archivo– da cuenta de las vivencias de su 
infancia, sus acercamientos y abusos con las drogas, entre otros pasajes. El título 

del libro del músico también es el nombre de un sencillo del séptimo álbum de la 
banda –con la cual no ha grabado desde hace cuatro años– dedicado a la pintora 
Frida Kahlo. Foto Xinhua ESPECTÁCULOS /P 24
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En julio de 1959, Manolo 
Barbachano hizo que Vi-
cente Rojo y yo fuéramos 
a celebrar la revolución 

cubana. Viajamos en el mismo 
avión que el general don Lázaro 
Cárdenas, principal invitado de 
Fidel Castro. Fuimos Manolo y 
Miguel Barbachano, Carlos Fuen-
tes, Fernando Benítez y el primer 
Carlos Loret de Mola, que lo sabía 
todo de Cuba por ser yucateco. 
El día mismo de nuestra llegada 
conversamos con Alejo Carpen-
tier, que hablaba con la r francesa; 
Roberto Fernández Retamar; Car-
los Franqui; Guillermo Cabrera 
Infante, y Alfredo Guevara…

En julio de 1959 todavía ha-
bía boutiques lujosas, aparado-
res retacados de perfumes Dior 
y Chanel, relojes Cartier en el 
hotel Hilton, hoy Habana Libre, 
casinos y clubes nocturnos. To-
davía se exhibían películas es-
tadunidenses y Vicente y yo nos 
metimos al cine en vez de ir al 
Tropicana, cabaret que causaba 
sensación y Benítez promovió, 
igual que hizo con los daikiris y 
las caderas de las cubanas. Bení-
tez lideraba a la comitiva mexi-
cana y en el malecón gritaba: 
¡Aquí ninguna parte del cuerpo 
es vergonzosa! Lo que más nos 
impresionó fue la presencia en 
la Plaza de la Revolución de 
medio millón de guajiros que 
aplaudían haciendo entrecho-
car su machete a Cárdenas y a 
Fidel Castro.

A Vicente Rojo y a mí este 
viaje nos acercó, y hoy recuerdo 
nuestros 60 años de amistad en 
México en la Cultura y en la 
editorial Era. Juntos vivimos 
muertes y triunfos. Por eso, nos 
preguntamos: ¿Te acuerdas?

Vicente, ¿Miguel Prieto fue quien 
te inició en la pintura?

Sí, yo quería ser pintor desde niño. 
Cuando llegué a México, a los 17 
años, me di cuenta de que los 
pintores tenían una vida pública 
muy importante. Opinaban de 
todo: política, historia, educación, 
deportes. La Escuela Mexicana 
de Pintura era muy poderosa. Mi 
amigo Federico Álvarez me dijo 
que Miguel Prieto necesitaba un 
asistente, y con él aprendí diseño 
gráfico. Le dije a Miguel que que-
ría aprender a pintar, pero no en 
una escuela pública porque la es-

cuela en Barcelona no había sido 
muy agradable para mí. Entonces 
me aconsejó ir a ver al Corcito 
Antonio Ruiz, director de La Es-
meralda, y pedirle asistir como 
oyente. En La Esmeralda tuve 
como maestros a Agustín Lazo en 
la mañana y a Raúl Anguiano en 
la tarde, pero a los seis meses dejé 
La Esmeralda. Entonces, Miguel 
Prieto me dijo que Arturo Souto 
había abierto una academia para 
gente que deseaba aprender a pin-
tar, básicamente jovencitas que 
querían aprovechar su tiempo. 
Souto era muy tímido; asistí un 
año y medio y me sentí algo orien-
tado, y dejé la academia. Seguí 
trabajando con Miguel Prieto en 
la oficina de diseño en Bellas 
Artes y pintando por mi cuenta. 
Ese fue el comienzo…

Todavía me sorprendo de cómo 
a mis 17 años, siendo el más tí-
mido, sentí totalmente que éste 
era mi país. No tenía mucha idea 
de lo que era México, aunque mi 
padre vivía aquí hacía 10 años. 
Aunque yo tenía un conocimiento 
muy pobre, todavía me sorprendo 
ahora de cómo, al lado de Federico 
Álvarez y de Miguel Prieto, pensé: 
De aquí no me voy a mover. Había 
una luz maravillosa, unas gentes 
muy agradables, siempre cariño-
sas conmigo; me sentí muy bien y 
me siento muy bien hasta la fecha. 
Entonces, yo no podía decir: Soy 
mexicano, aunque ya lo era, por-
que estaba nacionalizado cuando 
llegué. Lo era técnicamente, pero 
no es lo mismo un papel que sentir 
tan profundamente como yo que 
era parte de México…

Me resulta un poco difícil re-
cordar cómo era yo a los 17 años, 
pero me maravilló el país. Yo vivía 
con mis padres en la colonia Nar-
varte y por ahí pasaba un camión 
que se llamaba Mariscal Sucre…

Vicente, tú seguiste pintando 
y fuiste miembro de la gene-
ración de La Ruptura. ¿Cuándo 
empezaste a reunirte con Fel-
guérez, García Ponce, Lilia Ca-
rrillo, Alberto Gironella?

Seguí pintando, y en 1957 me casé 
con Alba, y en 1958 hice mi primera 
exposición independiente en la ga-
lería Proteo, con una invitación de 
Gironella, que ya era miembro de la 
galería y me presentó a su director.

Poco después de Gironella 
conocí a Manuel Felguérez. Me 
doy cuenta ahora de que fuimos 
amigos durante 60 años. También 
conocí a Fernando García Ponce; 

luego el propio Miguel Prieto me 
llevó como asistente al suple-
mento México en la Cultura, que 
dirigía otro de mis grandes amigos 
y maestros, Fernando Benítez, con 
el que también conviví durante 
más de 50 años.

Alguna vez dijiste que te trató 
como un padre…

A veces yo era su padre, fíjate, me 
consultaba cosas. Fue una relación 
buenísima….

¿Crees que la Ruptura hizo bien 
a la pintura mexicana?

Sí. A mí, la palabra ruptura no 
me gusta, prefiero apertura o algo 
así. Al lado de quienes comenza-
ron a distanciarse de la Escuela 
Mexicana, que, como te digo, me 
parecía y me sigue pareciendo 
muy poderosa, empecé a admi-
rar a Rufino Tamayo, Carlos Mé-
rida, Pedro Coronel, Juan Soriano, 
que eran 10 años mayores que los 
miembros de la Ruptura. Para mí, 
fueron ellos los primeros que se 
distanciaron de la Escuela Mexi-
cana de Pintura y nosotros segui-
mos por ese camino. Aunque se 
supone que la Ruptura se interesó 
por la abstracción, en ella también 
hubo artistas figurativos extraor-
dinarios, como Cuevas, Gironella 
y Enrique Echeverría. La Ruptura 
no acabó con la figuración, sino 
que la enriqueció con nosotros, 
los entusiastas que hacíamos arte 
abstracto, muy cercano a la geo-
metría… A mí, como sabes, desde 
el principio me apasionó el arte 
prehispánico.

¿Crees que el apoyo de Octavio 
Paz validó a tu generación? El 
Poeta asistía a tus exposiciones 
y trabajaste con él, creo que en 
Discos visuales…

Dentro de La Escuela Mexi-
cana, había cinco o seis pintores 
que también rompieron con el 
esquema tan ideológico, tan ce-
rrado de la Escuela Mexicana. Si 
sabemos que Frida Kahlo vendió 
su Las dos Fridas, creo que en 
5 mil pesos en los años 50, nos 
damos cuenta de que ya había 
rupturas como la de Alfonso Mi-
chel y el propio Agustín Lazo… 
Si hablamos de Octavio Paz, an-
tes que él, tratamos y quisimos 
a Luis Cardoza y Aragón, crítico 
de la Escuela Mexicana de Pin-
tura y devoto de Orozco. También 
Juan García Ponce y Salvador Eli-

zondo, nuestros compañeros de 
generación, escribieron acerca de 
la generación de la ruptura. A mí 
me interesó también la cultura 
colonial y la popular. Leopoldo 
Méndez me parece uno de los 
grandes artistas mexicanos y le 
dedicamos tú y yo un número de 
Artes de México, ¿te acuerdas? 
El mundo conoce a México por 
su muralismo, pero ahora mismo 
pienso en dos artistas que usa-
ban pequeño formato, Leopoldo 
Méndez y Manuel Álvarez Bravo, 
maestro de los grandes fotógrafos 
mexicanos de hoy…

De todas tus exposiciones, me 
conmovió muchísimo la de Mé-
xico bajo la lluvia. Te encontré 
en tu taller de la calle de Dulce 
Olivia lijando la superficie de 
una tela y hasta me diste un 
pedazo de lija: A ver, líjale aquí. 
Te pregunté para qué, y respon-
diste: “Es que quiero que salgan 
otros colores, otras texturas…”

La serie de La lluvia tiene su ori-
gen en un viaje a Tonantzintla. 
Acompañé a Miguel Prieto al 
Observatorio a pintar un mural. 
Desde la colina se veía el enorme 
valle de Cholula y vi dos lluvias; 
una a la izquierda del valle y otra 
a la derecha. En mi vida había 
visto dos lluvias al mismo tiempo. 
Avanzaban y retrocedían; me 
dejaron alucinado. Traté muchos 
años de pintar la lluvia sobre Mé-
xico y sólo pude empezar a ha-
cerlo 30 años más tarde, gracias a 
una invitación del Museo de Arte 
Moderno de París. Pasé 10 años en 
el tema de México y la lluvia.

Finalmente, Vicente, ¿qué ha 
significado para ti la pareja? Ha 
sido muy importante tener a tu 
lado a la mujer…

Sí. A mí la soledad me gusta mien-
tras trabajo, mientras pinto, pero 
en la vida real, soy un entusiasta 
de la vida en pareja, en mi caso, 
de la femenina, lo he demostrado 
desde el año 58 en que me casé por 
primera vez, hasta 2003, cuando 
enviudamos al mismo tiempo 
Barbarita y yo. Los dos, de una 
manera insólita e inimaginable, 
volvimos a tener a nuestra pareja, 
yo tuve a Alba 40 y tantos años; 
Bárbara tuvo a Tito Monterroso 
30 y tantos años, así que Bárbara 
y yo nos enamoramos y como 
teníamos práctica en el matri-
monio, no sé si decirlo así, nos ha 
ido muy bien a los dos.

Vicente Rojo: una vida  
dedicada a la pintura y al amor
ELENA PONIATOWSKA
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El Centro Cultural Univer-
sitario Tlatelolco (CCUT) 
puso en marcha el proyecto 
Árbol de Correspondencias, 
en el que pueden partici-
par creadores de todas las 
disciplinas artísticas y prác-
ticas emergentes, así como 
iniciativas de activismo so-
cial, con el propósito de re-
flexionar sobre los efectos 
de la pandemia, el cambio 
climático, la discriminación, 
el distanciamiento social, 
entre otras cuestiones.

Se trata de una iniciativa 
nacional, en la que, a partir 
de un sistema exponencial 
de interrelación virtual, 
se entreteje el activismo 
social y el intercambio de 
propuestas artísticas que 
involucren, por ejemplo, a 
gente de teatro, danza, mú-
sica, cine, literatura y artes 
visuales, así como a comu-
nidades de trabajadoras se-
xuales, niños y adultos en 
situación de calle, usuarios 
de drogas, personas que vi-
ven con VIH, personas de 
la comunidad LGBT o pro-
yectos ecologistas.

Árbol de Corresponden-
cias se propone incentivar 
con 5 mil pesos a algunos 
de los artistas y activis-
tas participantes a dicha 
iniciativa, comentó Paola 
Zavala, subdirectora de 
Vinculación del CCUT, en 
charla con La Jornada.

Esa interacción virtual 
de propuestas artísticas, ex-
plicó, se articula mediante el 
envío y respuesta de cartas 
en formato digital, misivas 
no en el sentido convencio-
nal del término (aunque no 
están excluidas), sino como 
una carta-mensaje que igual 
puede ser un video, un gif, 
un dibujo, una fotografía, 
una pintura, una canción, 
un grafiti, un poema, un rap 
o algún otra expresión artís-
tica o práctica emergente.

Lanza el CCUT proyecto de interconexión 
virtual y artística a partir de misivas
Árbol de Correspondencias busca generar un debate exponencial, explicó 
Paola Zavala, subdirectora de Vinculación del Centro

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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Scar Tissue, crónica de cicatrices 
que se convierten en belleza

Anthony Kiedis tiene alrede-
dor de 58 años y hace cuatro 
que, para disgusto de los me-
lómanos y del autor de estas 
líneas, no publica un álbum 
nuevo con los Red Hot Chili 
Peppers. En su extraordina-
riamente prolífica carrera ha 
grabado 11 álbumes y escrito 
decenas de canciones. Su 
debut llegó en 1978, cuando 
compartió créditos con Sil-
vester Stallone en el filme 
FIST, aunque fue hasta la dé-
cada de los 80 cuando la mú-
sica y la letra de las canciones 
que compuso le reportaron la 
admiración mundial.

Su cuidadosa biografía, co-
escrita con el experto en mú-
sica Larry Sloman, nos per-
mite conocer más de cerca 
la vida de este carismático 
cantautor, así como sus expe-
riencias con la drogadicción, 
la fama y las historias de las 
múltiples peleas a las que se 
ha enfrentado hasta hoy en 
día, incluso aquellas de las 
que no habíamos escuchado.

Esta apuesta literaria es 
especialmente interesante 
por la forma en cómo Kiedis 
habla sobre su vida personal, 
con brevedad y sencillez; por 
ejemplo, cuando a los 11 años 
se mudó a Los Ángeles a vi-
vir con su padre John Kie-
dis, un traficante de pastillas, 
mariguana y cocaína para la 
élite de Hollywood.

“Yo era el único niño 
presente en toda aquella 
locura. En general, los adul-
tos que no me conocían pa-
saban de largo, pero Keith 
Moon, el legendario bate-
rista de los Who, siempre 
intentaba que me sintiera a 
gusto. Moon sacaba tiempo 
para echarme el brazo por 
los hombros y decirme: 
‘¿Cómo vas, chaval? ¿Te lo 
estás pasando bien? ¿No 
deberías estar en el cole-
gio o algo? Bueno, me ale-
gro de que andes por aquí’. 
Esto me quedó grabado”.

De cierto modo, Scar Tis-
sue (Capitán Swing, 2016) es 

el contundente relato de la 
pérdida de la inocencia del 
cantante y de su supervi-
vencia en las calles angeli-
nas. Dedicado a la pintora 
mexicana Frida Khalo, Scar 
Tissue en su momento se 
convirtió en el primer sen-
cillo del séptimo álbum de 
la banda californiana y, ade-
más, una de las canciones 
más exitosas del grupo. 

Habla de derrotas que con 
el tiempo se convierten en 
belleza. No pudo ser un tí-
tulo más acertado para el 
texto en el que Kiedis ex-
pone las costras de sus ci-
catrices y relata con fran-
queza duras experiencias 
a lo largo de su vida, como 
la muerte por sobredosis 
de su amigo y compañero 
de banda, Hillel Slovak.

Sólo hay una cosa que 
en vano, desde mi punto de 
vista, quita el sueño a algu-
nos críticos de esta biogra-
fía: el efecto que les causa 
la revelación de pasajes tan 
oscuros en la vida de este 
artista en las que relata su 
abuso de las drogas.

El País lo señala así: “La au-
tobiografía de Anthony Kie-
dis, Scar Tissue, es una odisea 

narcótica. La historia de un 
hombre que, con 14 años, se 
atiborró de LSD y sintió que 
‘viajaba a una galaxia lejana’ 
y comprendía de repente los 
misterios de la vida”.

Dalai Lama, Kurt 
Cobain...

A los críticos les inquietan 
los relatos sobre los años 
de excesos de este artista y 
dejan de lado que el texto 
también incluye el re-
cuento de su vida desde la 
infancia, una crónica bien 
detallada de los primeros 
pasos de Kiedis en la mú-
sica y grandes anécdotas 
de los músicos que lo in-
fluyeron, así como también 
muchos recuerdos: de las 
giras que ha realizado con 
su banda, de cómo se to-
maban las críticas de los ál-
bumes que lanzaron, de las 
peculiaridades de tocar en 
Woodstock ante medio mi-
llón de personas, conocer al 
exiliado Dalai Lama y hasta 
la experiencia de ver nacer 
y compartir escenario con 
íconos de la música como 
Billy Corgan, Kurt Cobain y 
Eddie Vedder.

Por desgracia, al ser pu-
blicado por primera vez en 
inglés, en 2006, por Hype-
rion Books –división de la 
francesa Hachette Books–, 
la historia de este artista 
y su banda sólo se cuenta 
hasta el lanzamiento del 
álbum Californication, sin 
pasar por alto que el texto 
no incluye fotografías, para 
desagrado de muchos.

Pero eso no resta mérito 
a que en es las páginas de 
Scar Tissue donde, con un 
lenguaje sencillo y sin ta-
pujos, el creador de Under 
the Bridge recuenta con 
detalle y precisión perio-
dística aquellos revolucio-
narios días y donde el lec-
tor podrá saborear la agu-
deza del autor, disfrutar su 
prosa y, sobre todo, recrear 
la experiencia de sentir la 
adrenalina y aproximarse 
lo más cerca al escenario 
donde sucedió la música.

CARLOS PRIEGO
CIUDAD DE MÉXICO

Anthony Kiedis, vocalista de Red Hot Chili Peppers, publica su biografía 

 La autobiografía de Kiedis es el contundente relato de la pérdida de la inocencia del cantante y de 
su supervivencia en las calles angelinas. Portada del libro
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Pese a jugar con un hombre 
menos durante casi todo el 
tiempo, el Leganés defendió 
la diferencia mínima y de-
rrotó ayer 1-0 al Valencia 
para apuntalar sus opciones 

de mantenerse en la máxima 
categoría del futbol español.

El Valencia encajó su 
cuarta derrota en seis parti-
dos y desperdició un penal en 
la visita al estadio Butarque.

La derrota dejó al Valencia 
en el noveno lugar de La Liga 
española, alejándose de la zona 
de clasificación a la próxima 

edición de la Liga Europa. Ape-
nas quedan dos fechas por dis-
putar. Sólo el quinto y sexto 
acceden directamente al se-
gundo torneo en importancia 
de Europa. La diferencia que 
separa al Valencia del sexto 
Getafe es de tres puntos.

Fue la segunda victoria 
en tres encuentros para el 

Leganés. El club del sur de 
Madrid saltó a la 18a. plaza, 
a tres puntos de la salvación.

El equipo del técnico 
mexicano Javier Aguirre 
jugó en inferioridad numé-
rica desde los 54 minutos 
por la expulsión del zaguero 
argentino Jonathan Silva 
con roja directa tras come-
ter una falta por detrás. Se le 
mostró una tarjeta amarilla 
al inicio, pero el VAR deter-
minó que debía ser roja.

Rubén Pérez fue el 
autor del gol de la victo-

ria para el conjunto del 
“Vasco” al convertir un 
penal a los 18 minutos.

La mejor oportunidad 
del Valencia también fue 
desde los 12 pasos, pero 
el remate de su enganche 
Dani Parejo fue tapado por 
el arquero de Leganés, Iván 
Cuéllar, a los 60.

Hoy el Real Madrid visita 
al Granada, en busca de resta-
blecer una ventaja de cuatro 
puntos sobre su escolta Barce-
lona y acercarse a su primer 
título liguero en tres años.

Wolverhampton se im-
puso fácilmente a Everton 
(3-0), ayer en la jornada 
35 de la Premier League y 
sigue en la pelea por clasi-
ficarse para la Liga Europa 
por segunda vez consecu-
tiva, mientras que el As-
ton Villa sueña con sal-

varse luego de imponerse 
al Crystal Palace por 2-0.

El mexicano Raúl Jimé-
nez se encargó de abrir el 
marcador al minuto 45+2.

Con esta victoria, los 
“Wolves” recuperaron la 
sexta plaza en la clasificación, 
con 54 puntos, uno más que 
su inmediato perseguidor, 
Sheffield United. Se ubican 
tres unidades por debajo del 
quinto, Manchester United. 

La formación de Nuno Es-
pirito Santo necesitaba tomar 
confianza tras dos derrotas 
consecutivas ante Arsenal (2-
0) y en el terreno de su prin-
cipal rival en la clasificación, 
Sheffield United (1-0).

La apertura del marca-
dor llegó al final del pri-
mer período, gracias a un 
penal obtenido por el por-
tugués Daniel Podence, al 
que paró irregularmente el 

francés Lucas Digne.
El belga Leander Den-

doncker aumentó la ven-
taja a 2-0 en el primer mi-
nuto del segundo período, 
de un cabezazo.

El futuro rival del Olym-
piakos en el partido de 
vuelta de octavos de final de 
Europa League (1-1 en la ida) 
se impuso con facilidad a 
unos Toffees que no parecen 
estar bien y que ocupan la 
undécima posición.

Otro portugués, Diogo 
Jota, anotó el tercero al mi-
nuto 74, en una victoria 
que podría haber sido más 
amplia si el español Adama 
Traoré no hubiera rematado 
a la madera al minuto 86.

Al finalizar el partido, 
Jiménez mencionó la im-
portancia de irse arriba en 
el marcador antes del tér-
mino de la primera mitad 
de juego, asegurando que les 
dio paciencia para manejar 
el segundo tiempo.

Respecto al cobro penal 
que hizo válido, el mexi-
cano, quien llegó a 25 goles 
en la temporada, declaró 
que practica en las sesio-
nes los disparos desde los 
once pasos, lo que le da 
confianza y la seguridad de 
anotar cuando coloca el ba-
lón en el manchón de tiro.

En otro partido dispu-
tado ayer, el egipcio Ma-
hmoud Hassan, conocido 
en el ambiente del futbol 
como “Trezeguet”, marcó 
los dos goles, a los minutos 

45+4 y al 59, que dieron la 
victoria al Aston Villa con-
tra el Crystal Palace.

También, Son Heung-
min anotó el gol del em-
pate y asistió a Toby Al-
derweireld para el tanto 
con el que Tottenham le 
dio la vuelta al marcador 
al vencer 2-1 a Arsenal 
y reflotar las esperanzas 
de clasificarse a las copas 
europeas por parte del 
equipo de José Mourinho.

En el primer derbi del 
norte de Londres de la Liga 
Premier en el nuevo esta-
dio de Tottenham, Alexan-
dre Lacazette puso en ven-
taja a Arsenal con un re-
mate combeado al ángulo 
superior a los 16 minutos. 
Pero una mala entrega de 
Sead Kolašinac permitió 
que Tottenham nivelara 
apenas tres minutos des-
pués. Son recuperó el ba-
lón y, casi sin ángulo, pudo 
elevarlo por encima del 
arquero argentino Emi-
liano Martínez. Son, quien 
se quedó en la banca en 
el empate 0-0 de visita a 
Bournemouth el jueves, se 
encargó de ejecutar el tiro 
de esquina que Alderwei-
reld cabeceó para batir a 
Martínez a los 81.

Tottenham desplazó a 
Arsenal para situarse oc-
tavo en la tabla. Clasifi-
carse a la Liga Europa es 
el nuevo objetivo para un 
equipo que alcanzó la fi-
nal de la Liga de Campeo-
nes la pasada temporada. 
“Me encantaría estar en 
la Liga Europa”, dijo Mou-
rinho. “No es una compe-
tición que me enamora, no 
es una competición que 
me fascina mucho, pero 
cuando no se puede jugar 
la Liga de Campeones, se 
juega en la Liga Europa”.

Raúl Jiménez logra su gol 25 de la 
temporada en victoria del Wolverhampton
De penal, el mexicano encamina a los Wolves a una goleada ante Everton: 3-0

AFP Y AP
LONDRES

▲ Raúl Jiménez abrió el marcador ayer con una gran definición de penal. Foto @Wolves

El Leganés de Aguirre anestesia al 
Valencia y sueña con la permanencia

AP
MADRID
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Por primera vez desde que el 
coronavirus paralizó el de-
porte mundial y alejó de las 
canchas a los espectadores, 
el público regresó al futbol 
europeo del más alto nivel. 
Miles pudieron presenciar 
ayer a las súper estrellas 
del Paris Saint-Germain de 
vuelta a una cancha.

Al regresar al trabajo, la 
estelar dupla de atacantes 
del PSG conformada por el 
brasileño Neymar y Kylian 
Mbappé salieron con mas-
carillas con los colores rojo, 
blanco y azul del PSG rumbo 
al estadio, además de estam-
par mensajes de agradeci-
miento al personal sanitario 
en su uniforme.

“Ahora es de verdad ... 
hemos regresado”, tuiteó 
Mbappé previo al partido 
contra Le Havre. La exhibi-
ción en la ciudad portuaria 
en Normandía fue el primer 
encuentro frente a aficiona-
dos con uno de los grandes 
clubes de Europa desde el 
inicio de la pandemia.

Apenas 5 mil personas 
pudieron ingresar al Stade 
Oceane de Le Havre, con 
aforo de 25 mil, para ver 
al club de la segunda divi-
sión contra un PSG, que el 
próximo mes jugará en la fase 

final de la Liga de Campeo-
nes de Europa, con Neymar 
y Mbappé en el once titular.

Las tribunas en lo alto del 
estadio estaban vacías. Los 
espectadores tuvieron que 
usar mascarillas para entrar 
al recinto, aunque muchos 
se las quitaron tras ubicarse 
en sus asientos. Familias y 
amigos se juntaron en gru-
pos, pero los grupos mantu-
vieron distancia.

Los recogepelotas em-
plearon barbijos y guantes. 
Los mensajes en los parlan-
tes recordaban respetar el 
distanciamiento social. Los 
fotógrafos tuvieron que in-
gresar a la cancha con sus 
calzados en bandejas con 
desinfectantes.

El PSG arrasó en la can-
cha. Mauro Icardi y Neymar 
firmaron sendos dobletes. 
El rugido de gente real al 
vitorear un gol se pudo es-
cuchar nueve veces, con el 
PSG imponiéndose 9-0 ante 
Le Havre.

En su atuendo, los juga-
dores del PSG exhibieron las 
frases “Tous unis” (Todos uni-
dos) y “Merci” (Gracias) como 
gesto de agradecimiento al 
personal sanitario.

Dentro de las cinco prin-
cipales ligas de Europa, la 
de Francia es la única que 
ha permitido la vuelta de 
espectadores a los estadios. 
Alemania completó su tem-

porada sin público, pero la 
Bundesliga sondea la posi-
bilidad de que la temporada 
2020-21 se dispute con es-
pectadores. En España, In-
glaterra e Italia se juega sin 
público.

Francia detuvo su cam-
peonato y nunca lo reanudó 
en medio de la pandemia. El 
regreso de los aficionados se 
da cuando la cifra de dece-
sos en el país superó esta se-

mana los 30 mil y cuando se 
teme una posible segunda 
oleada de contagios.

Los partidos de futbol fue-
ron señalados como responsa-
bles de expandir inicialmente 
la pandemia en Europa. El mes 
pasado en Serbia, tras partidos 
que se disputaron frente a pú-
blico pese a la pandemia, juga-
dores y el director ejecutivo de 
Estrella Roja de Belgrado die-
ron positivo por coronavirus.

El plantel del 24 juga-
dores convocado por el 
técnico parisino Thomas 
Tuchel al fin tuvo algo de 
rodaje tras cuatro meses 
de inactividad para afron-
tar sus últimos compro-
misos de la temporada. El 
PSG jugará las finales de la 
Copa de Francia y la Copa 
de la Liga este mes y los 
cuartos de final de la Liga 
de Campeones en agosto.

La Liga de Francia reabre las puertas de 
los estadios de futbol a aficionados
Ante 5 mil personas en Le Havre, el PSG arrolla 9-0 a club de segunda división

AP
LE HAVRE

▲ Cinco mil aficionados presenciaron la goleada del PSG a un equipo de segunda división. Foto Ap

Lewis Hamilton ganó el Gran 
Premio de Estiria desde la pole 
para alcanzar la victoria nú-
mero 85 de su carrera, a seis 
del récord de Michael Schuma-
cher en la Fórmula Uno.
La mayoría de las victorias de 
Schumacher fueron durante 
un dominante ciclo con Fe-
rrari, pero la escudería ita-
liana anda a los tumbos. Por 
segunda vez en las últimas 
cuatro carreras, Charles Le-
clerc y Sebastian Vettel se 
embistieron y quedaron fuera.
Al subir al podio, el Hamilton 

levantó un puño cerrado.
Hamilton venía de obtener la 
89a. pole en una pista mojada, 
extendiendo su récord. Pero 
apenas le hicieron cosquillas 
ayer, llevándose la victoria 
con diferencia de 13.7 segun-
dos sobre el Mercedes de su 
compañero Valtteri Bottas y 
33.7 por delante del Red Bull 
de Max Verstappen. Debido al 
distanciamiento social en me-
dio de la pandemia de coro-
navirus, los pilotos en el podio 
recibieron sus trofeos de ma-
nos de un aparato manejado 

a control remoto. “Vaya año 
tan raro, pero es muy grande 
volver a estar en una pista y 
tener este tipo de actuación. 
El equipo hizo un trabajo fan-
tástico, sólo me tocó llegar 
a la meta”, señaló Hamilton, 
quien quedó cuarto el pasado 
fin de semana luego de ser 
sancionado. “Este ha sido un 
gran paso hacia adelante”.
Bottas salió victorioso en el 
Gran Premio de Austria que 
puso en marcha la temporada 
el pasado fin de semana en el 
mismo circuito Red Bull Ring 

en Spielberg a los pies de la 
cordillera de Estiria — por ello 
el cambio de nombre.
Al igual que el domingo pasado, 
los pilotos lucieron camisetas 
negras con la frase “Acaben el 
Racismo” y la mayoría se arro-
dilló poco antes de entonarse el 
himno nacional.
El piloto de Red Bull, Alexander 
Albon, supo contener el per-
sistente asedio del mexicano 
Sergio Pérez (Racing Point) 
y quedó cuarto, por delante 
de Lando Norris (McLaren) y 
“Checo”, que retrocedió al sexto 

sitio, tras el roce de ruedas con 
Albon cerca del final. Pérez 
cumplió meritoria actuación, ya 
que había largado 17o.
“Ha sido una gran recupera-
ción, con un gran ritmo del auto. 
El equipo hizo una estrategia 
fantástica”, indicó Pérez, quinto 
en el campeonato de pilotos.
Carlos Sainz Jr. (McLaren) 
partió tercero y acabó noveno, 
pero el español sumó un punto 
de bonificación por registrar la 
vuelta más rápida.

Ap

Hamilton se lleva el GP de Estiria; Pérez, sexto, tras empezar en 17o. lugar
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Britton tomaría el lugar de Chapman 
como cerrador de los Yanquis 

El cerrador de los Yanquis 
de Nueva York, Aroldis 
Chapman, ha dado positivo 
de coronavius y experi-
menta síntomas leves.

Aaron Boone, el mánager 
de los Yanquis, dijo que el 
lanzador cubano “en gene-
ral se encuentra bien”, pero 
“no estará aquí por el futuro 
previsible”.

Los Yanquis, campeones 
de la División Este de la Liga 
Americana, tienen previsto 
comenzar la campaña pos-
tergada y abreviada por el 
coronavirus el 23 próximo, 
visitando a Washington, el 
monarca de la última Serie 
Mundial.

Chapman lanzó una se-
sión de bulpén el martes, 
y Boone no comentó si el 
zurdo había visitado el 
Yankee Stadium desde en-
tonces. El piloto comentó 
que el equipo había ras-
treado a las personas con 
las que tuvo contacto el re-
levista, y determinó que no 
hay necesidad de que otros 
peloteros o empleados de-
ban guardar cuarentena 
tras este caso positivo. “Es-
tamos siguiendo todos los 
protocolos”, aseveró Boone. 
“No hemos tenido otros ca-
sos positivos. Nos apegamos 
a todo esto del rastreo de 
contactos y sentimos que 

hemos manejado y estamos 
manejando bien esto.

“Insisto, como ustedes 
saben, esto es algo en que, 
incluso con la prevención, 
resulta probable que se nos 
atraviese un caso positivo. 
Se trata de hacer todas las 
cosas que, ojalá, en general 
nos mantengan seguros y 
saludables”.

Tras la primera semana 

de pruebas en los campa-
mentos de los 30 clubes de 
las Mayores, 17 de 7 mil 401 
muestras arrojaron resulta-
dos positivos, un índice de 
0.2%, mucho más bajo que 
el promedio nacional, que es 
cercano al 9%.

Freddie Freeman, el astro 
de Atlanta; el venezolano 
Salvador Pérez, receptor de 
Kansas City; Charlie Blac-

kmon, jardinero de Colo-
rado, y Joey Gallo, toletero 
de Texas, figuran entre los 
peloteros que deberán au-
sentarse un tiempo luego 
de dar positivo del padeci-
miento COVID-19. La lista 
incluye ahora a Chapman, 
de 32 años y seis veces ele-
gido al Juego de Estrellas, 
con 273 salvamentos de 
por vida, incluidos 37 en la 
campaña anterior, durante 
la cual ostentó una efectivi-
dad de 2.21.

Nueva York carecía ya 
del pelotero de cuadro DJ 
LeMahieu y del derecho 
mexicano Luis Cessa, quie-
nes dieron positivo la se-
mana pasada, antes de la 
apertura del campamento 
de pretemporada. Ambos 
cumplen con respectivas 
cuarentenas.

“Esto es, obviamente, un 
recordatorio más de que 
debemos mantenernos vi-
gilantes en cuanto a usar 
nuestras mascarillas cuando 
sea posible, cumplir con el 
distanciamiento social y to-
mar las mejores decisiones 
fuera del terreno para man-
tenernos alejados de cual-
quier daño”, comentó Boone.

Si Chapman no está de 
regreso para el duelo inau-
gural ante los Nacionales, el 
zurdo Zack Britton podría 
ser “la opción natural” para 
reemplazarlo como cerra-
dor, dijo Boone.

Sin embargo, negó que se 

haya tomado una decisión 
formal al respecto. Britton, 
de 32 años, acumula 145 sal-
vamentos de por vida, en 
su mayoría con Baltimore, 
de 2014 al 17. “Britton ha 
sido un cerrador de élite en 
este deporte durante mucho 
tiempo”, recalcó Boone.

Asimismo, el toletero 
yanqui Aaron Judge no par-
ticipó ayer en los entrena-
mientos por segundo día se-
guido debido a una molestia 
en el cuello.

Judge, Novato del Año 
de la Liga Americana en 
2017, fue descartado para 
un juego simulado el sábado 
tras amanecer con molestias 
en el cuello. El jardinero de-
recho tampoco fue tomado 
en cuenta para otro juego 
interescuadras de los Yan-
quis el domingo.

Boone señaló que Judge 
recibió tratamiento en el 
Yankee Stadium ayer y que 
ha mejorado.

“Me pareció prudente 
no exigirle hoy (ayer)”, dijo 
Boone.

Nueva York contempla 
una ligera práctica hoy, y 
Judge recibirá más trata-
miento para participar en 
juegos combinados el mar-
tes.

“No creo que sea algo que 
lo mantendrá alejado mu-
cho tiempo”, indicó Boone.

El club debe disputar su 
primer juego de exhibición 
ante los Mets el sábado.

AP
NUEVA YORK

 Aaron Judge, durante una práctica en el campamento de verano 
de los Yanquis. Foto Ap

El cubano, con síntomas leves de coronavirus; Judge sigue sin poder jugar

El toletero Céspedes dice que estará listo para iniciar la campaña con los Mets

Nueva York.- Yoenis Céspe-
des está seguro de que se 
encontrará listo para comenzar 
la campaña, postergada por 
la pandemia, con los Mets de 
Nueva York.
Ausente de la alineación durante 
casi dos años, el toletero cubano 
de 34 años dijo que finalmente 
está cerca de la recuperación 
plena, tras una serie de lesiones.
“No tengo un porcentaje exacto 
de cómo me siento, pero estoy 
bastante mejor que en marzo”, 

indicó Céspedes mediante una 
conferencia telefónica.
El 12 de marzo el coronavirus 
obligó a poner fin a la pretem-
porada en Arizona y Florida. La 
inauguración de la temporada 
regular se pospuso unos cuatro 
meses, lo cual dio a Céspedes 
más tiempo para recuperarse.
Relató que se levantaba a las 
5 de la madrugada para ejer-
citarse, siete días por semana, 
durante el parón. Y afirmó que 
ello le ha ayudado bastante.

“Pienso que, posiblemente a 
comienzos de marzo, sentí que 
probablemente no iba a estar 
listo para la temporada, que no 
iba a lograrlo a tiempo. Pero sé 
ahora con certeza que estaré 
listo, y me emociona que la 
temporada comience en dos 
semanas”, manifestó.
Los Mets abren la campaña el 
24 próximo, recibiendo a At-
lanta. Y dado que habrá batea-
dor designado este año en la 
Liga Nacional, Céspedes es un 

gran candidato para ese papel 
durante una temporada que se 
ha acortado a 60 encuentros.
El jardinero, dos veces elegido 
al Juego de Estrellas, se perdió 
la temporada anterior y buena 
parte de la de 2018. Fue so-
metido a cirugías en ambos 
talones y luego se fracturó el 
tobillo derecho por una apa-
ratosa caída en su finca de 
Florida. Algunos medios infor-
maron que ese incidente fue 
provocado por un jabalí.

“Pienso que lo que cambió fue 
que comencé a sentir más mo-
tivación, que yo podía regresar 
a la forma que tenía antes”, 
señaló el guardabosque.
En febrero, durante la pretempo-
rada, Céspedes confió en volver 
este año. Ha lucido saludable 
y peligroso en la caja de bateo 
desde el 3 pasado, cuando se 
abrió el campamento veraniego 
en el Citi Field.

Ap
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Van 921 mil 583 empleos perdidos en 
el año; 73% eran permanentes: IMSS
Quintana Roo es el estado más golpeado por la pérdida de puestos laborales 
durante el mes de junio, con un índice de 22.9 por ciento

La caída del empleo en Mé-
xico llegó a 921 mil 583 
puestos en lo que va del 
año, de los cuales 73 por 
ciento eran de tipo per-
manente. Es la más fuerte 
disminución en la última 
década, revela el informe 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Sólo en el mes de junio 
la pérdida fue de 83 mil 
311 plazas, cifra que tam-
bién es la más alta de los 
pasados 10 años.

Sin embargo, como lo 
anticipó el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
hace unos días, la disminu-
ción es bastante menor a las 
registradas en abril y mayo, 
cuando se perdieron 555 mil 
247 y 344 mil 526 empleos, 
respectivamente.

La pérdida de puestos 
laborales es uno de los 
efectos secundarios de la 
pandemia de COVID-19. 
Ante este panorama úni-
camente tres estados re-
portaron aumento en las 
contrataciones de perso-
nal en junio: Tabasco (1.4 
por ciento), Michoacán (0.1 
por ciento) y Baja Califor-
nia con 0.1 por ciento.

En el otro extremo es-
tán los estados de Quin-
tana Roo, con una pérdida 
de 22.9 por ciento, y Baja 
California Sur, con menos 
11.7 por ciento.

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Tabasco, 
Michoacán y 
Baja California 
reportan 
aumento en 
contrataciones
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“Nosotros por geopolítica, 
por vecindad, tenemos que 
buscar entendernos con Es-
tados Unidos, no pelearnos, 
buscar complementarnos, 
que haya cooperación para 
el desarrollo y ‘lo cortés no 
quita lo valiente’: México 
no es colonia, no es un pro-
tectorado, es un país libre, 
independiente, soberano”, 
aseguró el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Al resaltar en su mensaje 
sabatino en redes sociales la 
buena relación que existe en-
tre ambos gobiernos, señaló 
que la visita de trabajo que 
realizó a Washington sirve 
para demostrar que aunque 
tengamos posturas ideo-
lógicas distintas, si se pone 
por delante el interés de las 

naciones se puede llegar a 
acuerdos sin prepotencia, 
sin extremismos, buscando 
siempre la conciliación, el 
diálogo, el respeto mutuo.

Desde Palacio Nacional, 
reiteró que el motivo princi-
pal del encuentro que tuvo 
el pasado miércoles con el 
presidente Donald Trump 
en la Casa Blanca fue el 
inicio del Tratado México, 
Estados Unidos, Canadá (T-
MEC), en el que destacó que 
se estará supervisando que 
no haya explotación de la 
mano de obra mexicana y 
que haya democracia tam-
bién en los sindicatos.

No quiere decir que van a 
venir inspectores; no acepta-
mos el injerencismo, el inter-
vencionismo, pero sí hay un 
mecanismo de paneles, de co-
misiones, que vamos a estar 
cuidando para que no haya ex-
plotación de los trabajadores.

También mencionó que 
no se vea a México sólo 
como maquilador y que no 
sea nada más el uso de 
mano de obra barata, por-
que eso era la concepción 
original de nuestro país.

Su visita a Washington, 
reiteró, fue buena, exitosa 
y agradeció al presidente 
Trump porque nos dio un 
trato respetuoso.

López Obrador comentó 
que en la Oficina Oval de la 
Casa Blanca, al entregarle el 
libro que allá hicieron sobre 
el tratado, le llamó la aten-
ción que el mandatario esta-
dunidense le dijo: va mi firma. 
Estaba muy contento, muy 
satisfecho, hablando de que se 
trataba del acuerdo comercial 
más importante de Estados 
Unidos en todo el mundo. Que 
era desde luego trascendente 
el que tenían con China, pero 
que éste era mayor.

Insistió que el T-MEC se 
inició en un momento opor-
tuno, pues ante la crisis eco-
nómica mundial por la pande-
mia del COVID-19 se necesita 
reactivar las economías de la 
región. El propósito, apuntó, 
es fortalecernos uniéndonos 
las tres naciones, respetando 
nuestras soberanías para 
complementarnos, para que 
América del Norte recobre su 
importancia económica que 
ha venido perdiendo.

Hace 50 años, la región 
representaba 40 por ciento 
de toda la riqueza mundial 
y ahora sólo 27 por ciento. 
México, Estados Unidos y 
Canadá venden al resto del 
mundo alrededor de 3 mil 
500 billones de dólares, pero 
importamos mercancías, bie-
nes de consumo por 4 mil 100 
billones de dólares. Es decir, 
tenemos déficit de 600 mil 
millones de dólares, sostuvo.

Añadió que ahora el 
planteamiento es producir 
en la región los bienes que 
están importando y con 
ello estimular la creación 
de empleos, fortalecer a 
las empresas –incluidas 
las pequeñas y medianas– 
y que haya bienestar. Es, 
agregó, integrarnos mejor 
en toda la cadena produc-
tiva de América del Norte. 
En el caso de México, sig-
nificará –declaró– más in-
versión foránea, no sólo 
de los socios comerciales, 
también de Europa y de 
otras partes del mundo.

No se trata de cerrarnos 
al mundo, subrayó el man-
datario, pero sí de utilizar 
las ventajas, nuestra ve-
cindad, y significará me-
nores costos de transporte, 
de pago de flete y dar más 
oportunidades de trabajo a 
los obreros mexicanos.

Destaca AMLO buena relación con 
Trump; lo cortés no quita lo valiente, dice
ALMA E. MUÑOZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, señaló 
que en tanto no se dé a co-
nocer el nuevo semáforo epi-
demiológico de riesgos conti-
nuará en vigor el anunciado 
para la semana del 6 al 12 de 
julio, por lo que no se puede 
revertir ni se puede bajar a 
amarillo a ninguna entidad. 
Las que están en rojo y na-
ranja, con niveles máximos y 
altos de riesgo de contagio, se 
mantendrán en esos colores. 
No hay verdes ni amarillos 
en este momento, puntualizó.

En la conferencia vesper-
tina en Palacio Nacional deta-
lló que tras detectarse incon-
sistencias en la información 
de varios estados se revisan 
sistemáticamente los datos 
y emprendimos también su-

pervisiones directas en los es-
tados, donde pondremos un 
esquema mucho más riguroso 
y detallado para observar el 
correcto flujo de información, 
de su correcta generación. In-
dicó que será hoy o quizá el lu-
nes cuando se pueda liberar el 
nuevo semáforo, siempre que 
la información proporcionada 
sea confiable.

López-Gatell reiteró el 
llamado para la población 
a ser corresponsable en el 
combate a la epidemia ante 
el incremento de contagios 
en algunos estados, y pre-
cisó que buscar culpables 
puede ser una interpreta-
ción poco útil. No es posible 
ni tiene sentido, aseveró, 
pensar que hay una persona 
responsable. El mensaje del 
viernes fue para enfatizar 
la importancia de que las 
personas no vean a su go-
bierno, estatal o municipal, 
como responsable único.

La epidemia va para 
largo; todos somos 
corresponsables: Ssa
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

LLEGAN MEXICANOS FALLECIDOS POR COVID-19 EN NY

▲ Descansen en paz los mexicanos que 
cayeron en el cumplimento de su deber, 
señaló Jorge Islas López, cónsul general 
de México en Nueva York, tras la repa-
triación de las cenizas de 245 connacio-
nales víctimas del COVID-19 en EU. El 
diplomático dijo que aunque es un día 

triste también es un día que nos va dar 
paz y remanso a todos, porque llegan a su 
patria a descansar en paz y a regresar a 
su terruño. Los restos pertenecen a 104 
poblanos, 18 tlaxcaltecas, 31 del Estado 
de México, 17 de Oaxaca y 6 veracruzanos, 
entre otros.. Foto Ap
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Debemos fortalecer 
protocolos sanitarios 
por COVID-19: AMLO

La pandemia de coronavi-
rus en México “va a la baja, 
está perdiendo intensidad” 
y sólo en nueve entidades 
se ha incrementado, ase-
guró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
un video difundido a tra-
vés de sus redes sociales, 
con base en el último in-
forme que le presentaron 
-dijo- las autoridades res-
ponsables de atenderla.

De igual forma conminó 
a la gente: “Tenemos que 
recobrar nuestra libertad. 
Salir a la calle si es necesa-
rio, si en la calle nos busca-
mos la vida pues tenemos 
que salir. Y hay quienes 
venden gelatina, quienes 
venden pan, de eso viven, 
pues tienen que salir a bus-
carse la vida”.

Tras salir en defensa 
del subsecretario de Salud, 
contra quien, dijo, “han 
emprendido una campaña 
en contra del doctor López 
Gatell que es un profesio-
nal al que atacan perma-
nentemente; están muy 
desesperados porque no 
sucedió lo que ellos espe-

raban”, acusó a la prensa 
conservadora de distorsio-
nar e informar desatando 
“la otra pandemia, la del 
amarillismo”.

Señaló que han reali-
zado comparaciones entre 
los fallecimientos en Mé-
xico con otras países sin 
tomar en cuenta la pobla-
ción. Mencionó algunos 
datos acordes, dijo, con la 
población de cada uno:

En el caso de Reino 
Unido, por cada fallecido 
ellos tienen 2.4 fallecidos 
hay uno en México; en Es-
paña, por cada mexicano 
hay 2.2 fallecidos españo-
les; en el caso de Francia, 
por cada mexicano es 1.6 
de ellos; Estados Unidos 
por cada fallecido en Mé-
xico es 1.5 en Estados Uni-
dos y por cada mexicano 
muerto hay 1.2 brasileños.

“Quiero dar la tranquili-
dad en la medida de la cir-
cunstancia, en circunstan-
cias difíciles la seguridad 
de que vamos adelante, 
que vamos mejorando,que 
vamos enfrentando bien 
esta pandemia .

Destacó que en México 
no ha habido problemas de 
saturación, aunque refirió 
que en Tabasco se llegó a 

la ocupación del 80 por 
ciento de camas de hospi-
talización en general pero 
sólo 50 por ciento de camas 
de terapia intensiva. Dijo 
que ya se envió personal 
médico y se reforzó en esa 
entidad para atender a los 
enfermos.

Por ello, añadió que 
“esto significa que no es 
como lo expresa la prensa, 
los periódicos conserva-
dores, y estamos haciendo 
nuestro trabajo. No sólo te-
nemos que seguir con las 
actividades preventivas 
sobre todo para aminorar 
los efectos de la pandemia, 
tenemos que ya ir transi-
tando hacia la nueva reali-
dad, ejerciendo nuestra li-
bertad, porque eso es muy 
importante”. Hay que aten-
der los problemas de salud 
pero también la economía”.

Al abundar en torno a 
su convocatoria a salir si es 
necesario, dijo que la gente 
debe hacerlo con cuidado, se 
puede hacer salvaguardando 
la sana distancia, no permi-
tiendo que la gente se junte 
para que no haya transmi-
sión del virus. “depende de 
nosotros de que nos sigamos 
lavando las manos, de nues-
tra higiene personal”.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

 “Quiero dar tranquilidad en la medida de la circunstancia, en circunstancias difíciles la seguridad 
de que vamos a salir adelante”, señaló el Presidente. Foto @lopezobrador_

OMS: se rompe récord con más de 230 mil 
casos en un día en el mundo

Ginebra.- La Organización 
Mundial de la Salud informó 
el domingo de un aumento 
récord de los casos de co-
ronavirus en todo el mundo, 
con un total de 230 mil 370 
en 24 horas.
Las mayores alzas ocu-
rrieron en Estados Unidos, 
Brasil, India y Sudáfrica, 
según el informe diario. El 
récord anterior de la OMS 
de casos diarios había sido 
de 228 mil 102 el 10 de 

julio. Las muertes se man-
tuvieron estables en alrede-
dor de 5 mil al día.
Los casos mundiales de 
coronavirus se acercaban 
a los 13 millones el do-
mingo, según un recuento 
de Reuters, marcando otro 
hito en la propagación de la 
enfermedad que ha matado 
a más de 565 mil personas 
en siete meses.

ReuteRs

Este domingo se registra-
ron 15 fallecimientos en 
Yucatán debido al coro-
navirus COVID-19, entre 
los cuales se encuentra 
un adolescente de 14 
años, quien padecía de 
leucemia, según reportó 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY). En la en-
tidad, los decesos ascien-
den a 641.

Fueron detectados 159 
nuevos contagios: 94, en 
Mérida; 13, en Vallado-
lid; siete, en Progreso; 
cinco, en Motul y Ticul; 
cuatro, en Bokobá y Che-
max; dos, en Hunucmá, 
Izamal, Kanasín, Tekax y 
Tixkokob, y dos foráneos; 
y uno, en Akil, Baca, Cha-
pab, Chichimilá, Chuma-
yel, Kinchil, Kopomá, 
Peto, Samahil, Tecoh, Te-
kom, Temozón, Tizimín, 
Umán y Yobaín.

En total, ya son 6 mil 
276 los infectados, de los 
que 4 mil 666 ya se re-
cuperaron y no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar; 565 están es-
tables, aislados, monito-
reados constantemente 
por personal médico de 
la SSY; presentan sín-

tomas leves, y 404 es-
tán hospitalizados y en 
aislamiento total.. Hay 
otros pacientes hospita-
lizados a la espera de 
diagnóstico.

86 contagios  
en Campeche

En Campeche, el epide-
miólogo Manuel Julián 
Zaldívar Báez dio a co-
nocer que este domingo 
se registraron 86 conta-
gios de SARS-CoV-2 y 
seis defunciones, ya re-
flejadas en la plataforma 
nacional.

En la entidad, hasta 
ahora, 2 mil 972 perso-
nas se han infectado del 
nuevo coronavirus. Los 
86 de ayer se localizaron 
38 en Campeche, 20 en 
Carmen, nueve en Cal-
kiní, ocho en Escárcega, 
cinco en Hecelchakán, 
tres en Champotón, dos 
en Candelaria y uno en 
Hopelchén.

Hasta anoche, 447 
personas se encontraban 
a la espera de resultados, 
luego de haberse practi-
cado la prueba de detec-
ción. 

Del total de pacientes, 
mil 115 son mujeres, es 
decir, el 37.5 por ciento, 
y mil 857 son hombres, el 
62.5 por ciento.

DE LA REDACCIÓN
JAIRO MAGAÑA
MÉRIDA/ CAMPECHE

Registra Yucatán 15 
fallecimientos por 
coronavirus este 
domingo; Campeche, seis



HAGIA SOPHIA, UNA CONTINUACIÓN 
MODERNA DEL CONFLICTO ENTRE EL 
CRECIENTE Y LA CRUZ
HUGO CASTILLO

L
as intenciones expansionistas 
del Islam una vez más amena-
zan al mundo occidental, esta 
vez con la decisión de convertir 

el museo Hagia Sophia en mezquita, 
o al menos eso afirmaron los enca-
bezados de los medios de comuni-
caciones globales que cubrieron el 
fallo judicial y la posterior decisión 
ejecutiva respecto a la ex basílica. 
Si bien el estatus del edificio es una 
cuestión interna turca, la atención 
prestada al mismo corroboran que 
a nivel internacional, los asuntos is-
lámicos que no se ciñen a la lógica 
“occidental” siempre son tomados 

como una amenaza proveniente de 
ese exótico Oriente y sus salvajes 
tradiciones, como afirmara Edward 
Said en Orientalismo.

Una iglesia 
musulmana

El caso de la ex basílica de Santa 
Sofía resalta principalmente porque 
la inconformidad de aquellos críti-
cos con su reconversión -la Iglesia 
Ortodoxa, Washington, Atenas y 
la Unesco- deriva de un simple ar-
gumento: la decisión del gobierno 
atenta contra los valores univer-

sales y los derechos de la minorías 
religiosas presentes en Turquía.

Pero resulta extraño, que por 
ejemplo, quienes se oponen al cam-
bio no mencionan que Hagia Sophia 
no había sido utilizada como centro 
de adoración cristiana en por lo me-
nos 500 años. Es cierto, el templo fue 
entregado al islam como resultado 
de una conquista militar y como tal 
sus orígenes están manchados de 
sangre, pero lo mismo se puede de-
cir de miles de edificios, sacros o no, 
que existen en todo el orbe.

Los críticos de la decisión tam-
poco señalan que, en 1934, la en-

tonces mezquita fue convertida en 
museo como parte de una campaña 
nacional para imponer una ideología 
externa a los habitantes de Anatolia. 
El laicismo, promovido por la cúpula 
militar turca que derrocó al sultanato 
otomano a principios del siglo XIX, 
era tan extranjero para muchos oto-
manos como lo es ahora el islamismo 
para los habitantes de América. La 
decisión de convertir a la entonces 
mezquita en museo formó parte de 
dicha iniciativa oficial que buscaba 
acabar con los máximos símbolos del 
esplendor musulmán. A los turcos de 
entonces nadie les preguntó si pre-

Hagia Sophia no había sido utilizado como centro de adoración cristiana en por lo menos 500 años. Foto Afp
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ferían tener un museo o un templo, 
sólo les fue impuesta una decisión 
que acabó con su centro religioso.

Finalmente, los críticos se cen-
tran en denostar la decisión oficial 
de reconversión emitida por el actual 
gobierno turco, pero no revelan que 
la misma deriva de una querella im-
puesta por los ciudadanos. El proceso 
judicial que culminó con la declara-
toria empezó como una petición de 
una organización local. La agrupa-
ción ciudadana solicitó la revisión de 
la ley que transformó a la entonces 
mezquita de Hagia Sophia en museo, 
como parte de una campaña para 
recuperar lo que ellos consideraban 
su legado histórico-religioso. A dife-
rencia de la decisión militar de 1943, 
el cambio de estatus esta vez se dio 
como resultado de una iniciativa cí-
vica y sólo después de haber sido 
sometido a los más altos tribunales 
turcos para considerar su legalidad.

El Oriente indomable 

La crítica desatada por la conver-
sión de Santa Sofía resalta entonces 

una paradoja cultural, pues los mis-
mos argumentos esgrimidos para 
defender unos supuestos valores 
universales y derechos históricos 
de ciertas comunidades sirven para 
minimizar las facultades de otros. 
En su búsqueda de “salvaguardar 
la identidad cristiana” de la ex ba-
sílica, la comunidad internacional 
se muestra dispuesta a ignorar el 
legado musulmán del edificio y los 
deseos de los habitantes turcos, ha-
ciendo evidente el imperio global 
de una doble moral.

Podemos evidenciar este doble 
estándar con el hecho de que uno 
de los pedidos que hizo la Unesco al 
gobierno turco es el de mantener al 
sitio como un museo, para erigirlo 
como un símbolo de la convivencia 
religiosa. Pero, ¿por qué el orga-
nismo no hace el mismo llamado 
a España para convertir la ex mez-
quita de Córdoba, actual catedral, 
en un lugar multireligioso?, o ¿por 
qué los países no convierten en 
museos todas aquellas iglesias que 
fueron construidas sobre antiguos 
templos indígenas? 

Al mundo occidental siempre se 
le hace más sencillo que sea el otro, 
el exótico oriental o indígena, el 
que se sacrifique en nombre de sus 
supuestos valores universales. Pero 
apenas estos deciden alzar la voz 
y reclamar los mismos derechos, 
los líderes del mundo deciden ta-
charlos de intransigentes y amena-
zantes, continuando con el imperio 
global del doble estándar. 

Más allá de iniciar una super-
ficial discusión religiosa, la recon-
versión de la Hagia Sophia presenta 
una oportunidad de resarcir la dis-
criminación occidental en Oriente. 
La cobertura mediática de la de-
cisión turca demuestra la necesi-
dad de iniciar una nueva cultura 
de convivencia global basada en la 
tolerancia a las diversas manifesta-
ciones humanas, ya sean ideológi-
cas, religiosas o políticas. La ahora 
mezquita nos recuerda que, para 
acabar con la intransigencia del 
otro, es necesario primero dialogar 
con él como iguales.

hugo@lajornadamaya.mx

A diferencia de la decisión militar de 1943, el cambio de estatus de Santa Sofía se dio como resultado de una 
iniciativa cívica. Foto Afp

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, rechazó este 
sábado las condenas internacio-
nales por la transformación de 
la antigua basílica Santa Sofía 
de Estambul en mezquita, argu-
mentando que se trata de “dere-
chos soberanos” de su país.

“Aquellos que no protestan 
contra la islamofobia en sus 
propios países (...) atacan la vo-
luntad de Turquía de ‘usar sus 
derechos soberanos”, declaró Er-
dogan, durante una ceremonia 
en videoconferencia.

Erdogan anunció el viernes la 
apertura de Santa Sofía al culto 
musulmán el próximo 24 de julio, 
luego de que el alto tribunal admi-
nistrativo turco anuló su condición 
de museo, abriendo así el camino 
a su transformación en mezquita.

Construida en el siglo VI por 
los bizantinos que coronaban 
allí a sus emperadores, Santa 
Sofía, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, es 
una de las principales atraccio-
nes turísticas de Estambul.

Convertida en mezquita 
tras la toma de Constantino-
pla por los otomanos en 1453, 
fue transformada en museo en 
1934 por el dirigente de la jo-
ven República turca, Mustafa 
Kemal Atatürk, que deseaba 
“ofrecerla a la humanidad”.

El anuncio de Erdogan provocó 
condenas y lamentos en Grecia, 
Francia, Rusia, Estados Unidos, 
la Unesco y el Consejo Mundial 
de Iglesias, que reúne a unas 350 
iglesias cristianas, en particular 
protestantes y ortodoxas.

RECHAZA 
ERDOGAN 
CRÍTICAS POR 
CONVERSIÓN DE 
SANTA SOFÍA EN 
MEZQUITA

AFP
ESTAMBUL

AQUELLOS QUE NO 
PROTESTAN CONTRA 
LA ISLAMOFOBIA 
ATACAN LA 
VOLUNTAD DE 
TURQUÍA
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Que no lo dude ninguno: 
la pandemia va a la baja; 
verán cómo se trabaja 
hacia el Siglo XXI

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1271 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

CHETUMAL. Yáax máako’ob 
kajlajo’ob Tulume’, chéen ku chukik 
ti’ob 40 wa 50 ja’abo’ob, ts’o’okole’ 
ti’al le je’elo’, ku tukulta’a tso’ok 
u ch’íijilo’obi’ yóok’lal bix u 
máan kuxtal te’e k’inako’obe’, 
tumen ya’abach ba’alob je’el u 

beetik u séeb kíimilo’ob, je’el bix 
nukuch ba’alche’ob, ma’ jach toj u 
yóolo’obi’ wa ku yúuchul loob ti’ob, 
beey a’alab tumen Carmen Rojas 
Sandoval, ti’ u kúuchil Centro del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) Quintana Roo,

CHETUMAL. Maaya ko’olele’, lik’a’an 
ichil xma’ keetil kuxtal yéetel péech’ 
óolalil, le beetik jaytúul ti’ leti’obe’, 
tu much’ajo’ob tu ja’abil 2017 ti’ Red 
Péepeno’ob, tu’ux tu beetajo’ob Cartilla 
de los Derechos de las Mujeres Indígenas 
Mayas, ts’íibil meyaj tu’ux táakbesa’an 
22 u p’éel artikulo’ob ti’al u ts’a’abal 
ojéeltbil bix le kuxtalil yaanti’obo’, ikil 
u k’a’abéetkunsiko’ob páajtalil yaan 
ti’al u jets’iko’ob je’el ba’axak yaan 
ba’al u yil yéetel sexualidad, beyxan 
jaytúul u paalal u k’áat ka yanak, u 
yantal k’áax ts’a’aban tu k’aaba’ yéetel 
ma’ u k’a’abéetkunsa’alo’ob chéen ti’al 
u k’u’ubul áantaj tu k’aaba’ob, tumen 
unaj u yantal xan u muuk’ u t’aano’ob tu 
súutukil u je’ets’el wa ba’ax. 

“Yaan mokt’aano’ob, a’almaj 
t’aano’ob, ba’ale’ tu súutukil u yantal 
u beeta’al wa ba’axe’, óoli’ beey 
mina’anobe’”, beey tu ya’alaj x-áaktibista 
yéetel kóonsejera ti’ Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos,  Sheena Merle 
Ucan Yeh, máax táakpaj xan tu súutukil 
táan u beeta’al le ts’íibil meyajo’, tumen 
ti’ xan táaka’an ichil u múuch’kabil 
Péepeno’ob. 

U meyajil Cartilla de los Derechos 
de las Mujeres Indígenas Mayas, ti’ 
j-e’esa’ab tu kúuchil Facebook U yoolche 
A.C., tu’ux Ucan Yehe’ tu tsikbaltaj 
beeta’ab bin páayt’aan tumen Red 
Péepeno’ob ichil múul meyaj ku beetik 
yéetel  Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir, ti’al beyo’ u líik’sa’al le meyaj 
ku táakmuk’tik u páajtalil ko’olel. 

JOANA MALDONADO / P 9
JOANA MALDONADO/ P 10

TÚUMBEN KAAXANILO’OB ÚUCH TULUM | HALLAZGOS ACUÁTICOS EN TULUM
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MAAYA KO’OLELO’OBE’ KU MEYAJTIKO’OB TS’ÍIBIL 
JU’UN TI’AL U TÁAKMUK’TIK U PÁAJTALILO’OB

MUJERES MAYAS DISEÑAN 
CARTILLA PARA GARANTIZAR 
SUS DERECHOS
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