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a policía de San Miguel Allende, 
Guanajuato, detuvo el sábado pasado 
a dos personas que transitaban sin cu-

brebocas en esa ciudad, según informó ayer la 
Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad.

     EDITORIAL

Bicho ladrón

P 26

sted disculpe, señorita, ¿Dónde 
puedo levantar una denuncia? 
Señora, ¿No ve que estamos en con-

tingencia? ¿Es prioritario? 
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La policía de San Miguel 
Allende, Guanajuato, 
detuvo el sábado pa-
sado a dos personas que 

transitaban sin cubrebocas 
en esa ciudad, según informó 
ayer la Secretaría de Seguri-
dad Pública de esa entidad, en 
observancia de disposiciones 
municipales que estipulan 
como obligatorio el uso de ese 
accesorio sanitario en la vía 
pública, establecimientos co-
merciales y transporte urbano.

Si bien la acción policial re-
ferida está justificada en los re-
glamentos y determinaciones 
oficiales, no deja de ser preocu-
pante la tendencia a combatir 
por medio de sanciones y de 
medidas de fuerza actitudes que 
son, sin duda, irresponsables, o 
cuando menos poco conscientes, 
por parte de la ciudadanía. Aun-
que no fue el caso en San Miguel 
Allende, esta manera de forzar 
el acatamiento de precauciones 
de sentido común da pie a la co-
misión de atropellos y violacio-
nes a los derechos básicos, como 
la muerte del albañil Giovanni 
López, ocurrida cuando se en-
contraba detenido por no usar 

cubrebocas, y atribuida a poli-
cías municipales de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Jalisco.

Ciertamente la pandemia 
de COVID-19 hace indispen-
sable la adopción de una mejor 
cultura sanitaria, y ello implica 
educar a toda la sociedad para 
que cumpla el distanciamiento 
social, practique el lavado de 
manos con la mayor frecuen-
cia posible y utilice mascari-
llas con el fin de minimizar las 
probabilidades de contagio. En 
las regiones cuyo semáforo epi-
démico se encuentra en rojo, 
es deseable, además, reducir al 
mínimo la movilidad y refor-
zar el confinamiento.

Pero las condiciones econó-
micas y sociales de México ha-
cen desaconsejable implantar 
tales conductas por medio de 
la fuerza o la coerción.

Por eso la administración 
federal se abstuvo de obligar a 
las personas a permanecer en 
sus casas –a diferencia de lo que 
hicieron otros gobiernos– y re-
currió, en cambio, a la desmovi-
lización de sectores enteros que 
no resultaran esenciales para 
el mínimo funcionamiento del 

país. De esa forma, en lugar de 
obligar a la gente a confinarse 
en su domicilio so pena de multa 
o cárcel, se eliminaron motivos 
para salir a la calle, al tiempo que 
se difundió una campaña infor-
mativa sobre el comportamiento 
de la pandemia, los riesgos de la 
infección y las medidas para re-
ducir la posibilidad de contagios.

Es claro que la superación 
del fenómeno epidémico re-
quiere de la corresponsabilidad 
de las autoridades, las empre-
sas, las diversas organizacio-
nes y la ciudadanía en general. 
En este sentido, es lamenta-
ble el que las arquidiócesis de 
Tlalnepantla y Toluca hayan 
reabierto los templos católicos 
ayer, cuando todavía el estado 
de México se encontraba en 
semáforo rojo, sin esperar a la 
fase naranja, que empieza hoy.

Ni las actitudes autoritarias 
por parte de autoridades civiles 
ni las posturas irresponsables 
asumidas por organizaciones re-
ligiosas contribuyen a concienti-
zar a la sociedad ni a reforzar las 
conductas informadas, sensatas 
y solidarias que tanto se nece-
sitan en la actual circunstancia.

COVID-19: educación 
o coerción

▲ Forzar el acatamiento de precauciones de sentido común da pie a la comisión de atropellos. En 
la imagen, peatones en Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia



LA JORNADA MAYA 
Martes 21 de julio de 2020 PUNTO DE “ENCUENTRO” 3

Urbanistas y expertos en 
movilidad coinciden en 
que las colonias de Mérida 
donde se han registrado más 
contagios de COVID-19 pre-
sentan varios factores que 
contribuyen a esta situa-
ción: alta densidad poblacio-
nal, en las casas prevalece la 
condición de hacinamiento, 
están cerca de periférico, su 
diseño urbano es caótico, al-
gunas sólo tienen una sola 
entrada y la atención del sis-
tema de transporte es defi-
ciente o prácticamente nula.

Las zonas urbanas con 
mayor incidencia de conta-
gios son colonias populares 
y de mayor movimiento; 
donde hay más comercios. 
En conjunto, sus residentes 
son los grandes usuarios del 
transporte público.

Según dio a conocer la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY), entre las colonias 
de Mérida con más contagios, 
hasta el corte del 15 de ju-
lio, destacan el Centro, con 
207; en la zona norponiente, 
Ciudad Caucel, con 181; al 
poniente, Juan Pablo II, con 
161; en la parte norte, Fran-
cisco de Montejo, con 107, y 
Las Américas, con 102; en el 
oriente, las colonias Vergel I, 
Los Héroes y Pensiones, con 
91, 80 y 65, respectivamente.

El Observatorio de Movi-
lidad Sostenible de Mérida 
(OMSM), en un estudio rea-
lizado con el Laboratorio Ur-
bano de la Universidad Mo-
delo (LUM), señaló que en 
el caso específico de Ciudad 
Caucel y Las Américas, las 
condiciones de la vivienda 
son posibles factores deter-
minantes del alto contagio 
de COVID-19, pues prevale-
cen asentamientos habita-
cionales masivos, con casas 
pequeñas en las que el con-
finamiento de una familia 
es prácticamente imposible, 
por el hacinamiento en que 
viven.

A estas condiciones debe 
añadirse la deficiente venti-

lación de la mayoría de las 
viviendas en esos fracciona-
mientos, donde a las reduci-
das dimensiones de las casas 
y la consiguiente ausencia de 
espacios abiertos privados se 
suma la carencia de espacios 
públicos cercanos, lo que difi-
culta el confinamiento.

Silvana Forti Sosa, direc-
tora del LUM, indicó que 
para evitar más contagios 
debió prepararse a la ciu-
dad antes de la reactivación 
económica con la “Ola Uno”, 
para garantizar la sana dis-
tancia en las  calles, princi-
palmente en el corazón de 
la ciudad.

Medidas urgentes

Sobre el Centro de Mérida, 
Forti Sosa indicó que urge 
una reorganización de los 
autobuses, los paraderos; 
sacar los automóviles del 

primer cuadro; se debe con-
tar con aceras estrella, se  
podría cerrar el acceso a 
los automóviles en algunas 
calles, ampliar  banquetas 
con pintura, cerca de los 
comercios donde se genere 
más aglomeración, y así ca-
minar en la calle sin temor 
a accidentes y conservar la 
distancia.

Igualmente sugirió reu-
bicar los paraderos de au-
tobuses en un horario es-
calonado, con frecuencias, 
para que no se amontonen 
las personas, así como asig-
nación de asientos que ga-
ranticen la sana distancia;  
protección al chofer, dejar 
libres las dos primeras filas, 
usar protocolo especial de 
limpieza y desinfección en 
todas las unidades, uso de 
cubreboca obligatorio para 
chofer y pasajeros y sobre 
todo, insistió, exactitud en 

los horarios de recorrido del 
autobús, para evitar aglo-
meraciones en las paradas.

En el caso de los frac-
cionamientos y avenidas 
donde hay muchos comer-
cios y mucha gente se con-
centra en un punto, Forti 
Sosa propone mercados so-
bre ruedas dispersos para 
reducir la aglomeración. 
“Con el aumento de con-
tagios, la única vacuna es 
mantener la distancia, pero 
en la calle no se puede cum-
plir si no hay espacio ”, su-
brayó la doctora en Ciencias 
de la Salud.

Indicó que es necesario 
crear espacios seguros y  
adecuados para el uso de 
bicicletas, para no saturar 
al sistema de transporte pú-
blico. El  fin es garantizar 
que la gente se pueda des-
plazar con sana distancia, 
agregó.

Por su parte, Eduardo 
Monsreal Toraya, del OMSM, 
indicó que al Ayuntamiento 
de Mérida le corresponde el 
ensanche de infraestructura 
peatonal. “Hay varias viali-
dades del Centro que presen-
tan remanentes en el arroyo 
vehicular, que perfectamente 
pueden reaprovecharse para 
ensanchar las banquetas, es-
pecialmente en inmediacio-
nes de la zona de mercados.

En su opinión, la medida 
del Imdut de reducir la ca-
pacidad de autobuses es co-
rrecta, sin embargo, su prin-
cipal efecto colateral es el 
aumento de filas y tiempos 
de espera. Para compensar 
la reducción de la capacidad 
de las unidades, consideró 
que la dependencia debe 
buscar la manera de que los 
concesionarios aumenten 
las frecuencias de unidades 
de transporte público.

Hacinamiento y diseño caótico en zonas 
de mayor contagio, advierten urbanistas
Se debió preparar a la ciudad antes de la reactivación económica: Silvana Forti

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Los residentes de las colonias en las que hay más personas infectadas con COVID-19 son los grandes usuarios del ser-
vicio de transporte público, que coinciden en el centro de Mérida. Foto Enrique Osorno
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El tianguis del Joloch ha fun-
cionado como un mercado 
rodante para los habitantes 
de diversas colonias pero 
también representa un riesgo 
de contagio; la colonias Minas 
fue señalada por la Secretaría 
de Salud como uno de los 12 

focos rojos en cuanto a la pro-
pagación del COVID-19, por 
lo que la dependencia conti-
núa invitando a no acudir a 
lugares con aglomeraciones.

Además de los señala-
mientos de la secretaría, ciu-
dadanos que viven cerca de-
nunciaron en redes sociales 
que dicho tianguis no cuenta 
con las medidas de seguri-
dad y de sanidad necesarias, 

como distancia entre comer-
cios y control de filas.

Habitantes de las colo-
nias Ampliación Josefa Ortiz, 
Josefa Ortiz, Morelos, Bella-
vista, Cumbres, Granjas y Mi-
nas llegan todos los fines de 
semana para abastecerse de 
carnes, frutas y verduras, así 
como otros productos que en-
cuentran más baratos que en 
los supermercados y les evita 

el trajín de andar circulando 
por otras zonas de la ciudad.

Los 12 focos rojos son 
Samulá, Kanisté, Sascalum, 
Ampliación Miguel Hi-
dalgo, Flor de Limón, Santa 
Ana, Belém, el Huanal, Mi-
nas, Lerma, San Joaquín y 
Eduardo Lavalle Urbina.

Hace un mes, el Ayunta-
miento colocó un carpa des-
infectante e incluso había 

personal de Protección Civil 
así como de la Comisión para 
la Prevención contra Ries-
gos Sanitarios de Campeche 
(Copriscam), inspeccionando 
el lugar y pidiendo a los co-
merciantes que guardaran 
distancia, además de que or-
ganizaran mejor a los com-
pradores, pues podrían ser 
acreedores a multas o en su 
caso al desalojo del lugar.

Campechanos acuden a mercados en busca 
de mejores precios y evitar traslados largos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El incremento de casos por 
COVID-19 que tiene como 
epicentro la colonia Solida-
ridad de la capital del estado 
se relaciona con el tema 
económico. Esta colonia es 
un punto de intercambio co-
mercial que sostiene a gran 
parte de sus habitantes, 
quienes en consecuencia no 
cuentan con la oportunidad 
de quedarse en casa, a di-
ferencia de muchos ciuda-
danos que dependen de la 
burocracia, el magisterio u 
otra actividad que les brinda 
la posibilidad de transitar 
la emergencia sanitaria en 
confinamiento. 

Para el presidente del Co-
legio de Economistas, Ma-
nuel Raygoza Alcocer, es 
evidente que no todas las 
personas tienen las posibi-
lidades de quedarse en sus 
casas mientras sus ingresos 
se detienen, ya que viven al 
día. Gran parte de la pobla-
ción de Chetumal trabaja en 
el gobierno y tiene la posibi-
lidad de resguardarse en su 
hogar, pero no toda la ciuda-
danía está en esa situación.

“La mayoría, que es 60%, 
representa la actividad in-
formal y mucha de la po-
blación se encuentra en esa 
situación del comercio in-

formal y son los que tienen 
que salir día a día para llevar 
el sustento a sus familias, ya 
que pues si no salen no hay 
un ingreso”, precisó.

De acuerdo a los datos 
del geoportal.qroo, al 20 de 
julio, la colonia Solidaridad 
cuenta con 31 casos activos 
y, junto con la Proterritorio 
y la Adolfo López Mateos, 
tiene “código rojo”. En na-
ranja se encuentra la Ca-
ribe, con 23 casos, y la Payo 
Obispo, con 18, en amarillo. 
Estas zonas concentran más 
del 15% de los casos activos 
en Othón P. Blanco, que este 
lunes sumó mil 555, con 62 
defunciones.

Hasta las 12 horas del 20 
de julio en todo el estado 
había 556 casos en estudio, 
6 mil 284 positivos, 799 de-
funciones y 2 mil 795 perso-
nas recuperadas.

Según MarketDataMé-
xico, en la colonia Solida-
ridad operan cerca de 410 

establecimientos, la mayo-
ría dedicados al comercio 
minorista. Abarrotes, po-
llerías, carnicerías, agua 
potable, verdulerías y ali-
mentos preparados son los 
negocios más comunes en 
esta zona. Abarca 800 hec-
táreas y en ella habitan 7 
mil 920 personas en 2 mil 

280 domicilios, por lo que 
es una de las más pobla-
das de la capital quinta-
narroense. Según estima-
ciones de la plataforma, 
Solidaridad promedia una 
producción de 880 millo-
nes de pesos anuales, 460 
de los cuales corresponden 
a ingresos generados en los 

hogares y 420 millones a 
ingresos de los estableci-
mientos que operan en esta 
colonia.

Las escuelas públicas 
y privadas de ese asenta-
miento emplean a 268 per-
sonas, más de la mitad de las 
fuentes laborales del área; el 
resto es autoempleo.

Focos rojos en colonias de Chetumal, 
relacionados al tema económico
La mayoría de los habitantes vive al día; “si no salen no hay ingreso”: Manuel Raygoza

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲De acuerdo a los datos del geoportal.qroo, al 20 de julio, la colonia Solidaridad cuenta con 
31 casos activos. Captura tomada de geoportal.qroo.gob.mx

La entidad 
registra 6 mil 
284 contagios 
acumulados y 
799 defunciones
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En las redes sociales, mu-
chos usuarios externaron 
su enojo cuando intentaron 
comprar en supermercados, 
productos de perfumería, 
comida para mascotas, elec-
trónicos, ropa, cosméticos y 
artículos de papelería, entre 
otros, encontrándose con 
que esos pasillos habían sido 
cerrados y no se permitía 
la venta de los menciona-
dos artículos después de las 
18:00 horas.

Esta medida, según un 
comunicado de la Secreta-
ría de Salud del Estado (SSY) 
enviado a las tiendas de au-
toservicio, tiene la finalidad 
de mitigar la movilidad en el 
estado y la afluencia desme-
dida y sin causa justificada 

de la ciudadanía al interior 
de dichos establecimientos.

En un recorrido de La 
Jornada Maya por super-
mercados de las cadenas 
Walmart, Chedraui, So-
riana, Súper Akí y el ma-
yorista Sam’s, se pudieron 
observar carteles en varios 
puntos que anuncian a los 
clientes esta disposición.

Don Víctor, un encargado 
de la tienda Soriana, explicó 
que a las 18:00 cierran con cin-
tas los pasillos de esos produc-
tos, pero si alguien requiere 
por ejemplo, un desodorante, 
un champú o comida para su 
mascota, puede solicitarlo a 
domicilio con un costo adicio-
nal de 45 pesos, y lo entregan 
dentro de un radio de 10 kiló-
metros de la tienda.

Lo mismo indicó Clau-
dia, de Walmart, donde los 
pedidos se llevan hasta las 

nueve de la noche, con un 
costo adicional de 39 pesos; 
Chedraui no da demasiadas 
opciones, ya que entrega 
hasta las 17 horas.

Estas disposiciones se 
cumplen también en los 
supermercados mayoris-
tas como Sam’s y Costco, 

pero establecimientos 
como Dunosusa y Willy’s 
siguen vendiendo estos 
productos después del ho-
rario estipulado.

Conforme al decreto 
SSY/DPCRS/994/2020 di-
rigido “A los propietarios 
y/o encargados y/o respon-
sables y/o administradores 
de tiendas de autoservicio 
Tipo A y B en el Estado 
de Yucatán”, a partir de 
las 18 horas y hasta las 22, 
únicamente se podrá ofre-
cer al público la venta de 
alimentos preparados, en-
latados, abarrotes, frutas, 
verduras, carnes, bebidas 
no alcohólicas, debiendo li-
mitar la venta de cualquier 
otra clase de productos y/o 
servicios como ropa, ferre-
tería, fotografía, joyería, 
línea blanca, electrónica, 
juguetería, perfumería, 

cosméticos, librería, pape-
lería, artículos o utensilios 
para el hogar, etc., y demás 
que no sean considerados 
de primera necesidad.

Varios usuarios se mos-
traron molestos por la dis-
posición, sobre todo aque-
llos que finalizan su labor 
después de esa hora.

Una cibernauta preguntó 
“¿o sea que mis mascotas no 
son esenciales?”, mientras 
que otro consideró absurda 
la medida porque “cuando 
uno sale al supermercado es 
para abastecerse de todo y 
no salir nuevamente hasta 
que sea necesario”.

Algunos estuvieron de 
acuerdo, afirmando que mu-
cha gente va al supermer-
cado de curioso y ocioso, por 
lo que las medidas deben 
ser rigurosas para que haya 
menos gente.

Supermercados detienen venta de “no 
esenciales” después de las 18:00 horas
Disposición gubernamental ocasiona reacciones encontradas en redes sociales

▲ Algunos establecimientos, como Walmart y Soriana, ofrecen la modalidad a domicilio con un costo adicional, en caso de que el cliente requiera productos 
como alimento para mascotas, ropa o artículos de perfumería. Foto Graciela Ortiz

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

De acuerdo con 
la Secretaría de 
Salud, la medida 
tiene la finalidad 
de mitigar la 
movilidad en el 
estado
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“Esta disposición es para 
proteger y para que haya 
piso parejo con todos los ne-
gocios no esenciales que tie-
nen que cerrar a las seis de 
la tarde; lo que pasó cuando 
comenzó la pandemia y es-
tábamos en semáforo rojo, 
todos los supermercados y 
tiendas como Elektra, Cop-
pel, etcétera, vendían todo 
sin ninguna restricción, y 
los dueños de negocios que 
vendían algunos de esos 
artículos estaban cerrados, 
obedeciendo las disposi-
ciones y sin poder vender 
nada; fueron más de tres 
meses que esta gente se vio 
afectada de manera impor-
tante”, sostuvo el titular de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur) de Mé-
rida, Michel Salum Francis.

El empresario agregó que 
“eso fue lo más injusto que 
pudo haber pasado para los 
comerciantes que obedecie-
ron, se guardaron, cerraron 
sus tiendas y estuvieron 
pagándole a sus empleados 
aunque no fueran a trabajar, 
para no despedirlos”.

Aseguró que se está tra-
bajando con las autoridades 
para afinar detalles, a fin de 
darle una solución a la gente 
que trabaja hasta tarde y 
que no tiene acceso a com-
prar artículos considerados 
no esenciales, “porque no se 
quiere perjudicar a nadie, 

pero también hay que cui-
dar que aquellos que gene-
ran empleos puedan subsis-
tir y frenar la cantidad de 
despidos excesivos que ha 
estado habiendo”.

Manifestó que, al no ven-
der productos no esenciales 
en supermercados, a la hora 
que cierran los negocios, “esa 
gente tendrá la certeza de que 
al día siguiente alguien va a ir 
a comprarle algo que necesite”.

Horarios y salarios

Con relación a la limitación 
de horarios y consultado si 
ello perjudicará a los em-
pleados que podrían enfren-
tar la reducción de sus sala-
rios, puntualizó que lo que 

se está tratando de hacer 
es mantener los empleos. 
“No puedo decir cómo van 
a estar las cosas porque cada 
quien maneja sus negocios 
de acuerdo a como esté la 
situación. Lo que estamos 
tratando de hacer es que se 
deje de despedir tanta gente, 
porque eso puede generar 
un problema serio”, precisó.

Consideró que cada em-
presario deberá llegar a un 
acuerdo con su personal y 
buscar la manera de con-
servar el empleo; “todos 
están tratando de llegar a 
acuerdos con el personal 
o despidiéndolos, la venta 
está tan baja, aun así abier-
tos, que muchas veces el 
mismo dueño del negocio 

se queda atendiéndolo 
porque no le alcanza para 
pagar personal, renta, elec-
tricidad y demás”.

Puntualizó que se vive 
una situación muy compli-
cada, “se está buscando la 
manera de afectar lo me-

nos posible, que la gente no 
pierda su empleo; mientras 
más personas haya sin tra-
bajo, esto se va a poner cada 
vez peor”.

Por último, indicó que 
al no permitir la venta 
de productos no esencia-
les a partir de las seis de 
la tarde, “se busca que no 
haya aglomeraciones para 
evitar la propagación del 
virus; las cosas se abrieron 
de manera más amplia y ya 
se vio cómo se comportó 
la gente y los números de 
contagios se dispararon, 
por la irresponsabilidad 
de las personas. Hay que 
controlar que la capacidad 
hospitalaria no se des-
borde”, concluyó.

Suspensión de ventas fue para que 
haya piso parejo: Michel Salum
Presidente de Canaco aborda prohibición de adquirir artículos en supermercados

▲ En opinión del presidente de la Canaco Mérida, quienes tienen negocios no esenciales tendrán la garantía de que al cerrar 
a las seis de la tarde, no habrá empresas como Elektra o Coppel vendiendo de todo sin ninguna restricción. En la imagen, el 
bazar García Rejón, en el centro de Mérida. Foto Abraham Bote

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Esa gente tendrá 
la certeza de que 
al día siguiente 
de que cierre, 
alguien va a ir a 
comprarle algo 
que necesite

Mientra más 
personas haya 
sin trabajo, esto 
se va a poner 
cada vez peor
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La Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Yucatán anunció 
que a partir del próximo 3 
de agosto iniciará el regreso 
paulatino a las actividades 
presenciales en los Módu-
los de Atención Ciudadana 
(MAC) de la entidad, a fin de 
que en una primera fase la 
ciudadanía pueda acudir a 
recoger aquellas credencia-

les para votar solicitadas an-
tes del pasado 23 de marzo.

El vocal ejecutivo del INE 
en Yucatán, Fernando Balmes 
Pérez, detalló que el Instituto 
ha establecido las medidas 
sanitarias y los protocolos de 
actuación pertinentes para re-
abrir en forma segura los ocho 
módulos fijos de atención en 
Valladolid, Tizimín, Progreso, 
Mérida y Ticul. Es estricta-
mente necesario que la ciu-
dadanía solicite previamente 
una cita; a partir del lunes se 
habilitará un micrositio en 

www.ine.mx, o a través del 
servicio telefónico de INETEL 
llamando al 800 433 2000.

En Yucatán está pen-
diente la entrega de 18 mil 
690 credenciales. A nivel 
nacional, la cifra asciende a 
cerca de un millón de micas. 

En la primera fase, que 
iniciará el 3 de agosto, única-
mente se podrán recoger las 
credenciales que se encuen-
tran en los módulos fijos y a 
partir del 17 de agosto, en una 
segunda fase, se podrán aten-
der diversos trámites vincula-

dos a la credencial para votar.
Conforme mejoren las 

condiciones relativas a la pan-
demia, se retomará el servicio 
a través de los seis módulos 
móviles con que cuenta el INE 
en Yucatán y con los cuales 
se acude a las localidades a 
proporcionar el servicio de 
credencialización, conforme a 
un calendario de visitas.

El vocal del Registro Fe-
deral de Electores (RFE) en 
Yucatán, Eliézer Serrano 
Rodríguez, explicó la estra-
tegia y la metodología para 

el reinicio gradual de activi-
dades así como el protocolo 
de actuación para la opera-
ción de los módulos.

Entre las medidas se en-
cuentran el uso obligatorio 
de cubrebocas para todo el 
personal, lavado frecuente de 
manos, instalación de láminas 
protectoras de acrílico en las 
estaciones de trabajo o venta-
nillas, desinfección de super-
ficies, equipos y dispositivos 
al concluir la atención de cada 
ciudadano, limpieza y desin-
fección de los espacios antes 
del reinicio de actividades; el 
personal que se encuentra 
dentro de los denominados 
“grupos vulnerables de riesgo” 
se incorporará en otro mo-
mento a sus actividades.

El Instituto de Ciencias Fo-
renses de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Yucatán 
se convirtió en el primero 
del país en recibir una cer-
tificación internacional vía 
remota, otorgada al Labo-
ratorio de Lofoscopía, por 
validar sus procesos ante 
especialistas del Programa 
Internacional de Asistencia 
en Capacitación en Investi-
gación Criminal (Icitap, por 
sus siglas en inglés), lo cual 
fortalece el sistema estatal 
de procuración de justicia.

El titular de la FGE, Wilbert 
Antonio Cetina Arjona, resaltó 
el trabajo de cada una de las 
unidades que conforman esa 
área de la dependencia, pues es 
la primera en la península en 
alcanzar este distintivo de ex-
celencia, con base en los acuer-
dos de la Iniciativa Mérida. 

Añadió que ya son cua-
tro los Laboratorios de la 
FGE con una certificación 
internacional, lo que avala 
cada uno de sus métodos 
y procedimientos para la 
investigación de los delitos 
y pone a Yucatán a la van-
guardia, hecho que además 
“nos hace sentirnos orgu-
llosos de la institución para 
la que trabajamos”. 

En detalle, comentó que 
se trata del de Genética, que 
incluye la base de datos Codis, 
el de Balística Forense y el de 
Documentos Cuestionados, a 
los que se suma ahora el de Lo-
foscopía, lo que compromete 
al personal de la FGE a ser 
mejor, cuidadoso y honesto en 
sus dictámenes en la materia.

Dicho mérito interna-
cional ubica a Yucatán de 

nuevo como punta de lanza 
cuando se habla de la in-
vestigación de los delitos a 
través de huellas dactilares, 
toda vez que se recuerda 
que el estado es pionero de 
la identificación criminal en 
todo el país, enfatizó. 

Para la primera certifi-
cación remota, realizada de 
esta manera a causa de la 
pandemia que aqueja a todo 

el orbe, especialistas de la 
FGE tuvieron que participar 
en 12 videoconferencias, 
tras las cuales se obtuvo la 
validación de cuatro proce-
sos, entre los que destacan el 
revelado, la toma de huellas 
o impresiones en personas 
vivas o fallecidas, la compa-
ración física de huellas y el 
ingreso al Banco Nacional 
Automatizado de Huellas 

Dactilares o sistema Afis 
(Automated Fingerprint 
Identification System).

Cetina Arjona subrayó la 
labor conjunta de los espe-
cialistas que encabezan cada 
una de las áreas del Insti-
tuto de Ciencias Forenses: 
José Flores Acosta, Héctor 
Farías Echeverría, Mario 
Vivas  Pinzón, Rosalba Gam-
boa Magaña, Jorge Salvador 
Ruiz, quienes se encargaron 
de que la revisión y autenti-
ficación virtual de sus pro-
cesos fueran aprobados por 
la instancia internacional.

“Yucatán ha sido refe-
rente en todo el país cuando 
se habla de la identificación 
criminal. Se debe recordar el 
trabajo del maestro Ernesto 
Abreu Gómez en la materia 
en el año de 1936, por lo que 
esta certificación vuelve a 
poner a nuestra entidad y 
a la Fiscalía General del Es-
tado en el primer orden”. 

Intercambio con el FBI 

En días pasados se dió a co-
nocer por medio de un comu-
nicado, que la FGE fue selec-
cionada  para formar parte 
del proyecto Combined DNA 
Index System (Codis), base 
nacional de datos de Estados 
Unidos creada y operada por 
el Buró Federal de Investiga-
ción (FBI) de ese país.

Certificación internacional para el 
laboratorio lofoscópico de la Fiscalía
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El mérito ubica a Yucatán de nuevo como punta de lanza cuando se habla de la investiga-
ción de los delitos a través de huellas dactilares. Foto Fiscalía

Anuncia INE Yucatán fases para reinicio de 
operaciones en Módulo de Atención Ciudadana
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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A una semana de apertura, 11 pacientes 
fueron dados de alta del Siglo XXI

A una semana de iniciar 
operaciones el hospital tem-
poral del Centro de Conven-
ciones y Exposiciones Yuca-
tán Siglo XXI, 11 pacientes 
con COVID-19 en estado 
convaleciente ya fueron da-
dos de alta por mejoría en su 
estado de salud, por lo que 
continúan su recuperación 
desde sus casas.

Cabe recordar que, la se-
mana pasada, este hospital 
temporal abrió sus puertas 
para brindar atención a per-
sonas con coronavirus que se 
encuentran en etapa de con-
valecencia provenientes de 
los hospitales del Gobierno Fe-
deral como lo son los del IMSS, 
ISSSTE, Hospital Regional de 
Alta Especialidad y el Hospital 
O´Horán del Gobierno Estatal, 
con el fin de que ayudar a 
liberar camas en estos nosoco-
mios y de esta forma puedan 
seguir atendiendo a gente que 
acuda a ellos en estado grave.

El acceso al nosocomio se 
da únicamente a través de 
un traslado en ambulancia 
para pacientes que se en-
cuentran en los hospitales 
públicos del estado.

A la fecha, la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
reportó que se han regis-
trado 47 traslados de pa-
cientes convalecientes con 
coronavirus de los hospita-
les ISSSTE y de Alta Espe-
cialidad del gobierno federal 
y del Hospital O´Horán y 
Hospital General de Tekax 
del Gobierno Estatal.

Primera alta médica

Luego de mostrar una signi-
ficativa mejoría de salud y ya 
sin requerimiento de oxígeno 
suplementario, la paciente 
M.T.P. de 53 años se convirtió 
en la primera persona que 
causó alta en el hospital tem-
poral, quien continuará su 
recuperación desde su casa.

Originaria de Mérida, la 
mujer fue trasladada a este 
nosocomio temporal prove-

niente del Hospital Regio-
nal Mérida del Issste del go-
bierno federal y abandonó 
este lugar acompañada de 
un familiar, luego de una 
exhaustiva revisión y eva-
luación por parte del equipo 
médico que ofrece atención 
en este hospital.

En silla de ruedas y apo-
yada por personal de salud, 
M.T.P. salió del edificio para 
ser recibida por su esposo, 
Luis B.B., quien comentó que 
la mujer atravesó días muy 
difíciles desde que se enteró 
que tenía coronavirus, si-
tuación que causó angustia 
y preocupación para él y el 
resto de sus familiares.

“No hay palabras para ex-
presar lo que sentimos cuando 
nos enteramos que tenía coro-
navirus. Nos preocupamos y 

angustiamos cuando notamos 
que le faltaba el aire. Ahí su-
pimos que algo estaba mal”, 
relató su esposo.

Sin embargo, y a pesar del 
miedo que él y su familia 
experimentaron, ahora se 
sienten aliviados y conten-
tos porque M.T.P. fue dada de 
alta y aprovechó para hacer 
un reconocimiento a la labor 
realizada por el Gobierno del 
Estado respecto al cuidado 
de la salud de los yucatecos.

“Me siento más tran-
quilo ahora que va a salir. 
Me hablaron para decirme 
que ella ya no necesitaba 
oxígeno y que saldría hoy. Si 
uno no quiere hacer caso a 
las medidas sanitarias ya es 
decisión personal. Veo muy 
difícil la situación porque la 
enfermedad está avanzando 

mucho y creo que debemos 
cuidarnos”, manifestó.

Asimismo, Luis B.B. ex-
presó que “es bueno que 
hayan abierto este hospital 
temporal en el Centro de 
Convenciones, para darle 
atención a quienes más lo 
necesitan y dejar camas li-
bres para los más graves”.

Seguimiento 
de los pacientes 

Para el proceso de alta de 
pacientes en este nosoco-
mio temporal, el personal 
que ahí labora establece 
contacto vía telefónica 
con los familiares y les 
otorgan indicaciones espe-
cíficas para cada caso, así 
como un número de fo-
lio que deberán presentar 

cuando acudan a recoger a 
su pariente ingresado.

Hay que recordar que el 
hospital temporal del Cen-
tro de Convenciones y Ex-
posiciones Yucatán Siglo 
XXI cuenta con 490 camas 
disponibles correctamente 
equipadas, de las cuales, 52 
tienen tomas de oxígeno 
para pacientes que requie-
ran cuidados críticos, 123 
camas son para cuidados 
intermedios y 315 para 
cuidados mínimos.

El hospital temporal 
inició operaciones para 
apoyar a los nosocomios 
públicos federales que se 
encuentran saturados o 
con alta ocupación en las 
áreas designadas para per-
sonas diagnosticadas con 
el nuevo coronavirus.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yucatán reportó el traslado de 47 pacientes convalecientes

 Luego de mostrar una significativa mejoría de salud y ya sin requerimiento de oxígeno suplementario, una paciente 53 años se convirtió 
en la primera persona que causó alta en el hospital temporal, quien continuará su recuperación desde casa. Foto twitter@MauVila
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Más de una veintena de or-
ganizaciones civiles quinta-
narroenses exigen reforzar 
las medidas que conduzcan 
a la atención de la violencia 
de género bajo el contexto de 
la nueva normalidad, al con-
siderar que las instituciones 
encargadas han realizado 
acciones insuficientes. En un 
documento firmado en con-
junto por 23 colectivos fe-
ministas y difundido este lu-
nes, instan a que las diversas 
dependencias transparenten 
sus programas, planes, fon-
dos y acciones tomadas para 
prevenir este problema que 
se ha profundizado en los 
últimos meses.

Apuntan que la nueva 
normalidad ha profundi-
zado las brechas para el ac-
ceso a la justicia y desigual-
dad de la niñez, juventudes 
y mujeres del estado debido 
a las fallas estructurales, 
distanciamiento social, el 
trabajo desde casa y otros 
aspectos que los han obli-
gado a permanecer aislados, 
provocando incremento en 
el entorno de violencia.

“Hemos recibido infor-
mación tanto de organiza-
ciones como del Secreta-
riado Ejecutivo de Seguri-
dad Pública, las llamadas de 
emergencia relacionadas a 
casos de violencia contra la 
mujer han aumentado en 
un 53 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2019”, 
informó Alejandra Galicia, 

representante de Centro In-
tegral de Atención a las Mu-
jeres (CIAM) Cancún A.C.

Precisó también que se-
gún datos de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de Quintana Roo 
(Ceavqroo), del 26 de marzo 
al 7 de junio -que coincide 
con el periodo de aisla-
miento- se atendieron 237 
llamadas de auxilio; entre 
los delitos más frecuentes 
estuvieron violencia sexual 
y familiar, afectando a mu-
jeres de entre 18 y 44 años 
de edad, principalmente en 
Benito Juárez, Solidaridad y 
Othón P. Blanco. 

Las cifras arrojan además 
que 25% de las denunciantes 
fue rescatada de su domici-
lio por encontrarse cerca o 
en compañía de su agresor. 
Al menos una veintena de 
mujeres requirió apoyo de 
los refugios al no contar con 
una red de apoyo. 

“Como colectivas y or-
ganizaciones civiles vemos 
prioritario que institucio-
nes como la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos contra 
la Mujer y por Razones de 
Género, el Instituto Quinta-
narroense de la Mujer (IQM), 
Centros de Justicia para la 
Mujer y los institutos muni-

cipales de la mujer transpa-
renten todos los fondos y ac-
ciones tomadas para preve-
nir y atender la violencia de 
género durante la pandemia 
y las acciones tomadas en la 
reactivación de actividades 
esenciales”, señala el escrito. 

Las organizaciones y 
colectivos proponen que se 
actualicen y publiquen a 
través de diversos canales 
de comunicación los proto-
colos usados para atender 
a las víctimas de violencia 
durante la pandemia,  ade-
más de diseñar sistemas 
que faciliten la inclusión de 
todas las mujeres y víctimas 

y que las dependencias en-
cargadas habiliten progra-
mas de atención emocional 
para niñas, niños, jóvenes 
y mujeres para enfrentar 
la violencia dentro de la 
nueva normalidad. 

“Que se abran más líneas 
de contacto que las depen-
dencias encargadas de im-
partir justicia y prevenir la 
violencia presenten y entre-
guen informes actualizados 
con acceso público sobre los 
presupuestos aplicados, las 
estadísticas de las atencio-
nes realizadas y datos oficia-
les en el período de confina-
miento social”, añaden.

Nueva normalidad profundiza injusticia 
hacia niñas y mujeres: feministas

LLAMADAS DE EMERGENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO AUMENTARON 53%

Mediante un escrito, 23 colectivos exigen transparencia sobre acciones para prevenir este problema

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Del 26 de marzo al 7 de junio, que coincide con el periodo de aislamiento, se atendieron 237 llamadas de auxilio por vio-
lencia sexual y familiar. Foto Juan Manuel Valdivia

El 25% de las 
denunciantes 
fue rescatada de 
su domicilio por 
encontrarse cerca 
de su agresor
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“A lo largo de la cuaren-
tena muchas personas nos 
hemos adaptado al uso de 
las nuevas tecnologías, a 
nuevas formas de trabajo, 
de entretenimiento y comu-
nicación, no así las personas 
de la tercera edad, quienes 
enfrentan esta contingencia 
mayormente solos, aislados 
y con temor, situación que 
se suma a la depresión nor-
mal por la se que transita a 
esa edad; es importante que 
tengan contacto con otras 
personas”, sostuvo la sicó-
loga Patricia Vidal Russi. 

Destacó que esta pan-
demia puede ser una opor-
tunidad para “cambiar 
valores y (…) acercarnos a 
nuestros ancianos”. 

Señaló que muchos adul-
tos mayores rechazan la 
atención vía telefónica o 
virtual, al considerar que 
requieren de la presencia 
física para entender que “le 
importan a alguien porque 
se sienten abandonados. La 
simple presencia de alguien 
a su lado es importante, pre-

gunten a sus vecinos cómo 
están, si necesitan algo y eso 
les ayudará un poco”.

Refirió el caso de los em-
pacadores de la tercera edad 
en los supermercados: “aun-

que es un trabajo sencillo, 
los hacía sentir vivos”.

Indició que este sector es 
el más afectado física y emo-
cionalmente, puesto que al 
inicio de la cuarentena la 

mayoría hemos desarro-
llado alternativas de vida 
diseñando estilos para te-
ner contacto con la familia 
o amigos, pero las personas 
de la tercera edad tienen ac-

ceso limitado o restringido a 
las tecnologías. 

“Los tienen completa-
mente olvidados y si algo 
se ha avanzado en las in-
vestigaciones es que la parte 
afectiva, que fortalece el 
sistema inmunológico, es 
preponderante en la salud”, 
y añadió que es importante 
que se sientan queridos y 
apreciados con detalles 
simples, como preguntarles 
cómo están.

Este sector poblacional es 
uno de los grupos más vul-
nerables al COVID-19, “eso 
lo hace riesgoso, peligroso y 
triste, a lo que habría que su-
mar la cuestión económica”.

De acuerdo al Inegi, en 
Quintana Roo se registra el 
menor número de adultos 
mayores en relación al por-
centaje total de su población. 
Hasta el 2010 en la entidad 
había 63 mil 962 de 60 y más 
años, prácticamente la mitad 
de hombres y mujeres. 

El Sistema DIF estatal ha 
atendido a este grupo po-
blacional mediante la red 
de psicólogos vía el número 
911. Las temáticas de aten-
ción son violencia, estrés, 
ansiedad e incluso duelos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La mayoría de los medica-
mentos que se prescriben 
como tratamientos para tra-
tar el COVID-19 han dado 
resultados positivos in vitro, 
no así en humanos; incluso 
muchos estudios no tuvieron 
resultados concluyentes, por 
lo que es importante no au-
tomedicarse si se sospecha o 
tienen síntomas del coronavi-
rus, afirmó el médico Manuel 
Aguilar Ortega, ex secretario 
de salud de Quintana Roo. 

Indicó que a siete me-
ses de lo que va de esta 

pandemia, se han probado 
diversos medicamentos 
que han dado eficacia en 
laboratorio, sin embargo 
la mayoría de estos medi-
camentos como la hidro-
xicloroquina, Remdesivir, 
Ivermectina e Hipoclorito 
no han demostrado tener 
una eficacia antiviral y 
podrían ser dañinos.

“La mayoría de los medi-
camentos tuvieron eficacia 
sobre el virus en los estudios 
in vitro, pero por ejemplo 
la hidroxicloroquina tuvo 
efectividad en el laborato-
rio en miligramos y en esa 
misma concentración san-
guínea es tóxica”, precisó. 

El médico indicó que 
está comprobada la inefi-
cacia de la mayoría de los 
medicamentos antivirales, 
antibióticos o antiparasi-
tarios, como la invermec-
tina, para frenar el virus, 
aunque es diferente en el 
caso de los pacientes que 
se encuentran hospitaliza-
dos, en donde está también 
demostrado que los anti-
inflamatorios esteroideos 
disminuyen los riesgos de 
este proceso.

Los estudios prelimina-
res han generado escasez 
y aumento en los precios 
de muchos medicamentos 
como la Azitromicina, que 

sirve para una infección de 
vías respiratorias superior 
o la Ivermectina, los cuales 
se han elevado hasta cinco 
veces en su precio normal. 

Recomendó que las per-
sonas consulten a su mé-
dico, dado que existen es-
quemas que pueden ayudar 
en las fases iniciales al te-
ner los primeros síntomas 
cuando se sospecha que un 
paciente tiene COVID-19. 

Destacó que 95% de los 
pacientes se curarán con 
más o menos síntomas, 
mientras que 5% tendrá que 
ser hospitalizado en áreas 
de terapia intensiva; sin em-
bargo, se ha avanzado en 

los tratamientos farmacoló-
gicos en pacientes hospitali-
zados que brindan mayores 
oportunidades de salir bien.

“Está comprobado que 
hay antiinflamatorios, inclu-
sive esteroideos y no estere-
oideos, que pueden utilizarse 
en etapas iniciales, especial-
mente los antiinflamatorios 
que tienen efecto específico 
(…) en caso de sospecha al 
primer síntoma de COVID 
llame a su médico, haga una 
videollamada, vaya a su 
consultorio, haga el procedi-
miento que usted considere, 
pero evite atiborrarse de co-
sas que tal vez hasta le pue-
den perjudicar”, dijo. 

Añadió que lo remedios na-
turales son complementarios 
y de gran ayuda, sobre todo 
aquellos enfocados a fortalecer 
el sistema inmunológico. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Exhorta médico a pacientes sospechosos de COVID 
no automedicarse; podría ser “perjudicial”

 La experta Vidal Russi señaló como ejemplo a los empacadores de la tercera edad; se trata de un 
trabajo sencillo, pero los hacía sentir vivos. Foto Juan Manuel Valdivia

Es importante mantener contacto personal con adultos mayores, señala sicóloga

Ancianos, sector más afectado física  
y emocionalmente por pandemia
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Destina Q. Roo más de 200 mdp 
al sector salud, por pandemia

Quintana Roo ha invertido 
126.8 millones de pesos en 
infraestructura hospitalaria, 
53.3 millones en adecuacio-
nes de unidades médicas ya 
existentes y 38 millones de 
pesos para contrataciones 
emergentes de personal del 
sector salud y se gastará “lo 
que sea necesario para salvar 
vidas”, destacó la titular de la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), Yohanet 
Torres Muñoz, en conferen-
cia de prensa virtual reali-
zada la mañana de este lunes.

La funcionaria sintetizó 
el estado de las finanzas 
estatales, que hasta ahora 
han tenido una afectación 
de 34% sobre el presu-

puesto anual programado. 
Aceptó que tienen retrasos 
en el pago a proveedores y 
para cubrir las obligaciones 
con ellos debieron hacer di-
versos ajustes al gasto.

“La situación sanitaria 
del COVID-19 ha ocasio-
nado una reducción en la 
recaudación del estado, 

de enero a junio ha dismi-
nuido 34%, lo que conlleva 
a dejar de percibir mil 300 
millones de pesos; el Im-
puesto al hospedaje y nó-
mina han presentado ma-
yor reducción”, destacó.

Mencionó que desde el 
inicio de la contingencia 
sanitaria, en marzo pasado, 
se han otorgado 125 millo-
nes de pesos en subsidios 
en beneficio de 40 mil 385 
contribuyentes.

Dentro de los ajustes al 
gasto solicitaron a las de-
pendencias estatales una 
reducción de al menos 
25.5% de su presupuesto, 
principalmente en rubros 
como viáticos, papelería 
o combustibles, descar-
tando recortes de perso-
nal, pues esa ha sido un 
encargo del gobernador: 

“la instrucción es respe-
tar el empleo de todos y 
cubrir la nómina de los 
colaboradores”.

Torres Muñoz mani-
festó que el estado solicitó 
la ayuda financiera fede-
ral, tanto a la Secretaría de 
Hacienda como a la Pre-
sidencia de la República, 
pero hasta ahora no han 
recibido respuesta.

Resaltó también que 
están en análisis de las ta-
reas de la Oficialía Mayor 
para la reestructuración 
de esta dependencia y su 
fusión con Sefiplan; con-
cluido el diagnóstico será 
remitido a la Secretaría 
de Gobierno y la Conseje-
ría Jurídica para que ela-
boren la reforma a la ley 
orgánica y presentarla al 
Congreso estatal.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

LA ENTIDAD DEJÓ DE PERCIBIR MIL 300 MILLONES: SEFIPLAN

La instrucción es 
respetar el empleo 
de todos y cubrir 
la nómina de los 
colaboradores

 Yohanet Torres, titular de Sefiplan, dio a conocer que las finanzas estatales han tenido una afectación de 34 por ciento sobre el 
presupuesto anual programado. Foto Gobierno del estado

Playa, con 
“extrema” 
incidencia en 
asesinatos: 
Durazo

El municipio de Solidaridad, 
cuya cabecera municipal es 
Playa del Carmen y el de Be-
nito Juárez (Cancún) fueron 
incluidos en el reporte de ho-
micidios dolosos presentado 
la mañana de este lunes por 
Alfonso Durazo, secretario 
de Seguridad Pública fede-
ral, durante la conferencia 
de prensa mañanera.

El funcionario presentó 
un resumen de la incidencia 
delictiva en el país, que des-
taca que en junio ocurrieron 
2 mil 851 homicidios dolosos 
en México; por entidad fe-
derativa, Quintana Roo acu-
mula en el primer semestre 
del año 349 asesinatos.

Entre las regiones con 
mayor incidencia de homici-
dios dolosos, el municipio de 
Solidaridad se califica como 
“extremo” de acuerdo con 
el mapa presentado por el 
funcionario, que tiene como 
fuente al Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Mientras que el municipio 
de Benito Juárez registra en 
los primeros seis meses del 
año una disminución mínima 
respecto al año anterior en la 
tasa acumulada por cada 100 
mil habitantes. En 2019 tuvo 
21.6 y este año 20.6.

En tanto Luis Rodríguez 
Bucio, comandante de la 
Guardia Nacional, reportó 
que incrementó una coordi-
nación regional en el estado 
de Quintana Roo, que pasó 
de tener dos a tres; tienen 
previsto la construcción de 
cuatro cuarteles este año en 
la entidad.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Sólo en el mes 
de junio, el país 
registró 2 mil 851 
homicidios dolosos
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Casi 100 de negocios clausurados por 
no acatar disposiciones del semáforo

La verificación del cumpli-
miento de las disposiciones 
para controlar la curva de 
contagios, causados por el 
COVID-19 en las zonas de 
alto riesgo, ya tiene resulta-
dos: la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan), 
que dirige Yohanet Torres 
Muñoz, dio a conocer la clau-
sura de 92 establecimientos 
por incumplimiento de las 
disposiciones del semáforo.

Un total de 24 están en 
el municipio de Benito Juá-
rez; seis, en Cozumel; dos, 
en Felipe Carrillo Puerto; 18, 
en Othón P. Blanco; nueve, 
en Puerto Morelos; 14, en 
Solidaridad, y 19, en Tulum.

La Sefiplan ha realizado 
nueve decomisos en diver-
sas zonas del estado, pero la 
gran mayoría han sido en 
Othón P. Blanco, el munici-
pio donde hay mayor nú-
mero de denuncias de nego-
cios clandestinos dedicados 
a la venta de alcohol por 
WhatsApp o redes sociales.

El gobernador Carlos 
Joaquín González explicó 
que el cumplimiento de pro-
tocolos y horarios en esta-

blecimientos, restaurantes, 
hoteles y demás negocios, 
con base en el semáforo 
epidemiológico estatal, per-
mitirá alcanzar el equilibrio 
entre el cuidado de la salud 
y la reactivación gradual, 
ordenada y responsable de 
la economía del estado.

Expresó que otra medida 
para controlar la curva de 
contagios y avanzar hacia 
el color verde es la disminu-
ción de la movilidad, como 
se realiza en Chetumal, Can-
cún, Cozumel y Tulum.

A la par, brigadas de en-
laces ciudadanos recorren las 
zonas de mayor afluencia para 
orientar, invitar y alertar so-
bre la importancia de evitar 
aglomeraciones, el uso de los 
tapabocas y la aplicación de los 
10 hábitos para la normalidad.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), que dirige Darío 
Flota Ocampo, desarrolló un 
programa en línea de espe-
cialización en los destinos 
turísticos del Caribe dirigido 
a agentes de viajes de todo 
el mundo, gratuito, al que se 
puede acceder desde la pá-
gina caribemexicano.travel. 
Esta herramienta preten-
der aportar mayor conoci-

miento a los agentes de via-
jes para mejorar sus ventas.

La plataforma fue ela-
borada con la empresa es-
pecializada en aprendizaje 
electrónico The ETraining 
Company, de los Países 
Bajos. Disponible en seis 
idiomas (inglés, español, 
portugués, francés, alemán 
y holandés), contiene infor-
mación sobre atracciones, 
geografía, playas, parques 
naturales y hospedaje a tra-
vés de textos y ejercicios in-
teractivos, además otorgan 
un certificado a los partici-

pantes que hayan finalizado 
con éxito el recorrido vir-
tual y pruebas.

“A corto plazo veremos 
cambios en las motivaciones 
de viaje de los turistas, quizá 
ahora el miedo sea el princi-
pal sentimiento cuando se 
piensa en tomar un crucero 
o viajar a otro continente, 
pero a la larga las motivacio-
nes van a ser las mismas que 
conocemos: la gente querrá 
viajar para relajarse, vaca-
cionar, divertirse, conocer 
una cultura diferente, pro-
bar la fantástica comida de 

otros países”, expresó Flota 
Ocampo.

Destacó que la tecnolo-
gía va a ser un factor impor-
tante para el futuro inme-
diato, especialmente para 
las reuniones; “antes no era 
tan común usarla cotidia-
namente y ahora estamos 
en juntas vía digital todos 
los días. También cambiará 
la manera en que hacemos 
mercadotecnia de los desti-
nos a través de la tecnolo-
gía. Gracias a ella podemos 
brindar confianza a nues-
tros visitantes sobre los pro-
cedimientos y protocolos 
que hemos establecido para 
reducir el riesgo de contagio 
en el Caribe Mexicano”.

Informó que la recupera-
ción de vuelos sigue avan-

zando para el aeropuerto 
de Cancún: “Ya tenemos el 
anuncio con fecha para el 
3 de octubre para el reinicio 
de los vuelos desde Fran-
cia de la ruta de Air France 
París-Cancún”.

También se impartieron 
dos seminarios acerca de 
los destinos turísticos del 
Caribe y los protocolos de 
seguridad e higiene que ha 
implementado el gobierno 
de Quintana Roo, dirigido a 
los agentes de venta de la 
red de agencias de viaje de El 
Corte Inglés en México, con 
una asistencia de 105 repre-
sentante de ventas quienes 
mostraron mayor interés en 
Maya Kaán y Grand Costa 
Maya, así como en las zonas 
arqueológicas del estado.  

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Capacita CPTQ a agentes de viajes 
sobre destinos turísticos del estado

 La Sefiplan detuvo las actividades de 24 establecimientos tan sólo en el municipio de Benito 
Juárez. Foto gobierno del estado

Othón P. Blanco, municipio donde hay mayor número de denuncias de clandestinos

Otra medida para 
controlar la curva 
de contagios es la 
disminución de 
movilidad
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La narración de la historia de 
una dinastía entera, la cual 
perduró por 300 años en la 
selva maya, comienza a reve-
larse en la Zona Arqueológica 
de Cobá. El trabajo de arqueó-
logos, epigrafistas, restaura-
dores y ayudantes de más 
de una década ha permitido 
identificar a los 14 gobernan-
tes que llevaron a este sitio a 
su mayor esplendor.

El Proyecto Cobá, dirigido 
por la arqueóloga María José 
Con Uribe y desarrollado por 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
en Quintana Roo, esclareció 
que fue hacia el año 500 d.C., 
en el periodo Clásico Tem-
prano, cuando Ju’npik Tok’ 
(El de los ocho mil pederna-
les) fundó una estirpe cuya 
hegemonía rivalizaría, en 
términos territoriales, con 
las de Tikal y Calakmul.

Tal dato pudo conocerse 
en el Panel 7 del Juego de 
Pelota del Grupo Navarrete 
de Cobá, elemento que, 
junto con otros 59 monu-
mentos esculpidos –estelas, 
altares, dinteles y relieves 
con imágenes y/o textos–, 
forma parte del corpus en el 
que se ubicaron las referen-
cias de los 14 personajes.

De ese total, apunta el epi-
grafista Octavio Esparza Ol-
guín, del Centro de Estudios 
Mayas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, 
nueve pudieron traducirse to-
tal o parcialmente: K’ahk’ Chi-
tam (Pecarí de Fuego); Uxman; 
... K’awiil; Yopaat Taj ... Naaj; 
Ixik ... Yopaat (Señora Yopaat); 
... K’ahk’ ... Yopaat (Fuego Yo-
paat); Kalo’mte’ ...; y Xaman 
K’awiil (K’awiil del Norte), su-
mando al citado Ju’npik Tok’.

“El uso de los puntos sus-
pensivos indica que existe 
una porción del nombre que 
no podemos leer; mientras 
que a los cinco soberanos 
cuyo antropónimo descono-
cemos, se les designa con una 
letra mayúscula: A, B, C, D y 
E”, explica el especialista. 

Aunque los periodos de 
gobierno y el orden crono-
lógico de estos jerarcas no 
están del todo claros, los mo-
numentos de Cobá aluden a 
este linaje hasta el año 780 
d.C., de allí que se teorice el 
fin de este grupo de gober-
nantes hacia las postrime-
rías del siglo VIII.

 Lo anterior, subraya 
María José Con, no signi-
fica que en el sitio sólo haya 
reinado esta clase política, 
pues Cobá, dada su ubica-
ción idónea junto a cuatro 
lagunas —considerando 
los pocos cuerpos de agua 
superficial de la penín-
sula yucateca—, tiene sus 
antecedentes más remotos 
como asentamiento en el 
año 200 antes de Cristo.

 Incluso, comenta la ar-
queóloga, el pueblo actual de 
Cobá, del cual proceden los 
15 trabajadores que apoyan 
al proyecto de investigación, 

se asienta en la periferia de 
una ciudad prehispánica que 
abarca 70 km2, de la cual 
se ha estudiado sólo una 
pequeña parte, correspon-
diente al uno por ciento de 
su extensión total. 

Desde 1992, el Proyecto 
Cobá se ha dedicado al estu-
dio de seis grupos arquitec-
tónicos de la zona arqueo-
lógica: Cobá, Navarrete, 
Nohoch Mul, Copó, Maya y 
Macanxoc; siendo este úl-

timo donde durante los años 
recientes se ha enfatizado la 
exploración y consolidación 
de nueve estructuras.

 Destaca la denominada 
Estructura 5, “la cual consi-
deramos una de las más re-
levantes desde el punto de 
vista religioso, al ubicarse al 
centro de un recinto rodeado 
por una barda con cuatro 
entradas que desembocaban 
en altares al pie de ella. El 
acceso principal se hacía a 
través de un cuarto largo y 
abovedado, el cual conducía 
a la estructura y a un altar 
más, al pie de la edificación”.

Por ser un grupo signi-
ficativamente religioso, 
Macanxoc agrupa una gran 
cantidad de estelas, entre 
ellas la número 6, donde 
hay indicios de algún tipo 
de contacto con el sitio Ox-
kintok, en Yucatán. Dos es-
telas más fueron halladas 
recientemente, aunque en 

un precario estado de con-
servación, sumando 10 en 
total en esta área de Cobá.

No obstante, en todos los 
grupos se ha cuidado hacer 
un levantamiento topográ-
fico con el mayor detalle 
posible: registro de estructu-
ras, topografía y restitución 
planimétrica y altimétrica; 
este último aspecto destaca 
porque, de acuerdo con la 
arqueóloga Vania Pérez, 
adscrita al Posgrado de Estu-
dios Mesoamericanos de la 
UNAM, para Cobá se tenían 
mapas planimétricos que ca-
recían de datos altitudinales. 

“Ahora contamos con un 
mapa más preciso del nú-
cleo del sitio y podemos re-
considerar datos puntuales, 
como el relacionado con la 
altura Nohoch Mul, la es-
tructura más alta del sitio, la 
cual se creía era de más de 
40 metros, pero en realidad 
tiene 39 metros”, finalizó

Proyecto arqueológico identifica a 14 
de los señores que gobernaron Cobá
En su apogeo, la estirpe de la antigua urbe maya rivalizó con las de Tikal y Calakmul

▲ Pese a los nuevos hallazgos dinásticos del sitio, aún no se ha develado por completo la historia antigua de Cobá. Los 
arqueólogos refieren que sólo ha sido explorado uno por ciento de la urbe maya.Foto Mauricio Marat. INAH.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Fue hacia el año 
500 d.C cuando 
Ju’npik Tok fundó 
el linaje que 
dominó a Cobá



Un tracto camión Freidht-
lightner que transportaba 
harina y almidón para pa-
naderías volcó en el kilóme-
tro 56 de la carretera federal 
180 en el tramo Campeche-
Mérida, a la altura del mu-
nicipio de Hecelchakán. 
Decenas de lugareños se 
lanzaron a la rapiña del car-
gamento e incluso robaron 
hasta la batería del camión.

Afortunadamente el 
chófer resulto sin lesiones 
graves, salvo por unos gol-
pes. A la escena llegaron 
agentes de la Policía Muni-
cipal de Hecelchakán y de la 
Guardia Nacional, pero sólo 
observaron a los pobladores 
llevándose el producto.

En el lugar había adultos 
en motos y quienes llevaron 
motos adaptadas y bicicletas. 
También había mujeres y ni-
ños, quienes llevaron consigo 
bolsas y sacos y tuvieron bas-
tante tiempo para apropiarse 
del contenido de la caja del 
camión. Siendo Hecelchakán 

un municipio conocido por 
seer cuna de tahoneros, la 
materia prima que sacaron 
les vino “como anillo al dedo” 
para la elaboración del fa-
moso pan de pichón.

Sin embargo, en esta oca-
sión los rapiñadores fueron 
más allá: llegaron a desvalijar 
el vehículo y terminaron por 
desprender el capirote del ca-
mión y comenzaron a llevarse 
las partes mecánicas del motor, 
además de la batería, filtros y 
aquello que pudieron despren-
der del interior de la maquina-
ria, esto ante la mirada atónita 
y de risa de los agentes de la 
Guardia Nacional que aún así, 
no reaccionaron.

La “mañanera” del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor fue el conducto para exhi-
bir a la empresa British Petro-
leum por vender la gasolina 
Premium de 92 octanos como 
la más cara a nivel peninsular. 
En todas las estaciones de ser-
vicios gasolineros de esta em-
presa, la Premium se vende 
en 19.99 pesos, mientras que 
en empresas como Gasolinera 
OXXO del Rey, Full Gas, La 

GAS y San Gabriel, el precio 
oscila entre los 19.10 y 19.19 
pesos.

En dicha conferencia, el ti-
tular de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco), 
Ricardo Sheffield Padilla, dio 
a conocer en el apartado de 
“Quien es quien” en los precios 
de los combustibles en el país, 
que Campeche y Carmen –las 
dos ciudades más grandes de la 
entidad- tienen los costos más 
altos a consumidor tanto en 
la gasolina Premium en Cam-
peche, con 19.99 pesos el litro, 
como con la Magna, a 19.97 en 

Carmen, con la marca TechPro.
Asimismo, resulta tam-

bién que el diésel que venden 
en Carmen por la marca OR-
SAN tiene un costo de 18.39, 
siendo uno de los precios más 
bajos de la península.

Por lo pronto, Sheffield Pa-
dilla afirmó que las acciones de 
la dependencias serán analizar 
el despachado del producto y 
ver que al menos sean litros de 
litro, pues periódicamente rea-
lizarán inspección y calibrado 
de las bombas en las estaciones 
de servicio analizadas con los 
precios más altos en las entida-

des, pero también habrá, apa-
rentemente, advertencias de la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía, organismo dependiente 
de la Secretaría de Energía del 
gobierno federal.

En recorrido realizado por 
este rotativo, las estaciones de 
servicios gasolineros pertene-
cientes a BP tienen el mismo 
costo, a comparación de otras 
empresas que en determina-
dos sectores manejan precios 
diferentes en cuestión de cen-
tavos, siendo que en las zonas 
más cercanas al primer cua-
dro de la ciudad hay un pro-

medio entre 15 y 30 centavos 
más caros que otras sucursales 
hacia las salidas de la ciudad.

Ejemplo de estos son las 
estaciones pertenecientes a 
las empresas San Gabriel, La 
GAS y Full Gas, pues la misma 
presentación de Premium 92 
octanos, tiene un valor de en-
tre 19.10 a 19.19 pesos en las 
ubicadas en la avenida Benito 
Juárez, vía que converge con la 
avenida Costera del Golfo y que 
conduce a la autopista a Mé-
rida. Estas empresas en las zo-
nas céntricas manejan precios 
desde los 19.19 hasta los 19.50.

British Petroleum vende en Campeche 
la gasolina más cara de la península

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Habrá inspecciones para revisar que surtan litros de a litro, advierte Ricardo Sheffield

Rapiña en Hecelchakán: 
desvalijan camión con 
harina y almidón 
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La policía 
y Guardia 
Nacional se 
limitaron a 
presenciar el 
saqueo
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Algo no encaja. Diversos 
medios han reportado 
que, en diferentes países, 
tan opuestos como Esta-

dos Unidos y México, al relajarse 
el confinamiento muchísima gente, 
demasiada, no ha tenido los cui-
dados necesarios para evitar el 
avance del COVID-19. En Quintana 
Roo y en México, la terca curva si-
gue sin aplanarse. El semáforo rojo 
regresó en muchos estados.

Sabemos que los contagios se 
explican porque hay gente que 
tiene que salir a trabajar, algunos 
obligados por sus empleadores y 
otros obligados por su pobreza.

No hay agua en muchos, de-
masiados, hogares, así es impo-
sible seguir la recomendación 
de higiene.

La economía y la empleabili-
dad están fuertemente afectadas 
y que necesitamos encontrar for-
mas para reactivarla.

Sabemos que la edad y las con-
diciones de salud de las personas 
como diabetes, sobrepeso, proble-
mas respiratorios, son factores de 
alto riesgo ante el COVID-19.

Hay más hombres afecta-
dos que mujeres. Sabemos de 
alguna persona, directa o in-
directamente relacionada con 
nosotros, ha tenido COVID-19, 
varios no lo superaron.

Sabemos cómo se contagia el 
virus y que los asintomáticos 
pueden contagiar. No sabemos 
si cada uno de nosotros es o no 
asintomático.

Hay personas que sí observan 
las medidas de precaución, las me-
nos, y otras que organizan fiestas 
sin precaución alguna.

Sabemos también que uno de 
los elementos de la evolución en 
el ser humano es el instinto de 

supervivencia. Pero, algo no en-
caja; aun con todo lo que sabe-
mos sobre el COVID-19, mucha 
gente, demasiada, no toma las 
precauciones necesarias. ¿Dónde 
quedó este instinto? Si la persona 
es pobre, sin recursos para cu-
brebocas, necesita salir a la calle 
por el sustento de su familia, se 
expone y expone a otros; pero 
las personas que no tienen esas 
condiciones, ¿cómo justifican su 
proceder “irracional”?

Otras explicaciones

Recientemente, para salvaguar-
dar la salud de la población, los 
ayuntamientos emitieron medi-
das fuertes, multa a los que no 
usen cubrebocas y otras medi-
das de precaución. Independien-
temente de cómo se implemen-
taría esta medida, se espera que 
contengan la epidemia. ¿Y si no? 
Quizá hay que explorar otra ex-
plicación al problema.

Tess Wilkinson-Ryan, especia-
lista en psicología de toma de deci-

siones, publicó en The Atlantic (ju-
lio, 2020) una interesante hipóte-
sis: “la mayoría de la población no 
está equipada lo suficientemente 
bien para tomar decisiones apro-
piadas en contextos muy comple-
jos” Tal es el caso del COVID-19. La 
decisión y conducta de cada per-
sona está en su cerebro, como indi-
viduos y como integrantes de una 
colectividad. Decidir una acción 
en tiempo de pandemia demanda 
dos acciones cognitivas muy com-
plejas: razonamiento moral y eva-
luación de riesgos. ¿Tenemos el en-
trenamiento que se necesita para 
una buena decisión?

Si Tess está en lo cierto, ello 
explicaría la conducta a la que 
parece no importar la sobrevi-
vencia. También arrojaría luz 
para diseñar políticas públicas 
mejores e integrales.

No olvidemos el estudio de la 
UNAM, recién publicado, que se-
ñala que el 71 por ciento de los 
mexicanos que ha fallecido por 
COVID-19 sólo terminó la prima-
ria (Latinus, julio 10, 2020). Tam-

poco olvidemos que México aún no 
vence el analfabetismo (El país, ju-
lio 12, 2020). Y eso que no se aborda 
el analfabetismo funcional.

Difícil tarea del gobierno y so-
ciedad, pero necesitamos encon-
trar la mejor salida a corto plazo. 
A mediano y largo plazo hay que 
apostar por educación de calidad, 
el COVID-19 lo está demostrando, 
o todos volveremos a perder.

fjrmay@hotmaul.com

¿Y el instinto de sobrevivencia?

▲ Mucha gente, demasiada, no toma las precauciones necesarias. ¿Dónde quedó el instinto de sobrevivencia? 
Foto Fernando Eloy

FRANCISCO J. ROSADO MAY

Hay personas 
que sí observan 
las medidas de 
precaución; otras 
organizan fiestas 
sin precaución 
alguna

Datos 
estadísticos 
revelan que la 
pandemia afecta 
más a hombres 
que a mujeres



Usted disculpe, señorita, 
¿Dónde puedo levantar 
una denuncia? 
Señora, ¿No ve que esta-

mos en contingencia? ¿Es priori-
tario? El esfuerzo del gobierno es 
enfrentar la pandemia. 

Precisamente, la denuncia es 
contra el bicho, culpable de robarnos 
el alma en este xux, enredo que he-
mos padecido en los últimos meses.

¿Llama usted ladrón al bicho?
¡Sí! Nos robó las ocho colum-

nas, diluyó la memoria, silenció el 
clamor, estrujó la esperanza, y en 
muchos casos, nos encerró con el 
motivo de nuestro reclamo. Cuán-
tas más habrán fallecidos y sus 
muertes silenciadas como noticia 
de poca importancia. 

“Nos queremos vivas, libres y sin 
miedo. Ni una menos”, fue una de 
las pancartas con las que decenas de 
miles de mujeres de todo el país se 
manifestaron en la Ciudad de Mé-
xico el 8 de marzo de este 2020, para 
exigir igualdad y el fin de la violen-
cia feminicida que cada día cobra la 

vida de al menos 10 mujeres. 
En diversas ciudades del país 

y del mundo, las mujeres salieron 
a las calles a gritar preñadas de 
dolor e impotencia:

“Ni golpes que duelan, ni pala-
bras que hieran”.

“No quiero que las mujeres ten-
gan poder sobre los hombres, sino 
sobre sí mismas”.

“Disculpen la molestia, pero 
¡Queremos vivir sin miedo” #8M

“Tu me mataste, yo no me suicidé”.
“Qué ningún hombre violento 

goce de impunidad”, exigía en su pan-
carta Carmen, victima de un ataque 
con ácido a manos de su expareja.

¡Ayyyyyy! ¿Dónde quedaron 
todas esas voces? ¿Dónde ese do-
lor? ¿Dónde están esas que muje-
res que a principio de marzo logra-
ron armarse del valor suficiente 
para gritar: ¡Basta!  y, a partir del 
fin del mismo mes, comparten el 
espacio, la cama y el encierro, con 
el provocador de su grito, ahora, 
con el agravante de haber sido 
expuesto públicamente. 

¿Seguirán siendo 10 las vícti-
mas de la violencia o se han mul-
tiplicado por esta sobrevivencia 

de más del centenar de días de en-
cierro, desinformación, ley seca, 
desesperación y hartazgo? ¿Sal-
drán sus muertes incluidas en los 
números fríos del conteo diario 
de defunciones a causa del bicho 
o como parte del reporte del des-
censo de los feminicidios? 

¿Y qué hay, con los hombres 
que padecen violencia en manos 
de sus mujeres, de sus hijos y por 
vergüenza, el silencio lo propician 
ellos mismos?

El bicho se robó la noticia de 
que miles de mujeres lograron 
unirse para emitir comunicados 

al mundo. Se robó la posibilidad 
de informar sobre los meses de 
planificación, organización, de 
luchas de poder y aprendizajes 
en el proceso de comunicación; 
la de vencer el rencor perso-
nal en favor de la búsqueda 
del bien común, para que zasss, 
después de un par de días de 
marquesina… nos salen con: “El 
reclamo ha sido cancelado, per-
done las molestias”. 

El bicho se ha robado infini-
dad de vidas, negocios, sueños, 
cosas; la libertad de movernos, 
viajar, planear, de abrazarnos. 
Pero no ha podido ni podrá qui-
tarnos la capacidad de reír y re-
flexionar sobre la realidad y la 
nube de bichitis aguda con la 
que nos entretienen; de elegir la 
actitud para enfrentar el día a 
día; de expresarnos y amar. 

Jamás podrá robarnos la es-
peranza de que todo esto pasará, 
y de qué seguiremos en la lu-
cha. Porque como se dijo el 8 de 
marzo: “Nos matan, pero ni así 
nos callan”. #8M

margarita_robleda@yahoo.com

Bicho ladrón
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Jamás podrá robarnos la esperanza de que todo esto pasará, y de qué seguiremos en la lucha. Porque como se dijo el 8 de marzo: nos 
matan, pero ni así nos callan. Foto María Briceño

El bicho se robó la 
noticia de que miles 
de mujeres lograron 
unirse para emitir 
comunicados al 
mundo
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La nueva normalidad ha 
causado estragos, al grado 
que ya no sabemos qué es 
lo nuevo ni lo normal. Por 

ejemplo, ahora sería el tiempo ideal 
para estar de temporada en la playa, 
pero estos días se han vuelto en 
cambio de sede del encierro, cuando 
se tiene la oportunidad de salir.

Y EL ENCIERRO ya causó estragos 
en la tribu. En casa, los rapaces es-
tán demacrados, me reclaman que ya 
perdieron color y estoy casi seguro de 
que tienen deficiencia de vitamina D. 
Les comenté que podrían activarse 
y ofrecí inscribirlos al Curso de Ve-
rano en Línea del gobierno del estado. 
Los dos se me quedaron viendo con 
una cara digna del Catálogo Gutié-
rrez Müller, apartado interacciones 
en Twitter, e inmediatamente instru-
mentaron su protesta:

“VA A SER como estar otra vez 
en la escuela”, fue el reclamo de 
El Kizín, que ya desarrolló una 

fobia a las reuniones por Zoom. 
La Cutusa secundó diciendo que 
desde marzo no ve a sus amigas 
en directo, ni siquiera ha podido 
organizar o ir a una piyamada.

Y NO ES broma, según mis ra-
paces, cuando se vuelva a abrir 
el Centenario va a ser necesario 
tener reservaciones y en los va-
gones del trenecito sólo va a po-
der ir una persona por familia. 
Si además el Ayuntamiento ya 
“recomienda” que no salgan ni al 
parque, mis engendros van a re-
querir ayuda profesional.

ACÁ ENTRE NOS, estoy casi 
seguro de que si se pudiera, 
hasta pedirían que los inscriba 
al curso de verano para niños 
no deseados, ese de Mis vaca-
ciones en la biblioteca.

COMO SE PODRÁN imaginar, si-
tuaciones como ésta es necesario 
meditarlas con la cabeza fría y 
para eso ayuda mucho tener a 
la mano una bebida bien fría y 
que ayude a pensar afuera de la 

caja. Esta vez, como buen macho 
omega grasa en pecho, espalda 
peluda, nalga revocada, abdomen 
de lavadora y bebedor de cerveza 
light, durante el interruptus que 
nos aplicó el gobernador pude 
conseguir algo de bastimento, 
gracias al señor; al señor de la 
agencia, por supuesto, que regis-
tró mi teléfono y tuvo la cortesía 
de avisarme para que pudiera ha-
cer un encargo.

SOBRA DECIR QUE mi abasto 
está limitado. Apenas y pude 
conseguir dos planchas, y eso 
porque el señor de la agencia 
estuvo entre los participantes de 
la cuarentena en honor a Santa 
Eduvigis, princesa de Polonia, 
patrona de los adeudados, in-
solventes, desvalidos y pobres. 
Al menos de manera virtual, el 
vecindario se integró y sospe-
cho que el agradecimiento de mi 
vecino fue que pudo identificar 
a muchos que le deben, a los 
que ya les suspendió el crédito 
ahora que hizo la transición a 
venta clandestina.

YA SE IMAGINARÁN que las 
cervezas están dosificadas. Es-
peremos que esta vez sí se res-
pete el plazo publicado en el 
Diario Oficial.

Macho omega  
que se respeta

ESTOY SEGURO DE que en 
los próximos días habrá venta 
clandestina de otros bienes. 
Con eso de que la pandemia 
perjudicó el día del padre, no 
he podido renovar mis chones 
traslúcidos. Intenté comprar 
unos en el súper y resultó que 
no se puede adquirir ropa “por 
orden del gobernador” y que 
porque no son artículos de pri-
mera necesidad. Se me hace que 
la dependiente nomás no que-
ría venderme porque llevé mi 
bolso shopper a rayas de Zara, 
pero creo que en los próximos 
días voy a terminar por no usar 
ropa interior porque las cosas 
necesitan respirar.

jornalerojhonnybrea@gmail.com

Regreso a la sobriedad
JHONNY BREA

OCUPACIONES IMPROPIAS

 Durante el interruptus que nos aplicó el gobernador pude conseguir algo de bastimento, gracias al señor; al señor de la agencia, por supuesto, que registró mi teléfono 
y tuvo la cortesía de avisarme para que pudiera hacer un encargo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Desde abril, doña Tere-
sita se quedó esperando 
a que el pagador asig-
nado para llevarle sus 

recursos le diera noticias sobre 
el compromiso de cumplir con 
el programa 68 y más, hasta este 
mes de julio ya no siquiera le 
recibe las llamadas telefónicas. 
Así como ella, miles de adultos 
mayores están desesperados por 
los pagos, la mayoría de allí come, 
compra sus medicinas o paga la 
luz. Como usted verá, se trata 
de gastos prioritarios, de máxima 
urgencia.

Todo va mal cuando se le pierde 
el control a estos programas, cuyo 
primer error es la falta de censos 
confiables que nos digan quién 
lo merece y quién no. Figúrese 
usted que ,al ser decretados como 
universales, no hay recursos que 
aguanten; lo pueden cobrar lo 
mismo doña Teresita, a la que sí le 
resuelve la vida, que un magnífico 
jubilado o pensionado de la CFE, 
Pemex o empresarios retirados a 
los que estos recursos les sirven 
para sus chicles...

A mi parecer, los programas del 
presidente López Obrador adolecen 
de falta de supervisión, sobre todo 
en medio de la contingencia cau-
sada por el coronavirus, en manos 
con urgencia de la tercera edad.

Fruta podrida 

La Secretaría de Bienestar de la 
chiapaneca María Luisa Albores, 
reconoció que de una meta inicial 
de 575 millones de árboles y plan-
tas, sólo se sembraron 80 millones 
y apenas sobrevivió la mitad: 40. 
De este grupo queda aún la idea 
de que puedan dar esos frutos que 
tanto se presumen.

Un diario de circulación nacio-
nal publicó un reportaje titulado 
Da pocos frutos Sembrando Vida, 
según el cual sólo el 7 por ciento 
de los árboles planeados ha sobre-
vivido en el primer año de aplica-
ción del programa y no hay trans-
parencia en la entrega de apoyos a 
campesinos El gobierno de López 
Obrador inició el año pasado en 
varios estados del sureste del país 
el programa con el cual entregan 
5 mil pesos mensuales a propieta-
rios de terrenos que quieran refo-
restarlos o hacer plantaciones. 

Efecto cobra 

Ocurrió en la India. Aquellos eran 
tiempos de la dominación britá-
nica, aquel país estaba preocupado 
por la notable existencia de cobras 
venosas en la ciudad de Delhi, 
así que ofreció una recompensa 
por cada cobra muerta; aquello 
fue una cacería indiscriminada de 
estos animales, hasta que llegó un 
momento en que la misma gente 
las criaba, las mataba y entregaba 
al gobierno. Una vez detectado el 
truco, los ingleses suspendieron 
la recompensa. La gente, decep-
cionada, soltó a las cobras y aque-
llo se descontrolo totalmente. Es 
decir la aparente solución a un 
problema, lo hizo más grave.

Quizá eso pueda pasar con 
Sembrando Vida: la gente rural 
está talando bosques, se lleva de 
pilón hasta los frutales, desbasta 
la sabana y luego enseñan al go-
bierno el sitio para sembrar, reco-
gen su dinero y aquello queda en 
el abandono; ya ha ocurrido en 
otras épocas la misma situación. 
Las becas Benito Juárez pueden 
tener ese mismo fin: un absurdo 
reparto popular de recursos que 
ya no alcanzan.

Muchos de estos programas se 
siguen haciendo con los pagadores 
que acuden en autos particula-
res; se realizan en mesas donde la 
gente hace largas y pesadas filas, 
aquello parece tiempo de las dili-
gencias en el viejo oeste, incluso 
con el riesgo de ser asaltadas como 
parece haber ocurrido.

Podría estar generándose el 
efecto cobra, mientras gente como 
doña Teresita que sí precisa ayuda 
del Estado, no recibe nada. Ella 
está en el padrón, pero cree que al 
pagador se le olvidó que existe o 
¿cobrará por ella acaso? A eso se 
presta el desorden.

joseluispreciadob@gmail.com

Efecto cobra 
JOSÉ LUIS PRECIADO

▲ Según reconoció María Luisa Albores, de los 575 millones de árboles plantados como meta, se sembraron 80 y sobrevivió la mitad. Foto Fernando Eloy

A mi parecer, 
los programas 
del Presidente 
adolecen de falta de 
supervisión



CULTURA20
LA JORNADA MAYA 
Martes 21 de julio de 2020

Las letras están en luto. Juan 
Marsé, el escritor obrero que 
relató la Barcelona de la pos-
guerra y que para muchos 
renovó como pocos el género 
narrativo, falleció a los 87 
años en el hospital Sant Pau 
de la capital catalana, ciudad 
que lo vio nacer y que con 
el tiempo se convirtió en un 
personaje más de su universo 
literario. El mundo de la cul-
tura y de las letras en España 
vivió con pesar la muerte de 
uno de sus autores más ad-
mirados y queridos, hombre 
sencillo y tímido que vivió al 
margen de los reflectores.

Juan Marsé nació en el 
seno de una familia humilde 
en la Barcelona sumida en 
la penuria y el hambre por 
la guerra civil (1936-1939). 
Fue un niño que tuvo que 
crecer deprisa, como tantos 
otros de su generación, que 
vivieron en carne propia 
la severidad más dura del 
siglo XX. Cuando todavía 
no dejaba la adolescencia, 
cuando apenas empezaba 
a dejar la niñez, la situa-
ción de precariedad de la 
familia lo obligó a buscar 
su primer trabajo, que fue 
en un taller de joyería.

Por eso muchas veces 
se definía como un escritor 
obrero. Un trabajador infati-
gable que derivó en las letras 
por su devoción de los libros 
de aventuras –su primer au-
tor de culto fue Stevenson– 

o los cómics y las películas 
de la época, como las de Fu 
Manchú. Y para saciar el 
hambre de alimento y de fan-
tasía y cultura, Marsé trabajó 
de lo que pudo, incluso de 
tostador de café clandestino 
que le permitía, además de 
ganar las pesetas que llevar a 
diario a su casa, tiempo libre 
para leer, leer y leer.

Así, entre trabajos 
precarios, hambre y en 
ocasiones hasta desespe-
ración por la falta de luz 
en un país sumido en las 
tinieblas de la dictadura 
franquista, Marsé fue te-
jiendo su propia biografía.

Humor en medio de una 
atribulada juventud

Al margen de lo que en teo-
ría el destino le había dado, 
mientras trabajaba de 
peón, de tostador de café, 
de mesero o de orfebre de 
joyas de mercado, también 
escribía y se iba constru-

yendo su universo litera-
rio, en el que siempre es-
taba su ciudad, Barcelona, 
pero también su época, la 
de esa niñez y juventud 
atribulada y doliente de la 
posguerra, y su inseparable 
sentido del humor.

Y escribió, al menos así 
siempre lo dijo, sin el me-
nor atisbo de impartir cáte-
dra, de crear doctrina o de 
vociferar su propia ideolo-
gía. Bastante tengo que ha-
cer los personajes creíbles, 
solía decir para defender 
con un razonamiento im-
placable su visión de la li-
teratura, en la que no había 
cabida para la moralina ni 
las diatribas coléricas.

Quizá, como él solía con-
tar, tenía que ver para tener 
esa visión humilde, la de un 
hombre trabajador que llegó 
a la literatura a fuerza de 
leer e imaginar, que cuando 
nació su madre murió y 
tuvo que ser adoptado por 
las instituciones públicas. 

Pero también le permitió 
trabajar desde muy joven 
y desarrollar habilidades 
que le permitieron viajar 
y hasta conocer lo que en 
esa época era todo un uni-
verso nuevo, como su etapa 
de vida en París, durante 
tres años. Hasta que volvió 
a su ciudad natal, en 1962, 
y publicó su primer libro, 
Esta cara de la luna, que pos-
teriormente fue repudiado 
por el propio autor y expul-
sado de su catálogo.

En esa época, cuando 
ya sabía que su vocación 
era sin lugar a dudas la 
escritura, comenzó sus 
primeros trabajos como 
periodista, en las revistas 
Bocaccio y Por favor, y, 
posteriormente, publicó su 
primera novela, La oscura 
historia de la prima Montse, 
en la que ya están las cla-
ves de su universo litera-
rio. Después publicaría los 
libros que lo consagraron 
como autor, entre ellos El 

amante bilingüe, El embrujo 
de Shanghai, Últimas tardes 
con Teresa, Si te dicen que 
caí y La muchacha de las 
bragas de oro.

En 2008 fue galardonado 
con el Premio Cervantes de las 
Letras, que, reconoció, nunca 
esperó recibir. Uno de los reco-
nocimientos de los que siem-
pre se sintió especialmente 
orgulloso fue el Juan Rulfo, 
que le otorgaron en 1997.

Juan Marsé, “el escritor obrero” que 
narró la posguerra, deja legado indeleble
Obtuvo los premios Cervantes y Juan Rulfo, en 2008 y 1997 respectivamente

ARMANDO G. TEJEDA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Marsé era un hombre sencillo y tímido que vivió al margen de los reflectores. Foto AP

En su universo 
literario 
siempre estaba 
su ciudad, 
Barcelona, 
pero también 
su época

Escribió, al menos 
así lo dijo, sin el 
menor atisbo de 
impartir cátedra, 
de crear doctrina 
o de vociferar su 
propia ideología
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Que nadie duerma por-
que al alba venceremos, 
canta el tenor polaco Les-
zek Świdziński en un vi-
deo lanzado en mayo que 
ya alcanzó 54 mil 600 re-
producciones y continúa 
dando la vuelta al mundo 
con su mensaje de espe-
ranza triunfal.

La obra se puede ver 
en el canal de YouTube de 
Stołeczna Estrada, institu-
ción cultural independiente 
fundada en 1955 en Polonia 
encargada de organizar y 
realizar actividades cultu-
rales en Varsovia (https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Yt1qsloRFcM).

Świdziński, quien perte-
nece a la Ópera Real de Polo-
nia, aparece en compañía del 
coro de médicos Medicantus 
y conmueve hasta las lágri-
mas a los doctores y enferme-
ras que fueron sorprendidos 
con la presentación en el patio 
de un hospital de Varsovia.

Nessun Dorma (que na-
die duerma) es el aria de la 
ópera Turandot de Giacomo 
Puccini que el tenor ofreció 
al personal de salud que se 
mantiene atendiendo a pa-
cientes de COVID-19.

El intérprete mantuvo 
un Re mayor por seis com-
pases de manera ininte-
rrumpida, justo en el final 
que dice vincerò (venceré).

Son voces remotas, como 
de otro mundo. El mundo del 
encierro. El aria de Puccini, as-
cendiendo hacia el pozo de luz 
arriba de los edificios grises, 
suena más triste que nunca. 
Nadie duerme. Nadie sabrá 
mi nombre. Un beso fantas-
mal del que nadie sabrá nada 
nunca. Por desgracia hay que 
morir. Que se vaya la noche. 
Que se pongan las estrellas. 
El amanecer será un triunfo. 
¿Vendrá el amanecer?, escri-
bió a propósito del video el 
nicaragüense Sergio Ramírez.

Tenor polaco lanza mensaje de esperanza 
triunfal y da la vuelta al mundo
Leszek Świdziński, quien pertenece a la Ópera Real de Polonia, aparece en 
compañía de un coro de médicos y conmueve hasta las lágrimas

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO
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Del Pensamiento Caótico 
a la Caligrafía Espacial: 
charla con Érika Torres

Para la investigadora Érika 
Torres, la naturaleza del 
pensamiento se descubre. 
La simplificación del pensa-
miento y el diálogo con el 
otro son temas que se abor-
darán durante su charla Del 
Pensamiento Caótico a la 
Caligrafía Espacial, la cual 
impartirá de manera virtual 
a través del canal Mérida es 
Cultura este viernes 24 de 
julio al mediodía.

Dicho coloquio forma 
parte de su proyecto El Som-
brerón, que fue beneficiado 
este año por el Fondo Muni-
cipal para las Artes Escéni-
cas y la Música. Se trata de 
una plática de retribución 
social que impartirá bajo el 
concepto de Carta Blanca, 
que brinda al expositor la 
libertad de abordar la te-
mática desde la dirección 
deseada.

Expondrá el “cómo abrir 
el lenguaje para despertar el 
conocimiento dentro de no-
sotros o cómo crearlo para la 
gente que trabaja como crea-
dores artísticos, de negocios 

o cualquiera que esté intere-
sada en algún método para 
desarrollar sus ideas”, explicó.

El encuentro, que está 
dirigido a creadores e intér-
pretes de teatro, danza, mú-
sica, ópera, video y artes vi-
suales, tendrá una duración 
de 40 minutos y forma parte 
de la Temporada Olimpo 
Online 2020 que, ante la si-
tuación por la emergencia 
sanitaria, se efectuará de 
manera digital este año.

Torres expresó que la 
importancia de desarrollar 
la capacidad de expresar lo 
complejo del universo de 
nuestro pensamiento radica 
en poder conocer su natura-
leza y expresarla en diferen-
tes lenguajes.

“Si nos refiriéramos a 
la palabra oral, estaríamos 
entrando a un flujo que se 
parece mucho al viento que 
circula dentro de la cavidad 
craneal antes de convertirse 
en símbolo, palabra, signo, 
y descubrimos que, en el 
origen, la palabra oral es 
viento”.

“Pero ¿qué relevancia 
tiene ese viaje al origen de 
la emisión y la forma de una 
letra? Está la posibilidad de 

convertir ese flujo cons-
ciente en el reflejo-espejo 
de un movimiento para un 
coreógrafo o una línea en 
el lienzo de un calígrafo, lo 
importante es que mien-
tras más vamos al origen, 
encontramos la fuerza de 
la naturaleza del lenguaje 
y sus posibles repeticiones 
en las manifestaciones de 
la naturaleza y la expresión 
humana”, abundó.

Polifacética e interna-
cional 

Nacida en Mérida, Yucatán, 
Érika Torres es actriz, baila-
rina, coreógrafa, diseñadora 
de vestuario, fotógrafa es-
cénica, docente y escritora. 
Ha desarrollado su trabajo 
en países como Costa Rica, 
Estados Unidos y Europa.

En el 2000 recibió la 
medalla al Mérito Artístico 
otorgada por el gobierno del 
estado. Su trabajo aborda el 
estudio de la naturaleza del 
pensamiento caótico y su ex-
presión en el habla, la escri-
tura y la escena; la relación 
entre sonido y movimiento, 
simbiosis e independencia 
del discurso escénico.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La rebeldía yucateca 
contra el apocalipsis, “no 
necesariamente buena”: 
Berlín Villafaña

Los yucatecos “tenemos 
cierta rebeldía contra el 
apocalipsis, lo que no es 
necesariamente bueno” 
advirtió Irving Berlín Vi-
llafaña, director de Cultura 
del ayuntamiento de Mé-
rida, durante el conver-
satorio virtual La Cultura 
desde la Cosa que sostuvo 
con sus colegas de otras 
ciudades y en que se abor-
daron temas relativos a las 
industrias culturales y em-
presas creativas. 

Además de Irving Ber-
lín, el encuentro contó con 
la conducción de Omar 
Rincón, profesor de la Uni-
versidad de los Andes en 
Colombia, y la participación 
de Lucrecia Cardoso, secre-
taria de Desarrollo Cultu-
ral de Argentina; Andrés 
García, director de Arte y 
Ciencia de la ciudad de Bo-
gotá, y Oscar Carrascosa, 
ex director de cultura del 
ayuntamiento de Málaga.

Berlín Villafaña esbozó el 
panorama de la capital yu-
cateca en el ámbito cultural 
y su relación con la pande-
mia. Recordó que se trata 
de una urbe situada a 120 
kilómetros de una de las zo-
nas arqueológicas de mayor 
demanda en el país -Chichén 
Itzá- y a unas cuantas horas 
de la Riviera Maya.

Recalcó que se trata 
de un territorio en donde 
hay eventos culturales que 
culminan a las tres de la 
mañana -como la Noche 
Blanca- mismos que el con-
finamiento derivado de la 
pandemia por el COVID-19 
ha limitado.

“Estamos en una zona 
naranja, regresando a una 
zona roja, es la parte difícil 
de ‘la cosa’ que se relaciona 
con la economía informal, 
más o menos el 30 por 
ciento, y con la población 
concentrada en mercados 
y centros históricos”, dijo.

Asimismo, el funciona-
rio municipal expuso que 
la forma de alimentación 
del yucateco y su cultura 

en general tiene en alerta 
a los indicadores de salud 
debido a los altos índices 
de obesidad, hipertensión 
y diabetes que imperan en 
la entidad.

“La gastronomía mexi-
cana es reconocida por su 
gran riqueza multicultu-
ral, pero también es ver-
dad que ha generado co-
morbilidades”, señaló. En 
cuanto a los mercados pre-
cisó que son centros cul-
turales “en donde la cul-
tura popular vibra, canta, 
bebe, come y contagia”.

Por otro lado, mencionó 
que entre los valores yuca-
tecos predomina la solida-
ridad en la calle y vida pri-
vada. “Tenemos una cierta 
idea de la libertad; y de la 
rebeldía contra el apoca-
lipsis, lo que no es necesa-
riamente bueno”, acotó.

“Vemos una pandemia 
lenta y larga en México, 
no sé si esta lentitud tenga 
que ver con esta cultura; 
la economía informal y los 
mercados tan ricos cultu-
ralmente. Hay componen-
tes culturales que están 
alentando la pandemia; y 
han afectado a la econo-
mía”, detalló.

Irving Berlín reconoció 
que las políticas cultura-
les y artísticas tienen la 
necesidad de pensarse en 
términos te la administra-
ción de los propios recur-
sos; de la alta eficiencia 
para elementos inmedia-
tos y establecer alianzas 
para superar esta contin-
gencia sanitaria.

Preocupación en el 
medio artístico

El director de Cultura de 
la comuna meridana des-
tacó que la preocupación 
de los artistas e industrias 
culturales en Mérida ra-
dica en las políticas cul-
turales y la reapertura 
de sus recintos. Recordó 
que las galerías de arte 
ya abrieron sus puertas 
al ser consideradas nego-
cios, aunque no ha suce-
dido lo mismo con teatros 
y museos.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

 Érika Torres considera que la importancia de desarrollar la capacidad de expresar lo complejo del 
universo de nuestro pensamiento radica en poder conocer su naturaleza y expresarla en diferentes 
lenguajes. Foto Edwin Aguilar Loeza
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En montaje, siete personajes cuentan 
historias de discriminación

En la obra En cara de mujer, 
las historias de vida de siete 
personajes con discapacidad 
son interpretadas por Ne-
lly Lacayo, en las cuales el 
espectador transita desde 
la impotencia, el asombro o 
la diversión hasta matices 
conmovedores de ternura, 
comprensión e ingenuidad.

En el montaje, que co-
menzó temporada por You-
Tube, se desarrollan seis his-
torias reales y una ficticia 
de mujeres que viven con 
discapacidad, pertenecen a 
diversos estratos y condi-
ciones, pero con la particu-
laridad de que han tenido 
que adaptarse y sobrevivir 
en una sociedad muchas 
veces indolente ante estas 
circunstancias.

Este trabajo uniperso-
nal cuenta con interpre-
tación en lengua de señas 
mexicana y subtitulaje 
para personas con discapa-
cidad auditiva.

En la obra, de Maru Due-
ñas, dirigida por Tanya Sel-
men, aparecen las mujeres 
que describen cómo es su 
vida y sufren doble discri-
minación, por condición de 
género y discapacidad.

Así, hay una abogada 
en silla de ruedas que 
ha luchado por los dere-
chos de las personas en 
su condición o una mujer 
con discapacidad intelec-
tual, que es explotada se-
xualmente por su madre 
y prefiere ser invisible. 
También hay una joven 
divertida y fanática de las 
redes sociales que padece 
una enfermedad crónica y 
degenerativa, entre otras.

Durante el desarrollo de 
la obra resurgen textos in-
formativos, como: La discri-
minación contra cualquier 
persona por razón de su dis-
capacidad constituye una 
vulneración de la dignidad 
y el valor inherentes al ser 
humano o el problema de 
la sociedad es pensar que 

una persona está limitada 
para hacer algo.

Con una sensación un 
tanto agria pero divertida, 
En cara de mujer busca sen-
sibilizar sobre los derechos 
de las mujeres con disca-
pacidad en el contexto de 
la campaña #NadaSobre-
NosotrasSinNosotras, que 
encabeza la organización 
civil Documenta, en alianza 
con La Mancha Produccio-
nes. La puesta en escena, 
producida por Juan Pablo 
Rivas, surgió hace cuatro 
años como resultado de 
una convocatoria lanzada 
por el Instituto Nacional de 
las Mujeres, la cual ha sido 
presentada en formato de 
teatro tradicional en la Ciu-
dad de México y en otros 
estados del país. Ahora, de-
bido al confinamiento, fue 
adaptada para ser transmi-
tida por streaming y plata-
formas digitales.

En charla efectuada tras 
la función, Rivas sostuvo: 
“El equipo de En cara de mu-
jer, con mucho esfuerzo y 
durante muchos años, he-
mos estado trabajando por 
este proyecto. Gracias a 
Documenta esta obra trata 
de hacer conciencia y dejar 
una semilla desde nuestra 
trinchera para cambiar y ser 
mejores en este mundo”.

Mientras, Nelly Lacayo 
dijo tras su primera pre-
sentación que éste ha sido 
el mayor reto de mi vida, 
como ser humano, mujer 
y actriz. Se hizo en tiempo 
récord de tres semanas, y 
aprendí de ella en todos los 
aspectos, pues hay que tra-
tar de ser empáticos, amo-
rosos, amables y entender 
a todos por igual.

La temporada es cada 
jueves, hasta el 13 de agosto 
y tras cada función se lleva 
a cabo una mesa de debate 
a través de Facebook Live 
para reflexionar sobre el 
tema de la discapacidad. 
El acceso es gratuito. Para 
acceder a cada función, el 
registro se hace en el sitio 
web www.lamanchapro-
ducciones.com

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El monólogo En cara de mujer está disponible por streaming hasta el 13 de agosto

 En el montaje se desarrollan seis historias reales y una ficticia de mujeres que viven con discapaci-
dad. Foto cortesía de la producción
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En el contexto del confina-
miento, el Festival Metro-
politano de Cineminuto de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa (UAM) llega a 
su novena edición.

El objetivo del encuentro 
es abordar la cuarentena de-
rivada de la pandemia desde 
una perspectiva en la cual 
los participantes puedan ex-
poner lo que pasará cuando 
termine la contingencia.

Queremos escuchar qué 
piensan de lo que va a suce-
der ahora, no lo que estamos 
sufriendo, eso lo vivimos. Qué 
va a pasar mañana, qué va a 
pasar si el semáforo sigue así, 
cómo van a ser nuestras rela-
ciones, detalló Carlos Saldaña, 
coordinador del encuentro.

Explicó que más que ha-
cer un festival de cine, te-
nían el objetivo de abrir un 
espacio de expresión. Ase-
guró que para él, la mayor 
virtud de esta actividad es 
que se trata de un foro que 
escucha a los jóvenes.

No obstante, el Festival 
Metropolitano de Cinemi-
nuto no sólo es para trabajos 
de jóvenes o estudiantes de 
la UAM; la convocatoria está 
abierta a las personas de todo 
el mundo, por lo que el en-
cuentro ha recibido historias 
de diversos orígenes.

Entre los participantes 
de otras ediciones ha habido 
desde niños de primaria 
hasta adultos mayores. Desde 
su gestión, el encuentro se 
pensó como espacio para 
construir narrativas sin co-
nocimientos previos sobre el 
lenguaje cinematográfico ni 
grandes requerimientos téc-
nicos. Así, es posible concur-
sar con un video de teléfono.

La convocatoria permane-
cerá abierta hasta el primero 
de noviembre y las bases 
están en la página http://
cineminuto.cua.uam.mx/

La UAM abre convocatoria para la 
novena edición de Cineminuto
El objetivo del encuentro es que los participantes expongan lo que consideran 
pasará cuando termine la contingencia sanitaria por la pandemia

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO
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Si la pretemporada fue una 
muestra de lo que se viene 
en el futbol mexicano, la rea-
lidad es que falta mucho por 
trabajar.

La máxima división del 
país volverá a escenificar 
partidos oficiales a partir de 
pasado mañana jueves, luego 
de más de cuatro meses de 
paralización por la pande-
mia de coronavirus. Lo hará 
sin público en las tribunas 
y bajo un nuevo protocolo 
sanitario para tratar de mi-
nimizar los contagios. Pero 
las medidas fueron infringi-
das en repetidas ocasiones 
durante los encuentros de 
práctica disputados en las úl-
timas dos semanas.

México, la primera liga 
grande en Latinoamérica 
que activa su torneo oficial, 
no tenía partidos con pun-
tos en disputa desde el pa-
sado 15 de marzo, cuando se 
jugó la décima fecha del tor-
neo Clausura, que eventual-
mente fue cancelado por los 
dirigentes sin declarar a un 
campeón por primera vez 
en la época moderna. Desde 
entonces, la Liga Mx y las 
autoridades sanitarias del 
país trabajaron en la crea-
ción de un protocolo para el 
regreso que incluye 53 pun-
tos que deben ser acatados 
por todos los que participen 
en los partidos: jugadores, 
entrenadores, árbitros, em-
pleados y hasta miembros 
de los medios de comunica-
ción. El protocolo no se ha 
cumplido fielmente.

En la primera semana de 
la pretemporada, el técnico 
del América, Miguel Herrera, 
dirigió sin usar barbijo y so-
bre el final de un partido ante 
Pumas se encaró a menos de 
un metro de distancia de un 
asistente del entrenador es-
pañol Míchel González.

Según el protocolo, el 
punto 45 consigna que los 
entrenadores deben usar el 
cubrebocas todo el tiempo 
en el banquillo. “Hay perso-
nas que no están preparados 
para aceptar y vivir la nueva 
normalidad. No estábamos 
acostumbrados a utilizar cu-
brebocas, pero estas nuevas 
reglas nos exigen que los uti-
licemos especialmente en es-
pacios públicos y en lugares 
donde no se pueda mantener 
la sana distancia”, señaló Ri-
cardo Cortés, un funcionario 

federal de salud, al diario de-
portivo Récord. 

Ayer, ESPN reportó que 
Necaxa presentó un caso 
positivo tras una ronda de 
exámenes y que el por el mo-
mento el duelo ante los Tigres 
del viernes no corre riesgo de 
ser aplazado.

“El Piojo” Herrera no fue 
el único en no respetar los 
protolocos. Posterior a lo de 
Herrera, en un encuentro 
entre Tigres y Cruz Azul, el 
entrenador de los felinos, Ri-
cardo Ferretti, no sólo no usó 
el barbijo durante todo el par-
tido, sino que además estuvo 
fumando y escupió sobre el 
campo, algo prohibido en el 
punto 46 del protocolo.

Al final de ese juego, el 
volante argentino de Tigres, 
Guido Pizarro, también se 
encaró sin mascarilla con el 

entrenador de la Máquina, 
el uruguayo Robert Dante 
Siboldi, y con otros jugado-
res celestes, lo mismo que 
Ferretti.

También, en la final del 
torneo, ganado por Cruz 
Azul, el presidente depor-
tivo de Chivas, Ricardo 
Peláez, bajó del palco a la 
cancha para reclamar sin 
barbijo a los árbitros por un 
penal marcado en los minu-
tos finales.

Pero esas transgresiones al 
protocolo no son todas. Entre 
otros puntos que no se han 
respetado están los festejos 
de los goles en los que están 
prohibidos los abrazos. Tam-
poco se ha respetado el evitar 
saludar de mano a los riva-
les, algo que ocurre repetida-
mente al principio y finaliza-
ción de los encuentros.

La Liga Mx regresa con protocolos 
sanitarios, pero falta mucho por hacer
Las medidas fueron infringidas en repetidas ocasiones durante la pretemporada

▲ Cruz Azul, que contó con el portero yucateco Andrés Gudiño, venció 2-1 a las Chivas el do-
mingo para coronarse en la Copa por México, torneo de pretemporada. Foto @CruzAzulCD

AP
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En un lapso de tres minutos en 
la segunda mitad, Cristiano Ro-
naldo se aseguró que la Juven-
tus no perdiera ante la Lazio por 
tercera ocasión en la campaña.
El astro portugués firmó un do-
blete en el triunfo de ayer 2-1, lo 
que significa que la “Juve” podría 
amarrar su noveno título conse-
cutivo de la Serie A esta misma 
semana.
Con cuatro jornadas restantes, la 

Juventus amplió a ocho puntos 
su ventaja sobre el Inter de Mi-
lán, a nueve sobre el Atalanta y a 
11 sobre la Lazio, que se encon-
traba apenas un punto detrás de 
los Bianconeri antes de la pausa 
por la pandemia de coronavirus.
La Juventus cobró algo de ven-
ganza luego de caer dos veces 
ante la Lazio en diciembre — en la 
Serie A y en la Supercopa de Italia.
Ronaldo marcó de penal des-

pués de que el VAR determinó 
una mano dentro del área, y 
luego firmó un contragolpe des-
pués de un generoso pase del 
argentino Paulo Dybala.
Ciro Immobile recortó por la 
Lazio con un penalti a los 83 
minutos. Ronaldo e Immobile 
comparten la cima de la tabla de 
goleo con 30 anotaciones. Ade-
más, Cristiano se convirtió en 
el primer jugador con al menos 

50 goles en la Premier, la Liga 
de España y la Serie A. Sus 51 
dianas en Italia se suman a las 
84 en Inglaterra y a las 311 en 
España.
En la Premier, el Wolverhampton 
de Raúl Jiménez dio un paso 
importante hacia la Liga Europa 
al vencer 2-0 al Crystal Palace, 
poniéndole fin a las aspiraciones 
del Sheffield United de jugar en 
torneos europeos.

En España, el Leganés anun-
ció que Javier Aguirre no se-
guirá como entrenador, tras 
el descenso a la segunda di-
visión.
Asimismo, se anunció ayer que 
el prestigioso premio Balón de 
Oro no será entregado este año 
debido a que la pandemia alteró 
la temporada del futbol mundial.

Ap

Juventus se acerca a su noveno título consecutivo con doblete de Ronaldo

La selección mexicana de fut-
bol anunció ayer un partido 
amistoso contra Holanda el 
7 de octubre en Ámsterdam, 
para retomar su preparación 
tras el paro por la pande-
mia del Covid-19 que le ha 
impedido jugar en lo que va 
del año.
“La selección nacional de 
México enfrentará a su si-
milar de Holanda en partido 
de preparación el 7 de oc-
tubre”, señaló la Federación 
Mexicana de Futbol en un 
comunicado.
Este compromiso se jugará 
en el estadio Johan Cruyff de 
Ámsterdam, y será el noveno 
enfrentamiento entre ambas 
selecciones a nivel mayor.
El balance de las ocho con-
frontaciones previas indica 
cuatro victorias para Ho-
landa, tres triunfos para Mé-
xico y un empate.
Dos de esos antecedentes 
han sido en Copa del Mundo: 
empate 2-2 en la fase de gru-
pos de Francia-1998 y triunfo 
holandés por 2-1 en los oc-
tavos de final de Brasil-2014.
El partido más reciente del 
representativo nacional di-
rigido por el argentino Ge-
rardo Martino fue el 19 de 
noviembre de 2019, y ter-
minó en victoria por 2-1 so-
bre Bermuda en el estadio 
Nemesio Diez de Toluca, por 
la Liga de Naciones de la 
Concacaf.
En otro asunto, el delantero 
Javier Hernández dejó la con-
centración del Galaxy de Los 
Ángeles en Orlando, luego de 
que se confirmó que padece 
una lesión de pantorrilla que 
le impidió disputar el “Clásico 
del Tráfico” ante LAFC.

Afp

México-Holanda, 
el 7 de octubre en 
Ámsterdam



Los Dodgers de Los Ángeles 
han sido un ejemplo de con-
sistencia en los años recientes. 
Han hilvanado siete campa-
ñas con más de 90 triunfos, 
para apoderarse de siete ga-
llardetes seguidos en la Divi-
sión Oeste de la Liga Nacional. 

Pero les falta algo: Un tí-
tulo de la Serie Mundial.

Abrirán la campaña abre-
viada a 60 juegos con la espe-
ranza de conseguirlo, apoya-
dos en un par de astros cuyo 
apellido comienza con B, Cody 
Bellinger, y la flamante adqui-
sición, Mookie Betts. Bellinger 
fue elegido el Jugador Más 
Valioso de la Liga Nacional el 
año pasado, mientras que Betts 
obtuvo esa distinción en la 
Americana, tras la campaña de 
2018 con Boston. Ambos con-
forman una de las duplas más 
temibles de bateadores en las 
Grandes Ligas, y se disputarán 
los honores al Jugador Más Va-
lioso. Betts tiene un incentivo 
adicional, dado que podría de-
clararse agente libre después 
de que concluya la temporada.

Una de las mayores for-
talezas de los Dodgers está 
en sus grandes variantes. 
Más allá de Bellinger y 
Betts, su ataque cuenta con 
Max Muncy, Justin Turner 
y Corey Seager. En la banca 
hay peloteros versátiles 
como Chris Taylor y el bori-
cua Enrique Hernández.

Betts seguramente se in-
sertará bien en la poderosa 
alineación. Bateó para .295 la 
campaña anterior con Boston. 
Los Dodgers lideraron la Na-
cional con 886 carreras anota-

das, un slugging de .472 y 279 
palos de cuatro esquinas.

El zurdo David Price ha de-
cidido que no jugará la campaña 
abreviada por la pandemia. 
Además, se marcharon los zur-
dos Rich Hill y Hyun-Jin Ryu.

Así, hay espacio en la ro-
tación para otro zurdo, que 
se una al veterano Clayton 
Kershaw. Precisamente, 
Alex Wood vuelve con un 
contrato por un año y cua-
tro millones de dólares des-
pués de ser abridor de los 
Dodgers en 2017, cuando se 
le eligió al Juego de Estrellas.

El derecho Blake Treinen 
fue contratado por un año 
y 10 millones de dólares, en 
un esfuerzo por reforzar el 
bulpén. Pero todo dependerá 
de que evite las lesiones que 
descarrilaron su campaña de 

2019 y que recupere en cam-
bio la forma de 2018, cuando 
ostentó una efectividad de 
0.78 y acudió al Juego de Es-
trellas con Oakland.

El taponero Kenley Jansen 
viene de un irregular 2019, 
cuando expidió muchos bo-
letos y permitió demasiados 
jonrones. Se presentó tarde 
en el campamento veraniego, 
tras informar que había dado 
positivo del padecimiento 
COVID-19. Jansen confió en 
estar listo para el juego inau-
gural de la campaña.

El bulpén registró un por-
centaje de carreras limpias 
admitidas de 3.85, que fue 
el menor entre los relevistas 
de la Nacional el año pasado. 
Sin embargo, estropeó la se-
gunda mayor cantidad de 
salvamentos en el circuito, 

con 29. Dos de las tres de-
rrotas de los Dodgers ante 
Washington en la serie divi-
sional del Viejo Circuito fue-
ron a la cuenta de relevistas.

Yanquis y Dodgers, para 
muchos los favoritos en el 
“sprint” de 60 juegos que 
está por arrancar, en buena 
medida por su profundidad, 
demostraron el domingo por 
la noche su poderío. Con 
cinco cuadrangulares, dos 
de Aaron Judge, los Mulos 
vencieron por segundo día en 
fila a los Mets, y los Dodgers 
arrollaron a los Cascabeles, 
apoyados en “grand slam” de 
Bellinger. Entre los mexica-
nos que vieron acción ante-
anoche en la pretemporada 
estuvieron los lanzadores 
Víctor González (Dodgers) y 
Víctor Arano (Filis). 

Los consistentes Dodgers buscan 
conquistar al fin la Serie Mundial
Se apoyan en grandes variantes los angelinos; ¿será fortaleza el bulpén?

AP
LOS ÁNGELES

▲ Cody Bellinger y los Dodgers buscan convertir la consistencia en campeonatos. Foto @Dodgers

Minnesota, Houston 
y Atlanta estarían 
en postemporada
“Baseball America” no sólo pro-
nosticó en su previo de la tempo-
rada de Grandes Ligas en marzo 
pasado que los Dodgers ven-
cerían a los Yanquis en la Serie 
Mundial, sino que los angelinos 
se quedarían con dos de los prin-
cipales premios individuales, con 
Mookie Betts superando al bravo 
Ronald Acuña Jr. y a su compa-
ñero de equipo Cody Bellinger 
por el galardón del Jugador Más 
Valioso, y Gavin Lux quedán-
dose con el de Novato del Año, 
mandando al tercer lugar a Dus-
tin May, pítcher de los Dodgers.
La publicación señala que 
Yanquis, Minnesota y Houston 
serán los campeones divisio-
nales, mientras que Atléticos 
y Mantarrayas se quedarán 
con los boletos de comodín.
Gerrit Cole conducirá a los Bom-
barderos del Bronx al gallardete 
de la Liga Americana con una 
campaña de premio Cy Young, 
según la revista. El Jugador Más 
Valioso del Joven Circuito será 
Mike Trout, jardinero de los Se-
rafines, superando a Francisco 
Lindor, torpedero de Cleveland, 
y al yanqui Aaron Judge. Luis 
Robert, el ultra talentoso jardi-
nero de los Medias Blancas, 
obtendría el premio al mejor 
novato. En la Nacional, Atlanta, 
San Luis y Dodgers terminarían 
en la cima de sus divisiones y 
los campeones Nacionales al-
canzarían uno de los boletos de 
comodín. El otro sería para los 
Cachorros de Chicago.
Asimismo, los pronósticos para 
una campaña de 60 encuen-
tros ponen a Yanquis (34-26), 
Minnesota (32-28) y Houston 
(35-25) como los monarcas di-
visionales en la Americana, de 
acuerdo con Fangraphs. En la 
Nacional, en la cúspide termi-
narían Atlanta (33-27), Cacho-
rros (32-28) y Dodgers (36-24).

De la reDacción

Nada es normal en 2020, afirma James, quien 
se alista para ir por el título con los Lakers
Lake Buena Vista.- LeBron 
James sigue escuchando las 
mismas preguntas: ¿Cómo te 
va? ¿Qué tal la burbuja?
Ahora tiene una sola respuesta 
para todo.
“Sólo digo que es el 2020”, dijo 
James. “Nada es normal en 2020”.

Eso no es del todo cierto. La NBA 
está a unas cuantas semanas de 
los playoffs, y James — como de 
costumbre — se encuentra junto 
con sus Lakers de Los Ángeles en 
el centro de la conversación por el 
campeonato. Es un raro ejemplo 
de normalidad para un jugador 

que ha aparecido ocho veces con-
secutivas en la Final de la NBA 
desde 2011, y para una franquicia 
que presume de 16 campeonatos.
Todo lo demás de este año es 
anormal. Una pandemia suspendió 
las actividades. David Stern, el co-
misionado emérito de la NBA, falle-

ció. Kobe Bryant, el tercer máximo 
anotador de la NBA hasta que Ja-
mes lo rebasó el 25 de enero, mu-
rió en un accidente de helicóptero 
al día siguiente. Y ahora James, 
los Lakers y otros 21 equipos están 
en Walt Disney World, aislados del 
resto del mundo con la intención 
de rescatar la campaña y decidir a 
un campeón. La muerte de Bryant 
— quien falleció junto con su hija 
de 13 años, Gianna, y otras siete 

personas la mañana del 26 de 
enero — fue particularmente dura 
para James.
“No pasa un día sin que piense 
en él”, indicó James. “No pasa un 
día en que nuestra organización 
no lo recuerde y no piense sólo en 
Kob, sino en Gigi, en (su esposa) 
Vanessa, y en sus hijas. Son parte 
de esta familia”.

ap
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Pacho confía en que Mazatlán 
tendrá una sólida base mexicana

Edgar Torres lanzó como un 
abridor número uno. Edson 
García fue un confiable pa-
trullero izquierdo, que rea-
lizó una heroica atrapada. 
Carlos Muñoz, Ignacio Ma-
rrujo y Ramón Ríos se cre-
cieron a la hora buena.

La base nacional fue 
fundamental para que 
los Venados de Mazatlán 
de Juan José Pacho supe-
raran las expectativas en 
la postemporada anterior, 
en la que dejaron fuera a 
Hermosillo y al súper líder 
Ciudad Obregón y se que-
daron a un paso de la gloria. 
La próxima campaña de la 
Liga Mexicana del Pacífico, 
cuyo arranque está progra-
mado para la segunda se-
mana de octubre, el núcleo 
mexicano de cada equipo 
será aún más importante al 
sólo haber tres extranjeros 
por club y el mánager yuca-
teco tiene plena confianza 
en que los astados cuentan 
con un grupo de peloteros 
para estar a la altura de las 
exigencias de una campaña 
que seguramente será in-
usual y llena de desafíos.

En general el piloto 
oxkutzcabense está con-
tento con su base mexi-
cana, reforzada por uno de 
los prospectos principales 
de los Tigres de Detroit, 
Isaac Paredes (ayer debutó 
en el campamento de ve-
rano de los felinos durante 
un interescuadras), dueño 
de talentoso bateo. “Al ha-
ber traído a Paredes, el ter-

cera base titular puede ser 
él; sin embargo, no tene-
mos un ‘shortstop’ e Isaac 
también puede jugar esa 
posición, aunque no tiene 
el mismo alcance”, señaló a 
La Jornada Maya. “Issmael 
Salas (el antesalista la cam-
paña pasada) ya es un pelo-
tero veterano, pero puede 
ser bateador designado. To-
davía no sabemos cuál será 
su función. Más adelante 
se definirán varias cosas, 
pues son sólo tres extran-
jeros y hay que ver qué ne-
cesidades habrá tanto entre 

los jugadores de posición 
como en el pitcheo, que es 
donde más urge”. Tal vez los 
Venados no tengan tantos 
grandes nombres naciona-
les como equipos como los 
campeones Tomateros o los 
Yaquis, pero los jóvenes pít-
chers Torres y  Marrujo son 
dos de las razones por las 
que J.J. siente optimismo. 
Ambos, dijo, están contem-
plados para la rotación en 
la campaña que está en el 
horizonte.

“Se ganó un lugar Ma-
rrujo (mazatleco de 27 años) 

con su trabajo el año pa-
sado. Es un lanzador que 
ya no será una sorpresa, 
porque ya lo conocemos. 
Sólo debe mostrar la con-
sistencia de los playoffs, en 
los que en situaciones de 
urgencia pitcheó como un 
veterano y se le vieron co-
sas muy buenas. Demostró 
que puede ser uno de los 
abridores. Torres (poblano 
de 24 años) definitiva-
mente tiene su lugar en la 
rotación”, apuntó Pacho.

Detrás del plato Mazat-
lán se quedó sin la sólida 
presencia de Sebastián Va-
lle -cambiado a los Yaquis 
por Paredes-, pero “tene-
mos un catcheo muy bueno 
con Ricardo Valenzuela y 
Daniel Sánchez” -además 
de que adquirieron al león 
Humberto Sosa-, mencionó 
el timonel, que detalló a 
este periódico cómo está su 
cuadro base actualmente. 
“En primera está Carlos 
Muñoz, quien hizo gran tra-
bajo; en segunda, “La Pulpa” 
Ríos; en tercera, Paredes; en 
el jardín izquierdo, Edson 
García; en el central, Brian 
Giansanti, quien debe re-
gresar por la temporada 
que tuvo”. En el (bosque) 
derecho, continuó, “no sa-
bemos si habrá extranjero 
porque pensamos traer a 
un abridor, que podría ser 
Mitch Lively, quien se ha 
ganado el respeto y cariño 
de la afición. Además, es 
un guerrero en cada salida. 
También vendría un relevo 
corto; podría repetir Ryan 
Newell o buscaremos a al-
guien más”.           

ANTONIO BARGAS CICERO

“Catcheo muy bueno”, destaca el timonel; Torres y Marrujo, abridores

 El pitcheo llevó a los Venados a la final de la LMP la temporada 
anterior. Foto @venados_mzt

Oportunidad en la 
LMP para varios 
peloteros de dar un 
paso adelante: Pacho  

La próxima temporada de la Liga 
del Pacífico “será una oportuni-
dad para varios peloteros mexi-
canos de verse con más intensi-
dad en el circuito”, expresó Juan 
José Pacho, mánager de los 
Venados de Mazatlán.
“Muchos de esos jugadores o 
llegaban tarde (en campañas 
anteriores) o los dejaban jugar 
poco por cansancio. Esta es una 
liga muy difícil y será un buen 
termómetro para ellos. Espera-
mos que vengan a darle mayor 
calidad al circuito”, comentó el 
piloto tres veces campeón de la 
LMP. La campaña que comenza-
ría en poco menos de tres me-
ses no sólo será importante para 
numerosos peloteros mexicanos 
que fueron dados de baja en se-
manas recientes de sucursales 
de Ligas Mayores, entre ellos el 
yucateco Eduardo Vera, quien se 
lució como abridor de los Águilas 
de Mexicali el invierno anterior, 
sino para varios elementos más 
que con la cancelación de las 
Ligas Menores vieron frenado su 
desarrollo y necesitan la activi-
dad que la Mexicana del Pacífico 
puede ofrecer.
“Se esperan muchas cosas 
buenas en la Liga y ojalá que 
no tengamos problemas por 
el COVID-19”, manifestó Pacho.
Asimismo, con los Venados hay 
cosas interesantes, dijo, “hay no-
vedades dentro del club y que-
remos ver qué tenemos. “Diego 
Madero, ya repuesto de una le-
sión, podría ser el ‘shortstop’. Hay 
gente como Italo Motta, quien ya 
tuvo un poco de oportunidad y 
necesita jugar más. En los entre-
namientos decidiremos qué es lo 
que más nos podrá ayudar para 
una temporada muy importante 
para nosotros”.         

Antonio BArgAs 

Independientemente de que 
César Valdez se gane o no un 
lugar en el róster de 30 de los 
Orioles de Baltimore para el día 
inaugural de la abreviada tem-
porada de Grandes Ligas, hay 
buenas posibilidades de que 
el dominicano porte este año 
su cuarto uniforme diferente 
en su carrera en las Mayores, 

que comenzó en 2010 con los 
Cascabeles de Arizona.
“Sin importar lo que pase, yo 
creo que (Valdez) lanzará para 
los Orioles en algún momento 
de esta campaña”, escribió Joe 
Trezza, reportero de MLB.com 
que cubre a los oropéndolas, 
a La Jornada Maya. Si John 
Means, el abridor número uno 

de Baltimore, no está listo para 
el pléibol -el domingo se perdió 
su apertura frente a los Filis 
por fatiga en un brazo-, el as 
de los Leones de Yucatán en 
2019, de 35 años, y Thomas 
Eshelman son los principales 
candidatos a colarse con ese 
sitio en el róster, de acuerdo 
con Trezza. Valdez ha impre-

sionado a los Orioles desde 
la primavera y anoche estaba 
programado para relevar contra 
Washington en Camden Yards. 
Para el Pítcher del Año de la 
LMB sería su tercera etapa en 
la Gran Carpa; en 2010 lanzó 
con Arizona y en 2017 con 
Oakland y Toronto.
Otro ex LMB, el sonorense 

Héctor Velázquez, está en el 
campamento alternativo de 
Baltimore. “Velázquez tiene po-
sibilidades de lanzar esta tem-
porada en las Mayores, ya que 
los Orioles siempre necesitan 
pitcheo”, dijo Trezza. “Quizás 
entre al róster si Means no 
puede lanzar en el día inaugu-
ral, como Valdez”.   

Antonio BArgAs

Pronostican que Valdez lanzará este año con Baltimore y tendrá tercera etapa en MLB
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La pandemia de COVID-19, 
en materia de medios de 
pagos presenta un fenó-
meno contratante: la banca 
y los procesadores de pago 
aseguran que cada vez hay 
un mayor uso de medios 
digitales para hacer ope-
raciones, sin embargo, la 
base monetaria -el dinero 
que en efectivo que está en 
circulación- se encuentra 
en su punto más alto desde 
que se tienen registros, 
según cifras del Banco de 
México (BdeM).

La mayoría de los pro-
cesadores de medios de 
pago e instituciones fi-
nancieras consideran que 
los mexicanos han optado 
por realizar mayor uso 
de la tecnología, ya sea 
hacer pagos a distancia o 
con sus tarjetas bancarias, 
para mitigar el contagio 
de COVID-19. Tan sólo 
BBVA México, el banco de 

mayor presencia en el sis-
tema, reporta hasta mayo 
que poco más de 50 por 
ciento de sus operaciones 
ya se hacen por vías como 
la aplicación móvil o por 
pagos no presentes.

Sin embargo, con cifras 
al mes de junio, la base mo-
netaria del país asciende a 
un billón 856 mil millones 
de pesos, la cantidad más 
elevada desde que se tie-
nen registros por parte del 
banco central.

A su vez, las transac-
ciones que se realizan por 
medio de tarjetas en circula-
ción en las últimas semanas, 
según las cifras del BdeM, 
se encuentran en niveles no 
observados desde diciembre 
de 2019 y fue en noviembre 
de ese mismo año cuando se 
alcanzó el mayor número 
de operaciones sin dinero 
en efectivo. Incluso, los 
montos operados por me-
dio de las tarjetas ha caído 
poco más de 60 por ciento 
de noviembre de 2019 a 
julio de este año.

Las transacciones di-
gitales

Según las más recientes ci-
fras del banco central, el 13 
de julio se hicieron un total 
de 9 millones 222 mil 589 
transacciones con tarjetas 
de crédito y débito de insti-
tuciones financieras. Un día 
antes, el 12 de julio, fueron 
10 millones 385 mil 716 y el 
11 de julio 10 millones 909 
mil 193 operaciones.

En ese mismo orden, los 
montos operados son los si-
guientes: el 13 de julio, 5 mil 
287 millones 798 mil pesos; 
el 12 de julio 5 mil 978 millo-
nes 130 mil 910 pesos, y el 11 
de julio 6 mil 776 millones 
807 mil 485 pesos.

Fue el 16 de noviembre 
del año pasado cuando se 
alcanzaron las transaccio-
nes máximas por medio de 
tarjetas, pues el número 
de operaciones fue de 15 
millones 627 mil 493 y un 
día después el monto ope-
rado alcanzó su cifra más 
elevada, con 14 mil 771 

millones de pesos. Desde 
ese entonces, tanto opera-
ciones como montos han 
ido a la baja.

Las ventas a detalle son 
aquellas que tienen mayor 
presencia dentro de las 
operaciones con tarjetas 
bancarias, seguido de las 
tiendas de conveniencia 
o misceláneas, farmacias, 
comida rápida, gasolineras 
y servicios de entreteni-
miento, de acuerdo con las 
últimas cifras.

A su vez, la cantidad de 
fraudes o intentos de robo 
de información va al alza 
en los últimos meses, de 
acuerdo con la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef). Óscar Rosado 
Jiménez, titular del orga-
nismo defensor, aseguró en 
una entrevista con La Jor-
nada que tras ventas como 
el Hot-Sale, en julio comen-
zarían a incrementar la can-
tidad de reclamaciones por 
este tipo de ilícitos.

Hasta el mes de junio, 
la Condusef tiene registro 
que se han hecho 610 mil 
475 acciones de defensa 
a usuario del sistema fi-
nanciero, de las cuales 35 
mil 366 son por consumos 
no reconocidos y 11 mil 
252 por disposiciones en 
cajero automático no re-
conocidas.

El uso de efectivo y la 
pandemia 

Por su parte, la demanda 
por dinero en efectivo va al 
alza, pese a que algunas ins-
tituciones afirman que las 
personas han optado por 
hacer más operaciones digi-
tales que con dinero físico. 
Desde marzo, fecha que ini-
ciaron las medidas de confi-
namiento más estrictas por 
parte de la administración 
para mitigar el COVID-19, 
hasta junio, la base mone-
taria ha incrementado 6.5 
por ciento, y se encuentra 
en su punto más alto se-
gún los registros.

Recientemente, el Banco 
Central Europeo aseguró en 
un estudio realizado en me-
dio de la pandemia, que el 
uso de dinero en efectivo 
es seguro y no tiene efecto 
alguno de contagio.

“El coronavirus puede 
sobrevivir en una superfi-
cie de acero inoxidable diez 
a cien veces más tiempo 
que en nuestros billetes en 
fibras de algodón. Otros 
análisis muestran que los 
virus se propagan más di-
fícilmente a través de su-
perficies porosas como la de 
nuestros billetes que en su-
perficies lisas como el plás-
tico”, afirma el BCE.

Jorge Tello, director 
de investigación aplicada 
de la Fundación de Estu-
dios Financieros (Fundef) 
indicó en entrevista que 
el alza en la demanda de 
efectivo “se debe a que, por 
la pandemia, mucha gente 
prefirió hacerse de efec-
tivo para realizar compras. 
Incluso gente que fue li-
quidada en sus empleos lo 
sacaron del banco”.

Añadió que “hay ne-
gocios que han preferido 
usar el efecto y otro fe-
nómeno es porque va a 
aumentar la economía in-
formal y ahí todo es en 
efectivo para evitar ser 
fiscalizados”. Las cifras 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de-
muestran que a lo largo de 
la pandemia se han per-
dido un total de un millón 
113 mil empleos formales.

Mexicanos prefieren usar efectivo 
que hacer transacciones digitales
El coronavirus sobrevive en superficies de acero cien veces más tiempo que en los billetes

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Especialista 
señala que va 
en aumento 
la economía 
informal, donde 
prevalece el 
pago en efectivo
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su 
coincidencia con la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
en torno a conferirle al ex 
director de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), Emilio Lozoya, 
un trato de testigo colabora-
dor, porque es muy impor-
tante lo que tiene que decir.

Sugirió a la FGR cuidar 
mucho a Lozoya “no sólo por 
su salud, que también me-
rece eso como ser humano, 
sino cuidarlo físicamente. 
No porque esté en un hos-
pital se le deje solo, con poca 
vigilancia. Hay que cuidar 
al señor, porque según la in-
formación que se tiene, ya 
hizo una primera declara-
ción que presentó formal-
mente a la fiscalía en donde 
ya empieza a mencionar a 
personalidades, a políticos. 
Y de el manejo de dinero.”

Durante la conferencia 
de prensa fue cuestionado 
sobre los privilegios que se 
la han otorgado a Lozoya 
desde su llegada al llevarlo 
directamente al hospital, 
sobre lo cual AMLO res-
pondió de entrada: “estoy 
de acuerdo con la Fiscalía”. 

Aludió al trato que se les da 
a los testigos protegidos en 
Estados Unidos y en otros 
países y si aquí el marco le-
gal lo permite consideró que 
debe aplicarse.

Dijo haberse enterado por 
“los medios, porque se filtró 
esa declaración, ya se tiene, 
ya casi es de dominio público, 
y al parecer es real, es cierta. 
Entonces lo que él va a decir, 
si cumple con el compromiso 
que tiene con la Fiscalía, van 
ser declaraciones trascen-
dentes muy fuertes”.

No hay fecha ni hora 
para la audiencia

La audiencia de imputa-
ción de Lozoya Austin aún 
no está programada, y por 
el momento no hay fecha 
ni hora definida para que 
se lleve a cabo. El juez de 
control con residencia en 
el Reclusorio Norte, Je-
sús Eduardo Vázquez Rea, 
quien libró la orden de apre-
hensión por el caso Odebre-
cht, informó a la organiza-
ción Tojil que en caso de que 
se realice la diligencia, será a 
puerta cerrada.

El fin de semana, Este-
fanía Medina Ruvalcaba y 
Luz Adriana Mercedes Gre-
aves Muñoz solicitaron en 
dicho centro de justicia pe-
nal, acceso como público a 

las audiencias que se impu-
tan a Lozoya Austin.

“No es posible autorizar-
les el acceso a la sala para 
el desahogo de la hipótetica 
audiencia a que hacen refe-
rencia, ya que actualmente, 
dada la emergencia sani-
taria decretada en el país, 
derivado de la pandemia 
generada por el virus SARS-
CoV-2 (Covid-19), el Consejo 
de la Judicatura Federal de-

terminó que las audiencias 
se efectúen a puerta cerrada 
únicamente con la presen-
cia de las partes”.

El juez de control estable-
ció que de preferencia acuda a 
la audiencia sólo una persona 
en representación de cada 
parte, con excepción de los 
investigados, a fin de contar 
con el espacio suficiente en las 
salas para guardar lo que se 
denominó sana distancia.

Asimismo, argumentó 
que no se pasa por alto el 
artículo 5 del Código Na-
cional de Procedimientos 
Penales, que establece el 
principio de publicidad e 
implica que las audiencias 
sean públicas, ni tampoco 
que el caso de Lozoya Aus-
tin es de interés público; 
sin embargo, dijo el juez, 
ello está supeditado a limi-
taciones sanitarias.

Hay que cuidar a Emilio Lozoya por 
la información que tiene: AMLO
La audiencia de imputación del ex director de Pemex aún no está programada

ALONSO URRUTIA 
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Emilio Lozoya se encuentra internado en el hospital Ángeles del Pedregal por anemia y 
problemas en el esófago. Foto Cuartoscuro

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) realizó un 
análisis de dos videos difun-
didos en redes sociales, en los 
que se muestran supuestos 
integrantes del cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
con vehículos de “blindaje ar-
tesanal”, así como la presencia 
de 75 personas que se osten-

tan como  “grupo élite”.
El secretario de la Defensa, 

Luis Cresencio Sandoval, su-
brayó que no se cuenta con 
reportes de enfrentamientos 
armados en los que haya re-
gistro del uso de dichos vehí-
culos, y sólo se conoce de “una 
participación” de este grupo 
en 2019 contra policías de Vi-
llagrán, Guanajuato, pero sin 
uso de estas camionetas.

Detalló que hay indicios de 
que el video fue grabado en-
tre los límites de Jalisco y Mi-

choacán. Dicho grupo “élite” 
es encabezado por Juan Car-
los González, El R3.

La difusión del video 
inició el 17 de julio, coinci-
dente con el cumpleaños de 
El Mencho, quien encabeza 
la agrupación delincuencial.

En uno de los videos se 
muestran 80 armas, entre ellas 
una ametralladora calibre 50, 10 
fusiles Barrett calibre 50, 54 fu-
siles de asalto, seis aditamentos 
lanzagranadas y nueve armas 
más “de otra naturaleza”, explicó.

Ningún registro de que CJNG haya 
usado vehículos que exhibe: Sedena
NÉSTOR JIMÉNEZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Ante las críticas del manda-
tario de Estados Unidos, Do-
nald Trump, respecto a que 
la situación de la epidemia 
de COVID-19 en México es-
taba peor que en su país, 
López Obrador sostuvo que 
respetaba esa postura aun-
que no la compartía.

Atribuyó la afirmación 
a que en EU están por ini-
ciar formalmente el proceso 
electoral lo que genera ma-
yor intensidad en el debate.

“En cualquier país del 
mundo cuando hay elec-
ciones hay más declaracio-
nes, más propaganda, más 
debate, pero nosotros no 
nos metemos en eso”, dijo, y 
aseveró que la relación con 
el gobierno estadunidense 
es muy buena.

Atribuye López Obrador 
críticas de Trump a 
tiempos prelectorales
ALONSO URRUTIA 
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO



Este lunes se registraron 14 fa-
llecimientos por coronavirus 
COVID-19, según dio a cono-
cer la Secretaría de Salud del 
Estado (SSY), en el reporte dia-
rio que realiza la dependencia.

Con los 14 decesos, el 
acumulado de fallecimien-
tos en la entidad es de 831. 
En esta ocasión fallecieron 
11 hombres y tres mujeres, 
en un rango de edad de 53 
a 87 años. Seis residían en 
Mérida; dos, en Izamal; un 
foráneo; y uno en Chicxu-
lub Pueblo, Kanasín, Hala-
chó, Hoctún y Sudzal.

Igualmente, se detecta-
ron 117 contagios: 66, en 
Merida; siete, en Buctzotz; 
seis, en Umán; cinco, en Va-
lladolid y Motul; cuatro, en 
Tekax; tres, en Ticul y tres 
foráneos; dos en Espita, Ka-
nasín, Temozón y Tizimín; 
y uno, en Baca, Bokobá, 
Dzidzantún, Progreso, Seyé, 
Sudzal, Teabo, Tixkokob, 
Uayma y Yaxkukul.

En total, ya son 7 mil 475 
infectados, 89 de los cuales 
son de otro país o estado.

En Mérida, hasta el 19 
de julio, se ha diagnos-
ticado a 4 mil 163 per-
sonas contagiadas de co-
ronavirus, de las cuales 
residen mil 196, en la zona 
oriente; mil 54, en la zona 

norte; 846, en la zona po-
niente; 656, en la zona sur, 
y 411, en la zona centro.

De los 7 mil 475 infec-
tados, 5 mil 848 ya se re-
cuperaron y no presentan 
síntomas ni pueden con-

tagiar; 352 están estables, 
aislados, monitoreados 
constantemente por per-
sonal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves; 
444 están hospitalizados y 
en aislamiento total.

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos 606 mil 605 muertos 
en el mundo desde que la 
oficina de la OMS en China 
dio cuenta de la aparición 
de la enfermedad en di-
ciembre, según un balance 
establecido por AFP este 
lunes a las 11 horas GMT en 
base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 14 millo-
nes 528 mil 490 personas 
en 196 países o territorios 
contrajeron la enfermedad. 

De ellas al menos 7 millones 
935 mil 600 se recuperaron, 
según las autoridades.

El domingo se registra-
ron en el mundo 4 mil 584 
nuevas muertes y 224 mil 
583 contagios. Los países 
que más fallecidos registra-
ron según los últimos ba-
lances oficiales son Brasil 
con 716 nuevos muertos, 
India (681) y Estados Uni-
dos (514).

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos asciende 
a 140 mil 534 con 3 millo-
nes 773 mil 260 contagios. 
Las autoridades consideran 
que un millón 131 mil 121 
personas sanaron.

Después de Estados Uni-
dos, los países con más víc-
timas mortales son Brasil 
con 79 mil 488 muertos y 2 
millones 98 mil 389 casos, 
Reino Unido con 45 mil 300 
muertos (294 mil 792 ca-
sos), México con 39 mil 184 
muertos (344 mil 224 casos) 
e Italia con 35 mil 45 muer-
tos (244 mil 434 casos).

Entre los países más gol-
peados, Bélgica registra la 
mayor tasa de mortalidad, 
con 85 decesos cada 100 
mil habitantes, seguido de 
Reino Unido (67), España 
(61), Italia (58) y Suecia (56).

China, sin tener en 
cuenta los territorios de 

Hong Kong y Macao, regis-
tró un total de 83 mil 682 
personas contagiadas, de las 
que 4 mil 634 murieron y 78 
mil 799 sanaron totalmente.

El lunes a las 11 horas 
GMT y desde el comienzo de 
la epidemia, Europa sumaba 
205 mil 420 fallecidos (2 mi-
llones 951 mil 326 contagios), 
América Latina y el Caribe 
162 mil 462 (3 millones 830 
mil 779), Estados Unidos y 
Canadá 149 mil 416 (3 millo-
nes 883 mil 598), Asia 50 mil 
972 (2 millones 114 mil 908), 
Medio Oriente 23 mil 17 (un 
millón 10 mil 923), África 15 
mil 166 (723 mil 293) y Ocea-
nía 152 (13 mil 672).

Este balance fue reali-
zado utilizando datos de las 
autoridades nacionales re-
copilados por las oficinas de 
AFP y con informaciones 
de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Una vacuna experimental 
contra la COVID-19 de As-
traZeneca y la Universidad 
de Oxford resultó segura y 
produjo una respuesta in-
mune dual en la etapa pre-
liminar de ensayos con vo-
luntarios sanos, indicaron el 
lunes los datos del estudio, 
generando expectativas de 
que pueda ser empleada a 
fines de este año.

El ensayo, iniciado en 
abril, se realiza con la partici-
pación de unas mil personas; 
la mitad de las cuales reci-
bió la vacuna experimental. 
Generalmente, estas pruebas 
iniciales son diseñadas sólo 
para evaluar su seguridad, 
pero en este caso los exper-
tos también esperaban ver 
qué tipo de respuesta inmu-
nológica provocaba.

La vacuna, denominada 
AZD1222, ha sido descrita 
por el científico jefe de emer-
gencias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
como una candidata líder 
en la carrera global para de-
tener la pandemia, que ha 
causado la muerte de más de 
600 mil personas desde los 
primeros casos reportados 
en China en diciembre.

Más de 150 posibles va-
cunas se encuentran en di-
versas etapas de desarrollo. 
Farmacéuticas como la es-
tadunidense Pfizer y la em-
presa la china Cansino Bio-
logics también reportaron 
el lunes respuestas positivas 
en sus propias fórmulas.

La vacuna de AstraZe-
neca y la Universidad de 
Oxford, cuyo ensayo clínico 
inició en abril con unas mil 
personas, no presentó nin-
gún efecto colateral grave 
en los voluntarios, que pro-
dujeron respuestas inmunes 
de anticuerpos y células T, 
según los resultados del en-
sayo publicados en la revista 
médica The Lancet. La res-
puesta más sólida fue detec-
tada con la aplicación de dos 
dosis en individuos de entre 
18 y 55 años, indicó.

Prometedores 
resultados en 
ensayos de 
vacuna inglesa 
contra COVID-19

REUTERS
LONDRES

Reporta SSY 14 decesos y 117 
contagios en Yucatán

Han contraído coronavirus más 
de 14. 5 millones de personas
AFP
PARÍS

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ México acumula 39 mil 184 muertos por COVID-19. En Yucatán, por segundo día con-
secutivo, la cifra diaria de fallecimientos disminuyó, luego de varias jornadas arriba de 30 
decesos. Foto Marco Peláez

PANDEMIA30
LA JORNADA MAYA 
Martes 21 de julio de 2020



LA JORNADA MAYA 
Martes 21 de julio de 2020

31MUNDO

Organismos de derechos 
humanos, políticos y gru-
pos sociales repudiaron las 
amenazas contra la presi-
denta de la Asociación de 
Madres de Plaza de Mayo, 
Hebe de Bonafini, ante lo 
cual el gobierno de Alberto 
Fernández ordenó reforzar 
la custodia policial e investi-
gar los hechos, condenando 
cualquier tipo de violencia.

La primera amenaza la 
recibió a las dos de la mañana 
del sábado pasado, cuando 

tocaron el portero eléctrico 
de su casa en la ciudad de 
La Plata, provincia de Bue-
nos Aires, y la segunda, tres 
horas después por teléfono. 
En ambos casos repitieron 
la misma frase: para que te 
calles te vamos a matar, pero 
las voces fueron distintas.

Abrazamos a Hebe, 
sostuvo la ministra de Se-
guridad Nacional, Sabina 
Frederic, quien se mostró 
preocupada, ya que la per-
sona que la amenazó pri-
mero llegó hasta la puerta 
de la casa, tras cruzar el 
portón de acceso, a pesar de 
que debía estar un agente 
de custodio. Rechazamos 

cualquier tipo de violencia. 
Caminamos con las Madres 
siempre, recordó Frederic.

Este es uno más en la 
serie de mensajes de los últi-
mos tiempos, con la pintada 
dos veces, una en negro y 
otra en rojo, de los pañuelos 
blancos dibujados en bal-
dosas de la Plaza de Mayo 
como símbolo. Además, en-
tre otros sucesos, la semana 
pasada destrozaron un 
busto del fallecido escritor 
y periodista Osvaldo Bayer 
en una localidad de la pro-
vincia de Entre Ríos. A éstos 
se añaden las denuncias so-
bre varios actos de violencia 
policial en esta capital, las 

provincias de Buenos Aires, 
Tucumán y otras.

En esta situación el di-
putado nacional del oposi-
tor Juntos por el Cambio, 
Fernando Iglesias, famoso 
por la virulencia de sus dis-
cursos, publicó en Twitter 
un mensaje en el cual se 
leía: es hora de guardar las 
cacerolas, y abajo la imagen 
de un rifle, que había repro-
ducido del envío de un se-
guidor, que estaba dirigido 
a los dirigentes sindicales 
Hugo y Pablo Moyano.

Esta situación es es-
timulada por la violencia 
del mensaje de odio de los 
medios aliados a esta oposi-
ción y de los manifestantes 
anticuarentena, muy redu-
cidas, pero que expresan lo 
mismo y que en las últimas 
marchas atacaron y golpea-
ron a periodistas.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) se de-
claró este lunes preocu-
pada por la “aceleración” de 
la pandemia de COVID-19 
en el continente africano, 
que hasta ahora había sido 
afectado levemente.

“Estoy muy preocupado 
por el hecho de que empe-
zamos a ver una aceleración 
de la enfermedad en África, 
y todos debemos tomar eso 
muy en serio y mostrar soli-
daridad hacia los países afec-
tados”, declaró el director de 
emergencias sanitarias de la 
OMS, Michael Ryan.

África es el segundo 
continente menos afectado, 
con 15 mil 100 decesos, por 
delante de Oceanía, según 
los datos de este lunes re-
colectados por la Afp con 
base en fuentes oficiales.

Pero Sudáfrica, el más gol-
peado por la pandemia en el 
continente, pasó la barra de los 
cinco mil muertos el domingo.

“Sudáfrica corre el riesgo 
de ser un precursor de lo 
que va a pasar en el resto del 
continente”, advirtió Ryan.

Explicó que la enfermedad 
se había propagado primero 
en las regiones más ricas de 
Sudáfrica antes de que se pro-
pagara ampliamente.

Aunque la epidemia se 
está acelerando en Sudáfrica, 
con una progresión de 30 por 

ciento durante la semana pa-
sada, no lo está haciendo “más 
rápido” que en muchos otros 
países del continente, dijo el 
responsable de la OMS.

Asimismo, citó, la progre-
sión alcanza 31 por ciento en 
Kenia, 26 por ciento en Etio-

pía, 50 por ciento en Mada-
gascar, 57 por ciento en Zam-
bia, 69 por ciento en Namibia 
y 66 por ciento en Botsuana.

“Empezamos a ver la ace-
leración continua de la trans-
misión en varios países de 
África subsahariana”, agregó.

Preocupa a OMS “aceleración” 
de la pandemia en África

Nancy Pelosi, la presidenta 
demócrata de la Cámara de 
Representantes, dijo el lunes 
que a Donald Trump podría 
no gustarle el resultado de las 
elecciones del 3 de noviem-
bre pero remarcó que el repu-
blicano tendrá que abando-
nar la Casa Blanca si pierde.

“Hay un proceso. No tiene 
nada que ver si cierto ocupante 
de la Casa Blanca no tiene ga-
nas de mudarse, porque la pre-
sidencia es la presidencia”, dijo 
Pelosi en una entrevista con la 
cadena MSNBC.

Trump fue consultado el 
fin de semana en una entre-
vista con “Fox News” sobre si 
podría desestimar el resultado 
de la elección, a lo que con-
testó: “Tengo que verlo (... ) No 
voy a decir simplemente ‘sí’. 
No voy a decir ‘no’. Y tampoco 
lo hice la última vez”.

A pesar de la falta de evi-
dencia, Trump se queja con fre-
cuencia de que la votación por 
correo, que promete ser más uti-
lizada en este año electoral por 
la pandemia, podría conducir al 
fraude electoral.

“Ya sea que lo sepa o no, 
se irá”, dijo Pelosi. “El hecho de 
que no quiera mudarse de la 
Casa Blanca no significa que 
no tendremos una ceremonia 
de investidura de un presi-
dente debidamente elegido”.

Trump, que busca la 
reelección en noviembre 
contra el demócrata Joe 
Biden, enfrenta una caída 
en los índices de aproba-
ción en medio de un resur-
gimiento generalizado del 
coronavirus que ha parali-
zado la economía estadou-
nidense y ha alterado la 
vida cotidiana de la gente.

Trump tendrá 
que abandonar 
la Casa Blanca 
si pierde, dice 
Nancy Pelosi

REUTERS
WASHINGTON

La votación por 
correo podría 
conducir al fraude, 
esgrime el presidente

AP
GINEBRA

▲ Sudáfrica corre el riesgo de ser un precursor de lo que va a pasar en el resto del conti-
nente, asegura el director de emergencias sanitarias de la OMS. Foto Xinhua

Repudio a las amenazas de 
muerte a Hebe de Bonafini
STELLA CALLONI,
CORRESPONSAL
BUENOS AIRES



TULUM U tsikbalil yóok’lal bix úuchik u 
máan u kuxtal úuchben ch’i’ibal tu chowakil 
300 ja’abo’ob ichil maaya lu’ume’, táan 
u káajal u chikpajal tu yúuchben kaajil 
Cobá. Le je’ela’ táan u béeytal tumen táan 
u meyajo’ob arqueólogo’ob, epigrafiasta’ob, 
restauradoro’ob yéetel paantaj máako’ob. 
Maanal ti’ lajun ja’abo’ob káajal u meyajo’obi’ 
yéetel tak walkila’ ts’o’ok u k’ajóolta’al tu 
beel kanlajun túul máako’ob máan u beet u 
ajawilo’ob te’e kaaja’. 

U meyajil Proyecto Cobá, jo’olbesa’an 
tumen X-arqueóloga María José Con Uribe, 

beeta’an tumen u mola’ayil Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México, ikil táan u 
meyaj Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) tu lu’umil Quintana Roo. 
Walkil túuna’, ts’o’ok u yojéelta’ale’ táan u taal 
u ja’abil 500 d.C., ichil u k’iinilo’ob Clásico 
Temprano, ka’aj jéets’ u ch’i’ibal Ju‘npik 
Tok‘, máaxo’ob tu jach aktáantijubáajo’ob 
yéetel máaxo’ob jéets’ Tikal yéetel Calakmul. 

Le je’elo’, páatchaj u yojéelta’al úuchik 
u na’atal ba’ax ku ya’alik Panel 7 ti’ Juego 
de Pelota táaka’an ichil u múuch’il Grupo 
Navarrete de Cobá, ts’o’okole’ yaan uláak’ 59 

u p’éel póol meyajo’ob te’elo’ xak’alta’ab ti’al u 
yojéelta’al 14 u túul ajawo yanchajo’ob te’elo’.

J-epigrafista Octavio Esparza Olguín, 
máax ku meyaj Centro de Estudios Mayas ti’ 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
tu ya’alaje’ yanchaj bolonp’éel póol meyaj 
páatchaj u sutk’esa’al u ts’íibil tu túulisil wa 
nonoj ti’: K‘ahk‘ Chitam; Uxman; ... K‘awiil; 
Yopaat Taj ... Naaj; Ixik ... Yopaat; ... K‘ahk‘ ... 
Yopaat; Kalo‘mte‘ ...; yéetel Xaman K‘awiil , 
beyxan le ts’o’ok u yáax a’alalo’, Ju‘npik Tok‘.

Martes 21 de julio de 2020

En época de naufragios 
hay que mirar su accionar; 
quieren culpar de contagios 
a quien sale a trabajar
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¡BOMBA!
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Oochel Mónica López Portillo. / INAH

Identifican a 14 gobernantes de Cobá durante su apogeo

Ojéelta’ab u k’aaba’ kanlajun túul ajaw jéets’o’ob 
tu yúuchben kaajil Cobá k’iin jach lik’a’an
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