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Confía el presidente López 
Obrador en que julio concluya 
“sin pérdida de empleos”

Acuerdan desarrolladores y 
gobierno estatal reactivación 
con sector inmobiliario
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▲ La economía de la isla depende 80% de este sector. En la actual situación laboral, los empresarios han hecho lo posible por mantener el trabajo, con un salario 
mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. La última vez que llegó un crucero a la isla fue el 15 de marzo y se vislumbra una 
muy lenta recuperación. Foto LJM / Poseidón, Centro de Buceo

 Cozumel y la crisis de los cruceros
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Rebasa Yucatán los mil decesos 
a causa del nuevo coronavirus; 
reporta el sector Salud
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Yucatán, ideal para emprendimiento
con miras a recuperación económica

Seguridad pública y cohesión entre organizaciones, academia y gobierno impulsan el ecosistema emprendedor: Gimena Sánchez
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Los años recientes no 
venían siendo promi-
sorios para los pro-
ductores mexicanos 

de café. Ya en el documento 
sobre su Proyecto Alternativo 
de Nación 2018-2024, el actual 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, enfatizaba la 
necesidad de llevar a cabo un 
programa de rescate del sector 
cafetalero. Su producción se 
encuentra en una acentuada 
pendiente, como resultado de 
lo cual las poblaciones dedica-
bas al cultivo del café viven en 
condiciones de virtual margi-
nación, señalaba el escrito. Y 
a esta condición, agregaba, ha-
bía contribuido el sistemático 
abandono del sector por parte 
de los sucesivos gobiernos.

En perspectiva, México con-
tinúa siendo un importante 
productor del aromático: ocupa 
el número 11 en el mundo. Pero 
ello da cuenta de un serio des-
plome, porque a finales de la 
década de los 90 llegó a ser el 
quinto productor en ese rubro, 
sólo atrás de Brasil, Colombia, 
Indonesia y Vietnam.

Una de las causas de la caída 
en la producción cafetalera ha 
sido el avance, especialmente 

a partir de 2013, de la llamada 
roya del cafeto, un hongo que 
ataca con virulencia a las matas 
de café, provocando la caída de 
sus hojas, así como el debilita-
miento y hasta la muerte de 
dichas plantas. Sin embargo, los 
problemas del sector no sólo se 
deben a la roya: un inadecuado 
manejo agrícola de los cultivos, 
la falta de una tecnología más 
moderna para proteger a éstos 
de las plagas, la ausencia de po-
líticas de fomento, determinan 
que los rendimientos de la pro-
ducción no sean rentables, a lo 
que se suma la inestabilidad de 
los precios del grano en el mer-
cado. Esta conjunción de males 
ha llevado a muchos producto-
res, más de una vez, a dejar per-
der sus cosechas, alegando que 
lo que gastan en mano de obra 
es más de lo que pueden ganar 
comerciando su producto.

Además, como apunta 
Arturo García Jiménez, pre-
sidente del Consejo de Vigi-
lancia del Sistema Producto 
Café de Guerrero, alrededor de 
60 por ciento de los cafetales 
existentes en nuestra nación 
son viejos y no hay recursos 
para renovarlos. Para colmo, 
a escala mundial, se registró a 

comienzos de este año una so-
breproducción de café porque 
distintos países impulsaron el 
cultivo de plantas crecidas a 
pleno sol, haciendo uso de pes-
ticidas y fertilizantes, lo que 
aumenta el rendimiento, pero 
agota rápidamente la fertilidad 
de los suelos. En México, por el 
contrario, la mayor parte de la 
superficie cultivada con café 
se halla bajo sombra diversifi-
cada, que es el método tradicio-
nal, y que además favorece la 
biodiversidad y evita las pérdi-
das de suelo fértil.

El café no está incluido 
en el esquema de precios de 
garantía, como sí lo están, 
por ejemplo, el arroz, frijol, 
maíz y trigo para pan, de ma-
nera que los cafetaleros no 
están protegidos contra las 
eventuales bajas del precio 
mundial, que en el caso de 
su producto tiende a ser muy 
variable. Y el COVID-19 com-
plica aún más el panorama 
para el sector debido a que 
favorece las variaciones en 
el precio, pero especialmente 
porque si la pandemia llega a 
los campos, puede agravar la 
situación de los productores 
y sus familias.

Café y cafetaleros 
en problemas

▲ Los cafetaleros no están protegidos contra las eventuales bajas del precio mundial, que en el 
caso de su producto tiende a ser muy variable. Foto Cuartoscuro
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Yucatán presenta ventajas 
competitivas que lo hacen 
uno de los lugares donde 
mejor se puede emprender, 
destacó Gimena Sánchez, di-
rectora de emprendimiento 
y ecosistemas de Endeavor 
México.

AEntre estas ventajas se 
cuentan factores sociales 
como la seguridad, la cali-
dad de vida, y en especial 
la cohesión que hay entre 
organizaciones, la academia 
y las instancias de gobierno 
que impulsan el ecosistema 
emprendedor, resaltó.

La entrevistada auguró 
que los emprendedores ten-
drán un papel  fundamental 
en la recuperación econó-
mica del estado y del país en 
general, tras el impacto de la 
pandemia del COVID-19.

Endeavor, organización 
que impulsa al sector em-
prendedor de alto impacto 
en todo el mundo, examina 
el panorama del ecosis-
tema de innovación y em-
prendimiento, así como las 
ventajas competitivas que 
contribuyen al desarrollo 
del ecosistema de empren-
dimiento fuera de las gran-
des ciudades y capitales, 
presentó hace unos días un 
estudio que realizó durante 
seis meses en Yucatán, con 
base a entrevistas a más de 
320 personas relevantes de 
la zona.

Entre los datos relevan-
tes que se encontraron está 
que en Yucatán, sólo cinco 
emprendedores son respon-
sables del 36 por ciento de 
los empleos. Además, los 
emprendimientos actua-
les en Mérida centran sus 
modelos de negocio en los 
sectores de alimentos y be-
bidas, con un 20 por ciento; 
comercio, el 12 por ciento, y 
tecnologías de la informa-
ción, con 11 por ciento.

Gimena Sánchez indicó 
que, además de la seguri-
dad que existe en Yucatán, 

lo que genera un perfecto 
ambiente para emprender, 
existe talento; la entidad 
cuenta con un número de 
universidades con carreras 
enfocadas en ingenierías, 
las cuales van en aumento. 
Esto propicia un fortaleci-
miento en el eje de la inno-
vación y tecnología.

Además, por la calidad 
de vida del estado, dijo, em-
prendedores de otras par-
tes del país han decidido 

establecerse en Yucatán 
y han encontrado talento 
humano.

Aunado a esto, existen 
redes entre organizaciones, 
universidades, empresas y 
gobierno que  promueven el 
emprendimiento, algo que 
no encuentran en cualquier 
parte. “Esta unión y cohe-
sión ayudan mucho a tener 
las bases para lograr impul-
sar el ecosistema emprende-
dor”, manifestó.

Barreras a los empren-
dimientos.

No obstante, en su análisis 
encontraron áreas de opor-
tunidad, retos y barreras 
que enfrentan  los  empren-
dedores locales. Entre éstas 
se encuentran escalar sus 
negocios, crear un efecto 
multiplicador, crecer e ins-
pirar a las siguientes gene-
raciones e invertir en otros 
emprendedores.

UUna de las posibles ra-
zones principales por las 
cuales se “atoran” para esca-
lar sus proyectos, agregó, es 
el tema del financiamiento; 
una vez que superen esto se 
puede lograr el efecto multi-
plicador.

Según la especialista, los 
emprendedores de Yucatán 
mantienen una visión local 
que no les permite tener un 

Yucatán ofrece condiciones idóneas 
para emprender: Gimena Sánchez
Seguridad, talento y cohesión, sus ventajas, indica directora de Endeavour México

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

PASA A LA PÁGINA 4
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crecimiento tan exponen-
cial; una mirada más global 
sobre lo que pasa en otras 
partes. “No tienen ese em-
pujón para lograr una ma-
yor ambición en el camino”, 
apuntó.

Para la experta, los em-
prendedores encuentran 
un éxito de manera local, 
que no los impulsó a ver 
más allá; no se comparan 
con otras grandes empresas 
de otros países. Ante esta 
situación, dijo, es necesaria 
la presencia de un “héroe 
local”, una figura de em-
prendedor que ha logrado 
un éxito a nivel global, que 
pueda inspirar a los demás. 

Serán sobrevivientes

Por otro lado, indicó que 
los emprendedores serán 
fundamentales para la re-
cuperación económica tras 
la crisis que ha generado la 
pandemia del COVID-19, 
pues tienen la caracterís-
tica de saber sobrevivir; son 
resilientes ante situaciones 
adversas

Entonces, habrá tres ti-
pos de emprendedores: quie-
nes no supere la crisis van 
a tener sus negocios, pero 
estas “cicatrices” les ayuda-
rán para regresar con mayor 
fuerza; los segundos serán 
los que se mantendrán y en-
contrarán estrategias para 
salir adelante, y por último 
están quienes “la están rom-
piendo”, enfocados en la tec-
nología, que actualmente es 
necesaria en diversos ámbi-
tos, como la educación y en 
lo laboral.

Recomendó a los em-
prendedores enfocarse en 
resolver problemas, que 
tengan una visión de largo 
plazo, a futuro, que se po-
dría escalar.

Emprendedores 
de otras partes 
del país han 
decidido 
establecerse 
en Yucatán y 
encontrado 
talento humano

VIENE DE LA PÁGINA 5

▲ Infografía Víctor Cámara/ La Jornada Maya
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En agosto, Volaris volverá a conectar 
a Yucatán con cuatro rutas nacionales

Durante el mes de agosto, la 
aerolínea Volaris reactivará 
sus rutas Mérida-Monterrey, 
Mérida-Guadalajara y Mé-
rida-Tijuana como parte del 
plan de reactivación turís-
tica de Yucatán, elaborado 
por la Secretaría de Fomento 
Turístico del Estado (Sefotur) 
que contempla tres fases: 
cuidado de la salud, preser-
vación de la oferta turística, 
y reactivación de mercado.

La aerolínea con el ma-
yor número de rutas a Yu-
catán tendrá un incremento 
de 109% en sus operaciones 
durante agosto, conectando 
al estado con cuatro des-
tinos de manera directa y 
ofreciendo 10 mil asientos 
con tarifas desde 939 pesos 
en viaje sencillo. 

La empresa reactivará 
sus rutas Mérida-Monte-
rrey, Mérida-Guadalajara y 
Mérida-Tijuana, la única ae-
rolínea en operar esta ruta, 
conectando a Yucatán con 
cuatro rutas nacionales, in-
cluyendo su ruta a la Ciudad 
de México.

En tanto, el pasado jue-
ves, el hotel Wayam Mundo 
Imperial ubicado en Mérida, 
abrió sus puertas con un 
nuevo programa denomi-
nado Imperial Clean, el cual 
implementa los más altos 
estándares de calidad, lim-
pieza y desinfección, a fin 
de recibir a sus huéspedes 
en un ambiente seguro.

A través de un comuni-

cado, Sefotur señaló que el 
Wayam Mundo Imperial es 
un lujoso hotel boutique con 
52 suites, un carril de nado, 
un bar en la azotea, entre 
otros servicios de última ge-
neración con alta tecnología 
y un novedoso diseño ur-
bano e innovación sostenible.

Es el primer hotel en su 
tipo del estado, ya que se en-
cuentra en la primera fase 

para obtener la certificación 
LEED (Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental) un sis-
tema con reconocimiento 
internacional para edificios 
sustentables, al no demoler 
ningún árbol para el cuidado 
y respeto del medio ambiente.

Por su reciente apertura, 
manejará una promoción 
del 50% de descuento en las 
reservas realizadas antes del 

31 de agosto que serán váli-
das hasta enero 2021; más 
información en el sitio web 
wayammundoimperial.com

“En Yucatán somos un 
referente en materia de se-
guridad y también de bio-
seguridad y certeza sanita-
ria. Nos hemos preparado 
con los mejores protocolos 
para recibir a los visitan-
tes  cuando el momento 

de viajar llegue, dándoles 
una experiencia segura y 
extraordinaria para que 
puedan disfrutar de este 
destino lleno de atractivos 
naturales, culturales y gas-
tronómicos, donde miles 
de años de historia conflu-
yen con la modernidad”, 
señaló Michelle Fridman 
Hirsch, secretaria de Tu-
rismo de Yucatán.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Acumula Yucatán más de mil muertos por COVID-19

Ayer se registraron 30 
muertes en Yucatán debido 
al COVID-19, reportó la Se-
cretaría de Salud del Estado 
(SSY), por lo que los decesos 
ascienden a mil nueve.

De los 30 decesos, 21 son 
hombres y nueve mujeres, 
en un rango de edad de 37 
a 90 años, cuyas principa-
les enfermedades fueron 
hipertensión arterial, dia-
betes, obesidad, insuficien-
cia renal crónica, EPOC y 
cardiopatía.

En total, ya son 8 mil 
729 los infectados, 102 de 
los cuales son de otro país u 
otro estado.

En Mérida, se han diag-
nosticado 4 mil 764 perso-
nas contagiadas de coro-
navirus (casos acumulados 
al 25 de julio), de las cuales 

residen mil 344, en la zona 
oriente; mil 197, en la zona 
norte; 995, en la zona po-
niente; 741, en la zona sur, y 
487 en la zona centro.

De los 8 mil 729, 6 mil 
803 ya se recuperaron y 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar; 410 están 

estables, aislados, monito-
reados constantemente por 
personal médico de la SSY 
y presentan síntomas leves; 
507 de los pacientes están 
hospitalizados y en aisla-
miento total. El rango de 
edad de los casos confirma-
dos es de un mes a 98 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 La aerolínea con el mayor número de rutas a Yucatán tendrá un incremento de 109 por ciento en sus operaciones durante agosto. Foto 
Juan Manuel Valdivia

Aerolínea reactivará sus rutas de Mérida hacia CDMX, Monterrey, Guadalajara y Tijuana
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La titular de la Oficina de 
Representación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Yucatán, Miriam 
Suárez Castro, informó que 
35 profesionales de la salud, 
“cuya misión es sumarse a 
la estrategia implementada 
por nuestro Instituto para 
atender a pacientes con 
COVID-19, llegaron a esta 
oficina en un esquema de 
colaboración”.

Los profesionales, entre 
los que se encuentran urgen-
ciólogos, geriatras, internistas 
y enfermeras especializadas 
en terapia intensiva, “van a 
sumarse a nuestros equipos 
conformados por médicos y 
enfermeras para la atención 
de pacientes COVID-19”.

Hace una semana llega-
ron a Mérida 24 miembros 
de la brigada y el viernes 
pasado, se sumaron 11 briga-
distas más que incluyen en-
fermeras intensivistas, ge-
nerales y médico residentes.

Suárez Castro abundó que 

esta Brigada COVID “va a 
brindarnos la manera de tra-
bajar como lo ha venido ha-
ciendo en diferentes estados, 
pero al final de cuentas las 
líneas estratégicas de cómo 
atender a este tipo de pacien-
tes las tenemos marcadas 
desde el inicio de la pande-
mia y conforme han surgido 
nuevos medicamentos y tra-
tamientos, los hemos ido im-
plementando, sólo vienen a 
reforzar nuestras estrategias”.

Encabezada por el mé-
dico especialista en División 
de Proyectos Especiales en 

Salud, Rodolfo Sosa Barra-
gán, los profesionales cuen-
tan con amplia experiencia 
en crear estrategias que per-
mitan despresurizar la satu-
ración hospitalaria y forta-
lecer la atención a pacientes 
con el nuevo coronavirus.

Los especialistas provie-
nen de Ciudad de México, 
Estado de México y Queré-
taro y son parte del personal 
del IMSS, quienes ya han 
realizado su labor en otros 
estados como Baja Califor-
nia y Ciudad de México.

Suárez Castro consideró 

que pese a que la enferme-
dad es nueva, desde princi-
pios de marzo y desde esas 
fechas “estos profesionales 
se han integrado a las dife-
rentes brigadas y tienen la 
experiencia que nos ha dado 
la evolución del COVID”.

Con relación a la evo-
lución de la enfermedad 
señaló que no puede decir 
que estén bajando los casos, 
“estamos como en una me-
seta, y creo que ha ayudado 
la decisión del gobernador 
de haber limitado la circula-
ción vehicular”.

Brigada COVID en la entidad ya suma 35 
profesionales de la salud: Miriam Suárez
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

La entrega de medicamen-
tos a domicilio es la nueva 
estrategia del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) pensada para apoyar 
a los derechohabientes vul-
nerables, a fin de que no 
tengan que acercarse a los 
hospitales o unidades fami-
liares por sus medicinas y 
evitar contagios.

“Pensando en esa pobla-
ción de riesgo, para que no 
tenga que desplazarse a las 
unidades, los medicamentos 
les llegan a la puerta de su 
casa”, destacó la titular de la 
Oficina de Representación 
del IMSS en Yucatán, Mi-
riam Victoria Suárez Castro.

El paciente llama a un call 
center (IMSS 800 9530496), 
informa que medicamentos 
necesita y da el folio de su re-
ceta, se empaqueta todo en la 
farmacia y “personal nues-
tro lo entrega a domicilio”.

Receta Resurtible

Otra estrategia implementada 
por el IMSS es la Receta Re-
surtible: los adultos mayores 

y personas con enfermedades 
crónico degenerativas contro-
ladas reciben en su consulta 
tres recetas canjeables, una 
por cada mes, ya que concurre 
a su control cada tres meses.

Mediante este sistema 
evita hasta ocho consultas al 
año y puede canjear su receta 
en el horario hábil que le con-
venga; lo importante es que 
puede concurrir un familiar, 
vecino o amigo a buscar los 
medicamentos, evitando de 
ese modo que la o el paciente 
pueda estar expuesto al CO-
VID-19 u otras enfermedades.

En 2019, se entregaron 
más de cinco millones de Re-
cetas Resurtibles en las mil 
253 Unidades de Medicina 
Familiar o clínicas; y en el 
primer trimestre de 2020 se 
han surtido más de 922 mil.

Con relación a si han en-
viado pacientes al hospital 
temporal Siglo XXI, señaló 
como un acierto del gober-
nador esa decisión para des-
aturar nosocomios. “El Insti-
tuto aún no ha enviado pa-
cientes al Siglo XXI porque 
no lo hemos requerido, pero 
sabemos que está la puerta 
abierta para que las autori-
dades nos puedan ayudar 
con esos pacientes que ya es-

tán a punto de darse de alta”.
Aseguró que ese movi-

miento no ha sido necesario 
porque siguen reconvir-
tiendo; “el aumento del 30% 
de las camas nos ha permi-
tido estar en esta situación”.

De junio a julio, el IMSS 

ha tenido un incremento de 
65% por ciento en el número 
de ingresos por sospecha de 
COVID-19: pasó de 20 a 33 
ingresos cada 24 horas. 

La Oficina de Represen-
tación Yucatán registró un 
aumento de 185% en la de-

manda de atención ambu-
latoria y hospitalaria. En el 
mismo periodo, la toma de 
muestras diagnósticas tam-
bién tuvo un alza de 110%. 
El IMSS en Yucatán atiende 
a más del 50 por ciento de la 
población en la entidad.

Entregará IMSS medicinas a domicilio 
a los derechohabientes vulnerables
Los pacientes también recibirán tres recetas canjeables en cada una de sus consultas

▲ Las nuevas estrategias del IMSS buscan que los adultos mayores y personas con en-
fermedades crónico degenerativas no tengan que acercarse a los hospitales o unidades 
familiares. Foto Juan Manuel Valdivia

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA



LA JORNADA MAYA 
Lunes 27 de julio de 2020 YUCATÁN 7

En reunión por videocon-
ferencia con integrantes de 
la Asociación de Desarro-
lladores Inmobiliarios (ADI), 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal invitó a los empresa-
rios de este sector a inver-
tir en Yucatán para generar 
nuevos empleos que permi-
tan a las familias mejorar 
sus condiciones de vida y 
así impulsar la reactivación 
económica del estado.

Durante ese encuentro 
virtual, Vila Dosal comentó 
que en Yucatán se están rea-
lizando nuevas inversiones 
inmobiliarias por casi 10 mil 
millones de pesos que gene-
ran más de 20 mil empleos, 
entre directos e indirectos, por 
firmas como Crown Park Yu-
catán, TAO México, AURA y 

Misión Obispado, lo que sig-
nifica una importante aporta-
ción a la economía del estado.

Al ofrecer una presen-
tación sobre la situación 
actual del estado, cómo ha 
enfrentado la crisis sanita-
ria y los planes a futuro para 
la reactivación económica, 
Vila Dosal sostuvo que, ante 
los momentos que se viven, 
hoy más que nunca se re-
quiere del apoyo de la ini-
ciativa privada para crear 
fuentes de trabajo.

A su vez, el presidente de la 
ADI, Enrique Téllez Kuenzler, 
resaltó la apertura y diálogo 
franco de Vila Dosal con los 
empresarios de este sector y 
reiteró la disposición de tra-
bajar de la mano en la reacti-
vación económica, al tiempo 
de afirmar que continuarán 
invirtiendo en Yucatán

Vila Dosal reiteró que, 
ante el escenario económico 

mundial, Yucatán es un lu-
gar en México que ofrece 
certeza a la inversión, la cual 
puede generar los empleos 
que se necesitan para que 
las personas puedan mejorar 
sus condiciones de vida.

El gobernador destacó 
que Yucatán ocupa prime-
ros lugares en varios ru-
bros como en el Índice de 
Paz 2020, en donde figura 
como el estado más pacífico 

de México por cuarto año 
consecutivo. Además, es el 
estado con mayor seguri-
dad para que las empresas 
realicen sus operaciones 
de acuerdo con la Ameri-
can Chamber México; es el 
primer lugar en seguridad 
pública y jurídica con base 
en el reporte del Instituto 
Mexicano de la Competiti-
vidad (IMCO); tiene el pri-
mer lugar en el índice de Es-
tado de Derecho de acuerdo 
con World Justice Project; 
es segundo lugar en trans-
parencia con la calificación 
más alta de su historia; y 
ocupa el tercer sitio en me-
jora regulatoria y en presu-
puesto basado en resulta-
dos, esta última la más alta 
calificación de su historia, 
resaltó Vila Dosal.

En su exposición, el go-
bernador mencionó que 
Yucatán cuenta con una 

Población Económicamente 
Activa de un millón 108 mil 
81 personas y un índice de 
rotación laboral de 1.7 por 
ciento, y destacó la conecti-
vidad marítima que permite 
comunicar el puerto de Pro-
greso con Estados Unidos en 
menos de 48 horas.

En la videoconferencia 
participaron la directora 
general de ADI, María José 
Fernández y los socios Ale-
jandro Allende, de la firma 
Copri; Lucio Rodríguez, de 
Gicsa; Alfonso Salem, de 
Grupo Carso; Esteban Agui-
lar, de Grupo Inverdesarro-
llos; Mauricio López, Ro-
berto Kelleher y Lidia Cal-
zada, de Inmobilia, así como 
Mauricio Carrillo de Intac; 
Iñigo Mariscal, de Marhnos; 
Michel Montant, de Posadas; 
Jaime Fasja, de Thor Urbana; 
Felipe Ávila, Luis Enrique 
Castillo y Eloy Reyes.

Actualmente, ramo de edificaciones genera más de 20 mil empleos en el estado

Invita Mauricio Vila a desarrolladores 
inmobiliarios para invertir en Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Entre las ventajas que ofrece Yucatán para la inversión, el gobernador destacó la seguridad, la certeza ala inversión y la conectividad marítima con 
Estados Unidos. Foto Comunicación gobierno de Yucatán

Hoy más que 
nunca se requiere 
del apoyo de la 
iniciativa privada 
para crear 
empleos



A partir de agosto se inten-
sificarán los vuelos desde 
la Ciudad de México hacia 
Chetumal y se retomarán 
los de Guadalajara, por lo 
que es imprescindible que 
la zona sur del estado re-
grese, por lo menos, al se-
máforo naranja para que los 
centros de hospedaje pue-
dan tener una ocupación 
del 30%, informó Deborah 

Angulo Villanueva, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles del Centro y Sur de 
Quintana Roo.

Añadió que las aerolí-
neas incrementarán sus 
vuelos debido a la de-
manda del destino Grand 
Costa Maya, que ampara a 
Chetumal, Bacalar y Ma-
hahual, que en conjunto 
cuentan con aproximada-
mente 2 mil habitaciones, 
lo que significaría que se 
podría tener 885 habita-
ciones ocupadas.

Señaló que “los turistas 
están buscando destinos 
como el nuestro, que privi-
legian la privacidad, la se-
guridad, la naturaleza y la 
confianza. Es una gran res-
ponsabilidad para los em-
presarios del ramo turístico 
y para toda la cadena por 
donde pasa el turista, desde 
las propias aeronaves, el ae-
ropuerto, los taxis, los hote-
les y los centros recreativos. 
Los controles de sanidad 
hay que mantenerlos, por-
que hasta en tanto no se 

cuente con una vacuna, la 
responsabilidad recaerá en 
todos y cada uno de los que 
estemos en contacto con los 
turistas y del cumplimiento 
que ellos den a las propias 
disposiciones de cada esta-
blecimiento”.

Dijo que están a la espera 
de que Aeroméxico retome 
sus planes para abrir la ruta 
de la Ciudad de México, que 
originalmente estaba pla-
neada para el mes de junio, 
pero ante la contingencia 
fue pospuesta: “Nos han 

informado las autoridades 
que en breve esta línea aé-
rea anunciará la apertura 
de su vuelo, que será dia-
rio desde la Ciudad de Mé-
xico, también en el mes de 
agosto. Lo anterior coinci-
dirá con la ampliación del 
aeropuerto internacional 
de la ciudad capital, lo que 
permitirá a los pasajeros 
transitar de manera có-
moda por sus instalaciones. 
Otra buena noticia es que a 
partir del 15 de agosto se re-
abre la frontera de Belice”.

Se reactivarán más vuelos a Chetumal en agosto; 
zona debe regresar al naranja: hoteleros
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

“Los negocios de la zona sur 
del estado, desde Chetumal 
hasta Tulum, pasando por Ba-
calar y Mahahual, han sido 
excluidos de los planes de re-
activación económica de los 
distintos niveles de gobierno, 
por lo que es previsible que 
nos convirtamos en una ciu-
dad fantasma, sostenida si 
acaso por el flujo económico 
destinado a la burocracia”, 
sostuvo Juan Jaime Min-
güer, presidente de la Canaco 
Servytur Chetumal-Tulum, 
quien solicitó que en todo el 
estado se trabaje “en igualdad 
de condiciones zona norte y 
zona sur, con el compromiso 
de mantener las rigurosas 
medidas de saneamiento”.

En un comunicado, ex-
plicó que la extensión de 
una semana en semáforo 
rojo sólo provocará el agra-
vamiento de la ya de por 
sí complicada situación eco-
nómica de los comercios, 
hoteles y restaurantes de la 
zona sur, especialmente en 
la capital del estado.

“Es evidente que la zona 
sur no ha sido considerada 

en un plan de reactivación 
económica, sin apoyos para 
financiarse”, añadió.

“Permanecer cerrados 
una semana más nos dañará 
enormemente; vivimos en 
la incertidumbre, con hora-
rios confusos, con medidas 
de restricción que cambian 
de una manera aleatoria, 
con cierres a la circulación 
que no entendemos, con 
filtros en la carretera que 
solamente generan descon-
fianza entre los visitantes y 
una indignante imagen a ni-
vel nacional”, destacó.

Aseguró que el comercio 
organizado, los hoteleros, los 
restauranteros y todos los 
negocios en general se han 
esforzado por cumplir con los 
protocolos sanitarios, pero no 
han recibido el apoyo necesa-
rio para paliar esta situación.

“Tenemos que adaptar-
nos a la nueva normalidad, 
máxime que en cuestión de 
días Belice abrirá nueva-
mente sus fronteras y debe-
mos estar listos para recibir-
los para que no se topen con 
comercios, hoteles o restau-
rantes cerrados. Eso impedi-
ría que la economía que ge-
neran tradicionalmente no 
pueda beneficiarnos”, dijo.

Igualdad de condiciones entre zonas 
norte y sur: Canaco Chetumal-Tulum
No fuimos considerados en un plan de reactivación económica, dijo Jaime Mingüer

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ La extensión de una semana en semáforo rojo sólo agravará la situación económica de los 
comercios, hoteles y restaurantes de la zona sur. Foto Juan Manuel Valdivia
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Vive Cozumel compleja situación 
laboral por crisis de los cruceros

La cancelación de los arri-
bos de cruceros, sector del 
cual depende 80% de la eco-
nomía de la isla, ha causado 
en Cozumel una situación 
laboral muy compleja: los 
empresarios han hecho lo 
posible por mantener los 
puestos de trabajo, con un 
salario mínimo que no al-
canza para cubrir las nece-
sidades básicas de los traba-
jadores, destacan líderes sin-
dicales de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) y la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM).

Pese a lo anterior, el cozu-
meleño es de mucho arraigo 
y busca autoemplearse en 
la isla antes que salir al con-
tinente a buscar trabajo, lo 
cual además le implica un 
costo económico de trans-
portación, señaló la presi-
dente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en la 
ínsula, Carmen Joaquín.

“El caso de Cozumel es 
muy particular; nuestra 
economía no sólo depende 
del turismo sino de un sub-
sector del turismo que es 
de los más afectados en 
esta crisis: los cruceros. Va 
a ser el subsector con la 
recuperación más lenta, y 
fue el primer afectado. El 

15 de marzo tuvimos el úl-
timo crucero, entonces la 
recesión comenzó práctica-
mente un mes antes que los 
demás destinos”, narró.

Reconoció que la econo-
mía cozumeleña ha sufrido 
bastante por la falta de 
flujo de este tipo de turis-
tas, pero “la buena noticia 
es que la hotelería ya está 
de nuevo trabajando, con 
todas las restricciones de 
ocupación que se han de-
terminado para respetar la 
sana distancia. Por fortuna 
Cozumel es un destino de 
baja densidad, donde se 
ha cuidado mucho el tema 
sanitario. Los visitantes 
tienen la posibilidad de 
hacer actividades al aire 

libre, acuáticas y subacuá-
ticas, no tienes que estar 
encerrado para tener una 
buena experiencia”.

Aunque celebró el re-
ciente anuncio de un pro-
grama de créditos banca-
rios para los centros de 
hospedaje, consideró insu-

ficientes los apoyos fede-
rales al sector empresarial, 
sobre todo a las pequeñas y 
medianas empresas, lo cual 
es vital porque Cozumel 
compite con islas-Estado 
del Caribe cuya recauda-
ción va íntegramente a su 
Producto Interno Bruto 
(PIB), mientras que los in-
gresos que obtiene la ínsula 
pasan a la federación y ésta 
le regresa sólo un porcen-
taje de lo recaudado. “Esas 
islas están siendo apoyadas 
por sus gobiernos porque 
saben que el turismo es 
una de las industrias que 
más rápido puede recupe-
rarse”, destacó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

LA ECONOMÍA DE LA ISLA DEPENDE 80% DEL SUBSECTOR TURÍSTICO

Tenemos que retomar la vocación original del destino, señaló Genny Canto

Salir de la recesión 
llevará al menos 
tres años, acotó el 
líder de la CROC

 El panorama para lo que resta del año no es muy alentador. Fotos Juan Manuel Valdivia

PASA A LA PÁGINA 10
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Consideró que la re-
cuperación va a ser lenta: 
“Estamos acostumbrados 
a enfrentar crisis post hu-
racanes, pero ésta no tiene 
precedentes. Me parece que 
la población ha resistido 
bastante bien, pero nece-
sitamos urgentemente en-
contrar esquemas de apoyo”.

Salario necesita 
recuperarse

“A mi manera de ver las 
cosas vamos a tardar cerca 
de tres años para media-
namente salir de la crisis 
económica que nos ha hun-
dido”, dijo Marco Antonio 
Torres Ruiz, secretario gene-
ral de la CROC en Cozumel.

“La situación del sector 
laboral de la isla es dema-
siado crítica, algunos no 
están ganando más que el 
salario mínimo general, no 
importando la categoría 
que se tenga; los costos en 
el transporte de los barcos 
se ha elevado de manera 
considerable y la canasta 
básica se ha ido hacia las 
nubes, por lo que ya es in-
suficiente el poco salario 
que están devengando los 
trabajadores”.

Por ejemplo, el sueldo de 
un steward, que hace cua-
tro años era de 169 pesos y 
que sólo ha tenido un in-
cremento de 5% anual (alre-
dedor de ocho pesos) desde 
entonces, mientras que sa-
larios como el de camarista 
o cantinero quedaron entre 
uno y cinco pesos arriba del 
mínimo general.

Esto, aseguró, es insufi-
ciente para vivir sobre todo 
en una isla, donde el costo 
de los productos se encarece 
al tener que sumarle el costo 
del transporte para llegar a 
los comercios locales: “Se 
necesita un incremento sa-
larial mucho mayor”.

Aunque dijo no contar 
con datos del total de la po-
blación económicamente 
activa en la isla, mencionó 
que en su sindicato ha ha-
bido por lo menos 120 bajas.

Insuficiente 
movimiento turístico

Para Genny Canto, secreta-
ria general de la CTM en 
Cozumel, las empresas es-
tán tratando de apegarse a 
laborar con 30% de trabaja-
dores y los van rotando, y 

aunque se ve un poco más 
de movimiento turístico con 
el paso de los días, este es 
insuficiente: “Más que bien, 
estamos menos mal”.

Resaltó la capacitación que 
está recibiendo el personal de 
los centros de hospedaje y 
prestadores de servicios para 
seguir los lineamientos de la 
nueva modalidad en la aten-
ción al público.

Aseguró que la mayoría 
de las empresas han podido 
mantener la nómina, pero 
no se sabe cuánto tiempo 
más podrán hacerlo, luego 
de cuatro meses de parálisis.

Vocación turística 

“En algún momento perdi-
mos la vocación turística de 
Cozumel, de ser un lugar en 
donde el principal giro era el 
buceo, esnórquel y el turismo 
de playa, todos los empresa-
rios le apostaron a los cruce-
ros. Al día de hoy nos estamos 
dando cuenta que el turismo 
de cruceros deja de venir y 
tenemos que retomar la vo-
cación original de la isla, que 
son los hoteles y los tours”, 
detalló Genny Canto.

Respecto a los cruceros 

“el panorama para lo que 
resta del año no es muy 
alentador”, aseguró Carmen 
Joaquín, y reiteró que “es 
necesario reforzar la hote-
lería y el turismo de per-
nocta, tenemos que trabajar 
en mejorar nuestra conec-
tividad aérea y atraer al tu-
rismo nacional”.

“Bahamas tiene una in-
dustria de cruceros fuerte, 
pero también una gran in-
fraestructura hotelera, no-
sotros al ser el destino más 
importante de cruceros del 
mundo perdimos un poco 
de vista esta parte de re-
forzar la hotelería. Necesi-
tamos encontrar esquemas 
que fomenten la inversión 
en ese ramo para que poda-

mos tener una alternativa 
a los cruceros, que han sido 
muy buenos con nosotros, 
estamos muy agradecidos y 
ojalá estén de vuelta muy 
pronto, pero tenemos que 
tener plan B y de ser posible 
plan C, es muy importante 
que nos diversifiquemos, y 
pronto, porque estamos su-
friendo las consecuencias 
de no haberlo hecho antes”, 
manifestó.

Aún no hay una fecha 
precisa para la llegada de 
los hoteles flotantes a la 
isla, pues aunque se ha-
bía anunciado que sería 
a partir de octubre, hay 
navieras que pretenden 
retomar sus operaciones 
hasta el próximo año. Ac-
tualmente hay empresas 
que laboran al 30 o 35 por 
ciento y otras que no van 
a abrir hasta octubre o di-
ciembre de este año, pues 
están orientadas al turista 
que viaja en los cruceros 
y al éste no existir no son 
sostenibles.

“Se habla de que será en 
enero cuando regresen los 
cruceros a la isla y aunque 
los atractivos turísticos es-
tán abiertos al 30% las ren-

tas están muy caras; por 
ejemplo, los restaurantes del 
área de los muelles están ce-
rrados porque es incosteable 
manejarlos”, declaró por su 
parte Torres Ruiz.

Opciones laborales

“Hay tanto cariño y tanto 
arraigo por nuestra tierra 
que la gente de Cozumel 
hará lo imposible por no 
emigrar, tenemos que en 
este momento hacer alian-
zas fuertes entre los empre-
sarios locales y con nuestros 
gobiernos”, destacó la pre-
sidente de Coparmex. Sin 
embargo, de acuerdo con 
los líderes sindicales, hay un 
creciente comercio informal 
en distintas modalidades, 
como las ventas en línea: “se 
ha convertido en un tian-
guis virtual”.

“Algunos han entrado 
al comercio informal por-
que se han puesto a vender 
sobre todo alimentos, otros 
han hecho sus bazares con 
la ropa que ya no utilizan y 
todo mundo está buscando 
la salida económica para 
esta situación”, dijo el diri-
gente de la CROC.

Hay navieras 
que pretenden 
retomar sus 
operaciones hasta 
el próximo año

 Aún no hay una fecha precisa para la llegada nuevamente de los hoteles flotantes a la isla.

VIENE DE LA PÁGINA 9
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Navieras reacomodan todas sus rutas; 
regresarían hasta fin de este año

Las grandes líneas de cru-
ceros como Carnival o 
Royal Caribbean realizan 
ajustes a sus rutas e incluso 
ya han cancelado algunas 
y reagrupan sus embarca-
ciones, la mayoría en puer-
tos de la Florida, Alabama 
y Carolina del Norte, Esta-
dos Unidos. Alrededor de 
las islas Bahamas hay una 
concentración de 15 gran-
des embarcaciones y otros 
están en Curacao y Bar-
bados, de acuerdo con el 
portal Cruisemapper.com.

Aunque han guardado 
hermetismo respecto a la 
reactivación de sus activi-
dades, por medio de sus pá-
ginas oficiales las empresas 
han compartido cierta in-
formación; Carnival Cruise 
Line anunció la venta de dos 
de sus cruceros como parte 
del plan de la compañía para 
reducir su capacidad gene-
ral y enfocarse en barcos 
con características mejora-
das. Los cruceros vendidos 
fueron Carnival Fantasy y 
Carnival Inspiration. Por su 
parte, el Carnival Sensation 
se mudará de Miami, Flo-
rida a Mobile, Alabama y 

tomará itinerarios previa-
mente asignados a Carnival 
Fantasy y Carnival Fascina-
tion. El Carnival Sunrise se 
trasladará de Port Evergla-
des a PortMiami y asumirá 
los itinerarios previamente 
operados por Carnival Sen-
sation, proporcionando un 

barco más grande y mejo-
rado para viajes cortos.

Esa parece ser la ten-
dencia, viajes más cortos 
e itinerarios sencillos. De 
acuerdo con información de 
Cruises News Media Group, 
aunque hay anuncios de re-
activación de rutas desde 

mediados de agosto, éstas 
no necesariamente están 
relacionadas con el área del 
Caribe, donde se encuen-
tran Cozumel y Mahahual, 
pues los viajes comenza-
rán por los destinos que 
hayan salido primero de la 
cuarentena, en este caso 

principalmente el Medite-
rráneo (Europa).

Una de las líneas que 
viaja a territorio quintana-
rroense, Princess Cruises, 
tiene programado reanudar 
sus operaciones hasta me-
diados de diciembre. Otras 
lo harán en 2021. En esta 
nueva etapa, las navieras 
deberán aplicar todos los 
protocolos de seguridad 
que apruebe la Asociación 
Internacional de Líneas de 
Crucero (CLIA). Este mar-
tes el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC 
por sus siglas en inglés) y la 
Carnival Corporation rea-
lizarán una cumbre cientí-
fica exclusiva de COVID-19.

La cancelación de rutas 
también es un hecho: los 
itinerarios de Carnival Fas-
cination desde San Juan, 
Puerto Rico y Barbados 
han sido cancelados para 
2020-2021 y los de Carnival 
Imagination y Carnival Ins-
piration desde Long Beach, 
California, hasta el 19 de 
abril de 2021. Carnival Pa-
norama continuará ope-
rando cruceros de siete días 
desde Long Beach mientras 
que Carnival Miracle ope-
rará itinerarios más cortos 
desde San Diego a Baja Ca-
lifornia, en México.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Una de las líneas que viaja al estado reanudará sus operaciones a mediados de diciembre

 El Consejo Mundial de Viajes y Turismo y la Carnival Corporation realizarán mañana una cumbre
científica exclusiva de COVID-19. Foto Juan Manuel Valdivia

“Debemos entender que no 
hay constante, cada día hay 
un cambio, hoy más que 
nunca,  y las personas se-
guirán buscando viajar pero 
de manera segura (...) quizás 
las tendencias cambien y 
hay que estar alertas para 
hacer productos para esas 
personas”, apuntó Fernanda 
Rivera, manager de la em-
presa turística Kayak.

También será importante 
para los destinos garantizar 
la seguridad sanitaria de 
sus visitantes; en Quintana 
Roo ya suman 6 mil 685 
empresas registradas en el 
programa de Certificación 
en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (CPPSIT).

En el marco de la Cum-
bre Latinoamericana de 
Turismo, que se realizó vía 
virtual del 22 al 25 de julio, 
Fernanda Rivera, de esta 
empresa con presencia en 

más de 70 países y 30 idio-
mas, presentó la conferen-
cia Las oportunidades en 
el cambio de los viajes, en 
donde habló de lo que el 
turismo busca para viajar 
en el futuro.

En una encuesta reali-
zada por Kayak.com, 71% 
de los mexicanos respon-
dió que querían viajar 
dentro de los próximos 
seis meses; en los países de 
Latinoamérica en donde se 
aplicó la encuesta, México 
es “el más optimista”.

En cuanto a la intención 
de búsqueda, dijo que se-
mana a semana se ve una 
recuperación en el turismo, 
principalmente el domés-
tico, desde el 31 de mayo.

El 51% aseguró que quie-
ren viajar dentro de Mé-
xico, lo que representó ade-
más el mayor porcentaje 
en comparación con otros 
países en el mundo.

Fernanda Rivera indicó 
que en la medida en que 
las empresas se adapten a 
estos cambios es que van a 
generar mayores beneficios, 
por lo que consideró que es 
momento de hacer planes 
en segmentos y en plazos 

¿Hacia dónde van a via-
jar estos usuarios? Los da-

tos de la Secretaría de Tu-
rismo federal arrojan que 
de enero a mayo los mayo-
res visitantes internacio-
nales fueron hacia Ciudad 
de México, Cancún, Puerto 
Vallarta y Los Cabos, es 
decir, viajes a la playa, lo 
que coincide con los resul-
tados de la encuesta que 
determinan que 36% de las 
personas buscará destinos 
con playa.

Otra tendencia es que 
en los últimos dos meses 
se han buscado más autos, 
por lo que se estima un 
incremento en los viajes 
en carretera. El 62% de los 
encuestados buscará via-
jes en familia como princi-
pal motivación. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hay que adaptarse a los cambios 
en tendencias de viajes: Kayak
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La reconversión del módulo 
COVI-19, que brindará gra-
tuitamente consultas, fárma-
cos y oxígeno médico a los 
pacientes de esta enferme-
dad que lo requieran, lleva un 
avance del 97 por ciento, dio a 
conocer Eugenio Verdejo Ba-
llina, coordinador de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento 
de Carmen. El funcionario 
recordó que recientemente 
el presidente municipal, Ós-

car Román Rosas González, 
anunció que la administra-
ción destinaría todos los re-
cursos posibles a la atención 
de personas contagiadas de 
SARS-CoV-2 que no cuenten 
con servicios médicos, junto 
con la adquisición de medica-
mentos para este mal. 

Listo para esta semana

El funcionario explicó que  
los detalles faltantes del 
Módulo COVID-19, que se 
ubicará en el Polideportivo 
Chechén, deberán quedar 

concluidos este lunes, antes 
del mediodía, junto con las 
instalaciones telefónicas y 
de Internet con que debe-
rán contar las instalaciones.

Expuso que el objetivo 
de este módulo es conti-
nuar cuidando la salud 
de las familias carmelitas, 
atendiendo a todas las per-
sonas que necesiten ser tra-
tadas de esta enfermedad, a 
quienes se entregarán me-
dicamentos y se apoyará 
con oxígeno gratuito.

Se estima que estas insta-
laciones puedan ser puestas 

en servicio en el transcurso 
de la presente semana.

Agregó que ya se adqui-
rieron más 6 mil medica-
mentos para entregar de 
manera gratuita.

Compras de 
medicamentos

Verdejo Ballina abundó 
que lamentablemente por 
esta pandemia se ha gene-
rado un desabasto de mu-
chos medicamentos, como 
la Ivermectina, que ha es-
tado escasa. Agregó que ya 
se encontró al proveedor 
y se aduirieron 3 mil cajas, 
además de otras 3 mil me-
dicinas diferentes. 

A través de un convenio 
con una empresa importante 
que va a suministrar oxígeno 
para muchos carmelitas.

Este fin de semana, el go-
bierno de Campeche pu-
blicó en el Diario Oficial del 
Estado el decreto mediante 
el cual se permite la circu-
lación de vehículos que ten-
gan tarjeta de circulación 
vencida o, en su caso, si la 
licencia del conductor se en-
cuentra vencida; esto por-
que no ha habido manera de 
efectura el procedimiento 
de actualización en forma 
prsencial, dado el retiro del 
personal de las oficinas de 
recaudación de la Secreta-
ría de Finanzas del Poder 
Ejecutivo Estatal, a raíz de la 
contingencia sanitaria.

La recomendación para 
los conductores, incluso del 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), Jorge 
Argáez Uribe, es descargar la 
caratula del decreto y man-
tenerla en los teléfonos ce-
lulares, pues reconoció que 
la pandemia obligó a tomar 
medidas de seguridad y fue 
en un momento donde va-
rios conductores y propieta-
rios de vehículos tuvieron 
otros gastos prioritarios, 
como sus impuestos.

Según el decreto, los 
agentes de vialidad y de la 
Policía Estatal Preventiva 
deberán respetar que los 
conductores y propietarios 
de vehículos no pudieron 
actualizar sus documentos 
antes de la pandemia. Los 
agentes podrán inspeccio-
nar documentación y ve-
hículos en caso que haya 

una denuncia que señale 
comportamiento extraño; 
pero si todo está en regla, 
al portar la documentación 
que acredite la propiedad 
del vehículo y la licencia 
aún vencida, los conducto-
res entonces podrán conti-
nuar su camino.

El decreto es por 
tiempo indefinido e in-

cluye a los vehículos nue-
vos, tanto los que lograron 
sacar el permiso de circu-
lación sin placas como los 
que sólo tienen los docu-
mentos que avalan la pro-
piedad. Cabe mencionar 
que habrá sanciones para 
quienes no porten su do-
cumentación en caso de 
ser revisados.

En un cateo sorpresa reali-
zado en días pasados por la 
Guardia Nacional, Policía 
Estatal Preventiva (PEP), Co-
misión para la Prevención 
contra Riesgos Sanitarios 
de Campeche (Copriscam) 
y agentes ministeriales, re-
sultó que desde la oficina 
matriz del servicio de envíos 
Fedex se estaba transpor-
tando en diversos paquetes 
bebidas alcohólicas para en-
trega en la ciudad de Cam-
peche, aún y cuando en el 
estado hay ley seca general.

Según las autoridades, 
luego de una denuncia anó-
nima se realizó la inspección. 
Sin embargo al llegar al lugar 
y solicitar la revisión de diver-
sos paquetes, encontraron el 
producto y señalaron que la 
denuncia fue positiva, pero no 
dieron mayor información de 
cuántos paquetes encontraron 
o el volumen del producto.

Al cierre de esta edición, 
la Copriscam no ha dado ma-
yores informes, o si habrá 
alguna sanción o la duración 
de la clausura. En el portón 
de entrada, la empresa co-
locó una hoja indicando que, 
en el caso de los paquetes 
legales, estos serán enviados 
directamente al domicilio 
del destinatario.

La empresa destinará una 
sucursal para atender las que-
jas o, en su caso, que la pobla-
ción realice envíos, pues úni-
camente se clausuró un esta-
blecimiento. Empleados que se 
encontraban en el momento 
indicaron que no tenían idea 
de lo que transportaban, pues 
una política de la empresa es 
no abrir la mercancía.

Cabe destacar que desde la 
primera ocasión que estable-
ció la ley seca en Campeche 
y Yucatán se prohibió que 
las empresas de paquetería 
y plataformas de compras en 
línea enviaran bebidas alco-
hólicas. En el vecino estado, 
la policía cibernética detectó 
este proceder al dar segui-
miento al video de un yuca-
teco que recibió una compra 
de cerveza vía Amazon.

Clausuran matriz 
de Fedex, tras 
descubrir envíos 
de bebidas 
alcohólicas

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Todos pueden conducir, con 
placas y documentos vencidos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El gobierno del estado no ha logrado poner en marcha un mecanismo para que conduc-
tores y propietarios de vehículos actualicen su documentación. Foto Fernando Eloy

Avance de 97% en reconversión 
de módulo COVID-19 del 
ayuntamiento del Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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La palabra bicho nos queda muy 
clara; durante cinco meses ha sido 
parte de nuestro sobrevivir dia-
rio. Provocador, según el diccio-
nario, es sinónimo de subversivo, 
agitador, sublevado, incendiario… 
¡Santa madre! Peligroso el tipo. 
Aunque, viéndolo bien, este al-
borotador, rebelde, insurrecto y 
revoltoso, a final de cuentas, es 
lo que nos permite sacudirnos la 
modorra anestesiante de ver pa-
sar los días en fila, sin saber si 
es lunes o jueves, verano o pri-
mavera llenándonos de desespe-
ranza y tristeza.

Hemos visto en otras entre-
gas cómo este bicho saca lo me-
jor y lo peor de nosotros mis-
mos. Hay un adolescente por 
ahí, que como bien dice su nom-
bre, adolece y en este caso, de 
cordura y paciencia. No le da la 
gana de aceptar las recomenda-
ciones… ¿Obedecer? ¿A mí na-
die me manda!  Sin embargo, 
también hay un adulto que nos 
hace comprender que no usar 

mascarilla en lugares públicos, 
seguir en la fiesta y convocando 
mítines no es de valientes si no 
de berrinchudos y egoístas. ¡Pe-
ligrosos!

El bicho provocador sacude las 
entrañas y convoca la creativi-
dad desde donde surgen carteles 
generosos y estimulantes como: 
“Si no tienes síntomas, no salgas a 
buscarlos… y si tienes…  ¡no salgas 
a repartirlos!” “Para llevarse bien, 
no se necesitan las mismas ideas… 
se necesita el mismo respeto”. 

El bicho provocador rompe 
esquemas y nos hace ver como 
llevamos meses con ropa limpia y 
cómoda y nuestras galas, tacones 
con elevador y corbatas ahogado-
ras, descansan en el ropero. Nues-
tra columna está encantada por el 
descanso y el pescuezo, también. 

El bicho provocador nos en-
frenta a nuestros miedos más 
profundos como la soledad, la in-
certidumbre, el qué dirán…  para 
descubrir que podemos sobrevi-
virlos. Que cada día nos trae ele-
mentos para enfrentar el reto del 
momento, que lo único que no po-
demos impedir es la muerte, y que 
a esa, en muchos casos, nos toca re-
conocer que llegamos por necedad 
propia o la del que nos contagió. 

El bicho provoca sentimientos 
solidarios. Y es así como en las 
redes encontramos invitaciones 
a llevarle cenas a nuestros héroes 
que laboran en los hospitales, a 
pasar la voz sobre productos ca-
seros que surgen de la necesidad 
y esa precisamente, era la provo-
cación que la persona necesitaba 
para iniciar un negocio que puede 
llegar muy lejos. 

Conchi León, provocadora 
por naturaleza, prepara la obra 
de la Tía Mariela, que triunfó 
en la CDMX y ahora, gracias 
al apoyo del municipio de Mé-
rida, tendremos oportunidad de 
verla desde casita.

Eduardo Macías, especialista 
en capacitación a emprendedo-
res, se dio cuenta de que su pro-
puesta a nivel maestría llegaba 
un poco tarde. El bicho provoca-
dor le hizo armar un programa 
de verano para niños y nace 
Entreprekids, donde jugando en 
zoomtalleres, aprenden a conec-
tar la de pensar y a ejercitar, al 
responderse preguntas, el sen-
tido común.

¿Qué ha hecho contigo el bicho 
provocador? ¿Hacia dónde te en-
camina? Buen tema para platicar 
en familia, ahora que, gracias a 
ese bicho, tenemos la oportuni-
dad de tener sabrosas sobremesas 
sin esas prisas que nos estaban 
convirtiendo en grupos de des-
conocidos con un mismo apellido 
bajo el mismo techo. 

margarita_robleda@yahoo.com

Bicho provocador

▲ El bicho provocador nos enfrenta a nuestros miedos más profundos como la soledad, la incertidumbre, el qué dirán… para descubrir que podemos 
sobrevivirlos. Foto Reuters

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

¿Qué ha hecho 
contigo el bicho 
provocador? ¿Hacia 
dónde te encamina? 
Es un buen tema 
para platicar en 
familia 



Una noche de junio, 
cuando las lluvias acia-
gas asolaban el sur del 
país, tuve este sueño: 

El sol se ocultaba detrás de un 
cielo amarronado por las nubes. 
Al descender de la banqueta para 
atravesar una calle me derribó 
la fuerza de la corriente. Afe-
rrarme a la defensa de un coche 
semihundido en el agua fue mi 
única salvación. Me inquieta la 
diversidad de matices que ad-
quieren los arquetipos colectivos: 
entre la vida acuática dentro del 
líquido amniótico y una inunda-
ción, las variables son infinitas. 
La tensión entre los extremos ha 
creado intrigantes obras de arte 
en las que no sabemos si los per-
sonajes duermen con placidez o 
si yacen sin vida bajo el agua, 
como la célebre Ofelia del pintor 
John Everett Millais.

A seis semanas del paso de la 
tormenta tropical Cristóbal, sigue 
el conteo de daños sufridos por 
apicultores, agricultores y la po-
blación en general en la península 
de Yucatán. Los ambientalistas 
conminan a redoblar la defensa 
de los humedales para aminorar 
futuras inundaciones.

El interés por la arqueología 
me llevó por primera vez al Bri-
tish Museum de Londres, al dar 
la vuelta el siglo. El pronóstico 
científico revelado con gráficas e 
imágenes sobre el devenir de las 
metrópolis costeras en los próxi-
mos cien años me sacudió con 
escalofrío: importantes ciudades 
como Londres o Nueva York po-
drían integrarse al lecho marino, 
como cuenta la tradición sobre la 
Atlántida de la antigua Grecia, si 
bien es en otra latitud -en Ocea-
nía- donde abundan los mitos 
sobre las tierras cubiertas por la 
mar. Por esa razón es tan grande 
en Australia el interés del arte en 
el cambio climático. Melbourne 
se encuentra a tan solo 30 metros 
sobre el nivel del mar. 

Las fibras de mi optimismo 
se conmovieron al descubrir la 
urgencia por prevenir la catás-
trofe en festivales como la Bie-
nal ART+CLIMATE=CHANGE, 
iniciativa de CLIMARTE, orga-
nización que aprovecha el poder 
creativo de las artes para infor-
mar, involucrar e inspirar accio-
nes que contribuyan a la preser-
vación de la atmósfera para la 
cual, desacelerar la emisión de 

gases de efecto invernadero es la 
consigna. Como ejemplo tácito de 
aquella iniciativa, está la obra de 
Yandell Walton:

En “Ascenso”, el mar va inun-
dando las pantallas que conver-
gen en las esquinas de una sala 
de proyección. De manera es-
pontánea, sobre el video, tres 
bailarinas improvisaron –para 
sorpresa de Walton– una lenta 
secuencia de Butoh japonés, 
mientras los movimientos se du-
plicaban con su propia sombra. 
Otros de los videos de Yandell, 
como “Sumergida” han salido de 
los recintos museísticos tradicio-
nales para mostrarse sobre pan-
tallas en escaparates de tiendas 
de Melbourne, semejando pece-
ras enormes en las que figuras 
humanas recrean la naturaleza 
dual de la realidad física y la idea 
de realidades paralelas como las 
evocadas por los mitos antiguos. 
El gesto efímero que capturan 
estas obras deja patente lo que 
muchas veces las estadísticas so-
bre las calamidades naturales no 
alcanzan a mostrar.

Mientras la marea sube 
pienso en los estromatolitos: 
aquellos testigos que represen-
tan la evidencia más antigua de 
vida en el planeta; a ellos se 
les atribuye la formación de la 
atmósfera. Sus colonias milena-
rias se siguen reproduciendo en 
algunos rincones privilegiados 
como la Laguna de Bacalar, en la 
península de Yucatán o el Lago 
Thetis, en Australia. Estos mi-
croorganismos surgieron en el 
agua, a donde en alguna versión 
del mundo, acaso platónica, re-
sultante de la evolución o de la 
reencarnación podría regresar 
algún día nuestra especie.

* Artista visual. Premio al Mérito 
Ecológico 2017

cervantesmauricio@gmail.com

Las nuevas Atlántidas
MAURICIO CERVANTES*

Importantes 
ciudades como 
Londres o Nueva 
York podrían 
integrarse al 
lecho marino

▲ Algunos videos de Yandell Walton han salido de los recintos mu-
seísticos tradicionales para mostrarse sobre pantallas en escaparates 
de tiendas de Melbourne. Fotos Yandell Walton
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La gripe española tuvo efec-
tos terribles en la vida de 
la población mexicana de 
la segunda década del siglo 
XX. A decir del historiador 
Felipe Ávila, causó más de-
cesos que los 10 años de la 
guerra civil revolucionaria.

Aunque no se tienen ci-
fras exactas comprobables 
de cuántas muertes hubo en 
1918 en el país por esa pande-
mia, algunos estudios han es-
timado unas 300 mil en poco 
más de dos meses, que fue el 
pico de la epidemia, una cifra 
considerable, señaló.

Director del Instituto de 
Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México 
(Inehrm), el también soció-
logo dictó el viernes pasado 
la conferencia virtual La in-
fluenza de 1918 y la Revolución 
Mexicana, como parte del 
programa Capital Cultural en 
Nuestra Casa, de la secretaría 
capitalina de Cultura.

Felipe Ávila sostuvo que la 
llamada gripa o influenza es-
pañola ha sido una de las más 
devastadoras epidemias en la 
historia de la humanidad, al 
provocar una mortandad a 
escala global cuya cifra más 
baja se calcula en 20 millones 
de personas y la más alta, en 
100 millones, si bien destacó 
que existe la convención entre 
los especialistas de que fueron 
entre 40 y 50 millones.

A México llegó por la 
frontera norte y los puer-
tos, como ha ocurrido como 
casi todas las epidemias que 
no han surgido en el país, 
detalló. Era el otoño de 1918 
cuando la enfermedad ex-
perimentaba la segunda de 
sus tres grandes oleadas, la 
más mortífera.

Mortandad exponencial

Contó que los primeros casos 
detectados fueron en octubre 
en Nuevo León, Coahuila y 
Veracruz, desde donde co-

menzó el contagio al resto de 
la población de la época.

Para el 24 de octubre se 
habían registrado 60 mil 
contagios y ya había entre 
mil 500 y 2 mil muertes dia-
rias, según reportes de la 
prensa. En la Ciudad de Mé-
xico, el primer caso detec-
tado fue en el cuartel militar 
de la Villa de Guadalupe, el 
10 de octubre. A las dos se-
manas, ya había 200 solda-
dos enfermos y para finales 
de ese mes, 45 por ciento de 
habitantes de esa municipa-
lidad estaba ya contagiado y 
habían comenzado a falle-
cer los más graves, añadió.

En octubre se reportaba 
que morían entre 18 y 20 
personas diarias en la capi-
tal. En el Archivo Histórico 
de Salubridad se tienen re-
gistradas en esta ciudad 7 mil 
570 muertes entre noviem-
bre y diciembre de 1918, pero 
en el resto de la República 
Mexicana los casos aumen-
taron de forma considerable.

La gripe española fue más mortal que 
la Revolución Mexicana: historiador
En dos meses fallecieron 300 mil personas, detalló el director del Inehrm en charla virtual 
// Muchas de las medidas preventivas de 1918 siguen vigentes, refirió Felipe Ávila

▲ Hospital repleto de enfermos de gripe española y ambulancias con personal sanitario durante el traslado de pacientes. 
Luego, primeras planas del periódico El Nacional, de México, donde se da cuenta del desarrollo de la contingencia sanitaira. 
Foto Capturas de pantalla

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO
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Este año, la Feria Nacional del  
Libro de Zacatecas será virtual

El sábado primero de agosto 
arrancará la Feria Nacio-
nal del Libro de Zacatecas 
(FNLZ) de manera virtual, 
formato que se espera per-
mita una asistencia récord 
de lectores, por la gama de 
posibilidades que ofrecen 
Internet y las redes sociales.

El director de orquesta 
y pianista, Alfonso Vázquez 
Sosa, titular del Instituto 
Zacatecano de Cultura Ra-
món López Velarde, que or-
ganiza la FNLZ, explicó que 
esta primera edición virtual 
estará dedicada al escritor 
zacatecano Severino Salazar 
Muro (1947-2005).

Vázquez Sosa explicó que 
ya se diseñó la plataforma 
de Internet para que, de ma-
nera sencilla, los interesa-
dos accedan a los portales de 
Internet oficiales del Insti-
tuto Zacatecano de Cultura 
Ramón López Velarde o al 
sitio de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Editorial 
Mexicana, donde habrá un 
vínculo directo a la FNLZ, 
con múltiples opciones para 
los navegantes, que podrán 
hacer un recorrido por el 
listado de editoriales.

Además, agregó, se con-
tará con un programa de 25 
presentaciones editoriales 
especiales para la feria, cinco 
charlas con personalidades, 
tres conversatorios, ocho 
actividades en homenaje a 
Severino Salazar Muro, un 
programa escénico y 11 cáp-
sulas con información para 
el público de edad escolar.

Para esta primera edi-
ción virtual de la FNLZ, 
señaló Vázquez Sosa, espe-
ramos la participación de 
250 autores, presentadores 
de libros, conferencistas, 
moderadores y músicos, 
pues también habrá con-
ciertos. Son 92 actividades 
confirmadas en 17 días.

ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ

ZACATECAS

Esta edición estará dedicada al escritor zacatecano Severino Salazar y contará 
con la participación de 250 autores
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El mágico taller de la calle 
60, el de Enrique Gotddie-
ner, el gran escultor del 
pueblo maya, era sede per-

manente de un grupo que reunía a 
lo más granado de la cultura yuca-
teca de aquellos días. El Aquelarre, 
que así designaba a la reunión el 
poeta Juan Duch Colell, cabeza y 
pontífice de este grupo, agrupaba 
a figuras como el gran pintor Ar-
mando García Franchi (tan injus-
tamente olvidado); al cronista de 
la ciudad, Renán Irigoyen Rosado; 
a los poetas Fernando Espejo Mén-
dez, Clemente López Trujillo y Raúl 
Renán; al director de teatro, Al-
berto Cervera Espejo, probo juez y 
dilecto amigo (cómo lo llamara el 
humorista Marco Almazán), y al-
gunos otros personajes, cuya asis-
tencia no era tan frecuente. La asi-
dua reunión, iba dando comienzo 
alrededor de las seis y media de la 
tarde y, generalmente, se prolon-
gaba hasta bien avanzada la noche.

El escenario lo constituía una 
mesa redonda y baja, de dura y 
gruesa madera de bojón, que el 
propio Gotddiener había hecho, 
y los escaños lo eran unos pesa-
dos butaques de la misma ma-
dera de la mesa, con asientos de 
baqueta de cuero y, por supuesto, 
también de la autoría del Abuelo, 
que así se designaba a Gotddie-
ner en el grupo. Como parte del 
ceremonial, se acostumbraba 
servir café en una tazas de por-
celana de pasta blanda; blancas, 
menudas, y que en un pasado 
remoto, habían sido usadas para 
servir sus raciones a los nave-
gantes de un barco pirata de las 
costas del Pacífico, y que habían 
llegado al taller del Abuelo de 
una manera que es material para 
otra historia. Junto con el café, 
se ponía al centro de la mesa una 
enorme fuente de porcelana de 
Dresde, repleta de pistaches, que 
era casi una obligación consu-
mir, pues el Abuelo decía a los 
comensales: “Coman pistaches, 
coman, son muy buenos para la 
función intestinal”.

Una noche del mes de junio de 
1967, cerca de las ocho de la noche, 
alrededor de la mesa del Abuelo, 
y con sendas tazas de pirata en 
la mano, tomábamos café, Juan 
Duch, Alberto Cervera y este ser-
vidor, que a la sazón contaba con 
catorce años, mientras, al lado de 
nosotros, en su banco de trabajo, 
el Abuelo tallaba afanosamente 
con una gubia, para dar el refi-

namiento a una figura de caoba, 
presa en las fauces de una prensa 
sujeta al banco. “Las Tres Coma-
dres”, dejaba saltar rojas astillas al 
impulso de la gubia, que iba rea-
lizando el milagro de acentuar la 
vida del grupo de tres mestizas que 
amorosamente bañaba a un recién 
nacido. De pronto, sonaron golpes 
en la puerta de la calle del taller. 
El Abuelo, levantó su visera de 
lentes de aumento y nos dijo: “No 
se levanten, yo voy”; y se dirigió 
a atender la llamada del exterior, 
cruzó el amplio salón delantero y 
abrió la puerta, y penetró al taller 
nada menos que Octavio Paz.

Eximio poeta 

El eximio poeta mexicano, entró 
como una tromba, sus modales 
eran ampulosos, y haciendo una 
teatral reverencia, saludó y se 

fundió en un largo abrazo con el 
Abuelo, exclamando: “¡Mi que-
rido Enrique!”, y acto seguido, 
jaló un butaque y se sumó a la 
mesa del Aquelarre diciendo: 
“Buenas noches jóvenes”; y de in-
mediato inició una larga exposi-
ción en la que habló de la poesía 
mexicana de aquellos tiempos, 
de la decadencia del Naciona-
lismo Mexicano, de la fuerza que 
había cobrado la llamada “gene-
ración de la ruptura”, y mil cosas 
más que escapan a la memoria. 
Duch, Cervera y yo, desde luego 
guardamos el más absoluto silen-
cio; no todos los días se tiene el 
privilegio de escuchar a un per-
sonaje de la talla de Octavio Paz. 

El gran escritor estaba incidental-
mente en Mérida, y le había nacido 
el deseo de saludar a quien había 
sido su amigo, colega y fundador con 
él, de la Secundaria Federal No. 1. Paz 

y Gotddiener, con el periodista Oc-
tavio Novaro como director, fueron 
parte de la planta de maestros de esa 
escuela, de la cual, Paz había sido el 
secretario fundador.

Intempestivamente, cómo ha-
bía llegado, Paz se puso de pie y 
dijo: “Ya me tengo que ir. Bue-
nas noches jóvenes”; y de nueva 
cuenta, repitió la reverencia ini-
cial, el fuerte y cálido abrazo al 
Abuelo, acompañado de: “¡Mi 
querido Enrique!” y salió a la ca-
lle sin demora. El Abuelo retomó 
su tarea de tallado, y nosotros, 
nuestras tazas de café, en pocillos 
de piratas. En mi imaginación de 
adolescente, la teatral reverencia 
de Paz me hizo imaginar al poeta 
ataviado con una larga capa de 
astracán y un gran sombrero de 
ala ancha… ¡Hasta con una pluma!

avilesmarinariel@gmail.com

Memorable encuentro con Octavio Paz
ARIEL AVILÉS MARÍN

 Durante la corta estancia que Octavio Paz pasó en Mérida el año de 1937,  en entre otras cosas participó en la 
fundación de la Secundaria Federal No. 1. Foto Salvador Peña
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La actriz ganadora del Os-
car Olivia de Havilland, 
conocida sobre todo por 
su papel de la bonda-
dosa Melanie en Lo que el 

viento se llevó, ha muerto. 
Tenía 104 años.

Su agente Lisa Goldberg 
dijo que la actriz murió pa-
cíficamente de causas na-
turales el domingo en su 
hogar en París.

La morena de ojos gran-
des era una de las últimas 

estrellas de la era dorada 
de los estudios y la última 
sobreviviente de los pro-
tagonistas de Lo que el 
viento se llevó.

Hermana de la actriz 
Joan Fontaine, de Havi-
lland ganó el Oscar por To 
Each His Own and The Hei-

ress, y coprotagonizó varias 
películas con Errol Flynn, 
entre ellas The Adventures 
of Robin Hood.

Se destacó también al 
oponerse con éxito a los es-
tudios de Hollywood por 
extender el contrato de un 
actor sin su consentimiento.

Muere Olivia de Havilland, actriz que interpretó 
a Melanie en Lo que el viento se llevó
AP
PARÍS

“Hacer películas es el arte 
de crear belleza a partir de 
la adversidad”, afirmó ayer 
el director y productor ci-
nematográfico Guillermo 
del Toro al presentar su 
nueva producción, Espí-
ritus ocultos, dirigida por 
Scott Cooper, en una con-
ferencia virtual realizada 
en el contexto de la Comic-
Con de San Diego, también 
en línea ante la pandemia 
por el COVID-19.

“Si no comienzas a ha-
cer una película con te-
rror absoluto, no eres un 
cineasta”, indicó. “Es como 
lanzar una nave espacial. 
Revisas el cohete, los astro-
nautas pasan por una pre-
paración intensa, pero al 
momento que la cuenta re-
gresiva va ‘cuatro, tres, dos’, 
hay un momento en el que 
dices: ‘esto va a explotar, 
nos vamos a quemar, va a 
reventar en la estratósfera’, 
y ese momento se alarga 
durante días o semanas, 
eso es lo que sientes siendo 
un cineasta”.

Disney, Hitchcock, 
Buñuel y Dalí

“Una extraña combina-
ción es que los tres ci-
neastas que más me han 
influenciado son (Walt) 
Disney, (Alfred) Hitch-
cock y (Luis) Buñuel. Y 
extrañamente, los tres 
se intersectan de algún 
modo”, acotó. “Dalí trabajó 
con Disney (en Destino, 
un corto cuya producción 
inició en 1945, pero estre-
nado hasta 2002); Dalí tra-
bajó con Buñuel; creo que 
Hitchcok y Buñuel tienen 
mucho en común.

“Para mí Marnie (reali-
zada por Hitchcok en 1964) 
es un filme de Buñuel, y 
Vértigo (Hitchcok, 1958) es 
una cinta de Buñuel, de 
alguna rara manera. Y en 
cuanto a Buñuel, Él (1953) 
es una película de Hitch-
cock, fácilmente”.

Hacer películas 
es el arte 
de crear 
belleza en la 
adversidad: 
Del Toro

MARTÍN ARCEO S.
CIUDAD DE MÉXICO
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La inesperada renuncia de 
su técnico en la antesala de 
abrir la temporada no fue 
excusa para Pumas.

Al compás de un doblete 
del delantero argentino 
Juan Dinenno, los univer-
sitarios salieron victoriosos 
en su primer partido tras 
la dimisión del entrenador 
español Míchel González, al 
vencer ayer 3-2 a Queré-
taro, al continuar una pri-
mera jornada del Apertura 
de la Liga Mx, en la que va-
rios partidos tuvieron que 
ser pospuestos y en la que 
el favorito Cruz Azul se im-
puso 2-0 al Santos en el Es-
tadio Azteca.

Dinenno logró sus tantos 
a los 44 y 81 minutos, mien-
tras que Daniel Cervantes 
anotó en su propio arco a 
los 67 para el otro gol de los 
universitarios.

Pumas fue local en un 
estadio Olímpico de la capi-
tal sin público en las gradas.

Aduciendo problemas 
personales, Míchel dimitió 
el jueves luego de dirigir al 
equipo un torneo completo 
y 10 fechas del pasado Clau-
sura, que fue cancelado por 
la pandemia de coronavirus. 
Andrés Lillini, un argentino 

que es el director de las in-
feriores del club, quedó al 
frente del banquillo de ma-
nera interina.

Lillini describió como “re-
pentina” la salida de Míchel.

“Me avisan a las seis de 
la tarde y al día siguiente 
tengo que hacerme cargo 
del equipo... Los jugadores 
estaban como nosotros, con 
la presión de tener un par-

tido encima. Pero en este 
club merece que estemos al 
cien y no valen las excu-
sas ante un mal momento”, 
dijo Lillini en una rueda de 
prensa. “Somos profesiona-
les, son jugadores de élite 
y lo han demostrado, es un 
grupo fuerte y noble, ya lo 
hemos dicho”.

La salida de Míchel sor-
prendió más porque la di-

rigencia lo había apoyado 
en algunas decisiones de 
cambios de jugadores du-
rante el parón de cuatro 
meses. Había relegado al 
argentino Juan Iturbe, 
quien dio un pase que ter-
minó en gol.

Los Pumas se unieron 
a Tigres, Tijuana y la Má-
quina como conjuntos que 
arrancaron con victorias.

Con doblete de Dinneno, los 
Pumas ganan en su debut: 3-2
Tigres, Tijuana y Cruz Azul también triunfan en la Liga Mx

▲ Los Pumas, que se quedaron sin entrenador hace unos días, tuvieron un triunfal estreno 
en el Apertura. Foto @PumasMX

AP
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Cristiano Ronaldo anotó el gol 
que encaminó a la Juventus 
a una victoria de 2-0 ante 
Sampdoria, con la que el club 
de Turín estiró a nueve su 
racha récord de títulos en la 
Serie A. Cuando sonó el silba-
tazo final, los jugadores de la 
“Vecchia Signora” empezaron 
a bailar y se fundieron en 
abrazos dentro de un desierto 
estadio Allianz.
Para el primer título de la “Juve” 
con el técnico Maurizio Sarri, el 
equipo debió lidiar con el parón 
de tres meses por la pandemia 
de coronavirus.

“Ha sido el título más lindo, por 
ser el más difícil”, comentó el 
zaguero Leonardo Bonucci, a 
quien le tocó cargar con el cin-
tillo de capitán por la lesión de 
Giorgio Chiellini. “Empezamos 
una nueva era, una nueva filo-
sofía, y nos topamos con mu-
chas dificultades, pero hemos 
perseverado en todo momento, 
incluso con tantos tropiezos”.
“También fue tan complicado 
fuera de cancha; el mundo 
cambió en tres meses. Fue 
duro concentrarse en el futbol 
después de tres meses. Nos 
tocó sufrir”, añadió.

Bonucci dedicó el título a los 
hinchas juventinos que fueron 
víctimas del coronavirus.
“Es para los que nos han 
dejado y nos alientan desde 
arriba”, dijo Bonucci. “Ha sido 
un año intenso. Pero nos man-
tuvimos unidos como equipo”.
Para su 31er. gol en 32 parti-
dos, el astro portugués com-
pletó una jugada de pelota 
detenida. Bernardeschi ce-
rró la cuenta por el flamante 
campeón, que va por elusiva 
corona en la Liga de Cam-
peones. 

Ap

Con gol de Cristiano, Juventus atrapa su noveno scudetto seguido

Emigrar a Europa no fue algo 
que esperaba el portero yu-
cateco Tirso Trueba Martínez, 
cuando ni siquiera había debu-
tado en el máximo circuito del 
futbol mexicano.
“Fue algo repentino. Estaba con 
el Club Puebla en ese entonces 
y me fui de préstamo al Depor-
tivo Toledo (Tercera División) de 
España. Algo que no sabía que 
iba a pasar, se dio la oportunidad”, 
comentó el cancerbero que se 
convirtió en el primer yucateco 
en jugar en el Viejo Continente, 
durante un enlace telefónico en el 
primer día de actividades del Tor-

neo Municipal Virtual de Skilling: 
Fútbol, que organiza el Ayunta-
miento de Mérida.
Trueba Martínez hizo un lla-
mado a los niños meridanos 
a mantenerse activos durante 
este confinamiento a causa de 
la pandemia originada por el 
Covid-19 y a seguir las medi-
das que las dependencias de 
salud recomiendan para evitar 
más contagios. “Tenemos que 
ser precavidos y estar lo más 
que podamos en casa, activos, 
si no es necesario salir”.

De lA reDAcción

Llamado de Trueba: manténganse activos

América y Mazatlán 
se estrenan hoy; 
Gudiño, segundo 
portero de Cruz Azul
El portero yucateco Andrés 
Gudiño arrancó el Apertura 
de la Liga Mx sólo detrás de 
José de Jesús Corona en el 
Cruz Azul.
El entrenador Robert Dante 
Siboldi convocó a uno de 
los héroes del título de la 
Máquina en la Copa por 
México como el segundo 
portero para el partido del 
sábado frente a Santos La-
guna en el Azteca. Gudiño 
atajó dos penaltis contra 
los Tigres para mantener 
con vida a los celestes, 
que en la final del torneo 
de pretemporada vencieron 
a las Chivas.
Gudiño, joven ex arquero de 
los Venados, es uno de los 
yucatecos a seguir en la Pri-
mera División, junto con los 
delanteros Miguel Sansores 
y Henry Martín.
Sansores y Mazatlán (era 
Monarcas Morelia) se es-
trenan hoy a las 22 horas 
al recibir a Puebla (T.V.: 
Tv Azteca). Las Águilas y 
Martín Mex visitan a los 
Tuzos de Pachuca a las 
20 horas (Fox Sports). A 
las 18 horas se jugará el 
que debió ser el duelo in-
augural del certamen, San 
Luis-Juárez (18 horas).
Mañana, a las 19 horas (Fox 
Sports), Monterrey recibe a 
Toluca.
Resultados, Tigres 3, Ne-
caxa 0; Chivas 0, León 0; 
Tijuana 3, Atlas 1.       

De lA reDAcción
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Quintana Roo, el estado más 
joven del país, cuenta con 
uno de los proyectos fut-
bolísticos más recientes e 
innovadores en la Liga de 
Expansión MX. El Cancún 
FC nace con el objetivo de 
generar un sentido de per-
tenencia entre los aficio-
nados del destino turístico 
más importante del país y 
consolidar la presencia del 
balompié nacional en la 
península de Yucatán, uno 
de los mercados deportivos 
emergentes en México.

En las primeras decisio-
nes de los propietarios del 
equipo se percibe la vocación 
de transmitir una identidad 
fresca y brindar oportunida-
des a nuevos perfiles que tie-
nen mucho que aportar en el 
desarrollo de la liga. Así lo de-
muestra el hecho de nombrar 
a Christian Chaco Giménez 
en la dirección técnica. Ésa es 
también la apuesta al colo-
car a Alejandro Vela como 
director deportivo, quien 
regresa a su tierra natal des-
pués de un exitoso paso en 
el balompié nacional.

“Estoy muy contento. Hay 
mucho trabajo que hacer 
aquí. Es un proyecto nuevo, 
que va a empezar de cero y en 
el cual hay mucho talento jo-
ven al cual debemos apoyar y 
formar para que aprovechen 
sus fortalezas. Para mí es una 
motivación y una responsa-
bilidad muy grande regresar 
a mi tierra desde otra pers-
pectiva y desde otra posición 
en la industria del futbol”, se-
ñala el nuevo directivo del 
Cancún FC. 

El balón rueda y vive 
en el Caribe

A sus 36 años, Alejandro Vela 
tiene claro cuáles deben ser 
los cimientos para construir 
un proyecto duradero y que 
siembre raíces en la región: 
“La principal intención es 

consolidar al primer equipo. 
Lo inmediato es armar un 
conjunto muy competitivo, 
de mucho nivel y de mucha 
calidad, que tenga un im-
pacto inmediato en cuanto a 
resultados para que la gente 
vaya creyendo y se vaya ilu-
sionando con este proyecto.”

Después de defender los 
colores de algunos de los 
equipos más importantes del 
país, como Guadalajara, Cruz 
Azul, Atlante y Necaxa, el 
oriundo de Cancún regresa 
con la intención de trans-
mitir lo aprendido a lo largo 
de su carrera y lograr que 
más jóvenes quintanarroen-
ses tengan la oportunidad de 
desarrollar una carrera de-
portiva en Primera División. 

“Parte importante de este 
proyecto que se llamea Can-
cún FC, es justamente ofre-
cer un equipo que sea del 

estado. Por eso la estructura 
va ir encaminada a desarro-
llar talentos locales y que 
podamos tener, en el plazo 
de un año, una base de 4 
o 5 quintanarroenses en el 
equipo, para darle identidad 
y que los jóvenes tengan 
esa aspiración de cumplir el 
sueño de poder llegar a un 
conjunto de primer nivel.”

Disciplina y trabajo en 
equipo

Si hay algo que define la ca-
rrera de Alejandro Vela es 
la disciplina, el trabajo en 
equipo y los valores. Así se 
refleja en las muestras de 
aprecio y mensajes de redes 
sociales en los que excompa-
ñeros y personajes del futbol 
lo felicitan y le presagian el 
mejor de los éxitos en esta 
nueva encomienda. Precisa-

mente, esa característica, la 
de privilegiar la parte hu-
mana, también será cimiento 
de este nuevo proyecto. 

“Se trata de fortalecer 
la formación integral y ba-
lancear el tema de valores, 
educación, lo deportivo y 
la nutrición. Hay que ofre-
cer herramientas para que 
los jóvenes puedan crecer 
y formarse como personas 
íntegras. Un excelente ser 
humano debe preceder a 
todo buen futbolista. Y ese 
modelo de formación lo ha-
bremos de aplicar en todas 
las categorías inferiores. El 
sello de este club serán los 
valores humanos para que 
el trabajo fluya”.

Cuando hay sentido de 
pertenencia en el terreno 
de juego, si los jugadores 
integran una familia, esa 
identidad se traslada a las 

tribunas. Por tal motivo 
resulta fundamental para 
el club fomentar el arraigo 
en una afición que si bien 
ya tuvo oportunidad de 
ver jugar como local a un 
equipo de Primera Divi-
sión, como fue el Atlante, 
no terminó nunca de apro-
piarse de una historia y 
unos colores azulgranas 
que se habían gestado en 
la Ciudad de México.

“Lo que necesitamos es 
ganar y jugar bien. Nece-
sitamos atraer a los aficio-
nados con base al trabajo 
diario y  darles herramien-
tas a los jugadores para que 
puedan competir al máximo 
nivel. Nuestro equipo será 
cercano a lo gente, con ju-
gadores locales para que la 
gente pueda ver que es po-
sible para un cancunense 
llegar al primer equipo.”

El Cancún FC, a toda vela para ser 
referente en la Liga de Expansión MX
Buenos resultados y fomentar el arraigo en la afición, principales objetivos 
del proyecto, afirma Alejandro Vela, director deportivo

▲ Después de defender los colores de algunos de los equipos más importantes del país, el oriundo de Cancún regresa con 
la intención de transmitir lo aprendido a lo largo de su carrera. Foto @cancun_fc
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El beisbol regresó con Yan-
quis y Dodgers mostrando 
su poderío y por qué son los 
máximos favoritos a llegar 
a la Serie Mundial, joyas de 
pitcheo, jonrones descomu-
nales, sucesos históricos, ade-
más de figuras de cartón en 
las gradas como aficionados.

Mulos y angelinos dejaron 
en claro en el largamente es-
perado Día Inaugural las razo-
nes por las que varios expertos 
los ven en el Clásico de Otoño. 
Vencieron al campeón Wash-
ington y a San Francisco por 
marcador combinado de 12-2. 
Los Dodgers, sin su as Clay-
ton Kershaw (se recupera de 
un problema físico), y Nueva 
York, sin su estelar primer 
bate D.J. LeMahieu. Profundi-
dad y variantes son sus sellos. 
Los Bombarderos cayeron 9-2 
el sábado, pero ayer se recupe-
raron de una desventaja de 0-2 
en las últimas entradas para 
llevarse la serie de pesos com-
pletos. Los Dodgers arrollaron 
a unos Gigantes en reconstruc-
ción por marcador combinado 
de 17-2 en sus primeros dos 
duelos, antes de quedarse cor-
tos en un intento de regreso el 
sábado, cuando perdieron 5-4.

Gerrit Cole, quien ganó sus 
últimas 17 salidas en fase re-
gular, se vio tan bien como 
se esperaba por los Yanquis. 
Uno de los favoritos para el 
Cy Young limitó a un hit en 
cinco entradas a los monar-
cas. Aaron Judge y Giancarlo 

Stanton se combinaron para 
cuatro imparables ante Max 
Scherzer. Si esa dupla se man-
tiene sana, los Mulos, con 
gran bateo y bulpén, serán 
duros de vencer. Sin embargo, 
tras verse inefectivo James 
Paxton, quien viene de una 
lesión, y con Masahiro Ta-
naka recuperándose de pelo-
tazo y Luis Severino fuera de 
acción este año, hay alguna 
dudas de si tendrán suficiente 
pitcheo detrás de Cole.

Si Cole puede ganar el Cy 
Young, lo mismo se puede de-
cir de Stanton y el premio al Ju-
gador Más Valioso, si se man-
tiene sin lesiones. El toletero 

se voló la barda en cada uno 
de los primeros dos encuentros 
y su bombazo del sábado fue 
conectado a 121.3 millas por 
hora, el segundo cuadrangular 
más rápido que Statcast ha cal-
culado. ¿El único jonrón más 
rápido? Un obús de Stanton de 
121.7 en 2018, según MLB Stats.

Mookie Betts parece ser la 
pieza que les faltaba a los Dod-
gers. En el choque de apertura, 
con su bateo, velocidad y ha-
bilidad los ayudó a destrabar 
un juego difícil. El bateador 
designado universal le servirá 
mucho a Los Ángeles, que con 
ofensiva, pitcheo y gran ta-
lento joven es claro favorito en 

la Liga Nacional. ¿Qué tan pro-
fundos son los Dodgers? Man-
daron a su campamento de las 
Menores a Gavin Lux, el favo-
rito para ser Novato del Año. 
En su lugar, en segunda base, 
“Kike” Hernández, conectó cua-
tro imparables y produjo cinco 
carreras. Parece que quien sea 
que juegue hace el trabajo para 
Dave Roberts. Dustin May, otro 
de los favoritos para el premio 
al mejor novato, de los angeli-
nos, se convirtió en el primer 
recluta dodger en abrir en el 
Día Inaugural desde Fernando 
Valenzuela en 1981. El derecho 
se fajó y cumplió con aceptable 
labor, pese a que fue llamado 
de última hora.

El viernes, Shane Bieber, 
el Más Valioso en el pasado 
Juego de Estrellas, ponchó a 14 
en seis entradas y Cleveland 
venció 2-0 a Kansas City. Kyle 
Hendricks logró una blan-
queada de juego completo (3 H, 
9 K) al doblegar los Cachorros, 
3-0, a Milwaukee. Ese día, Sho-
hei Ohtani se convirtió en el 
primer corredor en segunda 
con la nueva regla de desem-
pate en entradas extra, pero los 
Atléticos derrotaron a los Sera-
fines, 7-3, con “grand slam” de 
Matt Olson en la décima. Tras 
los primeros tres días de ac-
ción, sólo San Luis, San Diego 
y Houston estaban invictos. 
Ayer, Tyler Chatwood lanzó 
pelota de tres imparables en 
seis actos, Willson Contreras 
conectó jonrón y los Cachorros 
superaron 9-1 a los Cerveceros, 
para llevarse dos de los tres 
duelos de la serie inaugural. 

Joyas de pitcheo, poder y muchas 
emociones en el regreso del beisbol
Yanquis y Dodgers muestran su fuerza; brillan Cole, Stanton, Bieber y Hendricks
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▲ Miguel Rojas, de los Marlines, concreta espectacular aut, 
en Filadelfia. Foto MLB

Mañana, Dodgers-
Astros, una de las 
series del año
Mañana arranca en Houston 
una de las series que hay que 
ver en la abreviada temporada 
de Grandes Ligas, de acuerdo 
con un análisis de Steve 
Gardner, de “USA Today”.
Los Dodgers se medirán a 
los Astros martes y miércoles. 
“Habrá más botes de basura 
que aficionados en el Minute 
Maid Park para la esperada 
revancha de la Serie Mundial 
de 2017. ¿Sentirán los Dodgers 
que hay cuentas por saldar 
luego de que el escándalo de 
robo de señas de Houston tal 
vez les costó un anillo?”, es-
cribió Gardner. En el primero 
de la serie, a las 20:10 horas, 
el angelino Walker Buehler se 
enfrentará a Framber Valdez.
Otra serie para marcar en el 
calendario es la que sosten-
drán ambos rivales en Dodger 
Stadium el 12 y 13 de septiem-
bre. “Imaginen si ya se permite 
el acceso de aficionados para 
ese entonces. Los abucheos, 
aún con el estadio al 20 % 
de su capacidad, podrían ser 
ensordecedores”, señaló. Otro 
compromiso destacado es 
Yanquis en Boston del 18 al 
20 de septiembre. “Sólo se 
enfrentarán 10 veces los acé-
rrimos rivales y ese será su úl-
timo duelo en fase regular, así 
que esperen muchos fuegos 
artificiales. Lo mismo se puede 
decir de la batalla Cardenales-
Cachorros en el Wrigley Field 
del 4 al 7 de septiembre”.
Hablando de los Astros, Jus-
tin Verlander, Cy Young de 
la Americana, se perderá al 
menos dos semanas por un 
tirón en el antebrazo derecho. 
Ayer, Carlos Carrasco, de re-
greso tras una lucha con el 
cáncer, ponchó a 10 y Cleve-
land le ganó 9-2 a Kansas City, 
para quedarse con la serie. 
Brian Anderson y Miguel Rojas 
conectaron sendos jonrones de 
tres carreras y los Marlines de 
Miami salieron adelante tras 
descartar de último momento 
a su abridor José Ureña, al 
derrotar 11-6 a Filadelfia.
Asimismo, el primer hit de Kevin 
Kiermaier de la temporada, un 
triple de dos carreras al fondo del 
jardín derecho en el décimo epi-
sodio, dio a las Mantarrayas de 
Tampa Bay una victoria de 6-5 
sobre los Azulejos de Toronto.      

De la ReDacción y ap

Washington.- La batalla inaugural 
de colosos fue para los Yanquis.
Gleyber Torres disparó un bam-
binazo en el séptimo capítulo y 
remolcó la carrera decisiva en 
el octavo con un sencillo con 
dos auts para que los Mulos de 
Manhattan derrotaran 3-2 a los 
Nacionales. En una tarde so-
leada y calurosa, los Yanquis le 
dieron la vuelta a un 2-0 adverso 

a partir del séptimo acto ante el 
bulpén de los campeones.
El zurdo de Washington, Patrick 
Corbin, retiró a los primeros 11 ba-
teadores de Nueva York, y sirvió 
ocho chocolates en seis capítulos 
y un tercio. Con un aut en el sép-
timo, Torres desapareció el primer 
pitcheo de Corbin, una recta, para 
poner el 2-1. Will Harris entró en 
relevo y permitió cuadrangular de 

Luke Voit que empató la pizarra. 
En el octavo, luego que el rele-
vista Sean Doolittle (0-1) permitió 
corredores con boleto y sencillo, 
Torres respondió con su tercer in-
cogible de la tarde. El bulpén yan-
qui, tal vez el mejor del beisbol, 
se lució (6 IP, C) y Zack Britton, 
en lugar de Aroldis Chapman (se 
recupera de COVID-19) supo sor-
tear un sencillo al cuadro al abrir 

el noveno y luego un pásbol de 
Gary Sánchez para acreditarse 
su primer salvamento. En otros 
resultados, Detroit 3, Cincinnati 
2; Baltimore 7, Boston 4; Seattle 7, 
Houston 6; Minnesota 14, Medias 
Blancas 2; Pittsburgh 5, San Luis 
1; Colorado 5, Texas 2, y Oakland 
6, Serafines 4.  

ap

Torres y el bulpén dan la serie a los Yanquis en Washington
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Óliver Pérez hace historia con 
gran relevo ante Kansas City

“Es un gran honor y una 
gran responsabilidad”, 
afirmó Óliver Pérez sobre 
lo que significa para él su-
perar a Fernando Valen-
zuela, Aurelio Rodríguez y 
Juan Gabriel Castro y ser 
el primer mexicano con 18 
temporadas en Grandes Li-
gas.

Ayer el experimentado 
relevista logró oficialmente 
el récord y en gran forma: 
el mánager Terry Francona 
lo llamó con corredor en se-
gunda, sin auts, y con ven-
taja de 8-2 ante los Reales 
de Kansas City para tomar 
el lugar de Carlos Carrasco. 
Pérez apagó el fuego al pon-
char al emergente Ryan 
McBroom, a Erick Mejía, 
también tirándole, y al do-
minar a Brett Phillips con 
rola a primera base.     

“Son nombres que han 
dejado mucha huella en el 
beisbol mexicano y claro 
que yo quiero hacerlo tam-
bién”, expresó el zurdo, que 
se formó y debutó en la 
Liga Mexicana con los Leo-
nes de Yucatán -el couch 
Roberto Pérez Aguilar lo 
firmó en 1997-, y que co-
mienza su tercera campaña 
con los Indios de Cleveland, 

con los que en los dos años 
anteriores se convirtió en 
un brazo confiable para la 
tropa de Francona en las 
últimas entradas.

El sinaloense se refirió 
al “Toro” Valenzuela, que 

como él lanzó con las fieras 
antes de una larga carrera 
en las Mayores, como uno 
de sus ejemplos a seguir. 
“En un momento yo estuve 
viendo a Fernando como 
uno de los ídolos y me gus-

taría que los jóvenes vean 
a Óliver como una persona 
que hizo su sueño (reali-
dad), jugó por tanto tiempo 
y representó a México por 
varios años”, señaló el ex 
melenudo, que en sus pri-
meros dos años con la tribu 
tuvo efectividad de 2.84, 
un salvamento y WHIP de 
1.014 en 73 entradas.

Óscar Rivera, otro zurdo 
y estelar de la loma surgido 
de la cantera de las fieras, 
que recordó que entrenaba 
con Óliver atrás del Estadio 
Carlos Iturralde, destacó en 
entrevista con La Jornada 
Maya que a Pérez siempre 
le ha importado mucho 
ser un buen ejemplo para 
la juventud. “Lo principal 
para él es que lo vean como 
un ejemplo a seguir, sobre 
todo, las nuevas generacio-
nes”, apuntó el legendario 
selvático sonorense.

Óliver tendrá que ha-
cer algunos ajustes por la 
nueva regla de que cada 
bombero tiene que enfren-
tar a un mínimo de tres ba-
teadores, pero como ya se 
vio ayer su oficio y amplia 
experiencia previa como 
abridor lo deben ayudar a 
salir adelante. En 2018 le 
batearon .155 y el año an-
terior, .242. En su carrera le 
bateaban .242.

DE LA REDACCIÓN

Quiere ser ejemplo a seguir: Rivera; “honor” lograr récord

 Óliver Pérez se vio impresionante en su estreno histórico. 
Foto MLB

Westphal se sigue 
viendo efectivo con 
Chicago

Navojoa adquiere a Scruggs por Alonzo Harris

Luke Westphal continúa demos-
trando por qué los Leones de Yu-
catán lo tenían contemplado este 
año para ser parte de su rotación.
El zurdo, en su primera aper-
tura de la temporada en la 
American Association, limitó a 
los Milkmen de Milwaukee a 
una carrera y cuatro hits en 
cinco entradas y ayudó a los 
Dogs de Chicago a imponerse 
5-4. Westphal ponchó a ocho 
y dio tres bases por bolas y 
dejó el partido ganado 4-1. 
Milwaukee empató con tres 
registros en la octava, pero 
en el cierre, Chicago anotó la 
carrera del triunfo. Ganó Ja-
len Miller, con salvamento de 
Adam Choplick.
Los melenudos conservan los 
derechos del ex prospecto de 
los Gemelos de Minnesota, 
que en su primera aparición del 
año en la liga independiente, 
que lleva al cabo su campaña 
pese a la pandemia de corona-
virus, colgó tres argollas en re-
levo sin imparable ni carrera. La 
temporada anterior, Westphal 
fue uno de los pítchers más 
ponchadores y efectivos en el 
circuito y estuvo en la pelea por 
la triple corona.
Asimismo, el derecho yucateco 
Eduardo Vera publicó en su 
Instagram una imagen de él 
que sacaron en sus redes so-
ciales los Águilas de Mexicali, 
con el mensaje: “Ya falta menos 
para estar de nuevo ahí, Águi-
las, Liga Mexicana del Pacífico. 
¿Están igual de ansiosos?”.

Antonio BArgAs CiCero

Menos de diez mexicanos fue-
ron incluidos en los rósters de 
30 para comenzar la tempo-
rada de Grandes Ligas, pero 
hicieron sentir su presencia 
con buenas actuaciones.
Joakim Soria, en su campaña 
13, fue el primero en entrar 
en acción, con los Atléticos de 
Oakland, y sacó tres auts sin 
aceptar hit ni base, aunque to-
leró una carrera sucia frente a 
los Serafines de Los Ángeles. 
Roberto Osuna, cerrador de los 
Astros de Houston, colgó un 
cero sin daño en una situación 
que no era de salvamento con-

tra Seattle. Alex Verdugo, jardi-
nero derecho de Boston, se fue 
de 4-3, con una anotada, en 
revés 7-2 ante Baltimore.
El zurdo Julio Urías estaba 
programado para hacer ano-
che la apertura 29 de su ca-
rrera en las Mayores con los 
Dodgers, frente a los Gigantes, 
en Dodger Stadium. Otro zurdo 
oriundo de Culiacán, Óliver Pé-
rez, dominó a sus primeros dos 
rivales de 2020 con poderosas 
rectas a la esquina de afuera, 
la primera alta, en camino a 
efectivo relevo con Cleveland.
Sergio Romo, tres veces cam-

peón y con 12 años de servicio, 
inició en el primer equipo de 
los Gemelos de Minnesota. Se 
espera que el “batallón mexi-
cano” en la Gran Carpa even-
tualmente tenga 10 o más inte-
grantes, ya que próximamente 
serían activados Luis Cessa (P, 
Yanquis), Giovanny Gallegos 
(P, San Luis), José Urquidy (P, 
Houston) y Víctor Arano (P, Fi-
ladelfia). También hay buenas 
posibilidades de que Luis Urías 
(jugador de cuadro, Milwaukee), 
quien ya está en el campo tras 
lidiar con COVID-19, y Héctor 
Velázquez (P, Baltimore) sean 
llamados en algún momento. 

Antonio BArgAs

Un toletero que ayudó a los 
Leones a llegar a la Serie del 
Rey el año anterior y el actual 
Jugador Más Valioso de la Liga 
Mexicana se vieron involucra-
dos en un cambio entre Na-
vojoa y Ciudad Obregón en la 
Liga Mexicana del Pacífico. 
A cambio de Xavier Scruggs, 
quien fue parte del conjunto 
campeón de la Zona Sur de 
Yucatán en 2019, los Mayos ce-
dieron los derechos de Alonzo 
Harris, el primer “30-30” en la 
historia de la LMB, a los Ya-
quis, que en en este receso de 
campaña también se hicieron 
de los servicios del receptor 

estelar Sebastián Valle. Navo-
joa destaca que Scruggs se 
caracteriza por ser un pelotero 
de poder y productor.
Asimismo, los Venados de Ma-
zatlán de Juan José Pacho 
adquirieron de Monterrey a los 
lanzadores prospectos de las 
Mayores, Gerardo Bojórquez y 
Manuel Partida, a cambio del 
receptor Cristopher Escárrega 
y Norman Elenes. Los asta-
dos también contrataron como 
couch de bateo a Marco Anto-
nio “Buzo” Guzmán, quien rem-
plaza a Matías Carrillo.   

De lA reDACCión

Sólido debut de mexicanos en las Mayores; 
el grupo llegaría a al menos 10 integrantes
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En este tiempo es importante reinventar 
la economía, pregona Morgan Simon

“La desigualdad y la incer-
tidumbre que tenemos en 
nuestro sistema no está 
brindando apoyo y cuando 
pensamos en esta pausa 
económica que estamos vi-
viendo, muchas veces ha-
blamos de regresar a la eco-
nomía como era, pero más 
importante es reinventar 
una economía nueva, esa 
es la oportunidad que te-
nemos con el COVID-19 y 
creo que el libro es una 
ayuda para eso, para que 
las personas aprendan 
otras maneras de invertir”, 
expresa Morgan Simon, au-
tora del libro Impacto Real. 
Las nuevas economías del 
cambio social.

Opina que las ideas son 
más relevantes ahora que 
nunca, “porque vemos que 
nuestra economía no está 
funcionando, ni para los ri-
cos ni para los pobres”.

Su obra, que ya está tra-
ducida al español y dispo-
nible en Amazon, se enfoca 
en la inversión de impacto, 
donde la autora de origen 
estadunidense tiene 20 años 
de experiencia, es decir apo-
yar proyectos sociales y 
ambientales que produzcan 
un rendimiento económico 
pero que aporten, al mismo 
tiempo, a la comunidad.

La también columnista 
de Forbes trabaja en el 
nexo de las finanzas socia-
les y de la justicia social. En 
Impacto real guía al lector 
sobre cómo valerse de los 
recursos del mundo para 
verdaderamente transfor-
mar la economía.

Se espera que esta mo-
dalidad supere diez ve-
ces la ayuda humanitaria 
tradicional en la próxima 
década. Tiene, además, el 
potencial de reestructurar 
por completo la economía 
mundial, al hacer que la 
responsabilidad social y 
medioambiental sean una 
parte fundamental de cómo 
usamos el dinero en la so-

ciedad, en vez de que sea 
algo sólo accesorio.

“Muchas veces no reco-
nocemos el poder que tiene 
el dinero, no importa que 
ganemos 100 pesos o 100 
millones, porque nuestro di-
nero tiene un impacto social 
bien grande, y cuando reco-
nocemos y tomamos control 
de ese poder podemos tener 
un gran impacto social. Y 
esa es la alianza que hemos 
estado construyendo con in-
versión de impacto que es la 
idea de lograr metas socia-
les y financieras al mismo 
tiempo”, abunda la oriunda 
de Los Ángeles.

Simon asegura que la 
inversión de impacto ha 
estado creciendo mucho y 
lo seguirá haciendo, “por-
que muchas personas están 
buscando nuevos sistemas 
económicos que puedan 
servir para apoyar a las co-
munidades; cuando habla-
mos de inversión siempre 
hablamos del legado, cuál 
es el legado que quiero para 
mi familia, para mis nie-
tos, entonces qué podemos 
hacer no solamente para 
crear valor para nuestras 
familias sino también por la 
comunidad entera”.

Opina que la inversión de 
impacto está creciendo por-
que más personas desean 
servir a sus comunidades 
y apoyar no solamente en 
cuestiones de caridad sino 
también crear una corriente 
de emprendimiento social.

Por otro lado considera que 
esta modalidad es atractiva so-
bre los métodos de inversión 

tradicional que sólo piensan 
en el retorno en el corto plazo, 
“ya que hemos visto en varios 
estudios que las inversiones 
de impacto son más estables y 
no sufren las altas y bajas de la 
economía real”.

“Estamos en un mo-
mento que muchos inver-
sionistas están viendo que 
las estrategias de antes no 
funcionaban bien, entonces 
tenemos que buscar otra 

forma de invertir nuestro 
dinero”, señala.

Transformación  
de los inversores

“Creo que los inversores se 
están transformando por-
que el propósito de la in-
versión es transformarse, 
porque no es sólo hacer un 
espacio para mi familia sino 
para la comunidad, todos 

podemos considerarnos in-
versionistas”, puntualiza.  

Simon intenta que el lec-
tor cree conciencia sobre el 
manejo de su dinero, “cada 
vez que ponemos dinero en 
un banco somos inversionis-
tas; una maestra que tiene un 
fondo de pensión, también es 
inversionista y tiene la opor-

GRACIELA ORTIZ 
MÉRIDA

La autora de Impacto Real expresa que es fundamental tener responsabilidad social

 Morgan Simon es columnista de Forbes y trabaja en el nexo de las finanzas sociales y de la justicia 
social. Foto Cortesía Prospero latino

Sigue en página 28

La inversión de 
impacto está 
creciendo porque 
más personas 
desean servir a sus 
comunidades
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tunidad de saber a dónde va 
su dinero y si está de acuerdo 
con sus valores sociales”.

Precisa que un punto 
clave es conocer donde está 
nuestro dinero, “donde pasa 
la noche”, y resume clara-
mente este concepto al na-
rrar una experiencia que 
dice que como estadouni-
dense le causa mucha pena.

“Un punto clave es 
cuando pones tu dinero en 
el banco, conocer a quién 
ellos le prestan ese dinero, 
porque financian a otras 
instituciones. Una de las co-
sas que ha pasado en Estados 

Unidos son los centros de 
detención de los migrantes, 
algo que me da mucha pena 
porque es muy injusto”.

La académica de la Uni-
versidad de Harvard ex-
pone que esos centros de 
detención son, en su gran 
mayoría, empresas priva-
das que suelen ganar hasta 
700 dólares la noche por 
persona para que la gente 
permanezca allí y “fueron 
bancos muy conocidos 
como JP Morgan Chase y 
Wells Fargo los que die-
ron apoyos financieros 
para esos centros, enton-
ces cuando alguien pone 
dinero en un banco es su 
dinero el que está finan-
ciando esos centros”.

Por ello aconseja que 
cuando invirtamos nos 
preguntemos a dónde va 
ese recurso, cuáles son los 
estándares sociales de esa 
empresa, si tratan bien a 
sus empleados, por ejemplo, 
“si depositas en un banco 
con conciencia social”.

“Aunque no tengamos 
recursos estamos conecta-
dos a decisiones que tienen 
bastantes recursos; si fuiste 
a la universidad, segura-

mente la universidad tiene 
recursos. Una persona que 
tiene un fondo de pensión, 
ya sea de gobierno o que 
haya obtenido por otros me-
dios, está invirtiendo en la 
economía y es válido que se 
pregunte a dónde va su di-
nero y cuál es el resultado”.

Posibilidades  
en México

Simon dice que este sector ha 
crecido bastante en México 
donde encontramos empre-
sas como Grupo Yansa, un 
desarrollador eólico sin fi-
nes de lucro que se asocia 

con comunidades indígenas, 
campesinas y pesqueras para 
emplear y vender sus recur-
sos de energía renovable a fin 
de crear un desarrollo local 
sólido y diversificado.

Otro ejemplo es Adobe 
Capital, que apoya a em-
prendedores con potencial 
para crear un impacto am-
biental y/o social, a través 
de alternativas personaliza-
das de financiamiento.

“Es por eso que el libro se 
llama Impacto Real, porque 
muchas instituciones pueden 
decir que están haciendo un 
impacto pero no es real, y lo 
que yo considero impacto real 
tiene que ver con la reduc-
ción de recursos, no puede ser 
que siempre haya ganancias 
para las grandes institucio-
nes, sino que  hay que darle la 
posibilidad al emprendedor, a 
las clases sociales que no han 
tenido oportunidad, como los 
pueblos indígenas en México 
que no han tenido tanto ac-
ceso al capital, entonces en 
ese sentido podemos utilizar 
el capital como herramienta 
para ayudar a una economía 
social, pero hay que tener 
cuidado de no estar dando 
finanzas a los mismos gru-

pos que siempre han tenido 
la ventaja”.

Advierte que en Estados 
Unidos, por ejemplo, menos 
del 10 por ciento del capi-
tal de riesgo está dirigido 
a mujeres de color, latinas, 
afroamericanas, “estamos 
cada día enfrentando esa 
desigualdad y eso es lo que 
podemos cambiar con la in-
versión de impacto”.

Por último, asegura que 
es un libro que escribió para 
todos, “porque todos tenemos 
una conexión con el dinero, 
muchas veces cuando se ha-
bla de finanzas y dinero ge-
neralmente se hace en térmi-
nos muy complicados, muy 
inaccesibles, y eso hace que 
la gente piense, ‘eso no tiene 
que ver conmigo es sólo para 
los ricos’, pero yo he escrito 
para que sea muy accesible 
a todos; algunos me cuentan 
que lo leyeron en un fin de 
semana, es lectura ágil, con 
consejos importantes para in-
versionistas, es muy impor-
tante para cualquier persona 
que quiera saber la conexión 
entre dinero y cambio social”.

“Sí es posible invertir 
en el futuro que realmente 
queramos”, concluye.

 Simon expresa que en México existen empresas dedicadas a la generación de energía eólica, sin fines de lucro, y que se asocian con comunidades 
indígenas para emplear y vender sus recursos a fin de crear un desarrollo local sólido y diversificado. Foto  DeAquíSoy.mx

Viene de página 27

Quiero que el 
lector genere 
conciencia 
sobre el manejo 
de su dinero

Bancos como JP 
Morgan Chase 
y Wells Fargo 
financiaron 
los centros de 
detención para 
migrantes
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La pandemia de COVID-19 
ha incrementado la participa-
ción del comercio electrónico 
y, sobre todo, de plataformas 
que se encargan de llevar 
artículos del supermercado. 
Este segmento es uno de los 
que ha despertado interés de 
inversionistas nacionales y 
extranjeros para dar finan-
ciamiento y tener mayor 
penetración en el mercado, 
asegura Ricardo Weder, fun-
dador y director general de la 
plataforma Jüsto.

Depende de cada pro-
yecto (de comercio electró-
nico). Al menos, en nosotros, 
hay mucho interés. Conta-
mos con inversionistas muy 
fuertes del mercado mexi-
cano, pero también interna-
cionales, como de Estados 
Unidos y Europa. Vemos 
que hay interés de empren-
dedores mexicanos, detalla.

Recientemente, en me-
dio de la epidemia, Jüsto 
levantó una ronda de finan-
ciamiento por 12 millones 
de dólares, con el objetivo 
de incrementar la infraes-
tructura de la plataforma y 
promover su expansión. Ac-
tualmente opera en algunas 
zonas de la Ciudad de Mé-
xico y planea expandirse a 

10 urbes más este año. Ade-
lanta que vendrán nuevas 
invitaciones para llegar a 
América Latina.

Inversionistas nacio-
nales e internacionales 
apuestan por empresas 100 
por ciento mexicanas (de 
comercio electrónico). No-
sotros estamos teniendo un 
crecimiento sumamente 
rápido. Hay gran oportu-
nidad para aprovechar la 
tecnología y cambiar la in-
dustria del consumo, pre-
cisa en entrevista.

Diversas compañías 
que se dedican al comercio 
electrónico aseguran que la 
adopción de éste se aceleró 
para lo que se tenía previsto 
en los siguientes tres a cinco 
años, a raíz de las medidas de 
aislamiento que ha provo-
cado el COVID-19, pero ello 
abre la oportunidad para que 
ese tipo de opciones se que-
den en la preferencia de los 
consumidores una vez que 
vuelva la normalidad.

Es una realidad que la 
pandemia aceleró la curva 
de adopción del comercio 
electrónico. Nosotros, en 
demanda, tuvimos creci-
mientos al comienzo de la 
pandemia hasta de 500 por 
ciento y nos hemos tenido 
que adaptar a esa nueva 
normalidad, explica.

Ricardo Weder señala 

que desde hace un par 
de meses el crecimiento 
de la plataforma es de 60 
por ciento de forma men-
sual, y todo indica que 
los números seguirán así 
en los siguientes 12 me-
ses. Jüsto, creada hace un 
año, apunta, ya tiene hoy 
más de 100 mil usuarios, 
que tienen un promedio de 
compra de 600 pesos.

Plataformas pueden 
dar apoyo a productores

El directivo asegura que los 
hábitos de consumo han cam-
biado, en la medida en que 
avanzan la pandemia y las 
medidas de confinamiento. 
En un principio las compras 
se enfocaban a productos de 
higiene y cuidado personal, 
pero la tendencia cambió a 

comprar insumos básicos, 
como productos del campo.

En ese sentido, indica, 
las plataformas de comer-
cio electrónico enfocadas 
a otorgar servicios de su-
permercado pueden ser un 
aliado de los productores 
agrícolas mexicanos, quie-
nes normalmente no son 
considerados por las gran-
des tiendas de autoservicio.

Aumenta interés de inversionistas en 
firmas de comercio electrónico
Hay oportunidad para cambiar la industria del consumo: Ricardo Weder

▲ La pandemia aceleró la curva de adopción del comercio electrónico. La imagen corres-
ponde a una planta de Amazon en Baltimore. Foto Ap

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

En Bepensa nos preocupa la 
seguridad de nuestra comu-
nidad. Ante la variedad de 
fraudes y engaños que en 
fechas recientes están suce-
diendo utilizando falsamente 
el nombre de nuestras mar-
cas y unidades de negocio, 
hacemos del conocimiento 
público lo siguiente: 

Robo por sustitución de equi-
pos de enfriamiento 

Hemos detectado que per-
sonas ajenas a Bepensa 

llegan a los comercios so-
licitando la entrega de en-
friadores con el pretexto de 
reemplazarlos por una ver-
sión ecológica, sin embargo, 
Bepensa actualmente no 
se encuentra realizando la 
sustitución de enfriadores u 
otros equipos. 
A nuestros clientes les pe-
dimos que se comuniquen 
directamente con nuestro 
personal de ventas y les in-
formen al momento que su-
ceda para poderles brindar 
atención oportunamente. 

Promociones y regalos en re-
des sociales o plataformas de 
mensajería instantánea

Este tipo de fraude se llama 
phishing y es un método de 
estafa con mensajes que pare-
cen legítimos pero lo que bus-
can es apoderarse de infor-
mación personal para poste-
riormente cometer algún acto 
ilícito. Bepensa ni sus marcas 
solicitan información personal 
a cambio de obsequios. 
Te pedimos hacer caso omiso y 
no dar tus datos al remitente. Si 

tienes duda sobre alguna pro-
moción contáctanos a través de 
nuestros canales oficiales. 

Ofertas de empleo por medio 
de anuncios en redes socia-
les o páginas falsas con el 
nombre de Bepensa
 
Personas ajenas a Bepensa 
están creando anuncios de 
ofertas de empleo falsos, con 
la intención de obtener un 
beneficio económico a través 
de engaños. Bepensa no so-
licita dinero en sus etapas de 

selección y reclutamiento. To-
das nuestras ofertas de em-
pleo son de canales oficiales 
y el contacto es a través 
de nuestros correos oficiales: 
contacto@bepensa.com. 

Invitamos a la sociedad a pre-
venir, estar atentos y verificar 
la información en nuestros me-
dios oficiales: Facebook: @
Bepensa @TalentoBepensa; 
Twitter: @BepensaCorp; 
Sitio Web: https://www.be-
pensa.com 
Agradecemos tu confianza.

Bepensa alerta de fraudes empleando nombre de la empresa



El secretario de Salud de 
Chihuahua, Jesús Enrique 
Grajeda Herrera, murió 
ayer a las 6 horas debido 
a complicaciones por CO-
VID-19.

El funcionario perdió la 
batalla contra el SARS-CoV-2 
tras 10 días en terapia inten-
siva en una clínica particular 
de la capital del estado, confir-
maron sus familiares.

Luego de haber sido in-
tubado, pasaron solo cinco 
días para que Grajeda fi-
nalmente muriera, pese a 
los intentos de los médicos 
por devolverle la salud.

En sus redes sociales, el 
gobernador Javier Corral 
lamentó el deceso y explicó 
que “después de haber pre-
sentado mejoría a lo largo 
de toda la semana, hoy tuvo 

una falla cardiaca y murió a 
las 6:00 am.”

Asimismo, dio el pé-
same a la familia del ga-
leno. “A sus hij@s, a su es-
posa Ivonne y a toda su 
familia, amigos y colabora-
dores, les expreso mis con-
dolencias y les abrazo con 
mucha fuerza”, señaló.

“El Dr. Grajeda consagró 
toda su vida al servicio de 
la salud, y ha entregado de 
manera generosa y compro-
metida su último esfuerzo 
en el momento más duro 
que ha enfrentado la socie-
dad chihuahuense frente a 
la pandemia del Covid-19”, 
enfatizó el mandatario.

El gobierno de Chihuahua 
dijo en su cuenta de Twitter: 
Lamenta el gobernador @
Javier_Corral su deceso: “Se 
nos va un gran ser humano, 
Maestro de vida en muchos 
sentidos, porque fue ejemplo 
de verticalidad, honestidad y 
compromiso social.”

Entre octubre y diciembre de 
2013, durante la discusión so-
bre la reforma energética en 
la Cámara de Diputados, las 
bancadas de PRI y PAN ne-
gociaron etiquetar recursos 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para 
obras promovidas por los di-
putados que lo desearan. De 
los montos autorizados a cada 
proyecto de infraestructura, 
se denunció públicamente 
que el coordinador Luis Al-
berto Villarreal promovía el 
cobro de moches a alcaldes y 
gobernadores, como denun-
ciaron en ese momento legis-
ladores panistas.

En ese proceso la pre-
sidencia de la Cámara de 
Diputados la ocupaba el 

panista Ricardo Anaya 
Cortés, quien el 11 de di-
ciembre, junto a 112 de sus 
compañeros, sumó su voto 
al Partido Verde y Nueva 
Alianza; con 354 en total 
validaron la reforma ener-
gética del ex entonces pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Las piezas clave para 
amarrar la aprobación de 
esa reforma –con el en-
tonces director general de 
Pemex, Emilio Lozoya Aus-
tin, y los secretarios de Ha-
cienda, Luis Videgaray, y 
de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell– se identifican 
en los panistas Juan Bueno 
Torio y Rubén Camarillo. 
Del lado del PRI actuaron 
Marco Antonio Bernal, 
presidente de la Comisión 
de Energía de San Lázaro, 
y Ricardo Aldana, tesorero 
del sindicato petrolero.

Al supervisar los avances en 
la construcción de la carretera 
que conectará la ciudad de Oa-
xaca con la costa del estado, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que la 
decisión de reabrir la industria 
de la construcción en junio 
“ayudó mucho” a que la eco-
nomía no cayera tanto, por el 
impacto que tiene en la gene-
ración de plazas de trabajo.

El último dato de la evo-
lución del empleo, en julio, 
detalla que se han perdido 
14 mil puestos, aunque el 
Presidente confió en que 
termine con recuperación.

“Espero terminar el mes 
ya sin pérdida de empleos. 
Y quedándonos con 19 mi-
llones 400 mil empleos de 
trabaiadores inscritos en 
el IMSS”, dijo el mandata-
rio. Citó como ejemplo de la 
recuperación, el ligero in-
cremento en el consumo de 
gasolinas en esta región.

Acompañado del gober-
nador del estado, López Obra-
dor supervisó los avances en 
la construcción de esta obra 
que ya alcanza casi el 65 por 
ciento. Subrayó la importan-
cia de esta carretera como de-

tonante del turismo en la en-
tidad, pues reducirá el tiempo 
de traslado de Oaxaca a la 
costa de seis horas y media a 
dos horas y media cuando se 
inaugure, en marzo de 2022.

López Obrador destacó 
que durante los últimos 36 
años se propició el desarro-
llo de las regiones del norte, 
el Bajío y el centro. Recordó 
que se abandonó el sur y el 
sureste, a pesar de que du-
rante esos años el desarrollo 
del país se basó en los recur-
sos generados por la indus-
tria petrolera y la extracción 
en el sureste del país.

Por eso, refirió, las inver-
siones que ahora se canali-
zan a esta región pretenden 
equilibrar a esta zona con el 
crecimiento del resto del país.

Se pretende impulsar “un 
desarrollo más horizontal y 

más equitativo, porque tam-
bién acá en el sur y el sureste 
es donde desgraciadamente 
hay más pobreza y más aban-
dono. Se vive la paradoja de 
que es una región rica con 
pueblo pobre. Por eso se está 
invirtiendo en el sur y el 
sureste. Aquí en Oaxaca se 
tiene el gran proyecto de co-
municar los océanos, con el 
proyecto transítsmico”.

En su oportunidad, el go-
bernador Alejandro Murat, 
destacó la relevancia que 
tendrá para la entidad el 
conjunto de proyectos fede-
rales que se tienen, entre los 
cuales mencionó los avances 
de la carretera en el tramo 
Barranca Larga-Ventanilla.

Subrayó que esta admi-
nistración retomó un pro-
yecto que estuvo abando-
nado durante más de 10 
años, que detonará el tu-
rismo y la producción agro-
pecuaria de la entidad.

El director de Banobras, 
Jorge Mendoza, destacó que 
la obra estaba abandonada 
desde 2009; desde que se re-
tomó su construcción se ha 
logrado un avance de 62 por 
ciento invirtiendo 6 mil 800 
millones de pesos. Se trata 
de 104 kilómetros con dos 
carriles por donde circularán 
4 mil vehículos diarios.

Confía AMLO concluir julio 
“sin pérdida de empleos”

Fallece por COVID-19 
secretario de Salud de 
Chihuahua

Moches, clave en 2013 
para el aval a la reforma 
energética

DE LA REDACCIÓN
SANTA MARÍA COLOTEPEC

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el 26 de julio de 2020 las obras de 
la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en Santa María Colotepec, Oaxaca. Foto Presidencia

Se pretende 
impulsar un 
desarrollo más 
horizontal y más 
equitativo

RUBÉN VILLALPANDO,
CORRESPONSAL 
CHIHUAHUA

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO
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La tradicional fiesta de fin 
de año en Rio de Janeiro, 
con millones de personas 
congregadas en la playa de 
Copacabana para asistir al 
lanzamiento de fuegos artifi-
ciales, fue cancelada debido 
a la pandemia de coronavi-
rus, informó la alcaldía de la 
capital turística de Brasil.

Ese modelo de “Revei-
llon” “no es viable en este 

escenario de pandemia, sin 
que haya una vacuna”, ex-
plicó en un comunicado la 
oficina de turismo de la ciu-
dad, Riotur, que recordó que 
también se está estudiando 
cancelar el carnaval.

“Riotur presentará en 
los próximos días al alcalde 
Marcelo Crivella diferentes 
formatos posibles para la 
celebración del fin de año, 
sin presencia directa de 
público, en un modelo vir-
tual, donde podamos llegar 
al público por medio de la 

televisión o de plataformas 
digitales”, agrega la nota.

“No hay grandes motivos 
para celebrar, con más de 80 
mil muertos” por coronavi-
rus en Brasil, dijo responsable 
de Riotur. La idea es dar a esas 
celebraciones “una perspec-
tiva de esperanza”, agregó.

Residentes de Rio conside-
raron “prudente” la medida, 
pese a que algunos sufrirán las 
consecuencias económicas.

“Creo que dentro de la 
coyuntura actual fue una 
decisión correcta”, dijo He-

lena Marisa Rollau, funcio-
naria pública de 49 años 
que paseaba por la playa.

“Para nosotros, que tra-
bajamos en la playa de Co-
pacabana, era bueno porque 
venía mucha gente, pero sin 
la vacuna está mal”, opinó el 
vendedor de helados Anto-
nio Marcelo Pires, de 52 años.

Respecto del carna-
val, Riotur comentó que 
“aguarda la próxima asam-
blea de la Liga Independiente 
de las Escuelas de Samba, 
que definirá el rumbo de los 
desfiles y lo comunicará a la 
alcaldía de Rio”.

Varias de esas escuelas 
ya se pronunciaron este 
mes por el aplazamiento de 
esos fastuosos desfiles.

Una semana después del 
incendio en la catedral de 
Nantes, al oeste de Francia, 
el principal sospechoso, un 
voluntario ruandés, con-
fesó ser el autor del acto 
criminal y fue inmediata-
mente acusado y puesto en 
prisión preventiva.

“Mi cliente cooperó” 
con la justicia, afirmó a la 
prensa Quentin Chabert, el 
abogado del hombre, acu-
sado de “destrucción y de-
gradación por incendio”.

“Lamenta amargamente 
los hechos y hablar fue 
para él una liberación. Mi 
cliente está consumido por 
el remordimiento y supe-
rado por la magnitud de los 
hechos”, dijo el abogado.

El hombre “reconoció 
ante el juez haber encendido 
los tres fuegos en la catedral: 
en el gran órgano, el pequeño 
órgano y en un panel eléc-
trico”, dijo por su parte el fis-
cal de Nantes, Pierre Sennès.

Este hombre de 39 años, 
un ruandés que llegó a 
Francia como refugiado 
hace varios años, era el en-
cargado de cerrar la cate-
dral la víspera del siniestro, 
explicó la semana pasada 
a la AFP el rector de la ca-

tedral de Nantes, el padre 
Hubert Champenois, quien 
aseguró conocerlo desde 
hacía “cuatro o cinco años”.

El incendio de la catedral 
de Nantes, que se produjo 15 
meses después del de Notre 
Dame de París, conmocionó 
a los habitantes de esta ciu-
dad, algunos de los cuales 
recordaban el ocurrido tam-
bién en la catedral, el 28 de 
enero de 1972.

La construcción de este 
templo, de estilo gótico, 
duró más de cuatro siglos 
(de 1434 a 1891).

Tres focos

El hombre fue detenido ho-
ras después de la apertura 
de la investigación, pero 
puesto en libertad al día si-
guiente. Los investigadores 
querían interrogarlo.

Como parte de esta inves-
tigación, “más de 30 perso-
nas” prestaron declaración. 
Unos 20 investigadores de 
la policía judicial fueron mo-
vilizados para determinar la 
causa del incendio.

El hombre, que volvió a ser 
detenido el sábado, podría ser 
condenado a “una pena de 10 
años de prisión y a una multa 
de 150 mil euros” (175 mil dó-
lares), según el fiscal.

El líder norcoreano Kim 
Jong Un declaró bajo cua-
rentena total la ciudad de 
Kaesong cerca de la frontera 
con Corea del Sur después 
que se halló a una persona 
allí aparentemente con sín-
tomas de COVID-19.

Si se declara oficialmente 
que la persona está enferma 
de coronavirus, sería el pri-
mer caso confirmado en el 
país. El Norte ha dicho que 
no tiene casos, una afirma-
ción que expertos de afuera 
han puesto en duda.

Se declaró la cuaren-
tena el viernes por la tarde. 
La agencia noticiosa oficial 
KCNA dijo que el presunto 
enfermo es alguien que huyó 
a Corea del Sur hace tres años 
y regresó ilegalmente a prin-
cipios de la semana pasada.

KCNA dijo que “se sospe-
cha que (la persona) fue in-
fectada por el coronavirus”. 
Las personas que estuvieron 
en contacto con él o ella y las 
que estuvieron en Kaesong 
en los últimos cinco días fue-
ron puestas en cuarentena.

Los expertos extranjeros 
dicen que un brote de coro-
navirus en Corea del Norte 
tendría consecuencias funes-
tas debido a la fragilidad de 
la infraestructura de salud 
pública y escasez crónica que 
material médico. El país tiene 
una frontera larga y porosa 
con China, su principal socio 
comercial, donde se reporta-
ron los primeros casos cono-
cidos del mundo en diciembre.

Kaesong, con unos 200 
mil habitantes, se encuentra 
al norte de la frontera te-
rrestre fuertemente armada 
con Corea del Sur.

Durante una reunión de 
emergencia del Buró Político 
el sábado, Kim declaró el es-
tado de emergencia en la zona 
de Kaesong y “aclaró la deci-
sión del Comité Central del 
Partido de pasar del sistema 
estatal de emergencia antiepi-
demia al sistema de emergen-
cia máximo y emitir una alerta 
máxima”, informó KCNA.

Cuarentena 
en frontera de 
Norcorea por 
posible llegada 
de COVID-19

AP
SEÚL

Sospechoso confiesa ser el autor del 
incendio en la Catedral de Nantes
AFP
RENNES

▲ Las autoridades determinaron que fueron tres fuegos intencionales los que afectaron 
la Catedral de Nantes el 18 de julio pasado. Foto Afp

Por Pandemia, Río de Janeiro 
cancela fiesta de fin de año
AFP
RIO DE JANEIRO



MÉRIDA. “Xma’ keetil kuxtal yéetel 
chi’ichnakil siijil yéetel sistemáa’ ma’ táan u 
yáantik máak, ts’o’okole’ le ken ktukult táan u 
chan je’elel ba’al yóok’lal bix u beeta’al u suut 
taak’in te’e k’iino’oba’, ku taal tpool le bix 
yanik ba’al ka’achij, ba’ale’ u jach k’a’ananile’ 
u káajal ktukultik uláak’ bix je’el u páajtal u 
túumben beeta’al u suut taak’in, tumen leti’e’ 
páajtalil táan u ts’a’abal to’on tumen COVID, 
le beetik kin tukultik le áanalte’a’ ku yáantaj 
ti’al u káajal ktukultik, ti’al u kanik máak 
uláak’ bix je’el u páajtal u beetik u ya’abkunsik 

u taak’ino’ob”, beey tu ya’alaj Morgan Simon, 
máax ts’íibt u áanalte’il  Impacto Real. Las 
nuevas economías del cambio social.

Ku tukultike’ bix u na’atik ba’ax táan u 
yúuchul walkila’ jach k’a’anan, “tumen táan 
k-ilike’ le bix k-k’a’abéetkunsik taak’ine’ ma’ 
táan u yúuchul tu beel, mix ti’al máax ayik’al 
mix ti’ máax mina’ani’”.

U meyaje’ ts’o’ok u sutk’esa’al ich 
káastelan, ts’o’okole’ ku ko’onol ti’ Amazon. 
Xts’íibe’, máax síij Estados Unidose’, ts’o’ok 
junk’aal ja’abo’ob káajak u meyajtik ba’ax ku 

k’aab’atik inversión de impacto; ti’ le je’ela’ ku 
kaxta’al ka’aj áantak meyajo’ob ku beeta’al ich 
kaaj yéetel ti’al u yutsil lu’um tu’ux ku kaxta’al 
ka chan béeyak u suut taak’in, ba’ale’ ka yanak 
xan u yutsil kaaj.

Ku tukultike’ le meyajila’ táan u bin 
ch’a’anukta’al bix u beeta’al tumen ya’ab 
máak taak u meyaj ti’ kaaj yéetel u k’áat áantaj, 
tumen beey u mu’uk’ankúunsa’al meyajo’ob 
je’el u beta’al tumen kajnáalo’obe’.
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Vamos a necesitar 
en negocios, reinvenciones; 
pues si no hay innovaciones, 
crisis habrá hasta en el mar
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U beeta’al u suut taak’in tuka’atéene’ unaj ti’al u 
ya’abkunsal yéetel ti’al u yutsil kaaj: xts’íib Morgan Simon
Reivención económica debe apuntar al rendimiento y la comunidad: autora de Impacto Real

Oochel Junajaw Sánchez Chan
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