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▲ Mientras gente local acudió al panteón de Pomuch para orar por sus
muertos desde la semana pasada, la costumbre es extendida hasta la
presencia de visitantes curiosos que quieren ser testigos de las criptas

abiertas con los restos humanos. Algunos asisten con mucha sorpresa, 
otros con mucho respeto y otros pagan un paseo, cuyos guías les 
presentan cráneos y huesos de sus parientes. Foto Juan Carlos Pérez Villa
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En Chocholá, Yucatán, buscan destituir a representante ejidal: no confían en el pago por la tierra para el megaproyecto

JAIRO MAGAÑA Y CECILIA ABREU / P 3 A 5

PAGA MILLONES EN MUNICIPIOS DE CAMPECHE, QUE EL DESPACHO OMITIÓ POR DERECHO DE VÍA DEL TREN MAYA

cometido por Barrientos y Asociados
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E
n las semanas recientes 
han circulado versio-
nes de que los nuevos 
gobernadores de Zaca-

tecas, David Monreal Ávila, y 
Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, tienen la intención de 
desaparecer las secretarías del 
Migrante en sus respectivas 
entidades y anexarlas como 
direcciones a las secretarías 
de Desarrollo Social. Aunque 
ninguno de los mandatarios 
morenistas se ha pronunciado 
sobre el tema, el hecho es que 
Monreal ya dio por terminada 
la conformación de su gabinete 
sin haber nombrado al titular 
de esa dependencia, mientras 
un correligionario de Ramírez 
Bedolla en el Congreso local 
presentó una iniciativa preci-
samente en ese sentido.

La amenaza de que los 
gobernadores dispongan la 
extinción de las secretarías 
del Migrante ha suscitado 
el rechazo de los partidos de 
oposición, pero también de al 
menos cinco centros de edu-
cación superior y de represen-
tantes de la comunidad de la 
diáspora. Estos actores resal-
tan lo inconducente de achi-
car unas instancias encarga-
das de atender a un sector de 

inconmensurable importan-
cia económica, cultural, polí-
tica y demográfica para estas 
entidades que se encuentran 
entre los mayores expulsores 
históricos de población hacia 
Estados Unidos.

En efecto, es difícil exa-
gerar la trascendencia de las 
comunidades migrantes para 
la vida cotidiana de michoaca-
nos y zacatecanos. No se trata 
sólo de su elevada dependen-
cia de remesas, que ascienden 
a 11.8 por ciento del valor agre-
gado bruto en el primer caso y 
10.7 por ciento en el segundo; 
con un monto de envíos de 
los paisanos equiparable al 
presupuesto anual en el caso 
de Zacatecas. Además de esta 
contribución financiera, debe 

recordarse que prácticamente 
la mitad de los originarios de 
estas entidades se encuentran 
al norte del río Bravo: 4 millo-
nes de michoacanos radican 
fuera de nuestras fronteras 
frente a 4.5 millones en Mi-
choacán, en tanto 1.5 millo-
nes de zacatecanos viven en 
Estados Unidos frente a 1.6 
millones en Zacatecas.

Está claro que el apoyo 
brindado por los migrantes 
excede por mucho el costo de 
las dependencias destinadas 
a atenderlos y que, incluso sin 
esta consideración, su peso 
absoluto y relativo en la po-
blación, así como el elemental 
respeto a los derechos huma-
nos, obligan a hacer de sus 
necesidades una prioridad de 
primer orden para los gober-
nantes. Cabe esperar que ni 
en Morelia ni en Zacatecas se 
concreten las desapariciones 
de las secretarías del Migrante 
y que, por el contrario, Mon-
real y Ramírez Bedolla refuer-
cen las políticas dirigidas a sus 
comunidades residentes en 
Estados Unidos, lo cual resulta 
de mínima justicia hacia quie-
nes debieron dejar sus tierras 
de origen para proveer sus-
tento a sus familias.

Conservar y fortalecer las 
secretarías del Migrante

▲ Zacatecas y Michoacán se encuentran entre los estados con mayor índice histórico de expulsión 
de población hacia Estados Unidos. Foto Victor Camacho
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Luego de acusar que el despa-
cho Barrientos y Asociados 
(ByA) les quitó millones de 
pesos a ejidos, al no informar-
les de cuánto les correspon-
día por sus tierras para incor-
porarlas al derecho de vía y 
ofrecerles menos a cambio de 
la liberación de los terrenos, 
tras la salida del despacho del 
proyecto del Tren Maya, el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) pagó lo 
“defraudado” y logró nuevos 
convenios de liquidación en 
las comunidades.

La Jornada Maya informó 
el pasado 18 de octubre el 
monto estimado del fraude 
cometido por el despacho, 
calculado en unos 60 millo-
nes de pesos a 14 núcleos 
ejidales en los municipios 
de Candelaria, Escárcega y 
Champotón, que se encuen-
tran al paso de los tramos 1 
y 2 del proyecto Tren Maya.

ByA llegó a las comuni-
dades, y sin avalúos, ofre-
ció cantidades menores a 
las autorizadas por Fona-
tur, las repartió, pero pidió 
otras cantidades mediante 
cheques autorizados por los 
comisarios ejidales.

En reciente recorrido fue 
notorio el avance que tiene 
la etapa de levantamiento de 
vías férreas y durmientes, 
así como el relleno y com-
pactado del terraplén que 
amortiguará el peso de las 
nuevas locomotoras y vago-
nes que cubrirán la ruta para 
el turismo, los trabajadores y 
la carga que deseen enviar 
de una entidad a otra.

Sin embargo, hay nú-
cleos ejidales que piden in-
formación completa para 
desestimar malas prácticas 
que anteriores gobiernos hi-
cieron en obras federales y 
darles la confianza que per-
dieron ante el caso de ByA.

Así también señalaron 
que no están en contra del 
proyecto, sino que desean 
ser informados de todo 
proceso jurídico y agrario, 
pues lo poco que saben les 
da razón para pensar mal de 
cualquiera que les ofrezca 

alguna orientación sobre el 
proceso de obtención y pago 
de las tierras que ocupen de 
más para el Tren.

El contraste está entre los 
núcleos ejidales de Miguel 
Alemán, en Candelaria, y 
Don Samuel, en Escárcega. 
En el primero están felices 
y tranquilos porque han re-
suelto el tema del dinero y 
aseguran que los poco más 
de 12 millones de pesos que 
dejó pendiente ByA por el 
tema del fraude, recibieron 
esa cantidad y un millón de 
pesos más de manos de Javier 
Rodríguez May, quien se pre-
sentó como enviado del pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

También les notificaron 
de un excedente de tierras 
por el que les pagaron unos 
4 millones de pesos más de 
lo acordado, pues aunque 
fueron menos hectáreas las 
necesitadas, les pagaron a 
14 pesos el metro cuadrado 
en esta ocasión.

Mientras, en Don Samuel 
también firmaron los acuer-
dos, pero ahí no terminan de 
entregar el pago de ocupación 
previa, así como bienes distin-
tos a la tierra y el pago histó-
rico, además que consideran 
necesario que haya mayor co-
municación con los represen-
tantes del gobierno federal, ya 
que de nueva cuenta no les 
entregaron copias de los docu-
mentos de acuerdo firmados.

María Elena Hernández, 
defensora de los derechos 
ejidales de Don Samuel, 
destacó que sólo quieren 
que todo el proceso esté 
apegado a derecho y que 
rija la norma agraria para 
que más adelante no haya 
problemas legales agrarios 
entre el gobierno y el nú-
cleo ejidal, que por primera 
vez está en los hombros de 
una mujer, su madre.

De igual manera, en el 
ejido División del Norte, tam-
bién en Escárcega, hay avan-
ces; pagaron lo adeudado e 

intentaron adquirir un espa-
cio de tierra más, específica-
mente donde tienen su ce-
menterio, pero los ejidatarios 
se negaron a una negociación, 
más que por ser un campo-
santo, porque Tren Maya sólo 
estaba pidiendo esa área y les 
ofreció unos 120 mil pesos, ra-
zón por la que no aceptaron.

Al respecto, Delfino Ga-
llegos Martínez, consejo de 
vigilancia del ejido, en  en 
funciones de representante, 
dijo que ante la posible par-
ticipación del ex comisario 
Jesús Fernández Delgado en 
el fraude hecho por ByA, la 
directiva decidió quitarle la 
representación del ejido ante 
el gobierno federal.

Hasta la fecha, dijo, no 
han entregado todo el re-
curso a los 832 ejidatarios 
que están en lista y poco 
a poco han avanzado, pues 
muchos ya no viven en la 
zona y tienen que localizar-
los, pero hizo hincapié en 
que ya les pagaron y hay 

nuevos acuerdos con la di-
visión Tren Maya.

En los últimos días sólo 
hubo un altercado en uno de 
los ejidos del tramo 2, en Are-
llano, comunidad del muni-
cipio de Champotón, muy 
cercana a San Francisco de 
Campeche. Ahí, uno de los 
acuerdos entre Grupo Carso 
y la comunidad fue que de-
bido al constante tráfico por 
las carreteras que conectan a 
la comunidad con el resto del 
municipio, la empresa sería 
responsable de dar manteni-
miento inmediato a éstas en 
caso de deterioro.

Según reportaron algu-
nos pobladores, las carrete-
ras ya presentaban dificul-
tades de tránsito para salir 
o entrar a la comunidad, y 
pese a los constantes llama-
dos al encargado de obra y la 
sugerencia a los volqueteros 
para notificar al responsa-
ble, y ante la nula respuesta, 
decidieron bloquearle el ca-
mino a los trabajadores.

Ejidatarios de Campeche firman nuevo 
acuerdo para Tren Maya, con Fonatur
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El pasado 18 de octubre, La Jornada Maya informó que el despacho Barrientos y Asociados no pagó alrededor de 60 millones 
de pesos a unas 14 poblaciones. En la imagen, ejidatarios de Miguel Alemán reciben el periódico. Foto Jairo Magaña



Fernando May, uno de los mil 
825 ejidatarios inconformes 
con las acciones realizadas 
por el actual comisario ejidal 
de Halachó, explicó para La 

Jornada Maya que este do-
mingo tuvieron una asam-
blea con la presencia de la 
Procuraduría Agraria y más 
de 300 integrantes del ejido, 
en la cual discutieron que Fa-
bián Yerves Huchín sea re-
movido del cargo.

Con la Procuraduría pre-
sente, este domingo 31 de oc-
tubre le extendieron su peti-
ción para destituir del cargo 
a Fabián Yerves, pero acusa 
que le brindaron una aseso-
ría al comisario para que él 
convocara y “no es así lo que 
nosotros estamos pidiendo.

“Este sábado 6 de no-
viembre se va a realizar la 
asamblea de remoción, debe 
rendir informe económico” 
(el comisario) y, ese mismo 
día, elegirían a su nuevo re-
presentante; sin embargo, 
lamentó que esta reunión 
esté programada para un 
día en el que muchos están 
trabajando en Mérida y no 
podrán asistir.

Esto, apuntó, es una con-
secuencia de las acciones 
de la Procuraduría Agraria 
“amañada”, ya que le hicie-
ron de conocimiento que 
esas asambleas suelen rea-
lizarse en domingo para po-

der contar con el quórum 
reglamentario de 50 por 
ciento más uno, pero no 
hubo cambio en la fecha.

“Están convocando en 
un día donde no está la 
mayoría de la población, de 
los ejidatarios, porque sa-
len a trabajar a la ciudad de 
Mérida cuando saben per-
fectamente que las asam-

bleas siempre se llevan a 
cabo los domingos.

“Están buscando proteger 
al comisario cuando en rea-
lidad estamos viendo que él 
no ha querido estar del lado 
de los ejidatarios, han to-
mado decisiones y pisoteado 
nuestros derechos”, por ello, 
pidieron que la convocatoria 
fuera lanzada desde la Pro-

curaduría; sin embargo, no 
sucedió de esa forma.

“Vamos a pedir que de 
manera inmediata nos mues-
tren los contratos donde el 
comisario entregó nuestras 
tierras (para los trabajos del 
Tren Maya) y el contrato de 
ocupación previa firmado 
por Barrientos, Fonatur 
(Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo) y la Procuradu-
ría Agraria”, dijo el ejidatario.

Desde su perspectiva, la 
Procuraduría está demos-
trando su incapacidad para 
resolver un problema, por 
lo cual, el tramo 3 de la 
construcción del Tren Maya 
continuará detenido por los 
ejidatarios “hasta que el 
mismo Fonatur venga a re-
conocer el valor de la tierra, 
el nuevo avalúo”. Su exigen-
cia, dijo, es otorgar la tierra 
al mismo valor que sus ve-
cinos de Maxcanú, para lo 
cual están exigiendo que se 
realice la valuación.

El ejidatario expuso tam-
bién la importancia de en-
contrar una solución para 
que ya no continúen sa-
queando sus tierras, pues los 
vestigios mayas que encuen-
tran se los llevan sin consul-
tarles, situación que también 
abordarán este sábado.

“El acuerdo es que no 
pueden seguir laborando 
hasta que se le dé solución a 
este problema”.

Preparan en Halachó asamblea para 
remoción del comisario ejidal
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Los sábados son días en que muchos ejidatarios de Maxcanú laboran en Mérida, por lo que 
es probable que la asamblea no tenga el quórum para ser legal. Foto Cecilia Abreu

Los trabajos 

estarán detenidos 

hasta que 

el Fonatur 

reconozca el 

valor de la tierra
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Ka’aj ts’o’ok u ta’akal u pool 
Barrientos y Asociados (ByA) 
tumen tu ch’a’aj ya’abach taak’in j 
ts’a’ab ka’ach ti’al u bo’ota’al k’áax 
tu’ux táan u beeta’al meyajo’obe’, 
yanchaj u tse’elel mola’ay, ba’ale’ 
walkila’, Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
tu bo’otaj “le taak’in j ch’a’abo’” 
yéetel béeychaj u túumben 
beeta’al mokt’aan ti’al u bo’ota’al 
máak te’e kaajo’obo’. 

La Jornada Mayae’ tu ts’áaj 
k’ajóoltbil le 18 ti’ octubre 
máaniko’, óoli’ beyka’aj le taak’in 
ch’a’abo’; kex 60 miyoonesil 
pesos unaj ka’ach u ts’a’abal ti’ 
14 u p’éel u nooyil éejido’ob ti’ u 
méek’tankaajilo’ob Candelaria, 
Escárcega yéetel Champotón, 
tu’ux ku máan u jaatsil 1 yéetel 2 
ti’ u bejil Tren Maya. 

Ka’aj j k’uch ByA tak te’e 
kaajo’obo’, ma’ tu xak’altaj bajux 

unaj u bo’otike’, leti’e’ tu bo’otaj kex 
ma’ leti’e’ beyka’aj jets’a’an tumen 
Fonaturo’, ts’o’okole’ cheekes tu 
ts’áaje’ éejenta’an ka’ach tumen u j 
komisil le kaajo’obo’.

Ti’ xíimbal beeta’ab te’e 
kaajo’obo’, chíikpaj táan u xíimbal 
meyaj ku beeta’al, tumen ts’o’ok 
u p’a’atal tu beel tu’ux unaj u 
ts’a’abal u beel le treeno’ beyxan 
durmienteso’ob, ts’o’ok xan u 
bu’ut’ul terrapién yaan u k’amik 
u aalil túumben lokomotoras 
yaan u k’a’abéetkunsa’al.

Beyxan tu ya’alajo’obe’, ma’ u 
p’eeko’ob ka beeta’ak le meyajo’, 
chéen u k’áat u yojéelto’ob tu 
beel bix u beeta’al tuláakal ba’ali’, 
tumen yéetel ba’ax u yojelo’ob tak 
walkila’ ku ts’áak ba’al u tukult 
kéen óota’ak áantbilo’ob yéetel u 
bo’olil u k’áaxo’ob.

U jela’anil ba’ax ku yúuchule’, 
ti’ yaan ichil éejidoil Miguel 
Alemán, tu méek’tankaajil 
Candelaria yéetel Don Samuel, 
tu méek’tankaajil Escárcega, 
tumen ka’alikil te’e yáaxo’ 

ki’imak u yóolo’ob tumen ts’o’ok 
u laj tsikbalta’al ba’ax yaan 
u yil yéetel taak’ine’, yéetel 
sáasil yanik ba’axten bo’ota’ab 
uláak’ 4 miyoonesil pesos ti’ 
le ts’o’okili’ u mokt’áanta’ale’, 
úuchik u yila’al yaan uláak’ 
k’áax ma’ xoka’anili’. Ba’ale’ 
ti’ le uláak’ jump’éel kaajo’, 
kex beeta’ab mokt’aane’ ma’ 
láaj k’u’ubuk taak’in unaj u 
ts’a’abal ti’al u páajtal u yáax 
ooklo’ob meyaji’. Ts’o’okole’ 
leti’obe’ ku tukultiko’obe’ unaj 
u sáasil beeta’al tsikbal ichil u 
aj meyajilo’ob jala’ach tumen 
ma’ j ts’a’ab ti’ob u yoochel ba’ax 
mokt’áanta’abo’.

María Elena Hernández, 
máax kaláantik u páajtalilo’ob 
wíinik ti’al u yutsil yantal u 
k’áax ti’ u kajnáalilo’ob Samuel, 
Escárcegae’ tu ya’alaje’, leti’obe’ 
chéen táan u k’áatiko’ob ka 
beeta’ak ba’al je’el bix jets’a’an 
ti’ a’almajt’aan, ti’al ma’ u 
yantal talamilo’ob ichil jala’ach 
yéetel éejidatarios.

Fernando May, juntúul ti’ le mil 
825 u túul máaxo’ob ma’ ki’imak u 
yóolo’ob yéetel ba’ax ku taal u beeta’al 
tumen u j komisil Halachóe’, tu 
tsolaj ti’ La Jornada Mayae’, yanchaj 
jump’éel múuch’tambal le domingo 
máanika’, tu’ux táakpaj Procuraduría 
Agraria yéetel maanal 300 u túul 
éejidatario’obe’, tu’ux je’ets’e’ yaan u 
tse’elel Fabián Yerves Huchín ti’ le 
meyaj ku taal u beetik te’e kaajo’.

Ka’alikil ti’ yaan Procuraduríae’, 
le domingo 31 ti’ octubre máaniko’, 
leti’obe’ tu ya’alajo’ob u k’áat u tselo’ob 
máax beetik u komis tak walkila’. 
“Le sábaso 6 ti’ noviembre ku taala’ 
yaan u beeta’al u múuch’tambalil ti’al 
u tse’elel, tu’ux leti’e’ yaan u yantal 
u ya’alik tu táano’obe’ bix xupa’an 
taak’in te’elo’, ts’o’okole’ láayli’ ti’ le 
k’iino’, yaan u yéeya’al u jeel; kex 
beyo’, ku ya’alike’ óol jela’an kun 
beetbil tumen te’e k’iin jets’a’ab le 
múuch’tambalo’ ya’abach máak 
biinja’an meyaj Jo’, ts’o’okole’ ma’ táan 
u béeytal u bino’obi’”.  

Le je’ela’, tu ya’alaj, “suuk” u 
beeta’al tumen Procuraduría 
Agraria, tumen leti’obe’ ts’o’okili’ u 
tsikbaltiko’ob ti’ le mola’ayo’, suuk 
u beetik u múuch’tambalo’ob ti’al 
domingos, tumen beyo’ je’el u chukik 
u chúumuk yéetel uláak’ juntúul 
máax ti’al u yantal u ya’abili’, chéen 
ba’axe’ kex beyo’, ma’ j k’e’ex u k’iinil u 
beeta’ali’.

“Chéen táan u kaláanta’al j komis, 
tumen u jaajil to’one’, táan k ilike’ 
ma’ u yóot u yáant u yéet kaajilo’obi’, 
u jets’maj ba’al kex u yojel táan u 
pepebcha’abtik k páajtalilo’obi’”, le 
beetike’ tu k’áatajo’ob ka beeta’ak 
páayt’aan tumen Procuraduría ti’al u 
beeta’al múuch’tambal.

“Yaan k séeb k’áatik ka e’esa’ak to’on 
u kóontratosil tu’ux ku yila’al j komise’, 
tu k’ubaj k k’áaxo’ob (ti’al u meyajta’al 
Tren Maya), beyxan yáax kóontrato 
mokt’anta’ab tumen Barrientos, 
Fonatur (Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo) yéetel Procuraduría 
Agraria”, tu ya’alaj éejidatarioi’. 

Tu Jaatsil 3 ti’ u beejil Tren Mayae’ 
ma’ táan u béeytal u ch’a’ajolta’al 
meyaj tumen ma’ táan u cha’abal 
tumen éejidatarios “tak kéen 
chíimpolta’ak beyka’aj u tojol tumen 
Fonatur”. Leti’obe’ ba’ax u k’áatao’obe’, 
leti’ u koniko’ob u k’áaxo’ob je’el 
bix úuchik u konik u ti’al le 
Maxcanuilo’obo’, le beetik unaj u jeel 
xak’alta’al bajux u tojol. 

Le sábado ku taala’ 
yaan u beeta’al 
múuch’tambal ti’al 
u tse’elel u j komisil 
Halachó 

CECILIA ABREU

JO’ 

U éejidatariosil Kaanpeche’ tu 
beetajo’ob túumben mokt’aan 
yóok’lal u meyajilo’ob Tren Maya 
JAIRO MAGAÑA

KAANPECH 

▲ Kajnáalo’ob tu’ux táan u beeta’al meyajo’ob ti’al 
u máan Tren Maya ku ya’aliko’obe’ yaan beejo’ob 
ts’o’okili’ u káajal u k’astalo’ob, le beetik tu ya’alajo’ob 

ti’ u nojochil le aj meyajo’obo’, ba’ale’ tu yila’ajo’obe’ 
mix ba’al beeta’ab tumen, tak ka’aj tu jets’ajo’ob u 
k’atiko’ob beel te’elo’. Oochel Jairo Magaña



En un marco de fiesta y al-
garabía, colores y tradición, 
Pablo Gutiérrez Lazarus, pre-
sidente municipal de Carmen, 
inauguró la decoración del 
Panteón Último Paseo y del 
Parque Jesús Cervera Armas, 
así como el Festival del Día de 
Muertos Camino a la vida.

El corte del listón estuvo a 
cargo del alcalde, acompañado 
de Rosemarie Lazarus Jaber, 
presidente del Patronato DIF 
Carmen; el subsecretario “C” 
del gobierno de Campeche, 
Daniel López Lanz; la direc-
tora de Educación y Cultura, 

Rosa Angélica Badillo Bece-
rra; el secretario del ayunta-
miento, Luis César Augusto 
Marín Reyes; el director de 
Servicios Básicos, Shijad Trejo 
Martínez; el coordinador de 
Festejos, Fernando Velueta 
López, y la diputada por el dis-
trito 10, Dalila Mata.

Mensaje de la 
gobernadora

La directora de Educación y 
Cultura destacó la importan-
cia de esta relevante celebra-
ción mexicana, en la cual los 
presentes honran y homena-
jean de una forma colorida y 
alegre a quienes se adelanta-
ron, y agradeció a todos los 

integrantes del equipo que lo 
hicieron posible.

Por su parte, el subsecre-
tario López Lanz transmitió 
el mensaje de la gobernadora 
Layda Sansores San Román, 
agradeciendo al munícipe de 
Carmen por cumplir con la 
encomienda de un “Gobierno 
de Todos”, al transformarlo 
en un “Municipio de Todos”, 
donde se ve el cambio palpa-
ble en eventos como la gran 
conmemoración por el Día de 
Muertos.

Honra y festejo

Gutiérrez Lazarus agrade-
ció profundamente la pre-
sencia ciudadana y honró 

de forma respetuosa la 
partida de nuestros seres 
queridos. Señaló que de-
bemos recordarlos con or-
gullo y festejar a quienes 
siguen aquí. 

“Los invitamos a parti-
cipar en el resto de las ac-
tividades, estoy muy agra-
decido con ustedes y pido 
su reconocimiento para el 
equipo que ha estado tra-
bajando en todo. Gente que 
puso su granito de arena 
para exponer su arte; son 
anónimos, pero son parte 
de nuestros eventos. Gra-
cias a todos”.

Posteriormente, la can-
tante Elena Rincón presentó 
Los fieles difuntos, acompa-

ñada de un baile de catrinas. 
Asimismo, la pieza de baile 
Camino a la vida de la muerte, 
a cargo del estudio Art Mo-
tion, complementó las acti-
vidades de la noche en un 
performance significativo.

Para finalizar la velada, 
autoridades y ciudadanos 
degustaron de rico pan de 
muerto y chocolate, a la 
par que recorrieron el Par-
que Jesús Cervera Armas, 
donde descubrieron y ad-
miraron el trabajo de los ar-
tistas carmelitas, que repre-
sentaron el Día de Muertos 
en forma de calaveras y ale-
brijes, mismos que podrán 
ser apreciados lo que resta 
del mes de noviembre.

“Los camposantos deben 
ser sitios dignos, no sólo du-
rante la celebración del Día 
de Muertos, sino durante 
todas las épocas del año”, 
afirmó el presidente muni-
cipal de Carmen, Pablo Gu-
tiérrez Lazarus, al anunciar 
un programa de mejoras a la 
infraestructura de los pan-
teones de todo el municipio, 
que incluyen bardas perime-
trales, limpieza, andadores, 
alumbrado, entre otras obras 
de mantenimiento.

En el marco de la cele-
bración del Día de Muertos, 
el edil carmelita señaló que 
se cuenta con un proyecto 
para cambiar la imagen de 
los panteones del municipio, 
por lo que en los próximos 
días iniciarán los trabajos en 
ellos, para que se encuentren 
atendidos y limpios durante 
todos los días del año.

Programa de mejoras

“El Panteón Colonias se va a 
rehabilitar, vamos a subir la 
barda perimetral, se harán 
reparaciones en áreas que se 
encuentran derrumbadas, 

vamos a reparar los andado-
res, vamos a meterle alum-
brado, vamos a regularizar 
el manejo de las osamentas 
derivado de las irregularida-
des que se encontraron y que 
esto no siga ocurriendo”.

Cabe señalar que al inicio 
de la presente administración, 

se dio a conocer que, de ma-
nera irregular, se realizó la 
exhumación de más de 500 
restos, los cuales fueron halla-
dos en bolsas negras, muchas 
de ellas sin identificación al-
guna, depositadas en criptas 
consideradas como comunes, 
lo cual derivó en denuncias 

ante las autoridades ministe-
riales, cuyas investigaciones 
se encuentran en curso. 

Gutiérrez Lazarus su-
brayó que el objetivo del 
proyecto que se pretende 
implementar es que los cam-
posantos se encuentren en 
buenas condiciones y con 

buena imagen, no sólo du-
rante las celebraciones de 
la temporada, sino durante 
todo el año.

En las comunidades

“Estas acciones de mejoras 
en los panteones, no sólo se 
realizarán en la ciudad, sino 
también se atenderán los 
camposantos de las comuni-
dades, para lo cual estamos 
desarrollando un levanta-
miento de las necesidades 
que hay en cada uno de ellos, 
para iniciar con las adecua-
ciones que sean necesarias”.

El munícipe carmelita 
abundo que para atender el 
déficit que se tenía para la 
sepultura de los difuntos, 
se inició la construcción de 
criptas en el panteón Colo-
nias, además de que se es-
tará edificando otras más, 
para evitar un mal manejo 
de los restos humanos, ade-
más de brindar un buen 
servicio a la población que 
requiera de estos espacios.

Recordó que en el caso 
del Panteón Último Paseo 
no se cuenta con espacios 
para la edificación de criptas 
por lo que ahí sólo se brinda 
el servicio de limpieza y 
mantenimiento.

Anuncia Gutiérrez Lazarus mejoras 
para los panteones del Carmen
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ En los cementerios de todo el municipio se levantarán bardas perimetrales y construirán
andadores, o se mejorará el alumbrado. Foto Gabriel Graniel

Inaugura alcalde Festival del Día de Muertos Camino a la vida

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

6
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 3 de noviembre de 2021CAMPECHE



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 3 de noviembre de 2021
7CAMPECHE

Con bastante movimiento de 
campechanos al interior del 
principal centro de abastos 
de la ciudad, mercado Pedro 
Sainz de Baranda, la Fiscalía 
General del estado de Cam-
peche informó que no hubo 
denuncias de robo, asaltos 
o alguna otra queja presen-
tada ante la vicefiscalía iti-
nerante instalada frente al
inmueble comercial.

“En este módulo itinerante 
los campechanos pueden de-
nunciar cualquier anomalía 
en el interior o sus alrededores 
del mercado principal, si están 
en manos de la Fiscalía toma-
mos la denuncia, si es de orden 
de otra dependencia la turna-
mos”, explicó Renato Sales He-
redia, titular de la Fgecam.

Destacó que todo estuvo 
en calma en el principal 
centro de abastos a pesar 
de que observaron bastante 
movimiento. Será así que los 
elementos ministeriales a 
cargo y de guardia en el mó-
dulo temporal retirarán este 
miércoles la instalación, una 
vez concluidas las celebra-
ciones del Día de Muertos.

También reconoció que 
estas medidas son para te-
ner cercanía con los ciu-
dadanos y promover con 
ello una imagen positiva 
de los ministeriales.

Al hacer un llamado a los 
padres y madres de familia 
para que valoren los benefi-
cios de un regreso a clases de 
manera presencial, y para 
evitar un mayor rezago en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el estado, el 
diputado Jorge Pérez Fal-
coni, integrante de la Co-
misión de Educación del 
Congreso del estado, afirmó 
que existen las condiciones 

de seguridad, para que este 
miércoles 3 de noviembre se 
vuelva a las aulas.

Entrevistado al termino de 
una reunión con vecinos en la 
colonia Tecolutla, el legislador 
sostuvo que el llamado a las cla-
ses de manera presencial que 
ha convocado la Secretaría de 
Educación será en los planteles 
cuyas condiciones de seguridad 
lo permitan, ya que aquellas 
que han sufrido de saqueo du-
rante la pandemia, habrán de 
esperar a que se lleven a cabo 
las adecuaciones y acondicio-
namiento que sea necesario.

Condiciones

“Hay que recordar que en Car-
men, es uno de los municipio 
con mayor incidencia de plan-
teles educativos que sufrieron 
de saqueo, por lo que la gober-
nadora del estado, Layda Sanso-
res San Román, ha manifestado 
que estas escuelas no regresa-
ran a clases presenciales hasta 
garantizar que sean seguras”.

El legislador manifestó que 
en el resto de las escuelas de 
la entidad y del municipio se 
habrán de implementar filtros 
sanitarios para garantizar la 

sanidad y la seguridad de los 
menores, así como del perso-
nal docente y administrativo.

“Hoy los campechanos he-
mos regresado al color verde 
en el semáforo epidemioló-
gico, lo cual permite llevar a 
cabo diversas acciones, como 
el regreso a clases de manera 
paulatina y segura, como pro-
pone la Secretaría de Salud”.

Llamado

Pérez Falconi sostuvo que aun 
cuando la Secretaría de Edu-
cación ha hecho el llamado 

a los padres de familia para 
reiniciar labores educati-
vas presenciales el próximo 
miércoles 3 de noviembre, 
son ellos quienes de manera 
voluntaria deberán tomar la 
decisión de llevar a sus hijos a 
los planteles educativos.

“Las autoridades de la Se-
cretaría de Salud y de la Se-
cretaría de Educación han 
diseñado las estrategias de 
seguridad para este regreso 
a clases seguro, mismo que 
estará siendo vigilado por 
los integrantes de la Comi-
sión de Educación”.

Llaman a regresar a clases presenciales en Ciudad del Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Venta de Día de Muertos en mercado 

Pedro Sainz resultó con saldo blanco
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Bajo la orden de proximidad social, la Fiscalía General del estado instaló un módulo itinerante. Foto Fernando Eloy



En su visita a Tulum para 
atestiguar la entrega de pa-
trullas a la policía municipal, 
el gobernador Carlos Joa-
quín González destacó que 
el noveno municipio cuenta 
con más de 500 elementos 
de seguridad, de los tres ór-
denes de gobierno, para sal-
vaguardar la integridad de 
locales y turistas.

El gobernador exhortó 
a tener un plan de orde-
namiento responsable, de 
desarrollo social y de cum-
plimiento de leyes, para in-
hibir la inseguridad y procu-
rar una mejor distribución 
de la riqueza para evitar la 
pobreza. De este modo, se 
podrá avanzar en la recupe-
ración de la imagen de cre-
cimiento de Tulum, destino 
exitoso de marca internacio-
nalmente conocida.

Cuestionado sobre los 
acontecimientos en la Mini 
Quinta el pasado 20 de octu-
bre, refirió que todos los nive-
les de gobierno son responsa-
bles de mejorar la imagen del 
destino y del municipio.

“Todos tenemos la res-
ponsabilidad de ir en ese 
crecimiento armónico en 

bien de lograr recuperar 
esa imagen de crecimiento, 
lo que evidentemente nos 
exige mayor profesiona-
lismo y mucho más trabajo, 
pero sobre todo responsa-
bilidad, cumplimiento de la 
ley, evitar la corrupción es 
básico y fundamental para 
poder alcanzar mejores ni-
veles de vida”.

Expresó que el 20 de 
octubre, el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Pú-
blica dio el informe de los 
índices de criminalidad a 
nivel nacional y Quintana 
Roo era uno de los tres es-
tados que más había dismi-
nuido en esas cifras.

Manifestó que si no se va 
por el camino de la coordi-
nación, difícilmente “aunque 
tengamos mil elementos” se 
tendrá mejores espacios de 
desarrollo y de crecimiento 
que un municipio debe te-
ner, y que su éxito no sea el 
inicio de su fracaso sino de 
la posibilidad de crecer y de-
sarrollarse de mejor manera.

Al atestiguar la entrega 
de 10 patrullas y seis moto-
patrullas a la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública 
y Tránsito de Tulum, Carlos 
Joaquín insistió en que, de 
manera coordinada, se re-
quieren incrementar los es-

quemas de tecnología, más 
cámaras, más cercanía con el 
C5, más atención para dismi-
nuir los índices de violencia 
que, lamentablemente con 
hechos como el ocurrido 
en días pasados, en un mo-
mento se echan para abajo.

Al evento asistieron 
el secretario de Seguridad 
Pública en Quintana Roo, 
Lucio Hernández; Roberto 
Pérez Ceja, comandante del 
34 Zona Militar; Teniente 
en Infantería de Marina, 
Roberto Pérez Ceja en re-

presentación del sector na-
val de Cozumel; comisario 
Francisco Justo Toscano Ca-
macho, coordinador estatal 
de la Guardia Nacional y 
Hugo Zavaleta Aparicio, di-
rector general de seguridad 
Pública y Tránsito de Tulum.

Un total de 10 patrullas y 
seis cuatrimotos fueron en-
tregados a la policía muni-
cipal de Tulum con recursos 
del gobierno municipal que 
encabeza Marciano Dzul 
Caamal, evento en el que es-
tuvo invitado el gobernador, 
Carlos Joaquín González.

Sin precisar el monto de 
la inversión, el presidente 
municipal dio a conocer que 
las unidades se rentaron con 
recursos del municipio por 
un lapso de tres meses, en 
tanto se aprueba el próximo 
presupuesto del 2022.

“Son muchas las caren-
cias y pocos los recursos 
disponibles. Sin embargo, 
el equipamiento de nues-
tros cuerpo policiacos ten-
drá siempre prioridad en el 
gasto público y con recursos 
propios”, manifestó el edil 
durante su intervención. 

Dzul Caamal agradeció al 
gobernador Carlos Joaquín 
su estrecha colaboración 
para combatir la delincuen-
cia y recuperar la paz en 
este destino turístico.

“Se han visto los resul-
tados en pocos días. Se ha 
visto la paz”, celebró el mu-
nícipe para luego adelantar 
que en próximos días habrá 
más logros con la coordina-

ción entre la Policía Muni-
cipal y Estatal con Ejército, 
Marina, Guardia Nacional y 
Fiscalía General del Estado. 

La entrega consistió en 
ocho vehículos equipados 
tipo pickup, doble cabina, 
para Seguridad Pública, y 
dos vehículos tipo pickup, 
doble cabina, para Tránsito. 
Gracias a donativos de los 
hoteleros Dalia Arenas, Ve-
ronica Genovali, Alfredo 
Soto, Pepe Escalante, Rodolfo 
Rosas, Sebastian Sas y Erick 
Blanco entran en funciones 
seis cuatrimotos de cilindraje 
250, equipadas y con baliza-
miento para patrulla.

En el acto, el edil reconoció 
también la ayuda de los em-

presarios hoteleros y saludó su 
encomiable responsabilidad 
social. Ante ellos, expuso que 
también se pone en su lugar. 

“Haber crecido en este pa-
raíso, y saber de la inseguridad 
que se vive ahora, me compro-
mete doblemente”, aseguró.

En su discurso, el presi-
dente Marciano Dzul Caamal 
expresó que se le ha quedado 
a deber a la ciudadanía en 
tema de seguridad y con esta 
inversión se busca regresar 
esa tranquilidad.

“Estamos a un mes de esta 
administración, con muchos 
compromisos que cumplir ur-
gentemente, los ciudadanos 
de Tulum han perdido la fe 
en quienes han depositado su 

confianza y no es para menos 
pues como ciudadano también 
me pongo en su lugar”, expresó.

Pidió al director de Se-
guridad Pública y Tránsito 
Municipal y a todo el cuerpo 
policiaco atender de manera 
pronta todas las llamadas de 
auxilio, velar siempre por el 
bien de la comunidad de Tu-
lum y de todos los visitantes 
que llegan en busca de disfru-
tar este destino.

“El deber y la responsabi-
lidad es grande pero tengan 
por seguro que no los de-
jaré, no los dejaré solos, mi 
compromiso también es con 
ustedes, quienes están en 
primera línea combatiendo 
la inseguridad”, dijo.

Entregan 16 unidades a la policía municipal de Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Más de 500 elementos reforzarán la 
seguridad de Tulum: Carlos Joaquín
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El gobernador Carlos Joaquín atestiguó la entrega de 10 patrullas y seis motopatrullas
a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum. Foto gobierno de Q. Roo
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En marzo de 2022 entrará 
en funcionamiento la Uni-
versidad de Tulum, la cual 
tendrá un monto de inver-
sión de alrededor de 40 
millones de pesos, informó 
Abraham Rodríguez He-
rrera, director general del 
Instituto de Infraestructura 
Física Educativa (Ifeqroo).

El pasado viernes 29 de 
octubre, en la tercera sesión 
ordinaria de Cabildo, a soli-
citud del alcalde Marciano 
Dzul Caamal se aprobó de 
forma unánime la donación 
del predio que ocupará este 

centro de estudios, que se 
ubica en el kilómetro 8 de la 
carretera Tulum-Cobá.

Se trata de un predio de 
20 hectáreas de superficie 
donde se construirán aulas 
y laboratorios. Los trabajos 
deberán iniciar en un plazo 
no mayor a los tres meses, 
una vez cumplido el procedi-
miento jurídico de la enaje-
nación del inmueble donado 
por el gobierno municipal.

Rodríguez Herrera co-
mentó que el gobierno del 
estado tiene preparado un 
monto de 40 millones de 
pesos para invertir en la 
primera etapa de la Uni-
versidad Tecnológica, que 
va ayudar sobremanera a 

Tulum, pues las familias no 
tendrán que desplazarse 
hacia ciudades como Felipe 
Carrillo Puerto, Playa del 
Carmen o Valladolid.

Por su parte, Tarek 
Mattar Moguel, rector de la 
Universidad Tecnológica de 
la Riviera Maya, comentó 
que actualmente se tienen 
prestadas las instalacio-
nes de la Casa de la Cul-
tura para la operación de 
la casa de estudios, que de 
momento imparte clases de 
manera virtual.

Añadió que ya se están 
impartiendo clases para al-
rededor de 50 estudiantes, 
con dos carreras que son 
gastronomía y turismo y 

actualmente van en su pri-
mer cuatrimestre bajo el 
esquema bilingüe, interna-
cional y sustentable.

Precisó que la cuota es de 
mil 200 pesos el cuatrimes-
tre, pero debido a la pande-

mia se está cobrando una 
cuota preferencial de 50 pe-
sos cada mes.

De igual manera, Mattar 
Moguel hizo mención que 
esta nueva casa de estudios 
universitarios será de un 
edificio de dos plantas, y 
los detalles se conocerán 
en un plan maestro que 
el Ifeqroo dará a conocer, 
pero provienen de un pro-
grama de universidades 
que detonan el desarrollo 
de los municipios y con su 
modelo permiten la incor-
poración rápida de los jó-
venes estudiantes con ca-
rreras altamente ligadas al 
sector productivo e incluso 
intercambio internacional.

¿Sabes cómo leer
tu boleta de pago?
¿Sabes cómo leer
tu boleta de pago?
¿Sabes cómo leer
tu boleta de pago?
¿Sabes cómo leer
tu boleta de pago?

Conocer los conceptos de tu boleta de pago, es 
importante,  contiene datos sobre consumos, costos, 
ciclos de facturación  y todo lo relacionado con los 
servicios de agua potable,  alcantarillado y saneamiento.

El Congreso del Estado a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) es quien determina las tarifas para los 11 municipios de Quintana Roo. De acuerdo con el 
artículo 9° de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento Y Disposición de Aguas Residuales del estado de Quintana Roo, 
la tarifa establecida debe cumplir con costos de demanda en infraestructura, cobertura y calidad conforme al crecimiento poblacional del estado. 
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Equivalente al 5% del consumo
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La Universidad Tecnológica de Tulum 
entra en funciones en marzo de 2022

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El edificio tendrá 

dos plantas y 

un laboratorio, 

en un predio de 

aproximadamente 

20 hectáreas

El gobierno invertirá 40 mdp en la primera etapa del centro de estudios // Con el 

nuevo inmueble, las familias ya no tendrán que desplazarse hacia otras ciudades



El 3 y 5 de noviembre 
próximo el gobierno mu-
nicipal de Puerto Morelos 
llevará a cabo los foros de 
consulta en Leona Vicario 
y Puerto Morelos, respec-
tivamente, para integrar el 
Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD) 2021-2024, in-
formó Víctor Aragón Ma-
drigal, titular del Instituto 
de Planeación del Desarro-
llo Urbano (Implan).

“Desde su campaña, la 
alcaldesa se comprometió 
a escuchar las necesida-
des y propuestas de los 
portomorelenses y será la 
primera gran oportunidad 
para que los interesados 
den a conocer los proble-

mas que los aquejan y sus 
propuestas para atender-
los”, añadió el funcionario.

Los foros se realizarán de 
las 10 a las 12 del día, el pri-
mero en Leona Vicario y el 
segundo en la cabecera mu-
nicipal, ambos en los domos 
deportivos. En los dos casos 
se organizarán cinco mesas 
de trabajo, una por cada eje 
del plan: Igualdad de Opor-
tunidades para el Desarro-
llo Humano; Justicia y Se-
guridad para Tranquilidad 
de las Familias; Desarrollo 
Económico y Prosperidad; 
Desarrollo Sustentable y 
Gestión Ambiental y Ges-
tión y Buen Gobierno.

“Cada mesa estará enca-
bezada por los titulares de 
dos secretarías que atien-
dan los temas que se tra-
tarán. Además, habrá un 

moderador encargado del 
orden en las intervencio-
nes y de llevar la relatoría 
general”, abundó.

Asimismo, reveló que 
en cada mesa habrá cupo 
limitado, a fin de mante-
ner la sana distancia, y se 
seguirán los protocolos sa-
nitarios: uso de gel antibac-
terial y de cubrebocas.

Las personas intere-
sadas en participar debe-
rán llenar previamente 
un formato de registro 
que encontrarán en el 
siguiente link https://
www.puertomorelos.gob.
mx/consultampm/.

De la misma forma, 
para contar con más ele-
mentos para la integra-
ción del PMD, conside-
rando que la participación 
en los foros estará limi-
tada debido a cuestiones 
sanitarias, se levantarán 
encuestas en línea a tra-
vés del link https://www.
puertomorelos.gob.mx/
encuestapmd, además de 
que en el kiosco del Casco 
Antiguo y en la delegación 
de Leona Vicario se insta-
larán buzones con forma-
tos para sugerencias.

En colaboración con el Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH(, 
la Universidad de California 
en San Diego digitaliza las 
cavernas mapeadas en el es-
tado de Quintana Roo con el 
objetivo de que estas estruc-
turas estén disponibles para 
visitas online, lo que permi-
tirá a largo plazo disminuir 
las visitas a estas zonas.

El arqueólogo Domi-
nique Rissolo desarrolla 
junto a Eric Lo el proyecto 
Documentación digital de la 

arquitectura subterránea 

de Quintana Roo. Entrevis-
tado en el marco del XV 
Congreso Mexicano de Es-
peleología, destacó la gran 
cantidad de adoratorios 
encontrados en las cuevas 
de la Riviera Maya.

Hizo énfasis en la ne-
cesidad de preservar estos 
espacios que a menudo son 
objeto de vandalismo, lo que 
conlleva a la destrucción de 
los edificios y sus elementos 
arquitectónicos. En las cue-
vas, dijo, trabajó con Car-
men Rojas, Luis Alberto Ló-
pez y Miguel Covarrubias, 
entre otros investigadores.

“Los desafíos físicos de 
trabajar en cuevas requie-
ren que los investigadores 
adapten metodologías de 
documentación arquitec-
tónica a condiciones de 
campo más adversas”, y 
mencionó que para realizar 
el proyecto es necesario ha-
cer escaneo láser, fotogra-
metría y fotografía panorá-
mica, entre otras técnicas. 
Los datos recabados son en-
viados a la Universidad de 
California, donde se crean 
los modelos digitales.

“Con la fotogrametría 
creamos un modelo 3D de 
los templos, adoratorios o 
santuarios y usamos un 
scanner láser para crear 
una nube de puntos de toda 
la geometría de la cueva, 
es un mapa en tercera di-
mensión; ahorita estamos 
preparando visualizaciones 
que estarán disponibles en 
una página web para ac-
ceso público”, explicó.

Digitalizan las 
cavernas de 
Quintana Roo

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Portomorelenses ayudarán en 
armado del plan de desarrollo
DE LA REDACCIÓN

PUERTO MORELOS

Los foros se 

realizarán en 

Leona Vicario y 

en la cabecera 

municipal, el 3 y 

5 de noviembre

▲ Será la primera gran oportunidad para que los interesados den a conocer los problemas que los aquejan y sus pro-
puestas para atenderlos. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Al ser el sitio más alto de 
la península de Yucatán, 
un grupo de espeleólogos 
estudia la sierrita de Ticul, 
donde ha encontrado ras-
tros de diversas especies. 
El objetivo de trabajar en 
los cenotes de esta zona es 
georefenciarlos y vincular-
los a proyectos de impor-
tancia para la investigación 
ambiental y ciencia ciu-
dadana, destacó Sebastián 
Herrera Buenfil.

El investigador, quien 
lleva a cabo un proyecto 
junto a Pedro Homá Can-
ché y Fernando Nuno Días 
Marques Simoes, presentó 
la ponencia Diversidad bio-

lógica asociada a cuevas, 

grutas y cenotes de estado 

de Yucatán como parte de la 

divulgación y exploración, 

en el XV Congreso Mexi-
cano de Espeleología, que 
se llevó a cabo en el pla-
netario Sayab de Playa del 
Carmen del 29 de octubre 
al 2 de noviembre.

Destacó que si bien la 
mayoría de los estudios se 
realizan al norte de Yuca-
tán, en la zona conocida 
como el anillo de cenotes, 
ellos decidieron centrarse 
en el suroeste del estado: 
“precisamente por eso, por-

que ya conocemos lo que 
hay al norte, pero son pocos 
los estudios sobre el sur del 
estado, ya que en esta zona 
tenemos una formación 
geológica que se denomina 
la sierrita de Ticul, que 
tiene 154 metros de altura 
con respecto al resto de la 
península, que es plana”.

De julio de 2020 hasta 
mayo de 2021, su proyecto, 
que es parte de Cenoteando,  
ha registrado 64 ubicaciones 
en 13 comunidades diferen-
tes, catalogando cuevas, ce-
notes, grutas, pozos o agua-
das. Dentro de estas ubica-
ciones se pueden diferenciar 
registros previos por la insti-
tución, reubicados con ayuda 
de literatura y descubiertos 
durante la marcha. Mientras 
que se realizaron más de 800 
avistamientos y 291 taxones 
(grupos) diferentes identifi-
cados por la aplicación y co-
munidad de Naturalista.

Para realizar el trabajo 
de campo se acercan a los 
dueños de los terrenos o eji-
datarios, en muchos casos, 
quienes les sirven de guías 
y cuentan la historia de 
los sitios, luego realizan un 
registro físico y otro digi-
tal (fotográfico y de video). 
Con ello conforman una 
base de datos que suben a 
la plataforma Naturalista. 
Hasta ahora más del 50 por 
ciento de los registros se 
han hecho en comunidades 
mayahablantes. 

De las 64 ubicaciones, 
39 no tienen actividad 
humana directa, a lo que 
atribuyen el haber encon-
trado 19 especies en al-
guna categoría de la NOM 
059. De ellas, 13 se en-
cuentran bajo protección
especial, cuatro amenaza-
das y dos en peligro de
extinción: el ocelote y el
viejo de monte.

La sierrita de Ticul, ubicación 
de interés para espeleólogos

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Sebastián Herrera señaló que hasta ahora más del 50 por ciento de los registros se han hecho en comunidades maya-
hablantes y han encontrado 13 especies protegidas por la NOM 059. Foto Rosario Ruiz

De 64 puntos, 

39 no tienen 

actividad 

humana; hallan 

13 especies 

protegidas

Con labores de bacheo en el 
fraccionamiento El Petén, el 
gobierno de Solidaridad que 
encabeza la presidente munici-
pal, Lili Campos Miranda, puso 
en marcha hoy el programa 
Una obra por día, iniciativa que 
tiene como objetivo atender las 
necesidades más urgentes que 
padece el municipio en mate-
ria de servicios públicos. 

Dicho arranque de ope-
raciones fue encabezado 
por la edil solidarense, 
quien destacó la impor-
tancia de este programa, el 
cual es realizado gracias a 
recursos propios del ayun-
tamiento y cuenta con el 
apoyo del gobierno del es-
tado, quien en esta ocasión 
dispuso de una máquina Et-
patcher para llevar a cabo la 
repavimentación. 

Por su parte, el titular 
de la Secretaría de Servicios 
Públicos, Benny Millán Pa-
rra, agregó que dichas labo-
res de bacheo, que forman 
parte del programa Una 

obra por día, tienen como 
meta cubrir 90 metros cua-
drados al día para llegar a 
un promedio de 2 mil 500 
metros cuadrados al mes, en 
un esfuerzo coordinado con 
la Secretaría de Obras Pú-
blicas del gobierno estatal, y 
otras dependencias munici-
pales, como la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial.

Asimismo, recalcó que 
se cuenta ya con un diag-
nóstico previo, el cual ha 
permitido planificar las zo-
nas del municipio con más 
rezago en materia de servi-
cios públicos, por lo que di-
chas labores se realizarán 
a la brevedad en colonias 
y fraccionamientos como 
El Petén, La Guadalupana, 
Villas del Sol, Ejido, Nicte-
Há, entre otros.

Cabe destacar que el pa-
sado 1 de noviembre la pre-
sidente municipal anunció la 
puesta en marcha dos progra-
mas estratégicos para atender 
la renovación del municipio 
en materia de alumbrado pú-
blico, limpieza y la seguridad.

En Solidaridad, 
proponen meta 
de bachear 90 
metros diarios
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Cooperativas pesqueras de la península, 
unidas para superar crisis de pandemia

Con la pandemia del Co-
vid-19, las cooperativas pes-
queras de la península de 
Yucatán se han enfrentado a 
momentos muy difíciles, por 
lo que ahora buscan concre-
tar alianzas que les permita 
vender su producto con va-
lor agregado, con procesos de 
sustentabilidad y que se redi-
túe el trabajo que hace cada 
pescador. 

Ricardo Jesús Avilés 
Cruz, integrante de la Coo-
perativa Pescadores Unidos 
de San Felipe, en Yucatán, 
delegado de la federación de 
cooperativas y presidente de 
vigilancia, explicó que con 
la pandemia los precios de-
cayeron e incluso no podían 
ni siquiera pagar los seguros 
de los pescadores, por lo que 
muchos se vieron obligados 
a endeudarse para sacar ade-
lante a todos los integrantes 
de cada agrupación. 

“Lo de los seguros real-
mente no lo podíamos pagar 
y las cinco cooperativas que 
somos de la zona oriente, per-

tenecemos a una federación, 
ahí veíamos cómo librar ese 
problema: prestando, endeu-
dándonos, buscando la ma-
nera para enfrentar el pro-
blema… sí dificultó la pande-
mia, pero hemos logrado salir 
adelante juntos, aunque sea 
poco a poco”, relató. 

Este año, que inició muy 
bajo, ha avanzado paulatina-
mente hacia la recuperación, 
de allí, dijo, la importancia 
de que se vayan concretando 
alianzas con grandes em-
presas, para fortalecerse y 
aprovechar al máximo cada 
temporada de pesca, como 

el networking organizado 
por el Consejo Mexicano de 
Promoción de los Productos 
Pesqueros y Acuícolas (Co-
mepesca) con empresas quin-
tanarroenses. 

Desafortunadamente, re-
conoció, todavía hay muchos 
casos de pesca furtiva, de em-

barcaciones que violentan los 
tiempos de veda y que im-
piden consolidar las pescas 
sustentable o segura. 

“Descansando el tiempo 
que se cuida y se produce el 
mero, la langosta, el pulpo, 
cuando empieza la tempo-
rada es algo seguro que no-
sotros teníamos, de forma 
sustentable, lo cuidábamos, 
pero hoy no se ha logrado esa 
parte… cuando vamos, ya no 
hay nada”, lamentó. 

Ante esto, las cooperativas 
están en busca de recursos 
o apoyo de las autoridades
para evitar que estos hechos
sigan ocurriendo, porque fi-
nalmente son acciones que
afectan a todas las familias
pesqueras de la Península de
Yucatán. 

Sin embargo, reveló, cada 
vez hay más interesados en 
la producción de calidad y 
toda la zona oriente de Yu-
catán maneja producto con 
cuidado, en los tiempos y van 
sumando valor agregado, lo 
que les permite vender al 
precio que se debe y confían 
en recuperarse conforme se 
vayan concretando las cade-
nas productivas.

ANA RAMÍREZ 
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 Con la pandemia, los precios se vinieron abajo y las cooperativas no podían pagar los seguros de los 
pescadores, por lo que muchos se vieron obligados a endeudarse. Foto Juan Manuel Valdivia

Buscan concretar alianzas con grandes empresas para aprovechar cada temporada

La sustentabilidad es responsabilidad de todos, afirma Comepesca

A través de la compra res-
ponsable, informada y de la 
suma de esfuerzos es como 
se puede hacer la diferencia 
con relación a la venta de 
pescados y mariscos, hasta 
llegar a la sustentabilidad, 
apuntó Citlali Gómez Lepe, 
presidente del Consejo 
Mexicano de Promoción de 
los Productos Pesqueros y 
Acuícolas (Comepesca). 

En entrevista para La 

Jornada Maya, recordó que 
durante los primeros 10 
años el consejo solamente 
promovía el consumo de 
pescados y mariscos, luego 

la meta se convirtió en que 
fueran productos mexica-
nos y ahora con el cambio 
climático, la parte ambiental 
y social es lo que preocupa 
y surgió la campaña “Pesca 
con futuro”. 

Además, con el movi-
miento mundial de susten-
tabilidad pesquera y acuí-
cola, se tiene incluso más 
demanda que oferta susten-
table y allí hay una gran 
oportunidad de fortalecer 
los productos mexicanos, no 
sólo para exportarlos, sino 
también para que el mejor 
producto se consuma en la 
misma región. 

“La campaña Pesca con 

futuro empezó como una 
pequeña campañita y ter-

minó en un movimiento 
orgánico en el que compra-
dores, chefs, productores y 
pescadores, todos nos he-
mos sumado para pasar el 
mensaje y que la gente a 
través de las compras res-
ponsables pueda hacer la 
diferencia”, acentuó. 

Para lograr la concienti-
zación de las personas e in-
cluso de chefs y empresarios, 
subrayó, es necesaria la in-
formación y entender que 
no se trata de comprar lo más 
barato, sino de identificar los 
productos que respetan los 
modelos de sustentabilidad. 

En este proceso, consi-
deró, el consumidor debe 
buscar los productos mexi-
canos, para que de esa ma-

nera los productores, los 
chefs y los pescadores lo-
gren complementar el cír-
culo y se valoren más los 
pescados mexicanos para 
dejar de importar tantos 
productos y de exportar los 
que se tienen aquí. 

“Es como el mundo está 
al revés: el 85 por ciento 
de la producción se va al 
extranjero, porque es muy 
buen producto, y estamos 
importando lo peor de Asia 
o de otros países, no digo
que todo porque hay pro-
ductos muy buenos impor-
tados, pero estamos sacando
lo mejor; eso en términos de
salud y en términos de todo,
es costoso”, ponderó.

Lo que sigue ahora, co-

mentó, es seguir fomen-
tando el consumo de pro-
ductos mexicanos, que los 
tomadores de decisiones en 
cada negocio puedan ha-
cerlo, pero el consumidor fi-
nal también, como personas 
responsables se debe migrar 
a las compras responsables 
y así lograr que el beneficio 
le llegue a toda la cadena 
productiva. 

Por último, recalcó que los 
chefs del Colectivo Maya de 

Quintana Roo han sido los más 
conscientes, los más interesa-
dos y han logrado que en toda 
la Riviera Maya, así como en 
Yucatán, se tenga mucha ac-
tividad, han sido socios fun-
dadores de la campaña y han 
logrado fortalecerla.

ANA RAMÍREZ 

PUERTO MORELOS 
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Pulpo maya va por el 
aval más riguroso en 
pesca sostenible

Son pocas las pesquerías y 
productos que cuentan con 
la certificación más rigu-
rosa en cuanto al aval de 
pesca sostenible, por lo que 
desde la Marine Stewards-
hip Council (MSC) están en 
búsqueda de sumar a más 
cooperativas y pescadores 
en este proceso. 

Andrea Talamantes Le-
gorreta, consultora de co-
municación y mercadotec-
nia de la MSC, dio a conocer 
que por ahora las únicas 
pesquerías certificadas en 
México son: la langosta roja 
de Baja California Sur, pe-
lágicos menores de Sonora, 
sardina monterrey y sar-
dina crinuda; así como la 
sardina crinuda del Golfo de 
California y atún aleta ama-
rilla del Pacífico. 

“En la península de Yu-
catán, el pulpo maya está 
en un proyecto de mejora 
pesquera, ellos están como 
tirándole a certificarse y por 
otro lado no tenemos en esta 
zona otro producto, pero 
queremos promoverlo y 

queremos que los pescadores 
sepan la importancia y tam-
bién los comercializadores y 
los distribuidores”, indicó. 

La meta de MSC es 
coadyuvar a que el pulpo 
maya obtenga la certifica-
ción, que es el objetivo desde 
que se integran a un pro-
yecto de mejora pesquera 
y de esta forma buscarían 
incluir a otras pesquerías de 
la zona. 

La realidad, dijo, es que 
cada vez hay más distribui-
dores que están buscando 
productos certificados por-
que los compradores ya 
lo están exigiendo por sus 

políticas de compra y se 
requiere que sean 100 por 
ciento sostenibles. 

“Podemos encontrar ya 
producto etiquetado en Mé-
xico, pero mucho es impor-
tado, entonces buscamos 
que haya producto mexi-
cano etiquetado… es el tra-
bajo de que entiendan qué 
es MSC, qué es una certifi-
cación”, añadió. 

Se trata de la certifica-
ción más rigurosa a nivel 
mundial y que avala lo que 
es una pesca sostenible, 
es decir, que se cuidará el 
producto para la comuni-
dad actual y para futuras 
generaciones. La MSC es 
una organización mundial 
independiente, creada para 
abordar el problema de la 
pesca no sostenible. 

Los estándares que con-
sidera la MSC se realizan a 
través de consultas a nivel 
internacional con más de 
300 científicos, académicos 
y organizaciones, quienes 
miden tres principios fun-
damentales: mantener po-
blaciones saludables, mini-
mizar el impacto en el me-
dio ambiente y lograr una 
gestión efectiva.

ANA RAMÍREZ 

PUERTO MORELOS

 El pulpo maya, a decir de Andrea Talamantes, consultora de comunicación y mercadotecnia de la
MSC, está en un proyecto de mejora pesquera. Foto Fernando Eloy

Networking del sector 

pesquero busca impulsar 

consumo sustentable

Con el objetivo de fortale-
cer el consumo de pesca-
dos y mariscos de forma 
sustentable mediante un 
vínculo real entre produc-
tores y compradores, se 
llevó a cabo en Puerto Mo-
relos el evento de networ-
king Tejiendo oportunida-

des de negocio, organizado 
por el Consejo Mexicano 
de Promoción de los Pro-
ductos Pesqueros y Acuí-
colas (Comepesca). 

Álvaro de Tomás Kutz, 
secretario del Comepesca, 
explicó que la selección de 
quienes asisten se realiza 
para que puedan concre-
tarse las transacciones 
económicas, es decir, van 
quienes quieren comprar 
y quienes quieren vender. 

“Ya no van a un evento 
al que no saben con quién 
se van a entrevistar y 
viene pura gente que es 
tomadora de decisiones. O 
viene el comprador que 
va a tomar la decisión o 
el dueño o el titular de la 
cooperativa que sabe si se 
puede o no se puede, para 
que haya una comunica-
ción seria y transparente”, 
informó Álvaro de Tomás 
Kutz. 

En esta reunión de ne-
gocios participaron cua-
tro compradores y cuatro 
vendedores, todos de la 
península de Yucatán, con 
la intención de concretar 
la venta en volúmenes, 
por lo que incluso se se-
leccionó una variedad de 
participantes. 

“Que no fueran del 
mismo estilo de compra-
dores, ni del mismo estilo 
de vendedores. Por ejem-
plo, trajimos a un acui-
cultor, a un productor 
de Campeche de huachi-
nango, a una cooperativa 
de pescado de escama y 
a un productor de pulpo. 
Como compradores traji-
mos a un grupo grande 
que ya tiene 35 restauran-
tes, están dos grupos hote-
leros y una empresa que 

tiene las tres cadenas de 
frío”, especificó el secreta-
rio de Comepesca. 

Lo que sigue luego de 
esta reunión es dar se-
guimiento a los procesos, 
para saber si el negocio 
realmente se hizo, si hubo 
una transacción econó-
mica o no y entender así 
qué fue lo bueno y qué lo 
malo, para entender cómo 
mejorar estos procesos. 
De allí que se decidiera 
realizar esta reunión con 
pocos participantes, para 
no perder de vista qué 
ocurre entre cada plática, 
y sobre todo que la infor-
mación que se comparten 
no se pierda. 

“Comepesca está tra-
tando de cerrar el círculo 
y que no sea visto nada 
más un movimiento de la 
promoción del pescado, de 
si es sustentable o respon-
sable, sino que realmente 
estamos ya cerrando el 
círculo, tratando de con-
juntar a las partes, para 
que se haga negocio”, 
apuntó. 

Este fue el segundo net-
working que organizaron, 
el primero se celebró en 
la Ciudad de México, que 
tuvo un objetivo muy dis-
tinto, en donde se habló 
con todos los productores 
y compradores para que 
si no había interés o no se 
cumplía con la búsqueda, 
no se perdieran las metas.

ANA RAMÍREZ 
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Muy pocas 

pesquerías de 

México cuentan 

con la certificación 

de la Marine 

Stewardship 

Council

En esta reunión 

participaron 4 

compradores e 

igual número de 

vendedores, todos 

de la península 

de Yucatán, para 

concretar la venta 

en volúmenes
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Gobierno dona cinco inmuebles para 
continuar obra de hospital en Ticul

Para retomar la construc-
ción del Hospital de Ticul 
que comenzó hace una dé-
cada con la administración 
estatal de Ivonne Ortega 
Pacheco, el actual goberna-
dor de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, y la secretaria 
general de gobierno, María 
Dolores Fritz Sierra, entre-
garon el 1º de noviembre 
la iniciativa para donar 
cinco inmuebles al Insti-

tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); la iniciativa 
fue distribuida en la Comi-
sión Permanente de Presu-
puesto, Patrimonio Estatal 
y Municipal del Congreso 
del Estado. 

Durante la sesión, el di-
putado local Hugo Lozano 
Poveda, del Partido Acción 
Nacional (PAN) pidió a la 
junta de gobierno analizar 
de forma congruente las 
necesidades de salud del es-
tado de Yucatán, dejando 
de lado los intereses perso-
nales y/o político-partidis-

tas y poniendo por encima 
la salud de los yucatecos.  

Jesús Pérez Ballote, 
también legislador del 
PAN y quien se desempeña 
como presidente de dicha 
comisión, explicó que la 
donación de estos cinco 
inmuebles permitiría re-
tomar la construcción del 
Hospital de Ticul. 

Desde su visión, ésta es 
una tarea fundamental para 
contribuir con la salud de 
las y los habitantes del Sur 
del Estado, puesto que po-
drían albergar a más de 40 

mil derechohabientes si lo-
gran culminar el proyecto 
del nosocomio. 

Esta iniciativa, fue pro-
puesta por el ejecutivo luego 
de anunciar que continuará 
con la construcción del hos-
pital que comenzó en 2011 
Ivonne Ortega Pacheco, con 
lo cual aseguró que estarían 
liberando al estado de una 
deuda de más de 740 mi-
llones de pesos con la em-
presa Marhnos, quien había 
demandado por la interrup-
ción del contrato para la 
construcción del nosocomio.

De aprobarse esta inicia-
tiva, Vila Dosal afirmó que 
la construcción finalizará 
en 2023, a 12 años de ha-
berse iniciado, proveyendo 
con 90 camas a las y los ticu-
leños, donde alojarían más 
de 40 mil derechohabientes.

El lunes fue distribuida 
la iniciativa a la diputación 
perteneciente a la comisión 
pertinente, por lo cual, en 
una sección próxima conta-
rán con la ficha técnica co-
rrespondiente para discutir 
al respecto del tema y, de ser 
aprobada, pasar a pleno.

CECILIA ABREU 

MÉRIDA

De aprobarse la iniciativa, la construcción finalizará en 2023, informó Vila Dosal

En Yucatán los homicidios se incrementaron 56% en 2020, 
aunque el estado mantiene la tasa más baja del país: INEGI

Las defunciones por homi-
cidios aumentaron en el es-
tado de Yucatán 56% este 
2020, en comparación con 
el 2019, reveló el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

El año pasado, según 
datos del INEGI, se regis-
traron 72 defunciones 
por presuntos homicidios, 
mientras que en 2019 fue-
ron 46. 

El instituto dio a cono-
cer este 28 de octubre las 
estadísticas definitivas de 
defunciones registradas en 
México durante 2020. 

De las 747 mil 784 de-
funciones registradas en 
todo el país,  56.4% fueron 
hombres, 43.5% mujeres y 
en 473 casos el sexo no 
fue especificado. Del to-
tal de muertes, 88.8% se 
debieron a enfermedades 
y problemas relacionados 
con la salud, mientras que 
11.2%  fueron por causas 
externas, principalmente 
accidentes, homicidios y 
suicidios.

Los homicidios son la 
quinta causa de muerte en 

la población en general (36 
661, 4.9%) y la cuarta causa 
de muerte en hombres (32 
530); por problemas de 
salud, las tres principales 
causas de muerte tanto 
para hombres como para 
mujeres son: enfermedades 
del corazón 23.5%), diabe-
tes mellitus ( 15.7%) y tu-
mores malignos (3.4%).

Yucatán, según detalla 
el informe, tiene la tasa más 
baja de defunciones por ho-
micidio de todo el país, con 
2.1 homicidios por cada 100 
mil  habitantes, no obstante 
del 2019 al 2020 presentó 
un incremento considera-
ble del 56%. 

Las principales manera 
de morir de homicidio son 

por lesión con arma de 
fuego, seguida de las lesio-
nes con objeto cortante  y 
los ahorcamientos, estran-
gulamiento y sofocación. 

La agrupación detalló 
que en 2020 fueron ase-
sinadas en México 901 
mujeres al interior de sus 
domicilios y 1,601 en la vía 
pública. 

 Violencia de género 

La agrupación Data Cívica 
hizo un análisis los datos 
del Inegi, donde señaló 
que en Yucatán la tasa de 
homicidios de mujeres en 
la vivienda se triplicó. Si 
bien,  a nivel nacional la 
tasa de asesinatos de muje-
res disminuyó; en algunos 
estados aumentó por ejem-
plo en la Ciudad de Mé-
xico, la tasa de homicidios 
de mujeres en la vivienda 
aumentó 39%, en Chiapas 
43%, agregó. 

Asimismo, subrayó el 
organismo  que en 2020 
fueron asesinadas en Mé-
xico 901 mujeres al interior 
de sus domicilios y 1,601 en 
la vía pública. 

Suicidios a la baja

Yucatán ocupa el tercer lu-
gar con la tasa más alta de 
defunciones por suicidio, 
con 10.4 suicidios por cada 
100 mil  habitantes. 

No obstante, en compa-
ración con 2019, el estado 
bajó de puesto, ya que ocu-
paba el segundo lugar. 

El primer lugar lo ocupa  
Chihuahua con 14.4 y el se-
gundo Aguascalientes.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Yucatán, según detalla el informe, tiene la tasa más baja de homicidios de todo el país,
según el estudio del INEGI. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



Amir Tun, representante 
del Colectivo Múul Meyaj, 
explicó que la celebración 
del Janal Pixán en la tienda 
de los productos locales que 
ofrecen tiene como fin dar 
a conocer la parte cultural 
de esta celebración yuca-
teca, por lo cual ofrecieron 
un taller y degustación, 
para 30 personas (en tres 
grupos), en especial, ex-
tranjeros y nacionales.

“Lo que hicimos ahora es, 
en vez de ir al municipio, 
traer el municipio aquí a la 
ciudad para poder mostrar-
les a las personas qué es el 
Janal Pixán, cómo lo celebra-
mos”, con un taller de aproxi-
madamente una hora.

El t’oox al finalizar el 
rezo es una de las costum-
bres que enseñaron y de-
mostraron en la calle 45 
entre 58 y 60 del Centro, 
este Día de Muertos, recor-
dando que en Yucatán ofre-
cen frutitas, pan, chocolate 
caliente y píib cuando aca-
ban los rezos.

Además, detalló que 
en los pueblos el píib lo 
hacen a los ocho días de 
las celebraciones “por-
que representa al cuerpo 
humano que a los ocho 
días después, el que murió 
se da cuenta de que está 
vivo y por eso se hace 
la celebración”; pero re-
conoció que en Mérida la 
tradición es comerlo este 
1 y 2 de noviembre.

Con maíz criollo y ga-
llina nativa realizaron los 
píibes que ofrecieron a los 
asistentes del taller para 
la degustación del platillo, 
que desenterraron direc-
tamente para consumir; 
también ofrecieron otros 
productos yucatecos para 
degustar, como vinos.

“La idea es crear este 
apoyo mutuo entre las co-
cineras tradicionales, pro-
ductores locales, agriculto-
res, es la celebración des-
pués de las cosechas de la 
milpa del Janal Pixán”.

Conscientes de que la 
pandemia continúa, este 

evento fue con aforo li-
mitado a 10 personas por 
grupo, por lo cual dispu-
sieron tres horarios: 13, 15 
y 17 horas, que contaron 
con preregistro por medio 
de la convocatoria.

“Hay gente que ya ex-
traña la convivencia fa-

miliar del Janal Pixán, 
las degustaciones, el ir a 
los pueblos a ver a los 
tíos, a los hermanos, y 
la mayoría de la gente 
que nos pidió el acceso 
es extranjera y nacional”, 
por eso optaron por acer-
carles el espacio.

Esta es la primera vez 
que presentaron su altar y 
lo conjugaron con la ense-
ñanza de la cultura de esta 
forma, pues el año pasado, 
recordó, hicieron una feria 
con alrededor de 10 produc-
tores que ofrecían sus pro-
ductos en el establecimiento.

Las tiendas de la esquina 
esperan una alza en sus 
ventas de hasta el 80 por 
ciento, por las festivida-
des del Día de Muertos, 
informó el presidente de 
la Cámara Nacional del 
Comercio en Pequeño (Ca-
nacope) en Mérida, Jorge 
Cardeña Licona.

También recalcó que los 
pequeños comercios se están 
preparando para recibir El 

Buen Fin, que se realizará del 
10 al 16 de noviembre, del 
cual esperan otra derrama 
económica importante.

La celebración de difun-
tos representa un oxígeno 
para los diversos negocios 
de la ciudad, los cuales es-
peran un repunte en sus 
ventas y poder recuperarse 
de la crisis que han sufrido 
desde el 2020 por la pande-
mia del Covid-19.

Cardeña Licona recalcó 
que gracias al levanta-
miento de restricciones y la 
reubicación de paraderos de 
camiones en el centro de la 
ciudad, han visto una recu-
peración positiva en el sec-
tor, además que el regreso 
de actividades culturales.

Esto, expuso, vislumbra un 
cierre de año mejor al que se 
tuvo en 2020.

Asimismo, en estos días 
de fieles difuntos, indicó 
que muchas tiendas apro-
vechan para diversificar sus 
productos, vender dulces 
tradicionales de esta tem-
porada, así como adornos y 
todo lo relacionado con la 
instalación de altares; tam-
bién aumentan las ventas 
de tablillas de chocolate, ve-
ladoras y otros productos.

Por su parte, la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco-
Servytur) Mérida espera 
que sus agremiados incre-
menten sus ventas, como 
resultado de la eliminación 
de algunas restricciones de 
movilidad y el avance que 
se tiene en el programa de 
vacunación en la entidad.

Tienditas de la 
esquina esperan 
aumento de 80%  
en ventas por 
Día de Muertos 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Municipios yucatecos “llegan” 
a Mérida a mostrar Janal Pixán
CECILIA ABREU 

MÉRIDA

▲ Con un taller y degustación, Múul Meyaj dio a conocer la parte cultural en torno
al Janal Pixán. Foto Facebook @muulmeyaj
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Con capacitación, Semujeres impulsa 
emprendimiento local de yucatecas

En cumplimiento a la en-
comienda del gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, de po-
ner en marcha estrategias 
que fomenten la calidad de 
vida y autonomía, la Secre-
taría de las Mujeres (Semu-
jeres) otorgó capacitación e 
insumos, como bastidores, 
hilos, telas, gallinas de tras-
patio y productos para ela-
borar aguas frescas, a 288 
habitantes de 20 municipios. 

En gira de trabajo por 
Akil, Tzucacab, Chacsinkín 
y Tixméhuac, la titular de 
la dependencia, María Cris-
tina Castillo Espinosa, en-
cabezó la clausura del Pro-
yecto de Empoderamiento 
Económico en el Ámbito 
Comunitario, que impulsa 
en coordinación con el Ins-
tituto Yucateco de Empren-
dedores (IYEM), como parte 
del Programa de Fortaleci-
miento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 
2021. 

Con una inversión de un 
millón 80 mil pesos, se ca-
pacitó a 114 productoras de 
dichas demarcaciones sobre 
impulso de proyectos, ofi-
cios no tradicionales para 
mujeres, implementación 
de estrategia digital eCom-

merce, urdido de hamacas, 
bordado, pintura en tela, 
corte y confección, así como 
preparación de horchata, ja-
maica o tamarindo. 

Por otro lado, 82 partici-
pantes de Hoctún, Tzucacab, 
Hocabá, Ixil y Samahil cursa-
ron Elaboración de productos 

lácteos, Crianza de gallinas 

de traspatio y Elaboración de 

productos de colmena, con 
lo que aprendieron a hacer 
dulce de leche, mantequilla, 
varios tipos de queso y yo-
gur, shampoo, jabones con 
plantas locales, desodoran-
tes, bálsamos para labios y 
cremas hidratantes. 

El plan se completó con 
16 talleres de estrategia di-
gital para 92 mujeres de Ha-
lachó, Panabá, Ticul, Maní, 

Sotuta, Celestún, Chankom 
y Kinchil, con lo que el go-
bierno del estado, a través 
de la Semujeres y el IYEM, 
refrendan su compromiso 
con generar más y mejores 
oportunidades para el bien-
estar integral, tanto de las 
yucatecas como de sus fa-
milias. 

“Aprender a elaborar 
productos de calidad, saber 
cómo administrarnos me-
jor y vender nuestros pro-
ductos a precios justos, nos 
ayuda para valorar nues-
tro trabajo de artesanas y 
tener un pequeño negocio 
para apoyar en los gastos 
familiares”, expresó Wendy 
Góngora Nah, de Akil, quien 
encontró en el urdido de 
hamacas una oportunidad 
para emprender. 

Por su parte, Castillo Es-
pinosa felicitó a las partici-
pantes por su compromiso 
con este proceso. “Vamos a 
continuar haciendo alianzas 
para impulsar su desarrollo 
integral, porque la única 
manera de crecer parejo en 
Yucatán es que sigamos con 
estas ganas de aprender y 
aportar; cuenten con la Se-
cretaría de las Mujeres para 
seguir creciendo y juntas 
transformando a Yucatán”, 
expresó. 

El director del IYEM, 
Antonio González Blanco, 
resaltó la sinergia para acer-
car opciones al interior de la 
entidad y agregó: “Nos enor-
gullece ser parte de este tipo 
de programas en conjunto 
para la ciudadanía; sabemos 
y reconocemos que ustedes, 
mujeres líderes en su comu-
nidad, no solamente traba-
jan de manera individual, 
sino que lo hacen por el bien 
de sus familias, comunida-
des y todo el estado”. 

Finalmente, Silpa Bar-
tola Uluac, artesana de Tix-
méhuac, manifestó que “es-
tamos muy agradecidas con 
la Semujeres por los cursos 
y estos materiales para que 
trabajemos; son un gran 
apoyo para que nosotras sal-
gamos adelante y ayudemos 
a nuestras familias”.

DE LA REDACCIÓN 

MÉRIDA

 Con la inversión de un millón 80 mil pesos se capacitó a 114 productoras. Foto gobierno de Yucatán

Junto al IYEM, fomentan actividades productivas de 288 mujeres en 20 municipios
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H
OW MUCH IS enough?

CANADIAN AND 
AMERICAN political 

and social leaders are debating 
the wisdom of taxing accumula-
ted wealth. They see it as a means 
to raise the funds required to re-
build infrastructure and provide 
universal health care and quality 
education.  In my view, this de-
bate is more than relevant – it 
speaks to two of the fundamen-
tal values that define governance 
and social responsibility

IT IS, HOWEVER, a complicated 
issue.

IF A PERSON WORKS hard, pays 
their taxes, saves and invests wi-
sely, should a government have 
a right to take that hard earned 
wealth away? Regardless of how 
much wealth a person has, is it fair 
to penalize or, worse yet, disincenti-
vize investment and savings?  

SIMILARLY, IF a person has the 
foresight, vision and ability to 
create a whole new industry out 
of nothing, should society be able 
to tax the founder’s accumulated 
wealth in the name of social jus-
tice? 

FOR EXAMPLE, ELON Musk 
has created new businesses that 
employ tens of thousands and 
have revolutionized sectors of 
our economy. His initiatives are 
blazing a trail towards energy 
sufficiency at a crucial time 
when fossil fuels threaten our 
very lives. Another example is 
Jeff Bezos who has redefined 
the 21st century retail industry 
and revolutionized global mar-
keting and distribution.

SHOULD THESE INDIVIDUALS 
be penalized for their creativity 
and success? 

DEFINITELY NOT. 

THEIR CONTRIBUTION TO pro-
gress and to the global economy is 
beyond dispute. 

PRIVATE SECTOR LEADERS like 
Warren Buffet and Bill Gates 
have devised ways to fund ma-
jor health, environmental, and 
educational projects by dives-

ting themselves of their accu-
mulated wealth.  

THEY DO SO by choice, and 
indeed they create more tax pa-
ying jobs and while they also 
profit from their actions as they 
invest in the companies that 
develop and supply products. 
They also pay taxes on their 
gains. They work together with 
governments and multilateral 
agencies to put their wealth at 
the service of humanity. 

THEY HAVE NOT been forced to 
do so, they do it out of a sense of 
social responsibility. So do many 
others who serve as patrons for ci-
vil society organizations that help 
advance the ability of growing 
numbers to enjoy levels of health 
and education necessary to thrive 
in today’s technological economy.

I DO NOT believe that taxing al-
ready taxed wealth is the answer. 
This would rob people of the incen-
tive to save, invest and create – all 
elements that are at the base of a 
successful economy. This might also 
create two poles of society and foster 
frustration, envy and resentment. 
History has shown us that any so-
ciety that builds on resentment or 

division ultimately fails. This has 
been the story of fascist and com-
munist states and remains a fact of 
life in today’s populist societies.

“TAX WEALTH” IS a wonderful, 
catchy slogan. Unfortunately, slo-
gans rarely become good policy. 
It provides politicians with a fa-
cile sound bite while resolving 
nothing. 

WHO IS GOING to decide how 
much is enough? Are people going 
to stop producing because they 
have reached society’s threshold 
of how much is enough?

WHAT IS NEEDED is for govern-
ment to do its due diligence with 
regards to taxation and spen-
ding policies relevant to today’s 
society. Governments should 
create the framework for a liva-
ble minimum wage while provi-
ding essential medical, educatio-
nal, and infrastructural support 
so that all can enjoy access to the 
rapid progress that we are seeing 
throughout the global economy? 
And they should set once and 
for all a fair and simple taxation 
system so that all pay their fair 
share and contribute to the well-
being of society.  

AT THE SAME time, the broadening 
of corporate social responsibility 
must become a guiding light for the 
private sector to ensure social sta-
bility of their markets and to create 
societies with balance and vision.

POLITICAL LEADERS OFTEN 
gravitate towards easy decisions 
that do not solve structural pro-
blems but that instead kick deci-
sions down the road.

GOVERNMENTS FIND BILLIONS 
and even trillions to wage war 
and fund questionable special in-
terest projects whose ultimate va-
lue is doubtful. 

YET THEY ARE generally inca-
pable of adapting to create a mo-
dern, effective, fair yet simple tax 
system and spending plans that 
prioritize access to basic health, 
infrastructure, and education. 

SO, IT IS not up to government to 
decide how much is “enough”. 

INSTEAD, GOVERNMENT MUST 
create institutions that ensure equal 
opportunity for all and to deliver ba-
sic services to all citizens. Some will 
always earn more than others. That 
is a fact of life that will never change. 
Governments need to find a better ba-
lance of revenue sources and collection 
thereof taking into account varying le-
vels of income and consumption while 
finding a better balance between In-
dustry and the individual.

POST THE MASSIVE support spen-
ding of the pandemic, this is a con-
versation whose time has come.

AS WE TRANSITION into a post-
Covid economy, as we deal with in-
creased funding deficits in the con-
text of increased needs, the time for 
change and dialogue is now. 

Are we up for it?

Enough
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Goverments are generally incapable of adapting to create a modern, 

effective, fair yet simple tax system. Foto Reuters

Are people going 

to stop producing 

because they have 

reached society’s 

threshold of how 

much is enough?
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C
LAUDIA SHEINBAUM 
ACELERA el paso y en 
Colima, adonde fue como 
parte de su reciente gira 

por estados de la República, pro-
clama vigentes los tiempos de 
una candidatura presidencial fe-
menina, mientras en la cúpula de 
Morena aumenta la tensión con 
el llamado de Paco Ignacio Taibo 
II a que renuncie Mario Delgado 
a la presidencia del partido si 
no entiende las críticas a escala 
nacional contra dicha organiza-
ción, y John Ackerman agrega a 
sus pioneras acusaciones sobre 
el tema y sobre Delgado a Bertha 
Luján, presidente del consejo na-
cional morenista.

EL REVOLOTEO DECLARATIVO 
de la jefa del Gobierno capitalino 
es proporcional a su necesidad de 
afirmarse como aspirante a Pala-
cio Nacional con algo más que la 
voluntad de su actual habitante. 
Por su parte, Marcelo Ebrard trata 
de sumar puntos a partir de porta-
folios fotográficos internacionales 
de fugacidad evidente, y Ricardo 
Monreal se inyecta vitaminas de 
su propia patente mediante decla-
raciones de prensa en las que se 
da por triunfador de una pelea a 
la que el réferi no lo ha convocado.

LA NUEVA FASE de Claudia, 
como aspirante cada vez más 
abierta, se ha sustanciado a par-
tir del envío palaciego de Martí 
Batres como operador concreto 
de los asuntos diarios de go-
bierno (con especial aplicación a 
las alcaldías perdidas), cuidador 
explícito en fines de semana en 
que la jefa viaje o haga giras 
(al extremo de que este secreta-
rio publica en redes fotografías 

en las que se ve trabajando en 
la oficina en sábados y domin-
gos, como si eso requiriera di-
fusión especial) y desde ahora 
aspirante casi escalafonario a 
ocupar el máximo cargo político 
chilango. Martí hace el trabajo 
duro mientras Claudia ve al fu-
turo.

PERO EL JALONEO más fuerte en 
lo inmediato se produce en el par-
tido que cree estar en el poder. Ma-
rio Delgado entregó un buen saldo 
cuantitativo de las recientes eleccio-
nes (sobre todo en cuanto a guberna-
turas) pero entre malo y pésimo en 
lo cualitativo: pepenó cuanto pudo 
para agregarlo al morral ebrardista 
2024, habilitó candidaturas, luego 
triunfadoras, que no son compati-
bles con las propuestas esenciales 
de la llamada 4T y así ha inoculado 
al morenismo de los virus que al 
priísmo y al perredismo llevaron a 
la intrascendencia o la destrucción.

TAIBO II MENCIONÓ a Ricardo 
Monreal como ejemplo de persis-
tente grilla interna e incluso se 

preguntó si no hay suficientes ele-
mentos para pensar que éste pro-
movió candidaturas anti Morena. 
Tal vez no haya pruebas de ello 
pero, en cambio, fotografías y di-
fusión suficiente sí hubo del apoyo 
del senador “morenista” Eduardo 
Ramírez, del equipo del ex gober-
nador chiapaneco Manuel Velasco 
Coello, al candidato del partido 
“Verde” a gobernar San Luis Po-
tosí, contra la candidata oficial de 
Morena, Mónica Rangel.

Ackerman critica a Luján

LOS SEÑALAMIENTOS DE Taibo 
(“la población dice: Morena no 
sirve”), tiene como antecedente 
lo publicado y vertebrado por 
John Ackerman, quien a su vez, 
y sin dejar de señalar lo negativo 
de Delgado y su conducción de 
Morena, extendió la crítica ha-
cia Bertha Luján, la presidente 
del consejo nacional partidista, a 
quien en siete puntos acusó, al 
igual que Delgado, de recurrir “a 
reprobables prácticas propias del 
viejo régimen”.

Pedro Miguel: “cuchilladas”

EN MEDIO DE esta discusión, el pe-
riodista Pedro Miguel tuiteó ayer 
mismo: “lo que debemos hacer en @
PartidoMorenaMx es impulsar con 
todas nuestras fuerzas la #ReformaE-
lectrica y la #ConsultaDeRevocacion, 
no darnos de cuchilladas unos a otros. 
Pero hay pluralidad y todas las opi-
niones son respetables”. A lo que Ac-
kerman respondió: “No son cuchilla-
das, estimado @Navegaciones, sino 
dignidad y lucha frente al cinismo de 
los oportunistas. Te invito a sumarte 
al rescate de @PartidoMorenaMx”.

Y, MIENTRAS EL consejo nacional 
priísta ha negado permiso a Quirino 
Ordaz Coppel, ex gobernador de Si-
naloa, para aceptar la invitación a ser 
embajador de México en España, por 
considerar que tal ofrecimiento es di-
visorio del partido tricolor en sí y, ade-
más, de la coalición tripartidista con-
traria al obradorismo, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Claudia, cada vez más destapada
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ La nueva fase de Claudia, como aspirante cada vez más abierta, se ha sustanciado a partir del envío palaciego 
de Martí Batres como operador concreto de los asuntos diarios de gobierno. Foto Presidencia

“Lo que debemos 

hacer en 

@PartidoMorenaMx 

es impulsar con 

todas nuestras 

fuerzas la 

#ReformaElectrica”



L
e dan mala espina —ve de 
reojo, con aprehensión y re-
serva —a las personas que ha-
blan de sí mismas en tercera 

persona en singular, práctica que 
inauguró Julio César en La guerra de 
las Galias. Le dan escozor porque lo 
considera un exceso de vanidad, un 
alarde de megalomanía; everest de 
fatuidad, maracaná de soberbia. No 
le pasa lo mismo con las que hablan 
de sí mismas en tercera persona en 
plural; a ellas las considera poseídas 
por alguna locura, presas de algún 
demonio: llámame legión…. Sin em-
bargo, él tenía que titular así estas lí-
neas, en referencia a Sostiene Pereira, 
de Antonio Tabucchi. En esta nove-
lita se revela, ante los ojos del lector, 
la sutil importancia de los obituarios, 
tan capaces de hacer temblar dicta-
duras como los claveles. 

La palabra obituario proviene del 
nombre que se le daba a los libros 
parroquiales en que se anotan las 
partidas de defunción y de entierro. 
El término reencarnó y así se bauti-
zaron a las secciones necrológicas de 
los periódicos —desplazó a los poco 
elegantes “Avisos fúnebres”, que apa-
recieron, a inicios del siglo pasado, 
en varias publicaciones, incluso en 
Yucatán. En México y en Venezuela, 
se llama también obituario a los per-
files de las personas que mueren que 
aparecen publicadas en los diarios. 
Son, por así decirlo, los hermanos in-
formativos de las esquelas, espacios 
en los que se anuncia la muerte de 
alguien, o se transmiten las condo-
lencias por ese fallecimiento. 

Sostiene —podría ser Pereira, 
Osorio o incluso Cicero— que no 
hay nada más injusto que un perfil 
necrológico; lo sabe por experiencia: 
ha escrito cientos de ellos, tanto de 
personas a las que nunca conoció 
como de hombres y mujeres muy 
cercanos a él, a los que incluso amó 
y aún extraña. Aprendiz en la sala 
de redacción, tardó tiempo en com-
prender las gráciles formas de un 
obituario, mariposa efímera de pa-
pel, colibrí de almidón. Lo primero, 
y más fácil, fue domar el tiempo: en 
unos casos, la muerte fue repentina; 
en otros, la agonía, breve o larga. 
Dependiendo de la persona, la llevó 
con “cristiana resignación”. 

Estos inicios, implícitamente, re-
miten a un suicidio o un accidente, 
una dolencia fulminante, como un 
infarto, o a una enfermedad que 
arranca la vida con la paciencia 
de una araña. Establecer cómo so-
brellevó esta conquista silenciosa y 

atroz sólo está reservado a persona-
jes muy específicos, por lo general 
amistades de quien paga la tinta y 
el papel. El epítome del clasismo en 
la escritura de estas piezas periodís-
ticas en Yucatán se alcanza cuando 
se ordena nombrar a la muerta o el 
muerto como dama o caballero, y, 
si era mayor, como “tronco de esti-
mada, antigua familia”.

Posteriormente, se incluyen en 
el último perfil a los deudos, comen-
zando por padres, cónyuge, hijos 
y hermanos y hermanos políticos, 
siempre, invariablemente en ese or-
den. Cuándo nació y cuándo se casó, 
así como sus logros profesionales —
es indispensable hacer mención de 
sus estudios en el extranjero— y sus 
actividades altruistas. Esta informa-
ción es el tuétano del obituario, y se 
enriquece si la muerta o el muerto 
protagonizaron, en su oportunidad, 
algún suceso positivo en las pági-
nas del periódico en el que saldrá 
publicado el perfil. El obituario de 
algún “tronco de estimada, antigua 
familia”, por lo general, va acompa-
ñado por una o varias fotografías, en 
diversas etapas de su vida. 

La información se continúa se-
ñalando dónde y cuándo será el 
velorio, así como las misas por el 
descanso del alma de la persona que 
protagoniza la necrológica, a fin de 
que los interesados puedan darle el 
pésame a la viuda o al viudo, o a 

sus huérfanos. Hay celebraciones 
de cuerpo presente o de cenizas, y 
también hay misas posteriores, que 
después se van espaciando en el 
tiempo. Por lo general, se ofician en 
una misma iglesia. Es en esta parte 
del obituario cuando se hace un re-
cuento de los familiares que le sobre-
viven al fallecido, quienes, se señala, 
“están recibiendo condolencias”. Y, 
aquí, como epílogo, el redactor de 
obituarios recibe la orden de incluir 
—o no— la frase “a las que asociamos 
cordialmente las nuestras”.

Todo lo anterior son indicacio-
nes de un manual empolvado de un 
periodismo al que, muy pronto, le 
tocará escribir su propio obituario. 
Un manual muy parecido al que 
le dieron al autor de estas líneas 
el primer día el que pisó una re-
dacción, y que contenía un anexo 
de palabras prohibidas, como en-
vergadura —úsese distancia entre 
el extremo de un ala al de la otra 
ala— o miembro —empléese inte-
grante o participante—, ambas “por 
su fuertes e innegables connota-
ciones sexuales”. Sin embargo, el 
oficio está cambiando: hace unos 
meses, cuando en Estados Unidos 
se alcanzó la cifra de cien mil muer-
tos por coronavirus, los casposos 
obituarios del siglo pasado que se 
publicaban en The New York Times 
fueron reducidos a un nombre, su 
edad, nombre del cónyuge y sus hi-

jos, y lo que más le gustaba en vida. 
“Antonio, 45 años. Miembro de 

una cofradía secreta de bebedores 
de vino y de ornitólogos que miden 
envergaduras de aves negras, en 
específico cuervos y estorninos”. 

Puede que en la forma esté el 
fondo, y habrá viudas y viudos, 
huérfanos y amigos a los que les 
consuele leer que su pérdida era un 
caballero o una dama, que pertene-
cía a una antigua familiar. Puede 
que, incluso, agradecieran las con-
dolencias del medio. Puede ser, y 
sólo por eso tal vez es necesario 
que esas reliquias permanezcan. El 
que sostiene esto hace mucho des-
echó lo aprendido en sus años (de) 
mozo(s), sobre todo en los obitua-
rios que escribió a las personas que 
amaba. A ellas, sólo les dedicó unas 
cuantas palabras: “Te quise mucho y 
siempre estarás conmigo”. 

Él mismo, en el mes del testa-
mento que acaba de fenecer, escribió 
con su puño y letra —última voluntad 
ológrafa— lo siguiente: “Yo, cuando 
muera, no quiero ser juzgado por un 
oscuro redactor ni por el dueño de un 
medio. Que mi esquela consigne mi 
viajé al Valhalla y que se lleven mis 
cenizas a, falta de un pub macarra, a 
una cantina patibularia. Ahí, que mis 
deudos inviten una ronda mientras 
suena Mr. Brightside”. 

pcicero@8am.com.mx

Sostiene Cicero

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ La palabra Obituario terminó por desplazar a los poco elegantes “Avisos fúnebres” que aparecieron, a inicios 
del siglo pasado, en varias publicaciones. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Este 2 de noviembre se cum-
plen 21 años de presencia 
humana ininterrumpida en 
la Estación Espacial Interna-
cional, con la llegada de la Ex-
pedición 1, primera de larga 
duración en el complejo.    

La tripulación de la expe-
dición estaba formada por 
un comandante estaduni-
dense y dos tripulantes ru-
sos. El comandante William 

Shepherd había estado en el 
espacio tres veces antes en 
misiones de transbordado-
res de una semana de dura-
ción como máximo,

Los rusos Yuri Guidzenko 
y Serguéi Krikaliov tenían 
experiencia en vuelos espa-
ciales de larga duración en 
Mir; Krikaliov estuvo cerca 
de un año completo en el 
espacio.    

El inicio de la expedición 
se produjo cuando la tripu-
lación se acopló a la estación 
el 2 de noviembre de 2000 

a bordo de la nave espacial 
rusa Soyuz TM-31, que ha-
bía partido dos días antes. 
Durante los 136 días de la 
misión, la tripulación de la 
Expedición 1 activó varios 
sistemas en la estación, des-
empacó equipos que se ha-
bían enviado y alojó a tres 
tripulaciones de transbor-
dadores STS y dos vehículos 
rusos Progress de reabaste-
cimiento no tripulados. Los 
astronautas estuvieron muy 
ocupados durante la misión, 
que se declaró un éxito.

Los tres transbordadores 
visitantes trajeron equipos, 
suministros y componentes 
clave a la estación espacial. El 
primero de ellos, STS-97, se 
acopló a principios de diciem-
bre de 2000 y trajo el primer 
par de grandes paneles foto-
voltaicos hechos en Estados 
Unidos, lo que incrementó 
cinco veces la capacidad de 
potencia de las células.    

El segundo transbordador 
visitante fue la nave STS-98, 
que se acopló a mediados de 
febrero de 2001 envió el mó-

dulo de búsqueda Destiny, 
que aumentó la masa de la 
estación respecto a la de la 
antigua Mir rusa por primera 
vez. El tercer transbordador, 
llamado STS-102, llegó a me-
diados de marzo del 2001 y su 
propósito principal fue rele-
var la tripulación de la Expe-
dición 1 y remplazarla por la 
de la Expedición 2.    

La expedición finalizó 
cuando el transbordador es-
pacial Discovery se separó 
de la estación el 18 de marzo 
de 2001.

Tras 21 años de presencia humana en la Estación 
Espacial Internacional, celebran expedición larga

EUROPA PRESS

MADRID

A miles de kilómetros de la 
Tierra se realizó la primera 
cosecha de chiles en una 
plantación experimental 
de la Estación Espacial In-
ternacional (EEI), y fue así 
que los astronautas pudie-
ron acompañar sus tacos 
con este producto.

A través de Twitter, Me-
gan McArthur, astronauta 
de la NASA, compartió que 
al fin pudo acompañar sus 
tacos con chile rojo y verde. 
Compartió lo que cocinó con 
gravedad cero dentro de la 
EEI: unos tacos de fajitas de 
res con alcachofas y tomates 
rehidratados.

Los astronautas preparan 
alimentos con chiles que for-
man parte del experimento 
Plant Habitat-04 (PH-04) de 
la NASA, el cual comenzó en 
julio pasado para analizar 
en la Tierra la viabilidad de 
los cultivos espaciales. 

Ésta es la primera cose-
cha de los chiles espaciales 
que servirán para estudiar 
la logística de alimentación 
de astronautas fuera de la 
Tierra, especialmente para 
las misiones largas.

“Los investigadores están 
desarrollando formas de sus-
tentar a los exploradores para 
misiones a destinos más allá de 
la órbita terrestre baja, incluido 
Marte, misiones que pueden 
durar meses o incluso años y 
tienen oportunidades limita-
das para misiones de reabaste-
cimiento”, explica la NASA.

Además del estudio de las 
plantaciones dentro de una 
estación espacial, la NASA 
analiza si existe algún bene-
ficio sicológico de ver, oler y 
cuidar plantas en entornos 
aislados y cerrados.

La agencia espacial es-
tadunidense eligió expe-
rimentar con los chiles 
porque son una excelente 
fuente de vitamina C y son 
fáciles de cultivar.

Cosechan primeros chiles verdes en 
el espacio; astronautas cocinan tacos
Desde la estación preparan alimentos con gravedad cero y estudian resultados

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La agencia espacial estadunidense eligió experimentar con los chiles porque son una 
excelente fuente de vitamina C y son fáciles de cultivar. Foto @Astro_Megan
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El presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, anunció 
la ampliación de la reserva 
marina del archipiélago de 
Galápagos otros 60 mil kiló-
metros cuadrados durante 
su intervención en la Con-
ferencia sobre Cambio Cli-

mático de Naciones Unidas 
(COP26) en Glasgow, una 
medida con la que espera 
canjear parte de deuda. 

“Se trata de 60 mil ki-
lómetros cuadrados que se 
suman a la reserva marina 
existente (...) esta decisión 
provocará que se realicen 
propuestas financieras de 
canje de deuda por conser-
vación. Estimamos que será 

el monto más grande reali-
zado en el mundo”, declaró 
el presidente ecuatoriano. 

Hasta ahora la reserva 
marítima de Galápagos con-
taba con una extensión de 
130 mil kilómetros cuadra-
dos de aguas protegidas. La 
nueva ampliación contempla 
un área de 30 mil kilómetros 
libre producción pesquera, 
en la cordillera submarina 

de Cocos, y otros 30 mil sin 
pesca con palangre, en el no-
roeste del archipiélago.

“Galápagos es considerado 
para muchos la joya de la 
corona de Ecuador, para no-
sotros es un tesoro nacional 
que debe estar protegido por 
su invaluable riqueza natural 
para el planeta”, destacó Lasso, 
quien confía en destinar los 
beneficios económicos de esta 

medida en infraestructuras 
para las tres principales islas 
del archipiélago. 

El Parque Nacional Ga-
lápagos, que abarca el 97 por 
ciento del territorio y se halla 
a mil kilómetros del Ecuador 
continental, está considerado 
como el archipiélago mejor 
conservado del planeta, con 
un 95 por ciento de sus espe-
cies únicas en el mundo.

Ecuador anuncia ampliación de reserva marina 
de Galápagos; espera negociar deuda externa

EUROPA PRESS

GLASGOW

Grupos de proteínas tóxicas 
que se cree son causantes del 
deterioro cognitivo asociado 
con la enfermedad de Alzhe-
imer llegan tempranamente 
a diferentes regiones del ce-
rebro y luego se acumulan 
durante décadas, según un 
nuevo estudio.

La investigación, presen-
tada en la revista Science 
Advances, es la primera en 
utilizar datos humanos para 
cuantificar la velocidad de 
los procesos moleculares de 
esa enfermedad neurodege-
nerativa y, eventualmente, 
podría tener importantes 
implicaciones para diseñar 
tratamientos.

También altera la teoría de 
que se forman grumos en un 
lugar del cerebro que provo-
can una reacción en cadena 
en otras áreas, pauta que se 
observa en los ratones. Esa 
propagación puede ocurrir, 
pero no es el principal impul-
sor, según los investigadores.

“Se unieron dos cosas que 
realmente hicieron posible 
este trabajo”, explicó Georg 
Meisl, químico de la Univer-
sidad de Cambridge y autor 
principal del artículo.

“Una se relaciona con da-
tos muy detallados obtenidos 
por PET (tomografía por emi-

sión de positrones) y varios 
conjuntos de datos W que 
hemos reunido, y la otra son 
modelos matemáticos que he-
mos desarrollado en los pasa-
dos 10 años.”

Los investigadores utili-
zaron cerca de 400 muestras 
cerebrales post mortem de 
pacientes de Alzheimer, así 
como 100 PET de personas 
que viven con la enfermedad 
para rastrear la acumulacion 
de tau, una de las dos proteí-
nas clave involucradas.

En la enfermedad de Al-
zheimer, tau y otra proteína 
llamada beta amiloide se acu-
mulan en nudos y placas –co-
nocidos ambos como agrega-
dos– que matan las células ce-
rebrales y encogen el cerebro.

Esto, a su vez, se traduce 
en pérdida de memoria, cam-
bios de personalidad e in-
capacidad para realizar fun-
ciones cotidianas. Se estima 
que 44 millones de personas 
padecen la enfermedad en el 
mundo.

Investigaciones ante-
riores, realizadas princi-
palmente en animales, su-
gerían que los agregados 
se forman en una región y 
luego se diseminan por todo 
el cerebro, de manera muy 
similar a como se extiende 
el cáncer.

El nuevo estudio señala 
que si bien esa propagación 
puede ocurrir, de hecho no 
es el principal motor del 
avance de la enfermedad.

 

Semillas que se multi-
plican

“Una vez que se tienen esas 
semillas, pedacitos de agre-
gados en el cerebro, ellas 
simplemente se multiplican 
y ese proceso controla la 
velocidad” en que lo hacen, 
señaló Meisl.

El estudio determinó 
que los agregados tardan 
unos cinco años en dupli-
carse, lo cual es “alenta-
dor”, según Meisl, porque 
muestra que las neuronas 
cerebrales son buenas 
para contrarrestarlos.

“Quizá si conseguimos 
mejorarlo un poco, podría-
mos retrasar significativa-
mente la aparición de una 
enfermedad grave.”

El grado de Alzheimer se 
mide según la denominada 
Escala Braak. El equipo en-
contró que lleva unos 35 
años avanzar desde la etapa 
tres, cuando comienzan a 
aparecer síntomas leves, a 
la etapa seis, que es la más 
avanzada.

Si los agregados se dupli-
can en alrededor de cinco 
años, entonces en 35 años 
se habrían multiplicado por 
128. Ese crecimiento expo-
nencial “explica por qué la 
enfermedad demora tanto 
en desarrollarse y luego la 
persona se deteriora rápi-
damente”.

Proteínas tóxicas, posibles causas del 
deterioro en pacientes con Alzheimer
Se estima que 44 millones de personas padecen la enfermedad en todo el mundo

AFP

PARÍS

▲ En la investigación utilizaron cerca de 400 muestras cerebrales post mortem de pacientes 
de Alzheimer, así como 100 tomografías de personas que viven con la enfermedad. Foto Afp
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En homenaje a la pintora 
Frida Kahlo, la actriz Grisel 
Margarita comparte el mo-
nólogo La ofrenda de Frida, 
que se presenta desde el 23 
de octubre en el teatro Ro-
dolfo Usigli, en Coyoacán. 

A través de esta pro-
puesta, presenta los pasajes 
de la vida de la pintora y 
su relación con personajes 
como Tina Modotti, León 
Trotsky, Chavela Vargas, 
María Félix y Diego Rivera.

El espectáculo parte del 
Día de Muertos, una de las 
tradiciones más importan-
tes de la cultura mexicana, 
ya que la historia transcurre 
mientras la protagonista co-
loca una ofrenda.

Grisel Margarita explicó 
en entrevista que el monó-
logo es un tributo a una mu-
jer inteligente y divertida, 
cuya pasión se refleja en 
su obra. “Frida es un icono; 
como mexicanos nos iden-
tificamos con ella. Hacerle 
un tributo es un reto y una 
responsabilidad”.

Para interpretar a la pin-
tora, la actriz ha visto docu-
mentales y leído en torno a 
su vida. “Todos tenemos en 
el imaginario a Frida y su 
pasión por los ex votos, por 
pintar sus desgracias y por-
que sus cuadros son crudos 
y fuertes”.

Monólogo La ofrenda de Frida exalta 
pasión de Kahlo a través de la historia 
Después de investigar, Grisel Margarita aseguró que la artista se volvió divertida 

y muy entrañable a pesar de haber vivido con dolor físico y emocional extremo

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

“Frida es un 

ícono; como 

mexicanos nos 

identificamos con 

ella. Hacerle un 

tributo es un reto”

RINDEN TRIBUTO A LA PINTORA POR EL DÍA DE MUERTOS 
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Bayern Múnich y Juventus, a octavos 
de final; Barcelona logra gran triunfo

Barcelona avivó sus aspiracio-
nes de avanzar a la fase de eli-
minación directa de la Liga de 
Campeones. Bayern Múnich y 
Juventus lo lograron ya.

Ansu Fati anotó en el se-
gundo tiempo el gol con el 
que Barcelona se impuso ayer 
1-0 en su visita al Dínamo de 
Kiev. Fati marcó con un ca-
ñonazo de primera intención 
cerca del punto penal, para 
que el club catalán derrote por 
segunda ocasión al Dínamo.

La victoria permitió que 
el Barça llegue a seis puntos, 
dos más que el Benfica, ubi-
cado tercero del Grupo E y 
aplastado 5-2 en su visita al 
Bayern Múnich, que selló su 
pasaje a los octavos de final 
con 12 unidades.

En otro encuentro, Cris-
tiano Ronaldo acudió de 
nuevo al rescate del Man-
chester United con dos go-
les, en el empate 2-2 ante 
el local Atalanta. Los “Red 
Devils” siguen en el primer 
sitio del Grupo F, empatados 
con Villarreal, que se im-
puso 2-0 a Young Boys. La 
escuadra de Bérgamo mar-
cha dos unidades atrás.

También el argentino 
Paulo Dybala contribuyó 
con un doblete para que Ju-
ventus supere 4-2 al Zenit 
de San Petersburgo. El con-
junto italiano se colocó en la 
punta del Grupo H, ya cla-
sificado con una delantera 
de tres puntos respecto del 
Chelsea, que se impuso 1-0 
en el feudo del Malmo.

Por su parte, Lille logró 
su primera victoria en esta 

Liga de Campeones, 2-1 so-
bre el Sevilla, y permaneció 
en la lucha para avanzar en 
el Grupo G. Salzburgo es lí-
der, pese a caer por 2-1 ante 
Wolfsburgo, que tiene cinco 
puntos, los mismos que Lille.

Barcelona logró el triunfo 
comandado por el técnico 
interino Sergi Barjuán, una 
semana después de la des-
titución de Ronald Koeman, 
quien no sobrevivió en el 

banquillo a la primera tem-
porada sin Lionel Messi en 
casi dos décadas.

En la próxima fecha, el 
equipo azulgrana recibirá al 
Benfica, mientras que Ba-
yern jugará en en la cancha 
del Dínamo.

Bayern ha recuperado la 
forma, tras dos semanas sin 
entrenador y luego de una 
derrota desastrosa. Robert 
Lewandowski consiguió un 

triplete en la paliza a Ben-
fica, para extender la mar-
cha perfecta del club bávaro 
a cuatro partidos. El astro 
polaco llegó a 81 goles en 
100 encuentros dentro de la 
“Champions”.

Bayern y Juventus son 
los primeros conjuntos en 
asegurar matemáticamente 
su clasificación este año, 
cuando restan dos fechas de 
la fase de grupos.

El pasaje sellado por la 
Juventus a la fase siguiente 
fue un respiro para un 
equipo que ha hilado dos 
tropiezos en la Serie A ita-
liana, donde está quedando 
rápidamente sin posibilida-
des realistas de buscar el tí-
tulo. Además de los dos tan-
tos de Dybala, marcaron por 
la “Vecchia Signora” -cuatro 
triunfos en igual número de 
juegos-, Federico Chiesa y el 
español Álvaro Morata.

Asimismo, Lionel Messi 
se perderá el partido del 
París Saint-Germain como 
visitante hoy ante el Leipzig 
por molestias musculares y 
una contusión de rodilla. A 
las 11:45 horas, Real Madrid 
recibirá al Shakhtar y, a las 
14, Liverpool al Atlético de 
Madrid. Ambos duelos se-
rán transmitidos por TNT.  

AP

KIEV

 Robert Lewandowski anota el cuarto gol del Bayern Múnich en el choque de ayer con el Benfica por 
la Liga de Campeones. Foto Ap

Triplete de Lewandowski y doblete de Dybala; el PSG no contará hoy con Messi 

Blatter y Platini, imputados por fraude en Suiza
Ginebra.- La fiscalía suiza im-

putó a Joseph Blatter y Michel 

Platini por fraude y otros deli-

tos tras investigar durante seis 

años un sospechoso pago de 2 

millones de dólares.

El proceso, abierto en sep-

tiembre de 2015, puso fin a la 

carrera de ambos como diri-

gentes.

Blatter fue defenestrado antes 

de tiempo como presidente 

de la FIFA. Y Platini, entonces 

máximo jerarca de la UEFA, vio 

naufragar su ambición de con-

vertirse en el heredero de su ex 

mentor en la entidad rectora del 

futbol mundial.

Ambos se exponen a condenas 

de cárcel de varios años si son 

encontrados culpables, aunque 

los casos en la justicia suiza 

suelen tomar años para llegar 

a una conclusión.

Blatter, de 85 años, y Platini, de 

65, afrontan ahora un juicio en 

un tribunal en Bellinzona.

“Este pago dañó los activos 

de la FIFA y enriqueció ilegal-

mente a Platini”, dijo la fiscalía 

suiza. Tanto Blatter como Pla-

tini han insistido que el pago 

respondió a un trabajo de ase-

soría realizado por Platini.

Blatter ordenó a la FIFA que 

se hiciera efectivo el pago en 

cuestión de semanas. El suizo 

estaba por iniciar su campaña 

de reelección contra el qatarí 

Mohamed bin Hammam. La in-

fluencia que tenía Platini con 

el bloque de votos de Europa 

era crucial.

“Las pruebas recabadas (por la 

fiscalía general) corroboraron 

que este pago a Platini se hizo 

sin tener un sustento legal”, 

apuntaron los fiscales.

Por otra parte, Tottenham con-

trató ayer a Antonio Conte como 

su tercer técnico en siete me-

ses, marcando el regreso del 

italiano a la Liga Premier, luego 

de haber sacado campeón a 

Chelsea. Conte firmó un con-

trato que le ata hasta el final de 

la temporada 2022-23, con una 

opción para extenderlo.

El exitoso entrenador condujo 

al Inter de Milán al título de la 

Serie A la campaña pasada.

AP

Los Venados van por una victoria clave 
ante los Leones Negros

Los Venados tendrán en casa 

la oportunidad de mantenerse 

con posibilidades de alcanzar 

uno de los lugares directos a 

la Liguilla del Apertura 2021, 

a falta de tres jornadas para 

que termine el actual torneo 

de la Liga de Expansión. 

Esta noche, a partir de las 

19:05 horas, el equipo yu-

cateco recibirá en el Carlos 

Iturralde a Leones Negros 

de la U. de G., encuentro 

que transmitirá por televisión 

ESPN.

El conjunto dirigido por Car-

los Gutiérrez ocupaba el 

octavo peldaño de la clasi-

ficación general después de 

14 fechas, en las que sumó 

20 puntos. Viene de tropezar 

como visitante en Sinaloa. 

Por su parte, los felinos uni-

versitarios, al mando de Luis 

Alfonso Sosa, acumulan 21 

unidades, que los tienen en 

la posición siete de la gene-

ral. Llegan a este compro-

miso después de vencer 1-0 

a Tlaxcala.

Este duelo es la antesala de 

la clausura del torneo, pues 

en la siguiente fecha, la 16, 

los ciervos descansarán y re-

gresarán a las acciones hasta 

el 17 próximo, ante Tapatío.

DE LA REDACCIÓN
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Urquidy, el rey del control 
que tiene nervios de acero

“¡Lanza straics!”.
Pareciera que donde sea 

que se juegue beisbol, son 
pocos los lanzadores que no 
han escuchado alguna vez 
un grito parecido desde las 
tribunas. Al menos, claro, 
que usted sea de esos pít-
chers al estilo de Greg 
Maddux, Curt Schilling… o 
el mexicano José Urquidy 
cada vez que aparece en un 
partido de Serie Mundial.

¿Perdón?
Urquidy se convirtió 

el domingo en el lanzador 
latinoamericano con más 
victorias en la historia de 
las Series Mundiales al 
llegar a tres, dos de ellas 
en esta edición contra los 
Bravos (la otra fue en 2019 
contra los Nacionales). 
Pero probablemente igual 
o más impresionante es 
que siguió sin otorgar bole-
tos en el Clásico de Otoño, 
escribió Efraín Ruiz Pan-
tin, de lasmayores.com.

Después de trabajar un 
episodio en blanco durante 
el quinto encuentro, Ur-
quidy sumaba 11 entradas 
y dos tercios laborados de 
por vida en duelos de la fi-
nal de Grandes Ligas (3-0, 
efectividad de 1.54). Y toda-
vía no había dado su primer 
pasaporte.

¿Qué tan extraño es eso?
De acuerdo con el Elias 

Sports Bureau, el mazatleco 

es apenas el cuarto serpenti-
nero desde 1934 en comen-
zar su carrera en Serie Mun-
dial con una racha de al me-
nos 11.2 actos sin dar boleto, 
uniéndose a John Smoltz (12 
IP, 1991), Johnny Sain (18 IP, 
1948-51) y Schoolboy Rowe 
(35.1 IP, 1934-35).

El derecho sinaloense, 
además, es apenas el tercer 
pítcher con una cadena de 
al menos 11 episodios y dos 
tercios sin base por bola en 
juegos de Clásico de Otoño 
desde 2000, junto a Madi-
son Bumgarner (18 IP, 2014) 
y Roger Clemens (13.1 IP, 
2001-2005)

Nervios de acero

En sus tres años en Grandes 
Ligas, Urquidy ha hecho un 
total de 45 presentaciones 
entre campaña regular y 
postemporada con los As-
tros. Sin embargo, el mexi-
cano ya es el lanzador na-
cido fuera de Estados Uni-
dos con más triunfos en la 
historia de la Serie Mundial.

En particular, sus actua-
ciones en las finales de 2019 
y de este año han sido espec-
taculares: En 11.2 entradas 
permitió 10 hits y apenas dos 
carreras, con 11 ponches, se-
ñaló lasmayores.com.

¿Cómo lo ha hecho Ur-
quidy, bajo las luces más in-
tensas del mejor beisbol del 
mundo?

“Siempre trato de estar 
tranquilo”, dijo Urquidy, 
quien anoche era el abridor 
probable para un posible 
séptimo y decisivo partido. 
Los Astros comenzaron la 
jornada de ayer abajo 2-3 
en la serie frente a Atlanta, 
que tomó ventaja de 3-0 al 
comienzo del sexto choque. 
“Trato siempre de disfrutar 
el momento, de irme pit-
cheo por picheo, de respirar 
tranquilamente, de no po-
nerme nervioso”.

DE LA REDACCIÓN
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 Con un descomunal jonrón de tres carreras, Jorge Soler puso arriba a los Bravos en la tercera 
entrada del partido de anoche en Houston. Foto Ap

El mazatleco deja huella en la final; “disfruto el momento”

Cuarteto de fieras destaca con Guasave; Flores contribuye al exitoso paso de los Mayos  

Un cuarteto de fieras tenía a los 
Algodoneros de Guasave en el 
subliderato de la Liga Mexicana 
del Pacífico al comienzo de la 
jornada de anoche.
El aporte de Dalton Rodrí-
guez, Marco Jaime, Alan Ló-
pez y Yadir Drake es funda-
mental para que el equipo 
sinaloense (14-8) esté de 
lleno en la pelea por la cima, 
la cual ocupaban los Mayos 
de Navojoa (15-8) con medio 

juego de ventaja. Un buen 
ejemplo del impacto de los 
melenudos se dio el viernes 
pasado en Mexicali, donde 
Rodríguez (1-1, 1.59) limitó a 
los Águilas a una carrera su-
cia en cinco entradas; “Black 
Panther” Drake bateó su pri-
mer jonrón y anotó dos carre-
ras, López se fue de 5-3, con 
cuádruple (1), dos impulsadas 
y dos anotadas, y Jaime re-
molcó un registro y timbró otro. 

Durante el fin de semana, el 
segunda base López y el tor-
pedero Jaime se combinaron 
para una joya defensiva que 
frustró a Alex Liddi, su compa-
ñero en la cueva. El sábado, 
Jaime y López fueron 1-2 en 
el orden al bate.
Drake conectó su segundo 
cuádruple y produjo cuatro ca-
rreras en el triunfo por 11-2 el 
domingo, cuando Liddi se robó 
dos bases. Por los Águilas, el 

joven receptor Gilberto Vizca-
rra, quien pertenece a Yucatán, 
bateó de 2-2, con remolcada.
Jorge Flores se mantiene como 
segundo en el orden y tor-
pedero de los líderes Mayos. 
El viernes se voló la barda 
por segunda vez, ante el yaqui 
Luis Escobar. Flores era de 
los máximos anotadores en el 
circuito (15).    

ANTONIO BARGAS CICERO

El ex león Jones 
agradece al 
beisbol “por un 
tremendo viaje”

Con un mensaje de agra-
decimiento al beisbol, 
Jonathan Jones, ex jar-
dinero de los Leones de 
Yucatán, anunció en Ins-
tagram su retiro de los 
diamantes.
“Todo lo que puedo decir 
es… ¡gracias por un tre-
mendo viaje!”, publicó en la 
red social el californiano. 
“Fue un honor conocer 
a tanta gente durante mi 
carrera. La preparatoria 
Vanden, Long Beach State 
(donde jugó pelota univer-
sitaria), la Liga Cape Cod, 
los Azulejos de Toronto y 
México. Ahora es mi de-
ber devolverle un poco al 
juego que me ha dado 
tanto. Veámos qué es lo 
que sigue”.
Después de una estelar 
temporada 2019, en la 
que como primer bate y 
jardinero central fue una 
de las bujías ofensivas 
y defensivas de los me-
lenudos que barrieron 
a los Diablos en la Se-
rie de Campeonato de 
la Zona Sur y se que-
daron a una victoria de 
conquistar la Serie del 
Rey, Jones comenzó la 
campaña pasada con los 
selváticos, pero se vio 
afectado por algunos pro-
blemas físicos. Fue parte 
de la histórica selección 
mexicana que compitió 
en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, pero al regresar 
casi no vio acción con los 
rugidores y no estuvo con 
el equipo en la postem-
porada. 
En otro comunicado, el 
ex pelotero agradeció a 
la organización Leones/
Vaqueros “por darme la 
opor tunidad y traerme 
a México”. También dijo 
que siempre estará 
agradecido con Mérida 
y otras ciudades en las 
que jugó.
Xavier Scruggs, otro jar-
dinero de los Leones de 
2019, también se retiró 
recientemente y ahora 
es analista en la cadena 
ESPN.      
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Fin al reconocimiento facial 
de Facebook, por privacidad

Facebook dejará de usar el 
polémico sistema de recono-
cimiento facial en respuesta 
a preocupaciones sobre la 
privacidad de los usuarios, 
anunció este martes Meta, 
su casa matriz.

El anuncio se produce en 
momentos en que Facebook 
batalla contra una crisis de 
envergadura en Estados 
Unidos tras la filtración de 
documentos que afirman 
que sus ejecutivos sabían 
que la plataforma podría 
causar daño, en particular a 
los menores.

La crisis derivó en reno-
vados llamados de legisla-
dores y autoridades para 
impulsar una regulación 
del gobierno.

El cambio acaba con 
una función que identifi-
caba automáticamente a 
las personas que aparecían 
en las fotos y videos de los 
usuarios de la red social, 
una función clave para 
que Facebook construyera 
una biblioteca global de 
rostros que generó gran 
controversia.

“Esta modificación re-
presentará uno de los ma-
yores cambios en el uso del 
reconocimiento facial en la 
historia de la tecnología”, 
escribió Jerome Pesenti, vi-
cepresidente de inteligen-
cia artificial de Meta.

“Hay muchas preocu-
paciones sobre el lugar 
que la tecnología de re-
conocimiento facial ocupa 
en la sociedad y los re-
guladores aún están en 
el proceso de proporcio-
nar un conjunto claro de 
reglas que rijan su uso”, 
agregó en un comunicado.

El cambio “resultará en 
la cancelación de más de 
mil millones de perfiles 
individuales de reconoci-
miento facial”, indicó en 
el texto, y agregó que la 
desconexión del sistema 
se producirá en las próxi-
mas semanas.

Los defensores de la 
privacidad saludaron la 
noticia, aunque algunos 
se mostraron escépticos al 
considerar que apenas se 
trata de un esfuerzo por 
ganar puntos en medio de 
recientes desastres de rela-
ciones públicas.

“Recibo comentarios 
igualmente divididos entre 
personas que piensan que 
la decisión de Facebook de 
dejar de usar su sistema de 
reconocimiento facial y eli-
minar las huellas del rostro 
es una gran cosa y aquellas 
que creen que se trata de un 
intento desesperado por ob-
tener titulares positivos que 
no cambian nada sustancial-
mente”, tuiteó Eva Galperin, 
directora de ciberseguridad 
en la Watchdog Electronic 
Frontier Foundation.

Preocupaciones sobre 
la privacidad

La identificación facial, 
lanzada en 2010, pasó 
por cambios para refor-
zar la privacidad, que sin 
embargo no impidieron 
una importante demanda 
que obligó a Facebook a 
acordar el desembolso de 
650 millones de dólares 
en 2020, luego de que la 
justicia alegara que había 
recopilado ilegalmente in-
formación biométrica para 
“etiquetar rostros” en vio-
lación de una ley de priva-
cidad de Illinois de 2008.

Se trató de uno de los 
acuerdos más sustanciosos 
para un caso de privacidad 
en Estados Unidos, superado 
sólo por los 5 mil millones 
de dólares que Facebook 

acordó pagar a la Comi-
sión Federal de Comer-
cio por sus prácticas en 
el manejo de datos. Ambos 
están a la espera de la apro-
bación judicial.

Varias ciudades esta-
dunidenses, incluida San 
Francisco, aprobaron pro-
hibiciones sobre el uso de 
tecnología de reconoci-
miento facial. Existe preo-
cupación sobre la creación 
de grandes bases de datos 
con la posibilidad de erro-
res en la identificación de 
algunas personas.

Ante la presión de los 
medios y organizaciones 
en Estados Unidos, los gi-
gantes tecnológicos como 
Amazon, Microsoft, IBM y 
Google dejaron, al menos 
temporalmente, de ven-
der software de reconoci-

miento facial a las fuerzas 
policiales.

“El reconocimiento facial 
es una de las tecnologías más 
peligrosas y políticamente 
tóxicas jamás creadas. In-
cluso Facebook lo sabe”, dijo 
Caitlin Seeley George, diri-
gente del grupo de defensa 
digital Fight for the Future.

Facebook acaba de cam-
biar el nombre de su em-
presa matriz a “Meta”, en un 
esfuerzo por generar aten-
ción sobre su visión de rea-
lidad virtual para el futuro.

Facebook, Instagram y 
WhatsApp, que son utiliza-
dos por miles de millones de 
personas en el mundo, man-
tendrán sus nombres bajo el 
cambio de marca.

AFP

SAN FRANCISCO

 Más de mil millones de perfiles individuales de reconocimiento facial serán cancelados en cuanto 
entre en vigor el cambio anunciado por Meta. Foto Reuters

Cambio acabará con biblioteca global de rostros de la red social

N
O NOS CREÓ de 
manera impro-
visada sino que 
pensó muy bien 

sus personajes y todo ello 
fue a que el autor del Qui-
jote llevó una vida nada 
tranquila. Vida azarosa. 
Hasta en la cárcel estuvo. Es 
por ello que el libro es uno 
de los más leídos en los años 
que llevamos caminando.
 
Perros

ME ENCANTAN Y siempre 
los tuve cuando vivía cerca 
de mi amo. Ahora hay unas 
razas terribles que dicen van 
a ser acabadas y estas son 
los Doberman, el Pit Bull Te-
rrier, el Pastor Alemán, los 
Rottweiler y los Akita Inu. 
Cuando caminábamos por 
La Mancha, mi amo y un 
servidor nos seguían los pe-
rros de vez en cuando, pero 
eran todos de la misma raza.
 
Los diablos y  
las diablas

EN LA JERGA de ahora así 
hay que hablar. Ya no son 
diablos nada más, pues hay 
que tener en cuenta el len-
guaje feminista. Querido 
lector, cuando leas estas 
Quijotadas, no me imagino 
cuántos diablos y diablas se 
te pasan por la cabeza. Ojalá 
que no sean muchas.

Cervantes
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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Peligro para solicitantes de 
asilo por Quédate en México

El restablecimiento del pro-
grama Quédate en México 
–ordenado por la Corte Su-
prema de Estados Unidos— 
pondrá de nuevo en peligro 
a miles de solicitantes de 
asilo, alertó la Organización 
Internacional para las Mi-
graciones (OIM) de las Na-
ciones Unidas.

En víspera de que el go-
bierno de Joe Biden tenga 
implementar de nuevo el 
programa –que fuera em-
blema de la política anti-
migratoria de su antecesor, 
Donald Trump— para cum-
plir con la orden judicial, 
el organismo internacional 
enfatizó que éste ha obli-
gado a miles de personas a 
esperar en México en con-
diciones de vulnerabilidad, 
“enfrentando riesgos signifi-
cativos para su seguridad y 
bienestar”.

El programa, conocido 
formalmente como los Pro-
tocolos de Protección a Mi-
grantes (MMP, por sus siglas 
en inglés), fue impuesto por 

la administración de Trump 
en enero de 2019.

Bajo su operación, más 
de 70 mil migrantes soli-
citantes de protección en 
Estados Unidos, en su ma-
yoría de Centroamérica, 
fueron obligados a perma-
necer en suelo mexicano, 
regularmente en ciudades 
fronterizas del norte con 

altos índices de inseguri-
dad, hasta que las cortes 
estadunidenses resolvie-
ran sus peticiones.

En febrero de 2021, Biden 
decretó su cancelación y se 
permitió que los solicitantes 
bajo el MPP cruzaran a Esta-
dos Unidos de forma segura. 
Con el apoyo de diversas 
agencias de la ONU, 13 mil 

256 personas pudieron al-
canzar esa condición.

Sin embargo, el pasado 
24 de agosto, un tribunal 
con sede en Texas de la 
Corte Suprema ordenó a 
la Casa Blanca restablecer 
Quédate en México. Funcio-
narios de Washington han 
declarado que se cumplirá 
en noviembre.

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

 En dos años, más de 70 mil migrantes, principalmente centroamericanos, fueron obligados a per-
manecer en suelo mexicano, en ciudades con altos índices de inseguridad. Foto Ap

Orden judicial se cumplirá en noviembre, indican en EU

Caravana 
migrante 
se dirige a 
Tonalá

Después de caminar ocho 
horas desde el ejido Ga-
leana, los integrantes de 
la caravana por la justicia, 
la dignidad y la libertad 
del pueblo migrante, arri-
baron este medio día a 
la cabecera municipal de 
Pijijiapan, donde pernoc-
tarán, informó Luis Gar-
cía Villagrán, director del 
Centro de Dignificación 
Humana, uno de los orga-
nizadores de la marcha.

Dijo que el contingente, 
que partió a las 4 horas 
de Galeana, distante a 27 
kilómetros, se instalaría 
en el domo de la unidad 
deportiva o en el parque 
central de Pijijiapan, muni-
cipio en el que el domingo 
fueron baleados 13 migran-
tes, resultando un cubano 
muerto y cuatro lesiona-
dos. Este martes se dio a co-
nocer que uno de los cuatro 
heridos perdió la vida, por 
lo que ya son dos víctimas 
mortales del incidente.

En entrevista tele-
fónica comentó que los 
migrantes están cami-
nando rápido, lo que les 
permitió recorrer 27 
kilómetros aproximada-
mente, en ocho horas. 
“No paramos. Como que 
la gente de la caravana 
ya se embaló, ya agarró 
ritmo. Estos niños son 
muy valientes y le dan 
mucha fuerza y ánimo a 
la gente”, aseveró.

García Villagrán añadió 
que la idea es descansar 
este martes en Pijijiapan 
y después continuar el 
recorrido hacia Tonalá y 
Arriaga y tentativamente 
después hacia Tuxtla Gu-
tiérrez, la capital del estado.

El contingente, que 
partió de Tapachula el 23 
de octubre y que según 
los organizadores aglu-
tina a unos 4 mil extran-
jeros (centroamericanos, 
la mayoría), ha avanzado 
hasta este martes, alrede-
dor de 150 kilómetros.

ELIO ENRÍQUEZ

SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS

Violencia contra periodistas es un “verdadero 
problema de Estado”, subraya la CNDH

En el “Día internacional 
para poner fin a la impuni-
dad de los crímenes contra 
periodistas”, que se con-
memoró ayer, la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) aseveró 
que la violencia que afecta 
a los profesionales de la co-
municación es “un verda-
dero problema de Estado”. 
Urgió a las fiscalías del país 
a comprometerse en la in-
vestigación y sanción de los 
delitos contra este sector de 
la población.

Indicó que de acuerdo 
con los datos disponibles, la 
mayor parte de los asesina-
tos contra periodistas son 
cometidos precisamente por 
el ejercicio de su profesión, 
e involucran al crimen or-
ganizado y a autoridades lo-
cales. Pero también, agregó, 
tenemos los desplazamientos 
que la propia violencia o las 
amenazas generan, que no 
sólo limitan el ejercicio pe-
riodístico, sino que afectan 
la estabilidad de sus familias.

Ante ello, para poder ter-
minar con la violencia y los 
altos índices de impunidad 
que alientan los crímenes 
cometidos contra periodis-

tas, urgió que las fiscalías 
asuman su responsabilidad 
como autoridad investiga-
dora y se concentren en la 
identificación y el enjuicia-
miento de los responsables, 
tanto en los casos de asesina-
tos como por las amenazas 
de violencia de las que mu-
chos son víctimas.

Refirió que entre 2006 
y 2020 fueron asesinados 
mil 200 periodistas en el 
mundo; sin embargo, a pe-
sar de que según datos de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), entre 2016 y 2020 
los casos disminuyeron 20 

por ciento en comparación 
al período comprendido en-
tre 2011 y 2015, “el dato que 
preocupa es que de cada 10 
periodistas asesinados sólo 
en un caso se hace justicia”, 
lo que significa que el 87 por 
ciento quedan impunes.

Agregó que de los 139 
periodistas asesinados en-
tre 2011 y 2020 en Amé-
rica Latina y el Caribe, 
el 41 por ciento de ellos 
había recibido amenazas 
antes de su asesinato.

En cuanto a los desplaza-
mientos que afectan a los co-
municadores y a sus familias, 
la CNDH consideró necesario 
hallar una solución integral.
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Pacta COP26 bajar emisión de metano; 
se abstienen China, Rusia e India

En la Cumbre Climática de 
Glasgow (COP26) se anuncia-
ron los dos primeros compro-
misos de calado: un plan glo-
bal para reforestar los bos-
ques del mundo, que podría 
alcanzar hasta 85 por ciento 
de las reservas naturales y 
como fecha límite el 2030, 
y la reducción de hasta 30 
por ciento de las emisiones 
de metano, el gas al que se 
señala como uno de los prin-
cipales responsables del ca-
lentamiento global. Todavía 
son planes incipientes, pero 
el compromiso, con firma de 
más de 100 países en cada 
uno de ellos, se celebró como 
una buena noticia.

Los principales impulso-
res de los acuerdos fueron 
Estados Unidos, con su pre-
sidente, Joe Biden, esforzán-
dose por dejar atrás la ima-
gen que dejo su predecesor, 
Donald Trump, en este tipo 
de encuentros y que incluso 
decidió sacar a su país del 
Acuerdo de París; también el 
Reino Unido, anfitrión de la 
COP26 y que ha desplegado 
toda su maquinaria diplomá-
tica para que sea un éxito, y 

la Unión Europea (UE), una 
región que a pesar de que 
sólo representa el 6.7 por 
ciento de la contaminación 
global es una de las más com-
prometidas por consolidar y 
extender en el mundo lo que 
llaman la “economía verde”.

Cuidar y reparar los bos-
ques es una de las tareas más 
apremiantes para reducir 
la temperatura del planeta, 
eso busca el acuerdo de 100 
países para la reforestación 

mundial y revertir la defores-
tación para el año 2030. Entre 
los países que se han sumado 
al pacto, además de los im-
pulsores, destacan China, la 
Unión Europea (UE), Brasil, 
Rusia, Colombia, Congo e In-
donesia. Los 100 países que 
rubricaron el acuerdo de re-
forestación representan alre-
dedor del 85 por ciento de los 
bosques en el mundo.

De momento se trata de 
una declaración, que ya firma-

ron Joe Biden, Boris Johnson, 
Xi Jinping, Jair Bolsonaro, 
Vladimir Putin e Iván Duque, 
con la mirada puesta en pro-
teger vastas áreas forestales, 
que van desde la taiga del este 
de Siberia hasta la cuenca del 
Congo, hogar de la segunda 
selva tropical más grande del 
mundo. Precisamente por eso 
es tan importante la presen-
cia y el apoyo del gobierno 
del Congo. A partir de ahora 
empieza lo más difícil, que es 

llegar a un de acuerdo para su-
mar cerca de 20 mil millones 
de dólares para ayudar a los 
países en desarrollo a redu-
cir la deforestación, restaurar 
tierras degradadas y hacer 
frente a los incendios foresta-
les. Más de 30 inversores del 
sector privado proporciona-
rán al menos 7 mil millones de 
dólares y los gobiernos de los 
países más ricos, 12 mil, pero 
los plazos también son am-
plios: entre el 2022 y el 2025.

El premier británico Jo-
hnson explicó que “con las 
promesas sin precedentes 
de hoy, tendremos la opor-
tunidad de poner fin a la 
larga historia de la humani-
dad como conquistadora de 
la naturaleza y, en cambio, 
convertirnos en su custodio”.

Los científicos han expli-
cado que los bosques son eco-
sistemas fundamentales para 
absorber, neutralizar y fijar 
dióxido de carbono, el princi-
pal gas de efecto invernadero 
de la atmósfera. Sin embargo, 
el valor de la madera como 
producto básico y la creciente 
demanda de tierras agrícolas 
y de pastoreo están dando lu-
gar a una tala generalizada y, 
a menudo, ilegal de bosques, 
especialmente en los países 
más pobres.

ARMANDO G. TEJEDA

GLASGOW

 Los 100 países que en principio firmaron la Declaración de Glascow representan el 85 por ciento 
de los bosques del mundo. En la imagen, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido; Joe Biden, 
presidente de Estados Unidos y Antònio Guterres, secretario general de la ONU. Foto Europa Press

También se habló de un plan global de reforestación de bosques para el 2030

México se sumó ayer a la Declaración de Glasgow sobre 
bosques, anuncia Secretaría de Relaciones Exteriores

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó que 
México se sumó este martes 
al grupo de países firmantes 
de la Declaración para rever-
tir la pérdida de los bosques 
y la degradación de la tie-
rra para el año 2030, en el 
marco de la 26 Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP26) 
que se lleva a cabo en Glas-
gow, Escocia, Reino Unido.

La aclaratoria se produjo 
luego de difundirse una lista 
preliminar de más de 100 
naciones que suscribieron el 
acuerdo para reforestar el 
planeta y en la cual no figu-
raba México. 

“La ceremonia de lanza-
miento de la declaración fue 
encabezada por el primer 
ministro británico, Boris 
Johnson, y en ella se hizo 
público que los primeros 
países firmantes represen-
tan aproximadamente 85 
por ciento de los bosques 
del mundo. Se espera que 

en los siguientes días más 
naciones se unan a la de-
claratoria, como las 15 que, 
incluyendo México, se ad-
hirieron hoy”, puntualiza la 
Cancillería en un comuni-
cado en el que no detalla las 
razones por las que no había 
suscrito antes dichos acuer-
dos y compromisos.

El acuerdo de Glasgow 
contempla:

-Conservar los bosques y 
otros ecosistemas terrestres

-Reducir la vulnerabili-
dad y construir resiliencia 
en áreas rurales

-Rediseñar políticas agrí-
colas

-Promover la seguridad 
alimentaria

La declaración es un 
compromiso de los líderes 
del mundo para trabajar de 
manera colectiva a fin de 
detener y revertir la pérdida 
de los bosques y la degrada-
ción de la tierra para el año 
2030, a la vez de promover 
un desarrollo sostenible y 
promover una transforma-
ción rural inclusiva.

También, durante la ce-
remonia se anunciaron las 

contribuciones por 19.2 mil 
millones de dólares en fon-
dos privados y públicos para 
financiar sus acciones.

Aunado a ello, los paí-
ses signatarios se compro-
meten a mantener los com-
promisos expresados en el 
Acuerdo de París.

La COP26 se celebra del 31 
de octubre al 12 de noviem-
bre. En este magno evento se 
discute la gobernanza inter-
nacional en cambio climático, 
así como las acciones globales 
en favor de la conservación 
del medio ambiente.
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El primer ministro de Reino 
Unido, Boris Johnson, pidió 
disculpas a la ministra de 
Infraestructura, Energía 
y Recursos Hídricos de Is-
rael, Karine Elharrar, que 
no pudo acceder a la Confe-
rencia de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
en su silla de ruedas debido 
a la falta de accesos para 
discapacitados.

Elharrar, que padece dis-
trofia muscular, se vio obli-
gada a regresar al hotel en 
el que se hospeda el lunes 
después de esperar fuera de 
las instalaciones donde se 
celebra la COP26 durante 
dos horas. El premier bri-
tánico le ha pedido perdón 
por la “confusión” en una 
reunión que ha mantenido 
con el primer ministro de 
Israel, Naftali Bennett.

La ministra israelí señaló 
este martes en declaraciones 

a la BBC que esta mañana ha 
vuelto a la COP26 y que ha 
sido “muy fácil” ingresar en el 
edificio, al tiempo que ha ca-
lificado la experiencia como 
“muy diferente”. De forma pa-
ralela, consideró que el inci-
dente del lunes es “una buena 
experiencia para asegurarse 
de que la siguiente cumbre de 
la ONU será accesible”.

“Debemos hablar de ac-
cesibilidad y de los derechos 
de las personas con disca-
pacidad, pero en la vida 
tenemos que implementar 
todas las regulaciones y esta 
ha sido una experiencia que 
nos ha enseñado a poner 
atención a los detalles en 
todas partes”, agregó.

Por su parte, Bennett ha 
agradecido a Johnson su 
“rápida intervención en ese 
desafortunado incidente” y 
señaló que lo ocurrido debe 
servir para enseñar “la im-
portancia de la accesibilidad 
para todos”, palabras que Jo-
hnson ha respaldado.

Premier se disculpa con ministra en silla 
de ruedas que no pudo acceder a COP26
Por la falta de accesibilidad, la funcionaria israelí tuvo que regresar a su hotel

EUROPA PRESS

LONDRES

▲ La ministra de Infraestructura, Energía y Recursos Hídricos de Israel, Karine Elharrar, 
padece de distrofia muscular. Foto Ap

Glasgow es una ciudad blin-
dada y el Centro de Conven-
ciones, donde se celebra la 
Cumbre Climática (COP26) 
a la que asisten líderes mun-
diales y altos funcionarios 
de 197 países, un fortín in-
expugnable. Aunado a esto, 
la policía decidió fraccionar 
la ciudad con vallas inter-
minables custodiadas por 
miles de agentes de policía, 
que cumplen con celo su 
encomienda de no dejar a 
pasar a nadie.

Apesar de estas medidas, 
del frío, de la lluvia y de las 
restricciones sanitarias im-

puestas por la pandemia, las 
protestas de los movimientos 
ecologistas van en aumento 
y se espera de lleguen a la 
cúspide los próximos viernes 
y sábado, cuando se prevén 
grandes manifestaciones.

Mientras los ciudadanos 
y los defensores de la causa 
ecologista viven esta COP26 
cercados, han sido testigos con 
sus propios ojos de la forma en 
la que se mueven los grandes 
líderes mundiales, los mismos 
que están llamados a adop-
tar las medidas urgentes para 
salvar al planeta. Por la asis-
tencia de las 197 delegaciones 
y los 120 mandatarios a Glas-
gow, se informó que llegaron 
al aeropuerto de la capital es-
cocesa hasta 400 aviones o 
jets privados.

El caso más exagerado es el 
del presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, y la delegación 
de su país, que sólo para mo-
verse por el país han utilizado 
el avión presidencial, cuatro 
aviones más, un helicóptero 
Marine One y una flota de 
vehículos de alta cilindrada 
que supera las 80 unidades, 
incluidas varias blindadas y 
con estética militar.

Sólo cuando el presidente 
de EU se desplaza, además de 
blindar más que nunca las 
calles y no dejar pasar o cru-
zar a ningun ciudadano, se 
utilizan hasta 25 vehículos 
de alta cilindrada, incluidas 
varias limosinas. También 
indignó el caso del dirigente 
anfitrión, Boris Johnson, que 
para desplazarse de Londres 

a Glasgow utilizó un avión.
Ayer por la noche este 

enviado fue testigo de 
dos escenas absurdas: un 
anciano con bastón y en-
fermo decidió bajar de su 
casa, cruzar la calle -que en 
ese momento no había sido 
blindada-, ir a la farmacia, 
después ir a la cafeteria más 
próxima a tomarse un cafe 
y un pan tostado y a platicar 
a lo mejor con algún amigo. 
Pero cuando intentó regre-
sar a su hogar se encontró 
con las vallas, con la fila in-
terminable de policías y con 
una respuesta contundente 
e inamovible a su petición 
de dejarle cruzar los diez 
metros de calle para llegar a 
su vivienda: “No es posible”. 
El hombre, ya acompañado 

de su hija, que acudió a verle 
ante la situación, se quedó 
así hasta pasadas las ocho y 
media de la noche.

Aún así las protestas se 
han hecho escuchar, como la 
ocurrida en una calle aledaña 
a la sede la COP, en la que 
un grupo ecologista desplegó 
sus banderas e interpeló a 
los participantes para que no 
“participaran de esa farsa”. 
O de los grupos de afecta-
dos por la violencia en Su-
dán, que también pidieron, 
con unas pancartas, que se 
pusiera fin “a las violaciones 
masivas” que se perpetran en 
ese país. O la de los jóvenes 
escocesés que pidieron un 
cambio radical del “sistema”, 
que es en realidad lo que ne-
cesita el mundo.

Blindaje y protestas, las dos constantes en la ciudad 
escocesa que acoge a la cumbre climática

ARMANDO G. TEJEDA
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El grupo extremista Estado 
Islámico (EI) reivindicó la no-
che de este martes el ataque 
suicida contra un hospital 
militar de Kabul en el que 
unas horas antes al menos 25 
personas murieron y otras 40 
resultaron heridas tras varias 
horas de enfrentamientos.

“Cinco caballeros del 
martirio se han lanzado 
contra un hospital militar 
de la milicia apóstata tali-
bán en el centro de Kabul”, 
afirmó la organización yi-
hadista en un comunicado 
difundido por sus canales 
de propaganda en Telegram, 
si bien las autoridades tali-
banes de Afganistán dijeron 
que hubo seis atacantes.

Según el relato de los 
hechos del EI, la acción co-
menzó con una explosión 
causada por un suicida que 
hizo estallar un cinturón de 
explosivos frente a la entrada 
del hospital militar Sardar 
Mohammad Daoud Khan, 
situado en el centro de la ca-
pital afgana y con capacidad 
para unas 400 camas.

A la vez, otro atacante 
mató al guardia del centro sa-
nitario y le arrebató su fusil, 
tras lo cual “otros tres suici-
das irrumpieron en el edifi-

cio del hospital y atacaron a 
miembros de los talibanes con 
ametralladoras y granadas de 
mano”, según la agrupación.

Por último, se parapeta-
ron en el edificio y se en-
frentaron a tiros con las pa-
trullas que llegaron a por 
ellos, además de hacer ex-

plotar un coche bomba du-
rante estos choques, según 
su versión de los hechos.

“Los choques continuaron 
hasta que los suicidas murie-
ron después de haber cau-
sado un gran daño contra los 
soldados de la tiranía que al-
canzó decenas de muertos y 

heridos”, aseguró el EI, frente 
al anuncio de los talibanes de 
que dos de los seis terroristas 
fueron atrapados con vida.

El hospital Sardar Moham-
mad Daoud Khan es el prin-
cipal centro hospitalario mili-
tar de Kabul y se encuentra a 
unos pocos metros de la em-

bajada de Estados Unidos y del 
Ministerio de Salud afgano.

EI ha reivindicado ata-
ques en al menos ocho de las 
34 provincias afganas desde 
que los talibanes se hicieron 
con el poder el pasado 15 de 
agosto, algunos de ellos con 
decenas de muertos.

Estado Islámico reivindica ataque en 
hospital afgano que dejó 25 muertos
La agrupación aseguró que cinco “mártires” encabezaron el atentado en Kabul

EFE

KABUL

▲ El atentado inició cuando uno de los miembros del EI se inmoló a la entrada del centro médico. Foto AFP

El número de muertos por 
el derrumbe el lunes de 
un rascacielos en cons-
trucción en Lagos, la ca-
pital económica de Nige-
ria, subió a 15, informaron 
el martes los servicios de 
rescate.

“Hemos recuperado 
más cuerpos. El número de 
muertos ahora asciende a 15 
y nueve fueron rescatados”, 
dijo a la Afp Ibrahim Farin-
loye, de la Agencia Nacional 
de Gestión de Emergencias, 
tras el derrumbe el lunes 
del edificio de 21 pisos en 
construcción.

Los equipos de rescate ni-
gerianos excavaron el mar-

tes en busca de más sobrevi-
vientes entre los escombros, 
un día después de que el de-
sastre matara al menos a 15 
personas y dejara a muchas 
más atrapadas en el interior.

Farinloye dijo anterior-
mente que los rescatistas 
se habían estado comuni-
cando con otros sobrevi-
vientes que aún estaban 
atrapados debajo del edifi-

cio derrumbado, por lo que 
los trabajadores de la cons-
trucción temen que dece-
nas de sus colegas estén 
atrapados adentro.

El edificio de 21 pisos 
aún estaba en construcción 
cuando cayó abruptamente 
sobre una pila de losas de 
concreto el lunes, en el ba-
rrio de Ikoyi de Lagos.

La policía del estado de 

Lagos dijo que es demasiado 
pronto para determinar las 
causas del derrumbe, pero 
el gerente de la Agencia Na-
cional de Gestión de Emer-
gencias de Lagos, Femi Oke-
Osanyintolu, explicó que se 
habían cometido infraccio-
nes en su construcción y 
que investigarían “el asunto 
para evitar que vuelva a 
ocurrir”, dijo a la AFP.

Confirma Nigeria: cifra de víctimas mortales 
por derrumbe en Lagos aumentó a 15
AFP

LAGOS
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El grupo yihadista Estado 
Islámico en África Central 
(ISCA) ha reclamado durante 
las últimas semanas la auto-
ría de una serie de atentados 
en Uganda, los primeros que 
perpetra en el país africano. 
Los incidentes han hecho sal-
tar las alarmas regionales por 
el riesgo de una expansión de 
la amenaza extremista desde 
la vecina República Demo-
crática del Congo (RDC).

El primer ataque de ISCA, 
que opera también en el norte 
de Mozambique, fue perpe-
trado a principios de octubre 
contra una comisaría de la ca-
pital, Kampala, suceso al que 
siguieron otro contra un bar 
de esta ciudad y un atentado 
suicida contra un autobús en 
el distrito de Mpigi.

Las operaciones de ISCA 
en Uganda están vinculadas 
al grupo islamista local Fuer-
zas Democráticas Aliadas 
(ADF), que en 2019 sufrió una 
escisión tras la detención de 
su líder, Jamil Mukulu. Musa 
Baluku, quien lo sustituyó 
al frente de la agrupación, 
anunció ese año que juraba 
lealtad al Estado Islámico, 
tras varios meses de infor-
mación sobre contactos entre 
ambos grupos.

Historia de insurgencia

Las ADF fueron creadas en 
1995 por Jamil Mukulu -un 
católico nacido como David 
Steven-, quien sufrió un pro-
ceso de radicalización tras su 
conversión al islam y quien 
llegó a estar en contacto con 
el fundador de la organiza-
ción terrorista Al Qaeda, 
Usama bin Laden, cuando  
residió en Sudán a principios 
de los años noventa.

Mukulu participó en 1991 
en ataques contra la Mez-
quita Antigua de Kampala 
-ahora la Mezquita Nacional 
de Uganda- que se saldaron 
con cuatro muertos, si bien 
fue liberado dos años después 
tras ser absuelto de asesinato.

Poco después de su fun-
dación, las ADF se unieron 
con el Ejército de Liberación 
Nacional de Uganda (NALU), 
encabezado por Amon Bazira 
-quien fue viceministro de 
Inteligencia durante el régi-
men de Milton Obote (1980-
1985)-, con el objetivo decla-
rado de derrocar al entonces 
presidente ugandés, Yoweri 
Museveni, quien había acce-
dido al cargo en 1986.

En 1996, las ADF-NALU 
se alzaron en armas para de-
nunciar la persecución a la 
comunidad musulmana local, 
desencadenando unos com-
bates que se saldaron con la 
victoria del Ejército ugandés 
en 2003, tras la cual el grupo 
optó por ubicar sus bases en 
el este de RDC y comenzar un 
proceso de reorganización.

Posterior a su derrota, las 
ADF mantuvieron acciones 
militares de baja escala, es-
pecialmente en la provincia 

congoleña de Ituri, cerca 
de la frontera con Uganda, 
hasta el 2014, cuando lanza-
ron una serie de ataques que 
marcaron su regreso a la pri-
mera línea de la insurgencia.

El grupo sufrió un impor-
tante revés político en 2015 
con el arresto en Tanzania 
de Mukulu, quien un año an-
tes había sido sentenciado a 
muerte por un tribunal con-
goleño y quien fue entregado 
al Tribunal Penal Internacio-
nal (TPI) para ser juzgado por 
supuestos crímenes de guerra 
y contra la humanidad.

Sin embargo, la deten-
ción de Mukulu supuso 
el ascenso del actual líder 
Musa Baluku -sancionado 
por Naciones Unidas y Es-
tados Unidos-, bajo cuyo 
mando el grupo recrude-
ció sus ataques y eligió, en 
2019, jurar lealtad al Estado 
Islámico y empezar a actuar 
bajo la bandera de ISCA.

Lazos con el Estado 
Islámico

El fallecido líder del EI, Abú 
Bakr al Baghdadi, confirmó 
la existencia de una Pro-
vincia de la agrupación en 
África Central durante el 
2018, año en el que ade-
más se registró el mayor 
número de víctimas mor-
tales en ataques achacados 
a las ADF en la región. Di-
cha cifra fue superada en 
2019, cuando Muluku juró 
lealtad al grupo, según re-
coge el Programa sobre Ex-
tremismo de la Universidad 
George Washington.

Ante esta situación, el 
presidente de RDC, Félix Ts-
hisekedi, ordenó a finales de 
octubre de 2019 una ofen-
siva a gran escala contra el 
grupo para “exterminarlo 
definitivamente”, lo que de-
rivó en un repunte de los 
ataques de las ADF contra la 

población civil para vengar 
sus pérdidas.

Las operaciones milita-
res de RDC no han logrado 
eliminar las actividades de 
las ADF y, a pesar de que 
el Estado Islámico nunca ha 
mencionado directamente 
al grupo en sus comunica-
dos de propaganda, el propio 
Baluku dijo en 2020 que las 
ADF “ya no existen”.

“Las ADF dejaron de 
existir hace mucho. En es-
tos momentos somos una 
provincia, ISCA, que es una 
de las numerosas que com-
ponen al Estado Islámico, 
bajo mando del califa y lí-
der de todos los musulma-
nes Abú Ibrahim al Hashimi 
al Quraishi -quien sucedió 
a Al Baghdadi en octubre 
de 2019-”, dijo Baluku en un 
comunicado emitido en sep-
tiembre del 2020.

Uganda: el nuevo objetivo del califato 
yihadista en el oriente de África
Una serie de ataques reclamados por el EI han encedido las alarmas de la región

EUROPA PRESS

MADRID

▲ El mes pasado, un suicida atentó contra un autobús en Mpigi, uno de los recientes ataques extremistas orquestados por 
el Estado Islámico que han golpeado a Uganda. Foto Xinhua
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Así, el Programa sobre Ex-
tremismo de la Universidad 
George Washington subraya 
que “hay un número creciente 
de pruebas que sugieren que 
las ADF han establecido la-
zos de comunicación con el 
Estado Islámico”, así como un 
nexo financiero para gestio-
nar sus actividades, lo que ha 
permitido al grupo una ex-
pansión de las mismas.

Este aumento de sus ca-
pacidades se vio reflejado 
en el ataque ejecutado en 
octubre de 2020 contra la 
prisión central de la ciu-
dad de Beni -capital de Kivu 
Norte-, que se saldó con la 
fuga de más de mil 300 per-
sonas, muchas de los cuales 
fueron capturados por sus 
lazos con las ADF.

Sin embargo, el grupo de 
expertos de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre 
RDC afirmó en diciembre de 
2020 que, “pese a que el Es-
tado Islámico ha reclamado la 
autoría de muchos ataques en 
Beni, no ha sido posible esta-
blecer ningún vínculo directo 
entre los grupos”, situación 
que el Programa sobre Ex-
tremismo de la Universidad 
George Washington atribuye 
a “la naturaleza extremada-
mente aislada de las ADF”.

El “regreso” a Uganda

En este contexto, los recien-
tes ataques de ISCA apuntan 
a un intento por parte de las 
ADF de volver a centrar sus 
operaciones en Uganda, su 
lugar de origen. 

El actual presidente del 
país, Yoweri Museveni, pro-
metió en días recientes actuar 
para erradicar nuevamente 
la amenaza que la agrupación 
supone para la zona.

Tras el atentado del mes 
pasado contra un bar en 
Kampala en el que según 
el Estado Islámico había 
“agentes y espías del Ejército 
cruzado ugandés”, y que la 
policía Nacional calificó de 
“terrorismo interno”, Muse-
veni señaló que el mismo se 
debió a “cerdos parásitos” y 
aseguró que los responsables 
serán capturados.

El mandatario también 
reveló que el responsable del 
atentado perpetrado contra 
un autobús en Mpigi “era 
parte” de un grupo enviado 
por las ADF para llevar a 
cabo ataques durante el fune-
ral del general Paul Lokech, 

un subinspector de la policía 
muerto en agosto pasado.

Recientemente, Muse-
veni ha hecho hincapié en 
que en Uganda ya “arrancó 
irreversiblemente la rendi-
ción de cuentas total de los 
criminales de las ADF” y 
que “su impunidad en te-
rrorismo urbano terminó”; 
también ha abogado por 
trabajar con los demás paí-
ses africanos para hacer 
frente al grupo.

El propio presidente re-
conoció el jueves que “pese 
a algunos éxitos en la lucha 
contra el terrorismo, hay 
huecos en las capacidades 
policiales en el país” y de-
nunció una “infiltración” 
en los cuerpos de seguridad 
por parte de “elementos cri-
minales”, según recogió el 
Daily Monitor. “Ni la insur-
gencia con base rural ni el 
terrorismo urbano supon-
drán un desafío para noso-
tros”, destacó.

Tras los ataques del mes 
pasado, el ministro de Se-
guridad, Jim Muwhezi, su-
brayó que “no puede decirse 
que haya lapsos en la seguri-
dad”, pero reconoció la exis-
tencia de cierta “laxitud” an-
tes del primer ataque, e hizo 
hincapié en que las fuerzas 
de seguridad “han logrado 
mantener este país seguro 
durante muchos años”, se-
gún el diario Nile Post.

Sin embargo, estos sucesos 
-que han derivado en varias 
detenciones- han aumentado 
la preocupación regional y, por 
ejemplo, el gobierno de España 
desaconsejó los viajes al país, 
a menos que sean esenciales, 
dado que “el nivel de alerta 
terrorista es elevado”, según el 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores, UE y Cooperación.

Por su parte, el portavoz 
de la Policía de Kenia, Bruno 
Shioso, afirmó que Nairobi 
está “alerta” ante la situación 
en Uganda y agregó que “se 
han adoptado medidas” para 
reforzar la seguridad en el país.

al Baghdadi 
confirmó en 2018 
la existencia de 
una provincia de 
la agrupación en 
África Central
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El gobierno de Etiopía de-
claro ayer un estado de 
emergencia nacional des-
pués de que fuerzas de Ti-
gray amenazaran con ata-
car la capital.

La declaración del Con-
sejo de Ministros fue la señal 
de alarma más clara hasta 
el momento del gobierno del 
primer ministro, Abiy Ah-
med, quien hace un año per-
mitió que soldados de un país 
vecino invadieran Tigray y 
persiguieran a las fuerzas 
de esta provincia junto con 
las tropas etíopes. Miles de 
personas han muerto en los 
enfrentamientos.

Las fuerzas de Tigray 
y sus aliados significan 
un “peligro grave e inmi-
nente” a la existencia del 
país, dijo el consejo en su 
declaración.

El gobierno de Estados 
Unidos ha advertido a las 
fuerzas de Tigray, que domi-
naron el gobierno nacional 
durante un largo período 
antes de que asumiera Abiy, 
que no intenten “asediar” la 

capital, Adís Abeba, después 
de tomar el control de las ciu-
dades estratégicas de Dessie 
y Kombolcha.

El presidente estadu-
nidense, Joe Biden, anun-
ció que ha decidido sacar 
a Etiopía de un programa 
de ayuda, lo que prepara el 
terreno para nuevas san-
ciones a la nación africana 
que no ha podido poner fin 
a una guerra en la que se 
han producido “flagrantes 
violaciones” de derechos 
humanos.

En una carta al Congreso, 
Biden dijo que Etiopía no 
satisface los requisitos para 
seguir siendo beneficiaria 
de la Ley de Crecimiento y 
Oportunidad Africana. La 
ley permite a los países sub-
saharianos acceso libre de 
aranceles a Estados Unidos 
a cambio de que eliminen 
las barreras al comercio e in-
versiones estadunidenses y 
tomen medidas a favor del 
pluralismo político.

La sanción entra en 
vigencia el 1 de enero.

El estado de emergen-
cia etíope rige inmedia-

tamente y durante seis 
meses. El gobierno puede 
imponer toques de queda, 
interrumpir los servicios 
de transporte y detener 
por tiempo indetermi-
nado a cualquier sospe-
choso de tener vínculos 
con un grupo terrorista. 
Se pueden disolver go-
biernos locales e instalar 
un gobierno militar.

Tales medidas serían rati-
ficadas por ley. Los legislado-
res etíopes están convocados 
dentro de 48 horas.

En tanto, la oficina de 
seguridad de Adís Abeba 
dijo a los habitantes que 
los poseedores de armas de 
fuego deben registrarlas 
inmediatamente y que se 
allanarán viviendas y ne-
gocios para garantizar la 
paz en la ciudad.

El primer ministro rei-
teró su llamado a todos los 
ciudadanos a combatir a las 
fuerzas de Tigray, y añadió 
que “debemos vigilar estre-
chamente a los que traba-
jan para el enemigo y viven 
entre nosotros”. El lunes se 
observó una nueva redada 
de personas de la etnia ti-
gray en la ciudad.

Etiopía declara estado de emergencia 
nacional ante ofensiva de Tigray

AP

NAIROBI

▲ Etiopía se encuentra sumida en una guerra civil desde hace un año. Foto Ap
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Llegó la felicidad,

Fonatur soltó millones;

y Barrientos, sin sanciones,

¡con pacto de impunidad!
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¡BOMBA!

Los Bravos, campeones de la Gran CarpaLos Bravos, loots’najo’ob ich Gran Carpa

COP26: mokt’anta’ab u yéensa’al metaanóo ku jóok’sa’al 
yéetel ti’al u ka’a kuxkíinsa’al 85% Yóok’ol Kaab
COP26: países pactan reducir emisiones de metano y reforestar 85% de la Tierra
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▲ Bravos de Atlantae’, múuch’ k’uch ti’ ma’ utsil reekord ichil Juego de Estrellase’ 
(44-45), béeychaj u náajaltik yáax kúuchil ich Grandes Ligas;  lik’ul u ja’abil 1995 
ma’ u béeykuns ka’achilii’. 7-0 p’áat báaxal beeta’an Huston, yéetele’ náak 4-2 ichil 
Serie Mundial. J ts’íik k’abil Max Fried tu ts’áaj wakp’éel puuntóos, ka’alikil j cubail 
Jorge Soler, Dansby Swanson yéetel Freddie Freemane’, máano’ob táanil. Solere’ 
chíimpolta’ab beey u asab k’a’ananil aj báaxalil. Oochel Twitter @MLB

▲ Los Bravos de Atlanta, que en la pausa por el Juego de Estrellas tenían 
récord negativo (44-45), conquistaron anoche su primer título de las Grandes 
Ligas desde 1995 con una victoria de 7-0 en Houston, con la que aseguraron 
4-2 la Serie Mundial. El zurdo Max Fried colgó seis argollas y el cubano Jorge 
Soler, Dansby Swanson y Freddie Freeman, símbolo de estos Bravos, se volaron 
la barda. Soler fue nombrado el Jugador Más Valioso. 

Caravana migrante pernoctó en Pijijiapan; 
continúa rumbo a Tonalá

Hallan causas por las que avanza el 
Alzheimer

Suben a 15 los muertos por derrumbe 
de rascacielos en Nigeria

U múuch’il táanxel kajil máako’obe’ 
j weeno’ob Pijijiapan; ts’o’okole’ tu 
ch’a’aj bej u bin  Tonalá

Kaxta’ab ba’axten ku asab piimtal 
u k’oja’anil Alzheimer

Ts’o’ok u kíimil 15 u túul máak 
úuchik u níikil jump’éel ka’anal 
kúuchil Nigeria 
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MÁS INFORMACIÓN EN WWW.LAJORNADAMAYA.MX  
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