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tras un explosivo informe sobre su política interna el 
fin de semana y siguieron cayendo hasta tocar 5.3 por 

ciento en las operaciones de la tarde del lunes, cuando 
dejaron de funcionar las plataformas del magnate 
cibernético, incluidas Whatsapp e Instagram, por más 
de seis horas. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Una investigación periodística internacional coor-
dinada por el Consorcio Internacional de Periodis-
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U
na investigación pe-
riodística interna-
cional coordinada 
por el Consorcio In-

ternacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ) ha puesto al 
descubierto una enorme red de 
empresas fantasma o de papel 
tras las cuales miles de persona-
lidades políticas, empresariales, 
del espectáculo y de los depor-
tes escondieron sus fortunas en 
paraísos fiscales. Figuran, entre 
muchos otros, los presidentes en 
funciones de Ecuador, Guillermo 
Lasso; Chile, Sebastián Piñera, 
y República Dominicana, Luis 
Abinader, así como Abdalá II, rey 
de Jordania; los de Kenia, Uhuru 
Kenyatta; Chipre, Nicos Anasta-
siades y Azerbaiyán, Ilham Ali-
yev, además de los primeros mi-
nistros de Pakistán, Imran Khan, 
y de la República Checa, Andrej 
Babis; el ex primer ministro bri-
tánico Tony Blair, los ex presi-
dentes Pedro Pablo Kuczynski 
(Perú), Porfirio Lobo (Honduras), 
César Gaviria y Andrés Pastrana 
(Colombia), Horacio Cartes (Para-
guay), y Juan Carlos Varela, Ri-
cardo Martinelli y Ernesto Pérez 
Balladares (Panamá).

En el recuento de los millo-
narios proclives a esconder sus 
fortunas, aparecen también la 
cantante colombiana Shakira, el 
español Julio Iglesias, la modelo 
alemana Claudia Schiffer, el ex 

director del Fondo Monetario In-
ternacional Dominique Strauss-
Khan y numerosos empresarios.

Entre los altos funcionarios y 
ex funcionarios de diversos paí-
ses, el listado recoge los nombres 
de unos 3 mil mexicanos, como 
el actual secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Jorge 
Arganis; el senador Armando 
Guadiana, los magnates Ger-
mán Larrea y María Aramburu-
zabala, el ex consejero jurídico 
de la Presidencia Julio Scherer, 
Enrique Martínez y Martínez, 
ex gobernador de Coahuila, y 
los empresarios Ricardo Pier-
dant, Juan Armando Hinojosa 
y Carlos Peralta Quintero, estre-
chamente vinculados con el ex 
presidente Enrique Peña Nieto, 
entre varios otros,.

La investigación destaca que, 
por medio de compañías regis-
tradas en sitios de muy relajada 
vigilancia fiscal, como Islas Vír-
genes, miles de millonarios ocul-
taron partes sustanciales de sus 
fortunas, adquirieron bienes in-
muebles y movieron por todo el 
planeta una cantidad enorme de 
dinero; posiblemente, cientos de 
miles de millones de dólares, en 
muchos casos sin someter esos re-
cursos a los controles fiscales, pa-
trimoniales y administrativos de 
sus países de origen o residencia.

Es importante destacar que 
el hecho de depositar fondos en 

paraísos fiscales por medio de 
empresas offshore –figuras que 
por lo general sólo existen en 
legajos de archivero– no es en 
sí constitutivo de delitos, pero 
sí condición necesaria para co-
meterlos, como la defraudación 
fiscal y el lavado de dinero.

Debe señalarse también que 
si se tiene la plena disposición 
de cumplir con las disposiciones 
hacendarias y administrativas, 
no es necesario recurrir a pa-
raísos fiscales y empresas fan-
tasma, por más que los usuarios 
de estos mecanismos aleguen 
la preocupación por preservar 
su seguridad personal o mante-
ner el valor de sus fortunas en 
medio de entornos financieros 
inestables.

En suma, hacerse cliente de 
despachos que suelen fundar y 
administrar empresas offshore 
en destinos remotos y poco ac-
cesibles a la fiscalización consti-
tuye una zona gris entre lo ilegal 
y lo indebido, y debe activar la 
alerta en las autoridades para 
que investiguen al detalle las 
circunstancias en las que se em-
pleó este procedimiento.

Finalmente, por más que no 
haya un quebrantamiento de la 
ley en estas operaciones finan-
cieras, no por ello dejan de ser 
bochornosas; en el menos grave 
de los casos, son, por así decirlo, 
cosas buenas que parecen malas.

Papeles de Pandora: 
opacidad mundial

▲ El listado de los Papeles de Pandora incluye a unos 3 mil mexicanos. Foto Reuters
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Contra los pronósticos de que 
no estarían juntas en algún 
evento público, la celebra-
ción de los 200 años de la 
Marina Armada de México 
fue motivo para que Layda 
Elena Sansores San Román, 
gobernadora de Campeche, 
y Biby Karen Rabelo de la To-
rre, alcaldesa de Campeche, 
cumplieran con el protocolo 

de saludo cordial.
“Hoy 4 de octubre revi-

vimos nuestros orígenes y 
refrendamos nuestro amor 
por México, siempre estare-
mos presentes a favor de las 
mejores causas de la nación”, 
sostuvo el jefe del Estado 
Mayor de la Tercera Región 
Naval, José Hugo Rodal 
León, durante la ceremonia.

En el acto, realizado en las 
instalaciones de la Tercera Re-
gión Naval, Rodal León pre-
cisó que las Fuerzas Armadas 

han estado presentes en mo-
mentos coyunturales y cons-
tituyen parte de la esencia y 
espíritu de la nación.

Enfatizó que en 1821 
inició la bitácora de la Ar-
mada de México y con ello 
la proyección de un férreo 
patriotismo desde el mar; a 
partir de entonces cumplen 
con valentía cada una de 
las misiones encomenda-
das, desde la defensa de la 
soberanía nacional hasta la 
salvaguarda de la vida hu-

mana en la mar.
Igualmente, la capitán de 

corbeta, Joaquina Muñoz 
Villanueva, dio lectura de 
la síntesis de la creación de 
la Armada, especificó que 
las unidades de superficie y 
áreas, así como la Infantería 
de Marina, son los pilares de 
la Armada de México que 
han evolucionado desde 
1821 y que distinguen por 
participar en combates na-
vales para salvaguardar la 
soberanía nacional, reafir-

mando así el compromiso de 
emplear el poder naval de 
federación para la defensas 
exterior y coadyuvar en la 
seguridad interior del país.

La gobernadora Sansores 
San Román, firmó el libro de 
visitas de la Tercera Región 
Naval. A la ceremonia, en la 
que se interpretó la Marcha 
“Bicentenario de la Armada 
de México” y 60 elementos 
de la Marina realizaron un 
desfile en honor a esta ce-
lebración

Layda Sansores y Bibi Rabelo aparecen juntas en 
aniversario de la Marina Armada de México

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Agradeciendo la colabora-
ción del ayuntamiento de 
Campeche para informar 
oportunamente si la edifica-
ción Ciudad Administrativa 
tenía permisos adecuados 
para su construcción, la ti-
tular de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano, Obras Pú-
blicas e Infraestructura (Se-
duopi), Karla Gelisle Sánchez 
Sosa, informó que el inmue-
ble que albergará a diversas 
oficinas del gobierno del es-
tado no cuenta con permisos 
para su construcción.

Además, a través de 
un recorrido constató el 
avance que lleva, reve-
lando que Edilberto Buen-
fil Montalvo, ex titular de 
la Secretaría, mintió sobre 
el 90 por ciento de avance 
que según llevaba pues hay 
demasiadas irregularidades 
respecto al proyecto ejecu-
tivo de la obra y lo que pre-
sentaron como avance.

Incluso, mencionó algo im-
portante, como persona con 
discapacidad motriz y el uso 
de una silla de ruedas para 
trasladarse, la obra no con-

templa ninguna rampa para 
cumplir con la Ley de Obra 
Pública del Estado de Campe-
che, respecto a modificación 
de espacios públicos y de-
pendencias de gobierno para 
que oficinas administrativas 
tengan a bien implementar 
aditamentos de mejora para 
el traslado y tránsito de perso-
nas con discapacidad motriz.

De esta manera, reveló 
que hace dos semanas que 
recibieron la obra y la rea-
lidad es que apenas lleva 70 
por ciento, de acuerdo con 
los avances que han hecho 
en los últimos días y que 
tienen a bien continuar en 
tiempo y forma sin presio-
nar a los obreros y alarifes 
encargados de la construc-
ción del inmueble, ya que, 
maximizarán lo disponible 
para que pueda terminarse 
sin necesitar extras.

Dijo que si bien es im-
portante porque el edificio 
albergará diferentes depen-
dencias, quizá todas, tam-
bién es necesario que el in-
mueble cumpla con la Ley de 
Obra Pública, que complete 
la inclusión a personas con 
alguna discapacidad y que 
no haya desperfectos que 
más tarde sean problema.

Mintió Edilberto Buenfil sobre avance 
y permisos de Ciudad Administrativa
La obra incumple con la Ley de Obra Pública del Estado de Campeche respecto a 

medidas de inclusión para el libre tránsito, acusa Karla Sánchez, de Seduopi

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El avance de la Ciudad Administrativa presenta demasiadas irregularidades respecto al
proyecto ejecutivo, según la nueva titular de la Seduopi. Foto Fernando Eloy
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Este 8 de octubre se lle-
vará a cabo la vacunación 
a quienes se encuentran 
en el sector de rezagados, 
mayores de 18 años, que 
no hayan recibido dosis al-
guna contra el Covid-19, a 
quienes se les aplicará el 
biológico de Pfizer, anun-
ció Vicente Guerrero del 

Rivero, director regional de 
Programas del Bienestar.

Esta jornada de vacuna-
ción, añadió, tendrá lugar 
en el Domo del Mar, de 9 a 
17 horas. Participará perso-
nal de dependencias fede-
rales de Salud y Petróleos 
Mexicanos (Pemex)..

El funcionario destacó 
que en estos momentos se 
ha completado el esquema 
de vacunación para los dife-
rentes sectores de edad de 

los 18 a mayores de 60 años, 
a quienes en su mayoría se 
les han aplicado las dos dosis.

“No dudamos que exis-
tan personas que por al-
guna razón sólo cuenten 
con una dosis, sin embargo 
de ellas, se está haciendo 
un listado en el Centro In-
tegrador, para programar 
una jornada para que se cu-
bran su esquema completo, 
como es la indicación de la 
Secretaría de Bienestar”.

Pendientes

Reconoció que aún quedan 
pendientes por suminis-
trarse las segundas dosis al 
personal de compañías que 
laboran para Pemex en la 
Sonda de Campeche y en 
las comunidades rurales, 
en espera que la Brigada 
Correcaminos determine 
las fechas para llevar a 
cabo ambas jornadas.

“Como lo dijimos desde el 

inicio, es una instrucción del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
que las vacunas lleguen a 
todos los mexicanos, lo cual 
hemos venido llevando a 
cabo de manera ininterrum-
pida desde que se inició este 
proceso, ya que aun cuando 
no se realizan actividades 
en el municipio de Carmen, 
si se hacen en los municipios 
de Champotón, Candelaria, 
Escárcega y Palizada”.

Este viernes, vacunación contra coronavirus para 
rezagados, anuncia Secretaría del Bienestar

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Como parte de las activida-
des con motivo del Día de 
Muertos, el ayuntamiento 
del Carmen realizará un 
tributo a los habitantes del 
municipio que han fallecido 
a causa del Covid-19, con 
una exposición de escul-
turas de arena, aseguró el 
presidente municipal, Pablo 
Gutiérrez Lazarus.

Anunció que este martes 
arribarán a la isla los ar-
tistas que elaborarán estas 
esculturas.

Presenta gabinete

En otro orden de ideas, el 
edil carmelita dio a cono-
cer a quienes integrarán 
su administración, siendo 
la presidente del patronato 
del DIF Carmen, Rosemarie 
Lazarus Jaber; la directora 
del DIF, Diana Villanueva 
Badillo; Gladys Sofía Rivera 
López, titular del Instituto 
Municipal de la Mujer; Al-
fredo Domínguez , titular 
de la Coordinación de Bien-
estar Social; Rosa Badillo 
Becerra, directora de Edu-
cación y Cultura; y Erick 
Jalil Velázquez Ocampo, 
director del Instituto del 
Deporte y la Juventud de 
Carmen (Indejucar).

Al señalar que el do-
mingo les hizo entrega de 
sus respectivos nombra-
mientos, entre otros a Luis 
César Marín Reyes, como 
secretario del Ayunta-
miento; Samantha Bravo 
Muñoz, como directora de 

Seguridad Pública; Patricia 
Duque Farías, sub direc-
tora de Seguridad Pública; 
Leydi Laura Luna Herrera, 
tesorera; Edith López Yá-
ñez, titular de la Contralo-
ría; Diana Bravo Carrillo, 
directora de Comunicación 

Social; Wilford Rodríguez 
Gil, director de Desarrollo 
Social y Económico y Erick 
Espinoza Ferrer, director de 
Asuntos Jurídicos.

También formarán parte 
de esta gestión, Adriana 
García Arjona, directora de 

Obras Públicas; Eli García 
Basto, director de Desarrollo 
Urbano; José Salvador Gó-
mez Hernández, titular del 
Sistema Municipal de Agua 
Potable; Julio César Villa-
nueva Peña, director de Pro-
tección Civil.  

En Carmen rendirán tributo a fallecidos 
por Covid-19, con esculturas de arena
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Hoy martes llegarán a la isla los artistas que elaborarán las esculturas en homenaje a quienes han fallecido durante la
pandemia. Foto Juan Manuel Valdivia
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YUCATÁN

En rueda de prensa, inte-
grantes de Movimiento de 
Personas con Discapacidad 
de Yucatán exigieron ser 
consultados en las políticas 
públicas que les conciernen, 
pues apuntan que cubrir 
“cuotas” obligatorias o pla-
near para la discapacidad sin 
preguntarles a quienes vi-
ven con ella muestra la falta 
de importancia hacia el tema 
y enfatizan que no quieren 
programas asistencialistas.

Emmanuel Cárdenas 
Sosa, representante del Mo-
vimiento, expresó que el inte-
rés de éste es concientizar en 
torno al tema: “Nuestro ob-
jetivo es visibilizar a las per-
sonas en situación de disca-
pacidad desde nuestra propia 
perspectiva individual para 
propiciar una inclusión real, 
integral y efectiva”.

El reconocimiento social 
en todos los ámbitos es uno 
de los puntos por los cuales 
trabajan. Ana Pau Rodrigo, 
integrante del comité de 
enlace, anunció que reali-
zarán una marcha este 4 
de diciembre, en el marco 
del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 
(3 de diciembre), con el lema 
“Orgullo y dignidad”.

El fin, explicó, es visi-
bilizar y empoderar a las 
personas en situación de 
discapacidad “como parte 
productiva de la sociedad 
y dejar el modelo asisten-
cialista, generar cambios de 
fondo que permita ejercer 
nuestros derechos en igual-
dad de condiciones.

“El movimiento llegó para 
hacer reflexionar, visibilizar y 
tomar acciones”, dijo Roberto 
Cámara Ruiz, quien también 
forma parte del movimiento, 
y Pau Rodrigo complementó: 
“Es importante reconocer que 
el movimiento es de personas 
con discapacidad para perso-
nas con discapacidad”.

Enfatizó que el objetivo 
es contar con la perspectiva 
de las personas que viven 
con esa situación y no con 
lo que personas sin disca-
pacidad ven y consideran 

que necesitan, pero involu-
crando también a familia-
res, cuidadores, amistades 
y personas en general que 
se relacionan con la disca-
pacidad de alguna manera. 
Buscamos que se acerquen 
y se sumen al movimiento”.

Dar una perspectiva de 
“cómo creemos que vive una 
persona con discapacidad” 
sin tener una es muy senci-
llo”, dijo; pero precisó que es 
imprescindible contar con 
la perspectiva de las perso-
nas que viven con ella.

Con esto, extendió que 
no se trata únicamente de 
rampas, las cuales además 
deberían estar hechas con 
determinadas condiciones 
que no siempre son cum-
plidas, “estamos cayendo 
en esto de ‘vamos a cubrir 
una cuota’”, incluso para la 
contratación del personal de 
personas con discapacidad.

“No es únicamente la dis-
capacidad una silla de ruedas, 
que es lo que normalmente 
se asocia. El entorno no está 
listo para recibir a las per-
sonas con discapacidad, si el 
entorno no está hecho para 
ellas, ¿qué hacemos? Los ais-
lamos. Existe esta barrera de 
la accesibilidad en todos los 
ámbitos”, apuntó.

Citaron al Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 el cual 
indica que 16.5 por ciento de 
la población mexicana vive 
con discapacidad, lo que re-
presenta más de 20 millones 
de personas; en Yucatán son 
alrededor de 414 mil 852 per-
sonas con discapacidad de 
todas las edades, algunas de 
ellas también vulnerables por 
motivos como ser mujeres in-
dígenas, pueblos originarios, 
comunidad LGBT+ y muchas 
otras interseccionalidades.

Este 1 de noviembre la ta-
rifa de electricidad de la Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE) incrementará 
debido a la finalización del 
subsidio de verano 2021, 
que comenzó el pasado 1 de 
mayo, para que las cuotas 
fueran razonables durante 
la temporada de altas tem-
peraturas, que ocasionan 
mayor consumo de energía.

Ante la próxima tempo-
rada con tarifas más altas, 
las propuestas del Fidei-
comiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) di-
rigen esfuerzos a disminuir 
el consumo, “la energía 
eléctrica más barata es la 
que no se consume”.

El FIDE propone peque-
ñas acciones para cambiar 

los hábitos, comenzando 
desde lo individual y su-
mando al colectivo; pide 
aprovechar la luz natural 
abriendo persianas y cor-
tinas, así como apagar las 
luces y ventiladores en es-
pacios vacíos.

El aire acondicionado 
también puede dismi-
nuir el uso de la energía 
si es utilizado únicamente 
cuando es necesario y, 

cuando se prenda, evitar 
ponerlo a muy bajas tem-
peraturas, pues cada grado 
centígrado puede repre-
sentar un ahorro de tres 
por ciento en el consumo.

Apagar cualquier elec-
trodoméstico, televisión u 
otros aparatos electrónicos 
cuando no están siendo uti-
lizados, pero también evitar 
conectar dispositivos como 
cargadores, planchas, lava-
doras, entre otros, en ho-
rarios de mayor demanda 
eléctrica, desde las 18 hasta 
las 23 horas, además de 
desconectarlos cuando no 
estén en funcionamiento.

“Ahorrar energía eléc-
trica nos conviene a todos, 
no sólo beneficia a nues-
tra economía familiar y a 
nuestros centros de trabajo, 
también permite apoyar a 
quienes hoy están pade-
ciendo por su escasez”.

Ahorro de energía, 
vital en invierno: CFE 

CECILIA ABREU

MÉRIDA

FIDE recomienda 

apagar cualquier 

electrodoméstico 

que no esté en 

uso; ahorrar nos 

beneficia a todos

▲ El 1 de noviembre concluye el subsidio de verano, que comenzó a aplicarse el pasado
1 de mayo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Propone FIDE cambios de hábito individuales, 

ante temporada con tarifas más altas

Personas con discapacidad 
piden ser tomadas en 
cuenta en políticas públicas 

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Si el entorno no 

está hecho para 

personas con 

discapacidad, 

¿qué hacemos? 

Los aislamos
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Inversión privada, única que genera 
empleos nuevos: Foncerrada Pascal

“La única manera de crear 
empleos es con inversión, y 
la única inversión que real-
mente genera empleos nue-
vos es la privada”, sentenció 
el doctor Luis Foncerrada 
Pascal, director de la Divi-
sión de Negocios de la Uni-
versidad Anáhuac Mayab, 
antes de advertir que en 
México necesitan generarse 
2 millones 500 mil empleos 
anualmente.

Para entender la impor-
tancia del impacto social y 
económico que genera la in-
versión privada, Foncerrada 
Pascal consideró necesario 
abordar el tema de la crea-
ción de empleos, que a su 
vez generan ingresos que 
permiten satisfacer necesi-
dades alimenticias, de ves-
tido, vivienda, transporte, 
salud, entre otras.

“Difícilmente se pue-
den satisfacer todas estas 
necesidades con un salario 
mínimo, por lo tanto, entre 
más empleo haya, mientras 
más miembros de una fami-
lia puedan aportar ingresos 

a su calidad de vida, mejor 
podrán hacer frente a esas 
necesidades”, explicó.

El académico aclaró que 
los gobiernos no generan 
prácticamente empleos; lo 
que hacen es cobrar impues-
tos de la actividad privada 
y con ese dinero contratan 
a personas para diferentes 
puestos, pero con el dinero 
generado por el sector pri-
vado.

Para que esos recursos 
vengan del sector privado, 
añadió, se requiere una ac-
tividad económica que eche 
a andar proyectos, negocios 
y todo tipo de servicios en 
el sector primario y secun-
dario. Es en ese sector en 
donde se genera riqueza y 
empleos.

“De ahí la enorme im-
portancia para un país, es-
tado y ciudad de generar 

la mayor inversión posible, 
pues es sinónimo de empleo 
y bienestar. No hay manera 
de crear empleo sin inver-
sión”, reiteró.

“Si quiero contratar a un 
carpintero, cuando menos le 
tengo que dar un serrucho, 
martillo y clavos; eso es in-
versión. Si quiero lanzar un 
cohete a la luna, requiero 
una infraestructura gigan-
tesca. Todo es inversión y no 

hay manera de crear un solo 
empleo sin ella”, subrayó.

Jóvenes y empleo

Hay tres grupos de jóvenes 
que se van a incorporar a la 
economía del país y el es-
tado. Uno de ellos tiene entre 
cinco y nueve años de edad, 
otro entre 10 y 15 años, y 
un último que el año pasado 
estaba entre los 15 y los 18. 
Cada uno está conformado 
por 11 millones de personas.

“Esto quiere decir que en-
tre cinco y 19 años, tenemos a 
33 millones de chicos y chicas, 
que algunos ya se empezaron 
a incorporar a la actividad 
económica, pero la parte más 
fuerte está llegando”, adelantó.

Foncerrada Pascal invitó 
a hacer la cuenta de la canti-
dad de estos jóvenes que re-
querirán un empleo -y por 
tanto inversión- llegando a 
la conclusión de que serán 
más de 2 millones y medio 
por año en el país.

“Me parece que tiene 
que haber una gran con-
ciencia sobre la cantidad de 
empleos que tenemos que 
crear, porque si no ¿qué va 
a pasar con estos jóvenes?”

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Para que los gobiernos cuenten con recursos se requiere una actividad económica que eche a
andar proyectos, negocios y todo tipo de servicios, indicó el director de la División de Negocios de la
Universidad Anáhuac Mayab. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

México necesita crear 2 millones 500 mil puestos anualmente, advierte académico

Convoca Universidad Anáhuac Mayab a primer concurso 
de ensayo sobre impacto de IP en Yucatan

A iniciativa del colectivo 
Fortaleciendo México y la 
Universidad Anáhuac Ma-
yab, estudiantes de insti-
tutos públicos y privados 
tendrán la oportunidad de 
participar en el Primer Con-

curso de Ensayo sobre el Im-

pacto Social y Económico que 

genera la Inversión Privada 

en Yucatán. La convocatoria 
estará abierta hasta el 12 de 
noviembre.

“Asumimos el compromiso 
con la sociedad yucateca de 

generar iniciativas que nos 
permitan vincularnos con 
distintos sectores y promover 
la educación y formación, no 
sólo de nuestros alumnos, sino 
de todos los universitarios de 
Yucatán”, sentenció el doctor 
Jaime Zaldívar Rae, director 
de Desarrollo Académico e In-
vestigación.

El académico destacó la 
necesidad de generar nuevos 
ciudadanos que sean, como 
resultado del gran privilegio 
de contar con educación uni-
versitaria, quienes contribu-
yan a plantear nuevos desti-
nos para el país y el estado en 
los próximos años.

Zaldívar Rae subrayó la 
urgencia de propiciar una pro-
funda comprensión acerca de 
la situación y los retos que en-
frenta el país y de cómo estos 
pueden atenderse a través de 
un proceso de adaptación a las 
nuevas circunstancias.

“Para nosotros es muy 
importante atender a estas 
invitaciones que nos hacen 
los distintos miembros de la 
sociedad y organizaciones 
como Fortaleciendo México 
que, junto con nosotros es-
tán interesados en generar 
sinergia”, añadió.

La inversión privada, 
dijo, hay que entenderla no 

solamente como los gran-
des proyectos, sino como 
micro y pequeñas inversio-
nes que están haciendo los 
ciudadanos, que harán los 
estudiantes universitarios 
y que seguramente atesti-
guaremos en los próximos 
años, señaló.

“Estas inversiones ten-
drán necesariamente que 
adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias, al desarrollo de 
nuevas tecnologías, la glo-
balización en los procesos 
de comunicación, las nuevas 
formas de hacer negocios y 
de prestar servicios y pro-
ductos”, adelantó.

La idea del concurso, 
mencionó Jaime Zaldívar, 
es que, al generar estos en-
sayos, las y los alumnos de 
otras universidades desa-
rrollen una comprensión 
cada vez más compleja, ca-
bal y sofisticada con res-
pecto a los retos que en-
frentarán en el futuro.

Para conocer más sobre 
el Concurso de Ensayo sobre 
el Impacto Social y Econó-
mico que genera la Inver-
sión Privada en Yucatán 
pueden visitarse las redes 
sociales de la universidad 
Anáhuac Mayab y del colec-
tivo Fortaleciendo México.

JUAN MANUEL CONTRERAS  

MÉRIDA
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Entregan Mauricio Vila y Barrera 
Concha obras en comisaría de Noc Ac

El gobernador de Yucatán, 
Maurici Vila Dosal, y el pre-
sidente municipal de Mérida, 
Renán Barrero Concha, en-
tregaron las obras de reha-
bilitación de vialidades y del 
parque principal de Noc Ac, 
comisaría ubicada al norte de 
esta capital, en esta comuni-
dad al norte del municipio.

Este conjunto de obras 
forma parte de los trabajos 
de rehabilitación de los es-
pacios públicos del poblado, 
que presentaron daños por 
las inundaciones ocasiona-
das el año pasado por el paso 

de los fenómenos meteoro-
lógicos Cristóbal, Gamma, 
Delta y Zeta. 

En su mensaje, Vila Dosal 
remarcó que, con gobiernos 
responsables, eficientes y que 
trabajan de manera coordi-
nada, es la fórmula  en que 
se puede salir adelante de ad-
versidades tan difíciles como 
fue el paso de fenómenos 
naturales durante el año pa-
sado, junto con la pandemia 
de Covid-19, por lo que reiteró 
que el gobierno del estado y 
el ayuntamiento de Mérida 
continuarán trabajando de 
esta forma en bienestar de las 
familias que más lo necesiten. 

“Para nosotros era muy 
importante también reac-

tivar el ánimo de la comi-
saría de Noc-Ac, por eso, 
en conjunto con el ayun-
tamiento, emprendimos 
diversos apoyos para res-
paldar a los habitantes y 
quiero felicitar al alcalde 
porque lo que hoy se ve 
en Noc-Ac con el renovado 
parque y la rehabilitación 
de calles, es una atención 
completa a la población”, 
afirmó el gobernador du-
rante su tercera visita a 
esta comisaría meridana, 
la cual resultó la más afec-
tada por las intensas llu-
vias en 2020.

Acompañado del titular 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), Ro-

ger Torres Peniche, Vila 
Dosal recordó que, para 
apoyar a las familias que 
en sus viviendas presen-
taron importantes inunda-
ciones a causa de las tres 
tormentas tropicales y dos 
huracanes que pasaron por 
el estado en 2020, se pusie-
ron en marcha programas 
como Pintando tu fachada 
para pintar el frente de su 
vivienda; esquema que cu-
brió 29 comisarías y dos 
fraccionamientos de las zo-
nas de Mérida que resulta-
ron más afectadas. 

De igual forma, abundó 
el gobernador, con el es-
quema Seguridad Alimenta-

ria conformaron un sólido 

y significativo apoyo para 
los habitantes de comisa-
rías y zonas vulnerables de 
Mérida que enfrentaban 
dificultades para cubrir las 
necesidades alimentarias de 
sus familias con la entrega 
de comida como carne de 
pollo y huevo. 

En su intervención, Ba-
rrera Concha remarcó que 
la presencia del gobernador 
constata la estrecha rela-
ción que existe entre ambos 
niveles de gobierno, cuyas 
acciones conjuntas están 
enfocadas en el desarrollo 
humano y se traducen en 
generar una mejor calidad 
de vida entre los habitantes 
de la capital yucateca. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Para nosotros era muy importante también reactivar el ánimo, indica gobernador

Comerciantes del 
centro esperan 70% de 
aumento en ventas

Con la reubicación de para-
deros de autobuses, como 
parte del Plan de Mejora a 
la Movilidad Urbana para el 
Centro Histórico de Mérida, 
y la eliminación de la res-
tricción a la movilidad, co-
mercios del centro esperan 
un repunte en sus ventas de 
hasta el 70 por ciento, indicó 
el presidente de la Cámara 
Nacional del comercio en Pe-
queño (Canacope) en Mérida, 
Jorge Cardeña Licona.

Esta medidas represen-
tan un respiro para el sector 
que ha sido duramente afec-
tado por la pandemia del 
Covid-19, pues alrededor de 
4 mil negocios en todo el 
estado han bajado cortinas 
por la crisis, expuso.  

Desde el 2 de octubre, va-
rios paraderos de autobuses 
y taxis colectivos regresaron 
a sus lugares de origen en el 
primer cuadro de la ciudad, 
conservando las zonas de as-

censo y descenso, otros que-
daron en otros espacios cer-
canos a donde estaban antes.

El Instituto de Movilidad 
y Desarrollo Urbano Terri-
torial (Imdut), inspectores 
de transporte difundieron 
información respecto de las 
adecuaciones.

También se retiraron los 
maceteros que se habían 
instalado en algunas calles, 
para mejorar la movilidad 
de los transeúntes y garan-
tizar así la sana distancia; 
asimismo este lunes se eli-
minó por completo la res-
tricción vehicular de 5 de la 
mañana a 11:30 de la noche.

Cardeña Licona recono-
ció que esto representa un 
oxígeno para el pequeño co-
mercio que ha sido severa-
mente afectado, calcula que 
sus ventas podrían aumen-
tar en un 70 por ciento.  

Sólo por el alejamiento de 
los paraderos y los macete-
ros, las ventas de los negocios 
en el centro bajaron hasta 
más del 50 por ciento, indicó 
el líder de comerciantes.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

CUMPLE ARMADA DE MÉXICO 200 AÑOS

▲ Acompañado de los representantes
de los poderes Legislativo, Víctor Hugo
Lozano Poveda, y Judicial, Ricardo Ávila
Heredia, el gobernador Mauricio Vila Dosal
presenció la ceremonia en reconocimiento
a todos los hombres y mujeres que otor-
gan su vida para salvaguardar con honor
la seguridad de la nación. Durante el acto,

que tuvo lugar en el puerto de abrigo de 
Yucalpetén, el comandante de la IX Zona 
Naval, vicealmirante Adrián Hermilo Valle 
González, en representación del titular 
de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda 
Durán, resaltó las funciones y valores que 
caracterizan a esta noble institución. Foto 
Twitter @MauVila
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Elaboración de jabones con sargazo, 
proyecto detenido por la pandemia

Como una propuesta para 
contribuir a la recolección 
del sargazo en las playas, 
desde el Centro de Investi-
gación Científica de Yuca-
tán (CICY) crearon un pro-
yecto para la elaboración de 
jabones a partir de éste y 
otros residuos; sin embargo, 
continúan a la espera para 
poder retomarlo debido a la 
contingencia.

La doctora Beatriz Esco-
bar Morales, investigadora 
de la unidad de energía re-
novable del CICY, cuenta 
que cuando comenzó el 
arribo de sargazo en gran-
des cantidades a la orilla 
del mar, la investigación 

surgió para contribuir a 
disminuirlo.

El proceso consiste en re-
colectar el sargazo y secarlo al 
sol, para luego molerlo y utili-
zar el polvito resultante para 
hacer un tratamiento térmico 
en una atmósfera controlada, 
de donde obtienen un bio-
carbón que tiene diversidad 
de aplicaciones, como masca-
rillas, exfoliantes o pasta de 
dientes.

La porosidad determina 
la aplicación para la cual 
pueden utilizar el biocarbón 
que, en su mayoría, obtuvie-
ron con alta porosidad, pero 
también hicieron de baja 
porosidad, con el cual empe-
zaron a realizar los jabones.

La intención al crear es-
tos jabones fue utilizar todo 
lo que las personas consi-

deran un residuo que nadie 
quiere, como el sargazo, que 
está altamente disponible, y 
“da solución a un problema”, 
pero también con aceites de 
cocina utilizados y sobras de 
naranja de jugos.

“Parecía fácil, pero al tra-
bajar con productos que son 
residuos y ya no tienen las 
mejores condiciones, empie-
zan los retos importantes”. 
Tuvieron que realizar diver-
sas pruebas hasta encontrar 
la fórmula perfecta.

Al principio los jabones 
olían mal y no tenían es-
puma, recuerda, por lo cual 
comenzaron a agregarles 
fragancias de lavanda, por 
ejemplo, y colores para ha-
cerlos más atractivos.

Hasta ahora, el proyecto 
se encuentra paralizado de-

bido a la pandemia, pues su 
realización, en parte, depen-
día de la ayuda de estudian-
tes, quienes aún no pueden 
retornar al centro de inves-
tigación; pero espera que 
esto ocurra pronto.

Aunque reconoce que el 
sargazo tiene una función 
natural en los ciclos de la 
tierra, como la alimentación 
de los peces, al ser tanto ya 
es un problema; en particu-
lar, este 2021 ha roto todos 
los retos en cantidades de 
sargazo que saca el mar y 
considera que la atención no 
ha sido enfocada a ello por 
la Covid-19.

Al 13 de junio de este año 
ya sumaban 15 mil 597 to-
neladas de alga recolectadas 
en la playa de Quintana Roo, 
más 668 toneladas captura-

das en el mar, informa; ex-
plica que es mejor recolectar 
desde el mar porque en la 
playa ya es un problema, 
en cambio así se previene 
y se saca sin arena ni olores 
desagradables.

“Definitivamente retirar 
el sargazo es una priori-
dad porque es demasiado”, 
apunta que hay toneladas 
diarias y no hay dónde co-
locarlas, se les tiene que dar 
un uso.

Su propuesta hacia los 
hoteles es colectar el sar-
gazo, convertirlo en jabón 
y utilizarlos para los ba-
ños de las habitaciones con 
la explicación de dónde 
viene, “al turismo le va 
a encantar” y al mismo 
tiempo contribuye a solu-
cionar una problemática.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Al trabajar con residuos empiezan retos importantes, señala Beatriz Escobar

De la redacción. Progreso.- Con 

el objetivo de mejorar la econo-

mía de Progreso, su presidente 

municipal Julián Zacarías Curí 

continúa con una jornada  de 

reuniones para llegar a acuer-

dos turísticos, y poner al puerto  

como destino óptimo y viable 

para las líneas de cruceros. 

En ese mismo contexto, 

Zacarías Curí se reunió con la 

presidente de la Asociación de 

Cruceros Florida-Caribe (FCCA), 

Michele Paige, a quien le pla-

ticó los cambios y mejoras que 

ha tenido el puerto gracias al 

excelente trabajo que se ha 

realizado en coordinación con 

el gobernador Mauricio Vila. 

“Pese a la pandemia en 

Progreso no dejamos de avan-

zar y seguimos trabajando de 

manera coordinada con el go-

bernador de Yucatán, logrado 

invertir mucho en la ciudad y 

gracias a los acuerdos con las 

diferentes líneas de cruceros, 

lograremos consolidar a Pro-

greso como un destino turístico 

viable”, agregó. 

En estas reuniones, se contó 

con la presencia del Secreta-

rio Técnico de la Secretaría de 

Fomento Turístico, Raúl Paz 

Noriega, donde en conjunto se 

les notificó, que en diciembre 

Disney Cruise line, tendrá su 

arribo a Progreso. 

“Vamos a seguir preparándo-

nos y trabajando mano a mano 

con la ciudadanía y prestadores 

del servicio turístico para lograr 

conquistarlos, y Progreso sea de 

manera permanente, uno de sus 

principales destinos para visitar 

en México, añadió el Alcalde de 

Progreso. 

De igual manera sostuvo 

una reunión con Andre Pou-

sada, AVP Goverment Relation 

Latin América & Caribbean y 

Jayne Halcón, de Destiny De-

velopment de Royal Caribbean 

International, quienes confir-

maron su arribo a Progreso en 

el mes de noviembre, cuando 

van a valorar una posible in-

versión, de un club de playa 

y amenidades que garantizan 

una experiencia completa a los 

pasajeros. 

“El avance que ha tenido 

el municipio y gracias a la 

nueva terminal de Galveston, 

Progreso será un destino para 

nuestra ruta natural”, finalizó 

Jayne Halcomb.

Expone Julián Zacarías Curi mejoras de Progreso para llegada de cruceros al puerto

 Pese a la pandemia, en Progreso no dejamos de avanzar, expresó el alcalde porteño durante la jornada de reuniones para llegar 
a acuerdos turísticos Foto ayuntamiento de Pfrogreso
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Al sostener que la federa-
ción tiene dos semanas de 
rezago en la actualización 
de los datos de Covid-19, 
el gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín 
González, insistió en que, 
de momento no existen 
las condiciones para que el 
estado alcance el semáforo 
epidemiológico en verde: 
se mantendrá en amarillo, 
toda vez que hay índices 
que se elevaron, explicó.

En entrevista, el gober-
nador Carlos Joaquín lo re-
iteró, basado en los datos 
técnicos actualizados por 
la Secretaría de Salud en 
el estado, como número de 
casos, nivel de ocupación 
hospitalaria, necesidad de 
camas con ventilador, in-

ventario de medicamentos 
y otros aspectos, que son 
importantes para generar 
el cambio en el semáforo.

“A nivel federal, estaría-
mos apareciendo en color 
verde, estábamos en diez 
puntos en el semáforo fede-
ral, cuando llegas a nueve 
pasas al verde… estamos en 
la frontera del verde y ama-
rillo”, dijo el mandatario.

Advirtió que el semáforo 
federal se basa en datos que 
tienen dos semanas de atraso 
en comparación con los datos 
actualizados en las entidades, 
y es por eso que el semáforo 
federal tiene una indicación 
de que a pesar de existir, se 
cuenta con los estatales que 
son más actualizados. 

Apuntó que en la última 
semana, Quintana Roo re-
gistró un ligero incremento 
en la tasa de contagio que 
pasó de .83 en la zona 

norte, a .85; mientras que 
en la región sur, había .87 
y se elevó a .95, “un cambio 
breve, pero en ascenso”. 

Además se registró un 
punto de incremento en 
la ocupación hospitalaria, 
que también significó un 
ascenso en el número de 
camas ocupadas. Y agregó 
que aún cuando estamos en 
niveles del 13 por ciento de 
ocupación de camas, se re-
gistró un incremento pues 
la semana pasada era de 11.

“No tenemos las condi-
ciones para alcanzar el se-
máforo verde a nivel local”, 
reiteró el gobernador al 
precisar los motivos.

El gobernador advirtió 
que, de seguir con los casos 
de disminución de ocupación 
hospitalaria, de contagios y 
decesos, entonces Quintana 
Roo estará en la posibilidad 
de transitar al verde. 

Para este fin, habría que 
tener una ocupación hospi-
talaria por debajo del 10% y 
un .70 en la tasa de contagio. 

“Es la diferencia de da-
tos entre una semana y 
otra, lo que produce una 
diferencia que los datos 
que se tienen y no coin-
cide”, dijo el mandatario. 

Anunció el proceso de 
vacunación para aquellas 
personas en condiciones 
de rezago, es decir, aque-
llas que no se han podido 
aplicar la primera dosis. El 
gobernador no pudo preci-
sar el número de dosis dis-
ponibles, pero dijo que con 
las disponibles, el comité 
de vacunación en el estado 
determinaron iniciar los 
procesos de vacunación en 
los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, José 
María Morelos, Tulum y Fe-
lipe Carrillo Puerto.

Sin condiciones para cambiar a 
semáforo verde: Carlos Joaquín

Para este martes 5, miér-
coles 6 y jueves se llevará 
a cabo la aplicación de la 
primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 del fár-
maco Pfizer para personas 
rezagadas para adultos ma-
yores de 18 años de edad. 

De acuerdo a Sonia Var-
gas Torres, nueva titular de 
la dirección de salud munici-
pal, serán aproximadamente 
mil 200 dosis para esta jor-
nada del Plan Nacional de 
Vacunación Covid-19. 

La funcionaria comentó 
que se están organizando 
con las dependencias fe-
derales y estatales para 
efectuar esta jornada de 
vacunación para evitar 
más brotes de contagios 
de la enfermedad. 

La jornada, dijo, se efec-
tuará en los bajos del domo 
doble de la Unidad Depor-
tiva de ocho de la mañana a 
seis de la tarde. 

Los requisitos indispen-
sables son expediente de 
vacunación con código QR, 
copia de CURP actualizada, 
identificación oficial y com-
probante de domicilio. 

También se les pide a los 
asistentes, acudir con cu-
brebocas, respetar la sana 
distancia y uso de gel anti-
bacterial. 

A partir de hoy, 
rezagados 
de Tulum ya 
pueden recibir 
primera dosis 
de Pfizer

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Se aplicarán 

aproximadamente 

mil 200 

inyecciones para 

esta jornada del 

Plan Nacional de 

Vacunación, dijo 

Sonia Vargas

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ En la última semana, ambas zonas de Quintana Roo registraron un ligero incremento en la tasa de contagio. Foto Juan Manuel Valdivia



Con nueve camiones com-
pactadores y seis volquetes, 
el presidente municipal de 
Tulum, Marciano Dzul Ca-
amal, dio banderazo de ini-
cio a la jornada de limpieza 
en calles, parques y jardi-
nes del noveno municipio. 

Sin precisar la cifra de 
la inversión, el alcalde re-
cordó que el problema la 
acumulación de basura 
que aqueja a la ciudadanía 
forma parte de sus prime-
ras acciones para atender 
y lo demostró con esta pre-
sentación de unidades para 
limpiar Tulum. 

Explicó que los camiones 
recolectores son rentados 
a una empresa particular, 
mientras que los volquetes 
son convenio con sindi-
catos; no precisó el costo 
mensual por las unidades 
alquiladas. 

Agregó que más adelante 
analizarán si compran ca-
miones o siguen rentando 
las unidades, que también 
servirán para programas de 
descacharrización. 

Sobre el relleno sanita-
rio que tendría hasta enero 
como tiempo máximo de 
vida útil, respondió que 
realizan los estudios co-
rrespondientes para saber 
la situación del inmueble y 
poder resolver el problema 

y haya un lugar donde de-
positar los desechos. 

“Vamos a darle resulta-
dos a Tulum, esperamos que 
en los primeros 100 días se 
vea no solamente otra cara 
sino que todos los ciudada-
nos se sientan seguros”, dijo. 

Carlos Yamá Moguel, ti-
tular de la dirección general 
de obras y servicios públicos 
municipales, aseguró que el 
personal está listo para lle-
var a cabo este programa. 

Audomaro Solís Pa-
checo, director de servi-
cios públicos, comentó que 
tomó esta área “muy des-
cuidada”, pues únicamente 
había dos camiones fun-
cionando para recoger las 
alrededor de 200 toneladas 
que se generan a diario en 
el noveno municipio. 

Abordó la planeación y 
lugares estratégicos de la 
colocación de los contene-
dores, así como días asigna-
dos para la recolecta de los 
residuos sólidos. 

Edgardo Díaz Aguilar fue 
nombrado titular de la ofi-
cina recaudadora de rentas 
de Tulum, de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), en sustitución de 
Eduardo José Cisneros Pa-
redes, quien tomará el cargo 
de la dirección general de 
auditoría en la ciudad de 
Cancún dentro de la misma 
dependencia. 

Yohanet Torres Muñoz, 
titular de la Sefiplan, en-
cabezó este movimiento, 
agradeciendo la gestión de 
más de tres años de Cisneros 
Paredes y la nueva enco-
mienda que desempeñará. 

Cisneros Paredes estuvo a 
cargo de dichas oficinas desde 
el 16 de febrero de 2018. 

La titular de la Sefiplan 
declaró que estos cambios 
son por instrucciones del 
gobernador del estado, Car-
los Joaquín González. 

Ante el personal fue 
presentado Díaz Aguilar, 
de quien Yohanet Torres 
señaló que no requiere 
mayor presentación por su 
larga carrera en cargos de 
finanzas, como la que tuvo 
como tesorero del estado y 
de Tulum en la administra-
ción 2018-2021. 

Destacó el crecimiento de 
Tulum, lo que lo convierte 
en uno de los municipios 
más importantes en este ru-
bro de la recaudación. 

A su vez, Díaz Aguilar 
comentó que le pondrá su 
mayor esfuerzo para cumplir 
con el cargo que se le asignó. 

Enroque en 
Recaudadora 
de Rentas; sale 
José Cisneros

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El cambio fue 

realizado por 

instrucciones 

del gobernador 

Carlos Joaquín 

González

Tulum volverá a tener vehículos 
rentados para recolectar basura

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

“Esperamos que 

en los primeros 

100 días todos los 

ciudadanos se 

sientan seguros”: 

Marciano Dzul

Los nueve camiones y cuatro volquetes servirán también para 

programas de descacharrización, dijo el alcalde Dzul Caamal

▲ El alcalde, Marciano Dzul, dio banderazo de inicio a la jornada de limpieza en calles, parques y jardines del noveno
municipio. Foto Miguel Améndola
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A las 17:30 en punto, el 
alemán Jonas Deichmann 
cruzó la línea de meta que 
fue instalada en la zona ho-
telera, a la altura de Playa 
Delfines, como el último 
punto de llegada en la tra-
vesía que inició en septiem-
bre del año pasado en su 
natal Alemania. 

El Forrest Gump alemán 
llegó a este destino turístico 
después de 120 días de cru-
zar el territorio mexicano 
partiendo desde Tijuana, 
cumplimentando 370 días de 
carrera, nado y ciclismo, tra-
ducido a 120 maratones, lo-
grando una donación impor-
tante de bicicletas a la niñez 
de África para que los meno-
res puedan ir a la escuela.

“Me hace muy feliz ayu-
dar a los niños, porque la 
educación es súper impor-
tante; y algo muy bueno, es 
motivar a la gente a hacer 
deporte, México es un pue-
blo fantástico, gente muy 
amable, toca una canción y 
la gente ya está cantando”, 
dijo Jonas a su llegada, 
acompañado de un pequeño 
grupo de ciclistas y corredo-
res que se le unieron en su 
último tramo en Cancún.

El Forrest Gump alemán 
llegó a Leona Vicario el do-
mingo por la mañana y, tras 
un breve descanso, retomó 
su camino por algunas de 
las principales avenidas 
de Cancún, pasando por la 
glorieta del ceviche para 

incorporarse a la Zona Ho-
telera, en donde llegó en 
punto de las 17:30 horas.

Deichmann inició su 
travesía en septiembre de 
2020, con el antecedente 
de que en los últimos años 
ya había hecho otros retos 
en ciclismo cruzando con-
tinentes en tiempo récord.

“Así nació la idea, ¿por 
qué no hacer un triatlón, 
si son tres disciplinas?, y 
así me di la idea de hacer la 
vuelta al mundo,” explicó.

“Mi trayectoria inició 
un año y una semana atrás 
cuando salí de Alemania… pri-
mero nadé casi 500 kilómetros 
y después crucé toda la Asia 
y Siberia en pleno invierno 
hasta llegar al mar de Japón y 
después comencé el recorrido 
desde Tijuana a Cancún,” relató.

De éste último, sumó 23 mil 
kilómetros de recorrido que 
comprendió La Paz, Mazat-
lán, Durango, Zacatecas, León, 
Ciudad de México, Puebla, Oa-
xaca, Chiapas y Cancún.

A Jonas Deichmann le 
motivaron las memorias, 
las aventuras del camino 
y conocer a mucha gente. 
Pero también lo animó la 
donación de bicicletas a 
través de una organización 
no gubernamental para la 
niñez de África bajo una 
suma de 30 mil dólares.

“Se van a beneficiar mu-
chos niños en África para que 
se puedan ir a la escuela, por-
que la educación es muy im-
portante”, refirió el alemán. 

Por ahora, “descansará 
un poquito” de su trave-
sía para después viajar a 
Portugal y posteriormente 
hacer un recorrido en bici-
cleta de cuatro mil kilóme-
tros hasta Alemania.

Jonas partió de Tijuana 
desde el 9 de julio pasados, 
haciendo 120 maratones en 
117 días; fue recibido por el 
director del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), Darío Flota y la al-
caldesa, María Elena Lezama.

Termina en Cancún odisea del Forrest 
Gump alemán, tras 370 días de viaje

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Corredores y ciclistas se le unieron a Jonas durante su último tramo en Cancún. Foto Joana Maldonado

Jonas Deichmann cruzó la línea de meta a las 17:30 horas // Con este triatlón 

extremo, consiguió una donación importante de bicicletas para niños de África

A Jonas le 

motivaron las 

memorias, las 

aventuras del 

camino y conocer 

a mucha gente



Con la espera de 24 vue-
los internacionales, más 
de 500 vuelos diarios y la 
llegada de 105 mil turistas 
en temporada baja, Quin-
tana Roo refuerza su re-
cuperación económica de 
cara a la próxima tempo-
rada invernal, informó el 
gobierno estatal mediante 
un comunicado.

Con un promedio de 
391 operaciones diarias du-
rante la última semana de 
septiembre, de acuerdo con 
datos del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún y según 
estimaciones de Aviación 
Civil y el área de Planea-
ción Estratégica del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo, en los úl-
timos 14 meses más de 10 
millones de turistas han lle-
gado al Caribe Mexicano.

De acuerdo con el Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ) a 
partir de este mes y hasta 
marzo de 2022 varias ae-
rolíneas han anunciado la 
llegada de nuevos vuelos a 
Quintana Roo.

Volaris conectará a San 
Salvador y a Bogotá con 
Cancún y Aeroméxico 
acercará a Sao Paulo con el 
Aeropuerto Internacional 
de Cancún. 

El relajamiento de las 
restricciones sanitarias en 
Argentina dio una posibi-
lidad para que Aerolíneas 

Argentinas vuelen nueva-
mente desde Buenos Aires.

Cancún aumenta la co-
nectividad aérea con Europa 
con la llegada de la ruta desde 
Moscú con Aeroflot, mien-
tras que KLM aterriza por 
primera vez con un vuelo 
directo desde Amsterdam y 
Ukraine International Airli-
nes conectará desde Kiev.

Por su parte Eu-
rowings Discover, de grupo 
Lufthansa, iniciará con el 
vuelo desde Múnich y au-
mentará sus frecuencias de 
vuelo desde Frankfurt al 
igual que Level, aerolínea 
que anunció el regreso de la 
ruta de Barcelona gracias a 
la gran demanda de esa ruta, 
y Austrian Airlines llegará 
desde Viena a Cancún.

Sobre los nuevos vuelos 
desde Estados Unidos de 
América, Frontier Airlines 
anunció sus nuevas rutas 
desde; Atlanta, Boston, De-
troit, Minneapolis, Balti-
more, Columbus y Raleigh 
Durham, y hacia Isla Cozu-
mel desde Orlando. De igual 
manera, Southwest regresa 
a la Isla del Deporte con su 
vuelo desde Denver.

En cuanto al turismo 
canadiense, se espera que 
Air Canada vuelva a Isla 
Cozumel al igual que Wes-
tjet con vuelos desde To-
ronto y Montreal a partir 
de noviembre.

Para Chetumal, Ame-
rican Airlines aterrizará 
con un vuelo directo desde 
Miami en diciembre.

Con el semáforo estatal 
en amarillo para todo Quin-
tana Roo que permite un 
aforo del 60% en hoteles, 
restaurantes, sitios histó-
ricos, parques temáticos, 
campos de golf y servicios 
turísticos, entre otros, los 
protocolos de prevención 
sanitaria son indispensables 
para que esta próxima tem-
porada invernal, conocida 
como la más fuerte para los 
destinos turísticos de Quin-
tana Roo, continúe siendo 
un ejemplo de reapertura al 
turismo a nivel mundial.

A partir de este mes, 
24 vuelos del 
extranjero llegarán 
al Caribe mexicano 
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Para Chetumal, 

American Airlines 

aterrizará con 

un vuelo directo 

desde Miami en 

diciembre

▲ Se espera que Air Canada vuelva a Isla Cozumel, al igual que Westjet con vuelos desde
Toronto y Montreal desde el mes de noviembre. Foto Fernando Eloy
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C
ada época encierra sím-
bolos y figuras repre-
sentativas que se hacen 
evocar en detalles ines-

perados acompañando frágiles 
vuelcos del pensamiento. Po-
cas veces llegan con el ejercicio 
pleno de la voluntad, aunque 
parezcan más puntuales que el 
cumplimiento de las obligacio-
nes diarias porque capturan sen-
saciones latentes, agazapadas 
entre un cúmulo de experiencias 
que se sobreponen como mon-
toncillos de arena envueltos en 
cristales que mantienen intactos 
el brillo y la lozanía.

Hay muchas formas de recor-
dar al cuarteto de Liverpool que 
esparció su melodía a través del 
universo; es posible descubrirlo 
aun si se ignora su firme incursión 
en la entraña de la música pop, 
pese a la extensa fila de los que vi-
nieron después como deudores de 
su impulso; si un día existió como 
arrollador hecho cultural, acaso 
retoñe en contornos que lo hagan 
irreconocible aunque lo delate el 
regusto de sonidos que impregnó 
en las acciones ordinarias, que al 
mezclar sus significados lo tornan 
memorable.

Los Beatles contribuyeron a 
moldear la atmósfera afectiva de 
su tiempo y del porvenir. Ade-
más de prender multitudes, se 
aposentaron en un mundo que 
cedió algunos de sus comparti-
mientos para alojar las resonan-
cias de su potencia innovadora. 
Algo de ellos vibró en todos los 

climas para despertar emociones 
intensas dando un nombre fami-
liar al Australopithecus afarensis, 
para adherirse sin culpa a los 
desvaríos de Charles Manson y 
para reavivar las hogueras de 
la intolerancia religiosa que los 
incluyó en su lista negra.

El programa de televisión Plaza 
Sésamo (Sesame Street) llevó una 
adaptación de El jardín del pulpo a 
un sector masivo del público infan-
til de Hispanoamérica. La Mafalda 
de Quino prodigó su admiración de 
niña avispada a los cuatro célebres 
personajes que también marcaron 
su impronta en las historietas del 
dibujante argentino. El escritor cu-
bano Francisco López Sacha reco-
noce la influencia del arte de los 
músicos ingleses en el desarrollo 
de su prosa narrativa. En la política 
mexicana, el equipo de campaña 
presidencial del ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas diseñó un cartel 
en 1994 adoptando una imagen 
del submarino amarillo rodeado de 
colores y de juventud. Y aún resta 
asomarse a los ámbitos domésticos 
para calibrar otras huellas de im-
presión perdurable.

Como pudo ser en cualquier 
suelo provinciano y en una de 
tantas plazas de la aldea global, 

en Yucatán anidó la misma se-
ducción sonora fraguada en los 
barrios populares de Liverpool, 
muy lejos de los aristocráticos 
modales de la más rancia so-
ciedad británica, celosa de sus 
blasones. En un foro cultural 
que proclamó los albores del se-
gundo milenio, un experimen-
tado maestro refirió en charlas 
de sobremesa que en su natal 
Hunucmá surgió un conjunto 
musical que, años atrás, tradujo 
a la lengua maya algunas cancio-
nes de los Beatles con el propó-
sito de amenizar con ellas fiestas 
y reuniones familiares.

El escritor Jorge Pech Casa-
nova consigna en un puñado 
de apuntes memoriosos su lle-
gada al mundo en el mismo año 
que el cuarteto daba a conocer 
su álbum Revolver, muy apre-
ciado por su espíritu de expe-
rimentación. En su número de 
marzo-abril de 1995, la revista 
Alux publicó una historieta de 
Ricardo Pat en la que un hombre 
retrocede en el tiempo para lle-
gar a una de las presentaciones 
de los Beatles en el mítico club 
La Caverna, y hace escuchar a 
John Lennon una canción que él 
mismo habría de componer des-

pués de la separación del grupo, 
orillándolo a tomar una deci-
sión extrema. Al compás de una 
admiración profunda, el dueto 
femenino Yanina y Rachel con-
sagra su talento interpretativo 
a rendir homenaje a esas figuras 
de la música popular, al igual 
que otros seguidores suyos en lo 
ancho del mundo.

Los jóvenes son un enigma 
incluso para sí mismos, más aún 
para quienes, sin convencerse del 
todo, sospechan que han dejado de 
serlo. También podría decirse que 
son foco de incomprensión para 
quienes acumulan más años que 
ellos, atribuyendo a su conducta 
los propios deslices. De la juventud 
imbuida del ambiente contestatario 
de hace varias décadas se afirmó 
tajantemente que yacía hundida en 
el desorden, el vicio y el desaliño; 
de la de hoy las opiniones que se 
emiten acaso resulten más benévo-
las. Pero sigue en duda cuál sea la 
imagen que aquellos cuatro mucha-
chos innovadores proyectan en las 
generaciones nuevas, seguramente 
dotadas de visos de frescura como 
la que antaño fluyó para el gusto 
de multitudes.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Persistencias sonoras

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Hay muchas formas de recordar al cuarteto de Liverpool que esparció su melodía a través del universo. Foto Efe
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O
ctubre 2021 es crucial 
para los sistemas alimen-
tarios en México. La Su-
prema Corte de Justicia 

de la Nación emitirá un dictamen 
acerca de la constitucionalidad de 
la prohibición del herbicida glifo-
sato no solo en la agricultura mexi-
cana sino también para cualquier 
otro uso. El uso del glifosato es muy 
extendido y es uno de los pilares de 
los sistemas convencionales (que 
usan pesticidas, maquinaria, fer-
tilizantes, riego, y ahora semillas 
genéticamente modificadas), por lo 
que la decisión tendrá un impacto 
significativo.  

Si la decisión es en favor del de-
recho humano a la alimentación 
saludable, proveniente de sistemas 
productivos que no usan sustancias 
como el glifosato, a favor del medio 
ambiente, de cuidar la salud de los 
ecosistemas y de los seres humanos, 
entonces la decisión de prohibir 
este químico tendrá respaldo. 

Si la decisión es a favor del pa-
radigma de que no habrá seguridad 
alimentaria o a favor de los datos 
de algunas investigaciones que de-
muestran la inocuidad del químico, 
o a favor de un sistema alimentario 
gigantesco, con la participación de 
corporaciones internacionales, en-
tonces se eliminará la prohibición 
del uso del químico en cuestión. 

La prohibición del glifosato es 
solo un paso para alcanzar siste-
mas alimentarios sostenibles. El 
que predomina actualmente, el 
convencional, ha recibido muchí-
simas críticas que está obligando 
a encontrar alternativas. Una de 
ellas se conoce como agricultura 
regenerativa, conocida como AR. 

La AR surgió en los años 80’s 
en Estados Unidos, en la finca Ro-
dale. El concepto, sin embargo, ha 
sido cooptado y ahora también se 
refiere a estrategias que descan-
san en tecnologías digitales, de 
modificación genética demacro y 
microrganismos y admite el uso 
altamente eficaz, con micro dosis, 
de pesticidas. Esto se refleja en pro-

gramas como besar el suelo, popu-
lar en streaming (tecnología que 
permite ver y escuchar conteni-
dos transmitidos por internet). Un 
sistema alimentario que descansa 
en estas expresiones tecnológicas 
seguirá bajo el control de las cor-
poraciones. 

Pero hay una alternativa que 
está teniendo una expansión y 
resultados significativos hacia la 
sostenibilidad. Es decir, hacia me-
didas de mitigación del impacto 
negativo del cambio climático, 
de la recuperación de biodiversi-
dad, de suelos, de mantos acuífe-
ros, salud ambiental y humana, 
ente otros efectos positivos. Es la 
Agroecología. 

En diferentes medios se ha des-
atado polémica, a favor y en contra 
del uso de pesticidas. Hay un argu-
mento que no se ha mencionado 
lo suficiente: El financiamiento de 
investigación básica y aplicada, así 
como el de formación de recursos 
humanos, dirigidos a apuntalar la 
agricultura convencional, ha sido 
enorme. Por otro lado, el financia-

miento para a favor de sistemas 
alimentarios sostenibles ha sido, 
hasta hoy, pírrico. Si no cambian 
drásticamente las condiciones, la 
batalla por la sostenibilidad está 
casi perdida. 

Hay condiciones actuales en 
México para innovar políticas pú-
blicas y pensar en establecer un 
Programa Nacional de Agroecolo-
gía, multi-institucional, interdisci-
plinario, aprovechando los pocos, 
pero excelentes, recursos huma-
nos y materiales distribuidos en las 
numerosas instituciones de educa-
ción superior pequeñas en todo el 
país. Esta idea lo apoya la Sociedad 
Mexicana de Agroecología y, re-
cientemente, las mesas de trabajo 
organizadas por Cofepris y Cona-
cyt que impulsan el cambio hacia 
bioinsumos. 

 Confiemos en que los 3 niveles 
de gobierno harán su parte por la 
sostenibilidad del planeta.

 
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Hacia un programa nacional de agroecología

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La prohibición del glifosato es solo un paso para alcanzar sistemas alimentarios sostenibles. Foto Notimex
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S
i bien la lectura en general 
es una actividad que im-
plica descubrir diversos as-
pectos de la vida y recrear 

el lenguaje mismo, leer literatura 
exige una interpretación más que 
un descubrimiento. En un relato, 
más que asuntos nuevos para el 
lector, hay hechos reconocibles 
aunque vistos desde una nueva 
perspectiva, lo que implica una 
visión diferente de la vida. En la 
lectura literaria, la participación 
del lector es crucial: se requiere 
que el lector recree lo que refiere 
la ficción.

Heidegger entendía la lectura 
como reunión, como articula-
ción. Al leer el sujeto vuelve a 
reunir lo que en un principio ya 
estaba ordenado. Sin embargo, 
a pesar de las ideas que Heide-
gger tenía sobre la lectura, otros 
pensadores han entendido la lec-
tura como un proceso diferente. 

Lo que parece que todos coin-
ciden es en considerar que al 
leer imaginamos, reflexionamos, 
comprendemos, interpretamos, 
recreamos y comparamos. 

Más que un simple proceso de 
traducir fonemas o una manera 
de decodificar los signos gráfi-
cos, leer es establecer relaciones 
y producir significados. Le lec-
tura es una actividad productora 
porque, a partir de un texto, el 
lector elabora significados me-
diante pensamiento y lenguaje. 
Así, convierte los signos gráfi-
cos del texto en ideas, en pensa-
mientos, en proposiciones.

La lectura, entonces, es un pro-
ceso activo que implica la parti-
cipación dinámica del lector. Lo 
que cada individuo es capaz de 
entender y aprender a través de 
la lectura depende de lo que co-
nozca el lector antes de conocer 
el texto y de sus circunstancias 
(cognoscitivas, físicas, fisiológicas, 
psicológicas, socioeconómicas y 
culturales). En este proceso lector, 

el individuo tres actores que man-
tienen una relación dialógica: el 
Autor, el Texto y el Lector. 

El Autor, que produce un texto 
portador de significados y con una 
determinada intención comuni-
cativa, tiene existencia, al igual 
que el lector, como sujeto social, 
y como sujeto textual. El Texto 
que, como señala Ricoeur, es “todo 
discurso fijado por la escritura”, 
resulta la unidad fundamental de 
la comunicación verbal humana, 
y se trata de una secuencia cohe-
rente de signos lingüísticos produ-
cida por el Autor en una situación 
concreta y con una intencionali-
dad comunicativa específica. Y el 
Lector, actor crucial en el proceso 
lector, es quien construye signifi-
cados a partir del texto en ausen-
cia del Autor; su labor, su actitud y 
su disposición frente al texto son 
fundamentales en la lectura. 

Por lo anterior, el texto no puede 
ser concebido como una estruc-
tura autosuficiente que se basta a 
sí misma y que conjunta en su seno 

toda la significación, tal como creía 
Lévi-Strauss, sino una plataforma 
que exige la cooperación interpreta-
tiva del lector para la construcción 
del significado. Existe un principio 
de cooperación del lector, como lo 
pensó Umberto Eco: “leer no es un 
acto neutral, pues entre el lector y 
el texto se establece una serie de re-
laciones complejas y de estrategias 
singulares que muchas veces mo-
difican sensiblemente la naturaleza 
misma desde el escritor original”.

El significado del texto no es 
algo ya hecho y definitivo en el 
texto ni, por supuesto, tampoco en 
el lector, sino que se produce en la 
relación dialógica entre el Texto 
y el Lector. Es posible entender el 
texto como un tejido, tal como lo 
afirma Barthes: es el lector, con 
sus lecturas y relecturas, quien 
se encarga de recrear ese “tejido”, 
aunque, según él mismo, interpre-
tar un texto no es darle sentido 
como muchos pensarían, sino, por 
el contrario, es apreciar la plurali-
dad de que está hecho. 

La lectura, interpretación creativa
ÓSCAR MUÑOZ

▲ El Lector, actor crucial en el proceso, es quien construye significados a partir del texto en ausencia del Autor. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
A APERTURA PERIODÍS-
TICA de la caja de secre-
tos financieros y fiscales 
alcanzó en México a tres 

segmentos bien definidos: gran-
des empresarios, cuyos historiales 
poca sorpresa provocan al saber 
las maniobras que realizan; a hi-
jos y familiares de políticos del 
pasado, sobre todo priístas y pa-
nistas, y a figuras relevantes de la 
llamada Cuarta Transformación, 
en las cuales se ha centrado la 
atención mediática porque habría 
de suponerse que esos presuntos 
transformadores no recurrirían a 
ese tipo de prácticas, cobijadas por 
la legalidad pero sumamente indi-
cativas de acciones inmorales de 
enriquecimiento y ocultamiento 
de fortunas.

EL CASO DE mayor contundencia 
en cuanto al cuatroteísmo corres-
ponde a Julio Scherer Ibarra, cuya 
renuncia al cargo fue confirmada 
el pasado 2 de septiembre, entre 
especulaciones sobre su salida re-
lacionadas con el desplazamiento 
de sus funciones que se prefi-
guraba con la llegada de Adán 
Augusto López Hernández a la 
Secretaría de Gobernación, pero 
también respecto a la presunta 

persistencia de un ánimo empre-
sarial y de litigios particulares, 
además de indebidas promociones 
electorales, todo lo cual no debería 
coincidir con el ejercicio de la Con-
sejería Jurídica de la Presidencia 
de la República que con el citado 
Scherer Ibarra llegó a tener un 
gran poder.

HA DE SEÑALARSE que el colum-
nista y conductor de programas de 
televisión, Hernán Gómez, señaló 
de inmediato esas versiones de 
conflicto de interés en dos entre-
gas que ya no fueron publicadas 
en el diario capitalino en el que co-
laboraba (https://bit.ly/3ouARjP y 
https://bit.ly/3D5yfgv).

OTRO CASO GRAVE es el re-
lacionado con el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Jorge Arganis Díaz Leal, quien 
sustituyó en julio de 2020 a Ja-
vier Jiménez Espriú y a quien 
han señalado con constancia de 
irregularidades y favoritismos. 
De manera indirecta, el nombre 
de Manuel Bartlett Díaz aparece 
en relación con Julia Abdala Le-
mus, quien ha sido durante dé-
cadas la pareja sentimental del 
actual director de la Comisión 
Federal de Electricidad, pero sin 
vínculo jurídico. Y la galería la 
cierra el senador coahuilense 

Armando Guadiana, siempre 
enredado en conflictos político-
empresariales, no sólo relaciona-
dos con la venta de carbón en el 
norte del país.

DEL LADO EMPRESARIAL el 
desfile de apellidos corresponde a 
la primera línea de esa actividad: 
Larrea, Bailleres, Aramburuza-
vala, Chico Pardo, Vázquez Raña, 
Espinosa Abdala, familiares de Sa-
linas Pliego, herederos Azcárraga, 
Robinson Bours, y estructuras de 
familiares de Carlos Slim Helú, 
Antonio del Valle Ruiz, Roberto 
González Barrera (ya finado), Car-
los González Zabalegui y Manuel 
Espinosa Yglesias (también ya fa-
llecido) (https://bit.ly/3mlrJvf y 
https://bit.ly/3D9Ln49).

ASIMISMO, HIJOS Y familiares 
de políticos del PRI, PAN y Verde, 
como Arturo Montiel, Jesús Mu-
rillo Karam, Francisco Labastida, 
Marcelo de los Santos, Alfredo del 
Mazo Maza, Jesús Sesma y Juan 
Ignacio García Zalvidea. Ade-
más, el secretario de Gobierno de 
Coahuila, el jefe de la oficina del 
gobernador Cuauhtémoc Blanco, 
el hermano de un ex goberna-
dor de Yucatán y el ex mandata-
rio priísta de Coahuila, Enrique 
Martínez y Martínez (https://bit.
ly/3l8p5tA).

EN ESTE AGITADO domingo, 
además, se realizó una concurrida 
marcha contra la despenaliza-
ción del aborto convocada por la 
Conferencia Episcopal Mexicana, 
con participación de grupos ca-
tólicos organizados y con la mira 
puesta ya no sólo en los ministros 
de la Corte, sino de manera más 
marcada contra el Presidente de 
la República y la llamada Cuarta 
Transformación.

EN HUAUCHINANGO, PUE-
BLA, hubo portazo en un acto 
del presidente López Obrador, lo 
cual reiteró la necesidad de más 
protección en torno a la figura del 
mandatario y permitió al tabas-
queño convocar a una asamblea 
nacional informativa el próximo 
20 de noviembre.

Y, MIENTRAS HA tomado pose-
sión Samuel García del gobierno 
de Nuevo León, ¡hasta mañana, 
con Mario Delgado bajo críticas y 
acusaciones, tratando de sobrelle-
var el vendaval del consejo polí-
tico de Morena!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Cuatroteísmo y paraísos fiscales // 
Legal, pero inmoral // Empresarios, 
pripanismo // Marcha católica, 
portazo y Delgado

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO
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Según el filólogo, lingüista 
e historiador Rodrigo Mar-
tínez Baracs, no queda más 
remedio que aceptar que 
en unas décadas, al mismo 
tiempo que se derriten los 
polos, las lenguas indíge-
nas en México van a estar 
en un retroceso crítico y 
muy triste, que ojalá logre 
revertirse.

A nosotros, los traba-
jadores de la cultura, no 
nos queda más que tra-
tar de conservar lo que 
se pueda de las lenguas 
y nuestro patrimonio, sos-
tuvo el también escritor, 
investigador y académico 
en la mesa Los tambaleos 

lingüísticos durante la Con-

quista y la Colonia, efec-
tuada este sábado como 
parte del decimosegundo 
Encuentro de lenguas en 

riesgo, el cual se realizó a 
su vez dentro de la 32 Fe-
ria Internacional del Libro 
de Antropología e Historia 
(FILAH).

La lingüista Dora Pelli-
cer Silva, por su parte, se 
mostró más optimista en 
cuanto la posibilidad de 
que el país preserve la di-
versidad cultural, no sólo 
de sus 68 lenguas origina-
rias, sino de sus hablantes: 
Porque hablamos mucho 
de las lenguas, pero éstas 
sin hablantes no pueden 
existir, entonces debemos 
determinar lo que se debe 
hacer con la desigualdad y 
la discriminación en el país.

La también docente en la 
Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENAH) 
recurrió a lo aseverado por 
el sociolingüista estaduni-
dense Joshua Fishman, res-
pecto de que el bilingüismo 
no tiene que sustituir a la 
lengua materna. Lo que des-

plaza a una lengua cuando 
entra en contacto con otra 
es la desigualdad social, ni 
siquiera la diferencia ma-
yoritaría. No es cuestión de 
cuantificación, sino de dis-
criminación social. Eso es lo 
que lleva al despla-zamiento 
de nuestras lenguas.

Proponen un camino 
viable

Uno de los caminos más via-
bles para preservar y man-
tener vital la comunicación 
indígena, en su opinión, es 
el que ella denomina bi-
lingüismo interno, al cual 
definió como la capacidad 
de los hispanohablantes de 
emplear otra lengua, pero 
no extranjera, sino alguna 
de las 68 originarias. Pun-
tualizó que el bilingüismo 
interno únicamente lo 
manejan los indígenas –se-
gún datos del más reciente 
censo, 90 por ciento de los 

hablantes indígenas son 
bilingües con el español–, 
aunque aclaró que se trata 
de un bilingüismo no per-
manente, pues los hablan-
tes luego dejan de lado sus 
lenguas maternas.

De acuerdo con Dora 
Pellicer, es importante ad-
vertir que no se puede lu-
char contra la globalización 
ni pensar que el manteni-
miento de las lenguas tiene 
que ver con la comunidad, el 
encierro y la diferencia.

Consideró que para 
asegurar que aquéllas que 
tienen mayor número de 
hablantes permanezcan, es 
esencial que los hablantes 
de español empiecen a co-
municarse con los indíge-
nas también en la lengua 
de éstos, que empiecen a 
conocerlas.

Es importante que los 
hispanoparlantes se acer-
quen a los sistemas de co-
municación indígenas, y el 

espacio en donde podemos 
tener esta aproximación es 
la escuela, desde la primaria; 
desde que los niños tienen 
seis, siete u ocho años em-
piecen a hablar, a jugar, a 
aprender en esas lenguas, 
destacó.

No entiendo por qué en 
la escuelas se pide saludar 
en inglés o francés, ¿por qué 
no hacerlo en náhuatl o en 
zapoteco? Verdaderamente 
es absurdo; ¿por qué no po-
demos tener un bilingüismo 
interno, siendo que existe el 
conocimiento y la habilidad 
lingüística al hablar una se-
gunda lengua, da lo mismo 
que sea en inglés, francés, 
japonés o en maya, pame o 
náhuatl. Y el hecho de ha-
blar lenguaje indígena no 
impide el conocimiento de 
un idioma extranjero.

En la mesa participaron, 
además, los investigadores 
Francisco Barriga y Alonso 
Guerrero Galván.

Llegó el punto de no retorno para decidir salvar 
las lenguas indígenas, coinciden especialistas

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

Las autoridades de Bélgica 
devolvieron a Egipto dos pie-
zas arqueológicas que fueron 
sacadas de El Cairo de con-
trabando, reportó este lunes 
la cancillería local.

El ministerio de Relacio-
nes Exteriores egipcio pre-
cisó en un comunicado que 
fueron entregadas una es-
tatua de piedra caliza colo-
reada de un hombre de pie, 
elaborada durante el Impe-
rio Antiguo, y un ushabti de 
loza del periodo tardío.

Los ushabti son estatui-
llas de piedra o madera 

que eran depositadas en 
la tumba del difunto du-
rante la antigua civiliza-
ción egipcia. La cancillería 
destacó los incansables 
esfuerzos de Egipto para 
recuperar todas las anti-
güedades contrabandea-
das en el extranjero para 
preservar el patrimonio de 
la nación.

En junio, El Cairo reco-
bró 114 bienes culturales 
extraídos de manera fur-
tiva y trasladados luego 
a Francia, entre ellas una 
estatua única del faraón 
Amenhotep III con una 
inscripción en oro y otras 
tres de los dioses Horus, 
Bastet y Apis.

Devuelve Bélgica a Egipto dos piezas 
arqueológicas; habían sido robadas
Esculturas representan un 

hombre de pie, del Imperio 

Antiguo y un ushbati de loza

PRENSA LATINA

EL CAIRO

▲ La cancillería belga destacó los esfuerzos de Egipto para recuperar todas las antigüeda-
des contrabandeadas en el extranjero. Foto @PYDermagne
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Una de las piezas más anti-
guas y hermosas de arte plu-
mario mexicano se presenta 
por primera vez en el país 
como parte de la magna ex-
posición La Grandeza de Mé-

xico, que alberga el Museo 
Nacional de Antropología.

Se trata de una vesti-
menta litúrgica que desde 
1759 está bajo el resguardo 
de la iglesia de Santa María 
in Vallicella, en Roma, Ita-
lia. Elaborado con plumas 
de colibrí, seda y lino, el 
conjunto, que incluye uten-
silios para misa, es uno de 
los préstamos más espera-
dos para la muestra que el 
gobierno italiano realiza.

Al igual que el penacho 
de Moctezuma es único en 
el mundo y una de las po-
cas piezas de arte pluma-
rio que se conservan de la 
época prehispánica, expuso 
en entrevista con La Jor-

nada Alberto Bianco (Biella, 
1969), director general del 
Archivo de la Congregación 
del Oratorio de San Felipe 
Neri de Roma.

El atuendo se resguarda 
en un mueble especial de la 
sacristía de la Iglesia Nueva, 
como también se conoce al 
templo de Santa María in 
Vallicella. Se conforma por 
una estola, un cubrecáliz, la 
mitra y casulla.

La plumaria era una de 
las artes más finas y delica-
das del México prehispánico 
y representó la primera ma-
nifestación artística que im-
pactó a Europa y Asia, tras 
la conquista española.

Bianco detalló que la 
congregación tiene en total 
12 piezas, pero prestaron a 
México cinco. “Se resguar-
dan en Italia dos juegos de 
atuendo litúrgico, uno ama-
rillo y otro verde. Trajimos 
las piezas más restauradas 
del conjunto amarillo y, para 
esta muestra, se restauró 
la mitra verde para que el 
público pueda apreciar que 
son diferentes en estilo y 

en el tiempo. La verde es 
un poco más antigua que la 
amarilla”.

De acuerdo con Bianco, 
quien realizó una amplia 
investigación sobre el con-
junto, existe una diferencia 
de 10 y 20 años entre las 
fechas de elaboración de 
las piezas verdes y las ama-
rillas. Las primeras fueron 
cosidas, mientras en las se-
gundas usaron algún tipo de 
adhesivo.

“No sabemos exacta-
mente cómo llegaron las 
piezas, primero a Lisboa, 
pero es probable que un 
nuncio apostólico la obse-
quió a Roma cuando recibió 
la vestimenta cardenalista 
en 1759; después se hizo un 
análisis antropológico con 
las plumas y a partir de eso 
se asume que el conjunto 
esmeralda es de finales del 
año 1600 y el amarillo fue 
elaborado una década o dos 
más tarde”.

“También un ornitó-
logo de la Universidad de 
Bolonia analizó las plumas 
e indicó que provenían de 
colibríes.” El director del 
archivo de la congregación 

explicó que las obras de arte 
plumario no se exhiben más 
que a petición de algunos 
recintos museísticos. En este 
caso, fueron ellos los que se 
enteraron de la muestra La 

Grandeza de México y se 
acercaron con las autorida-
des de la embajada de Mé-
xico en Italia para ofrecerlas 
en préstamo.

“Para traer los conjuntos 
establecimos la petición de 
crear unas vitrinas especia-
les, en las que se regresarán 
con el propósito de proteger-
las, evitar la manipulación 
directa, y que se puedan ex-
hibir también en Italia.”

Bianco recordó que en 
2012 les solicitaron en prés-
tamo dichos atuendos para 
incluirlos en la exhibición El 
vuelo de las imágenes. Arte 
plumario, organizada por 
el Museo Nacional de Arte 
(Munal), pero no se con-
cretó. Este año, el público 
mexicano por primera vez 
podrá apreciar la fineza con 
la que trabajaban los artesa-
nos indígenas hace más de 
cuatro siglos.

Sobre la conservación de 
las piezas, el archivista ita-

liano consideró que los reli-
giosos de San Felipe Neri tu-
vieron la visión de guardar-
las con todos los cuidados, 
por ser elementos sagrados 
y porque llegó un momento 
en que ya no era bueno usar 
plumas en la ceremonia.

Más delicadas que el 
cristal

Para evitar que el plumaje 
se desprenda y caiga, se hi-
cieron fundas especiales de 
acuerdo al tamaño de cada 
una de las piezas.

“No es fácil conservar 
este tipo de obras y esa es 
una de las razones por las 
cuales casi no quedan pie-
zas de arte plumario. Desde 
hace 20 años estoy a cargo 
del archivo y cada quinque-
nio nos encargamos de lim-
piar la vestimenta. Cuando 
se iba a realizar la muestra 
en el Munal en 2012 se res-
tauraron dos piezas y des-
pués otras dos; ahora, para 
la exposición La Grandeza 

de México se restauró la mi-
tra verde”.

Sobre la importancia de 
que se presenten por pri-

mera vez en México, Alberto 
Bianco expresó que son bie-
nes culturales únicos e irrem-
plazables. “Un antropólogo en 
Bolonia, al analizar el estilo 
en las plumas blancas, co-
mentó que era muy típico de 
los tarascos, y confirmó que 
provenían de México. Se trata 
de piezas únicas en el mundo, 
de una belleza impresionante, 
y se nota que fueron vesti-
menta sólo de cardenales, o 
clérigos de alto rango, no las 
portaba cualquier sacerdote”.

El director del Archivo 
de la Congregación del Ora-
torio explicó que las plumas 
representan un elemento de 
fuerte contenido simbólico-
religioso asociado a la divi-
nidad en la época prehispá-
nica, por eso se elaboraron 
sutiles prendas con la inclu-
sión de ese material.

“Usar plumas para ata-
viar a sacerdotes católicos 
hizo que los indígenas par-
ticiparan en la nueva reli-
gión, lo cual convierte las 
piezas en un elemento de 
sincretismo”.

“En este caso, son los úni-
cos objetos que hemos visto 
con esas características. En 
arte plumario se realizaron 
distintas cosas, pero hay 
muy pocos ejemplos que so-
brevivan en atuendos, y casi 
ninguno es como los que 
ahora presentamos. El he-
cho que llegaran las piezas 
a un Papa o a un cardenal 
por sus altos cargos signi-
fica una forma de hablar de 
la dominación de América”, 
opinó Bianco.

El conjunto de vesti-
menta sacerdotal (casulla, 
estola, cubrecáliz y mitra) 
se incluyó el viernes pasado 
en la muestra La Grandeza 

de México, que se presenta 
en el contexto de la conme-
moración de los 200 años 
de la consumación de la In-
dependencia de México, en 
el Museo Nacional de An-
tropología (avenida Paseo 
de la Reforma s/n, Bosque 
de Chapultepec). La expo-
sición permanecerá abierta 
al público hasta finales de 
abril de 2022.

Por primera vez, exhiben en Museo 
Nacional atuendo de arte plumario
Vestimenta litúrgica data del siglo XVII; desde 1759 está resguardada en Roma

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La plumaria era una de las artes más finas y delicadas del México prehispánico. Estas 
piezas son extremadamente frágiles y difíciles de conservar. Foto La Jornada
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Sorprende en Bilbao nueva escultura 
del artista mexicano Rubén Orozco

Sin aviso, la semana pasada 
se colocó la escultura Bihar 
(Mañana en euskera) del ar-
tista mexicano Rubén Orozco 
(México, 1979) entre las tur-
bias aguas del río Nervión, en 
la ciudad de Bilbao, en el País 
Vasco. Se trata de la repre-
sentación del rostro realista 
de una joven que emerge.

En entrevista con La Jor-

nada, Orozco explicó que “es 
un ejercicio de pausar, mirar 
lo que está cambiando. Sobre 
todo, es una reflexión futura 
sobre lo que puede suceder si 
seguimos apostando por mo-
delos no sostenibles que con-
tribuyen al cambio climático. 
El futuro de Bihar, nuestro 
futuro, está en el presente.

“La escultura –continuó– 
está pensada para reflejar 
el devenir constante del 

tiempo que se representa a 
medida que la marea de la 
ría de Bilbao sube y baja. 
Es la expresión de toda una 
generación venidera, la idea 
de la expectativa”.

“Los jóvenes son los que 
pagarán las consecuencias 
de todas las malas decisio-
nes que tomamos los adul-
tos, y determinarán si vivi-
mos hundidos o sacamos la 
cabeza. Espero que esta obra 
nos ayude a repensarnos y, 

a través de ella, ver cómo 
puede llegar un momento 
en el que no estemos a flote”.

Bihar forma parte de la 
campaña de la Fundación 
BBK, el brazo benéfico de 
la entidad crediticia espa-
ñola Kutxabank, para crear 
conciencia social mediante 
proyectos de gran impacto.

Para la creación e insta-
lación de la pieza, el escultor 
mencionó que participaron 
varios especialistas: uno se 
enfocó en el comportamiento 
de la pleamar y bajamar, 
mientras que ingenieros de-
sarrollaron la estructura de 
acero que mantiene la escul-
tura firme y sumergida, pues 
ésta pesa 3 toneladas y media.

La obra de fibra de vidrio 
se realizó la mayor parte en 
México y fue seccionada en 
ocho partes para enviarla 
vía aérea y sumergirla en 
el sitio final entre el Museo 
Guggenheim de Bilbao y el 

puente Zubizuri, de Cala-
trava, detalló.

El artista hiperrealista 
enfatizó que, además, reci-
bió el apoyo de su cómplice 
y cónyuge: la artista tapatía 
Clara Alcántara.

Los bilbaínos desperta-
ron hace una semana con 
la instalación en su paisaje, 
después de que un barco 
la llevara a la ría, cerca del 
centro de la ciudad, durante 
la madrugada.

“Al principio me daba una 
sensación de agobio, al tener 
más que la nariz fuera del 
agua, la veo un poco como que 
está dejándose ahogar, como 
un suicidio o algo así. Luego 
me ha dado una sensación de 
tristeza, me transmite mucha 
tristeza”, expresó Triana Gil, 
una habitante de la ciudad.

Otra espectadora, Ma-
ría, pensó inicialmente que 
la escultura era un monu-
mento relacionado con un 
trágico suceso del pasado. 
“Hoy he sabido que no es 
por eso, pero también la 
gente le puede dar diferen-
tes significados”, manifestó.

Bihar no es la primera 
obra de Orozco que sor-
prende a Bilbao. Hace dos 
años, su estatua de tamaño 
natural de una mujer solita-
ria sentada en un banco del 
parque, Soledad invisible, 
suscitó un debate sobre la 
vida aislada de los ancianos.

ANAÍS RUIZ LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Con hiperrealismo monumental, invita a reflexionar sobre el cambio climático

Tipler presenta Frida 
en el alma en los 
talleres de Coyoacán

El grupo de danza moderna, 
teatro y arte visual Tipler pre-
sentó este fin de semana en 
el Centro Cultural Los Talle-
res, el espectáculo A través del 

tiempo, que reúne las obras 
Seis y ocho, y Kahlo en el alma.

Bajo la dirección del co-
reógrafo y bailarín Geovanni 
Aburto, los intérpretes lleva-
ron a escena Seis y ocho, pieza 
que nació de la inquietud por 
visibilizar un acontecimiento 
importante en México: el mo-
vimiento estudiantil del 68.

La obra integra danza, ac-
tuación y música, generando 
un diálogo audiovisual en una 
coreografía que recuerda yun 
hecho histórico relevante 
para nuestro país.

El programa que ofreció 
Tipler se complementó con 
la coreografía Kahlo en el 
alma, la cual gira en torno a 
la imaginería, sueños y pesa-
dillas de la pintora mexicana 
Frida Kahlo. La propuesta 
escénica toma como eje las 
obras más emblemáticas y 
un lenguaje contemporáneo, 
en combinación con elemen-
tos y movimientos del folclor 
mexicano. Tipler es un pro-
yecto artístico de danza con-
temporánea, teatro y arte vi-
sual con sede en la Ciudad de 
México, dirigido y concebido 
como un espacio dedicado 
al estudio, la exploración y 
exposición del cuerpo y del 
movimiento aplicado a dis-
tintas disciplinas del arte, 
que toma como inspiración 
hechos históricos, relatos, 
cuentos, libros y pinturas.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

“El futuro de 

Bihar (Mañana en 

euskera), nuestro 

futuro, está en el 

presente”

La mayor parte de 

la obra se realizó 

en México, y fue 

seccionada en 

ocho partes
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El Festival Internacional de Cabaret 
promete sorpresas en su edición 18

Luego de haberse realizado 
en línea el año pasado, el 
Festival Internacional de 
Cabaret vuelve en formato 
híbrido en su edición 18 con 
espectáculos que combinan 
el teatro, baile, canto, sátira y 
mucha comedia.

El encuentro se reali-
zará del 7 al 16 de octu-
bre, con la participación 
de compañías nacionales 
e internacionales. Por pri-
mera vez, visitará Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Estado de 
México y Tlaxcala.

“Tenemos muchas sor-
presas, incluida una fiesta 
cabaretera en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris, el 13 
de octubre. Con la Gala So-
mos cabaret celebraremos 
el regreso a los escenarios 
y que podemos reunirnos 
otra vez. Este día habrá 
una muestra de cabaret 
chilango representativo de 
diferentes generaciones, es-
tilos y visiones con la direc-
ción de Valentina Sierra”, 
detalló Luz Elena Aranda, 
directora del festival.

Uno de los propósitos 
de hacerlo en formato hí-
brido, es seguir llegando a 
diferentes audiencias, tanto 
para la que ya quiere sa-
lir y disfrutar del teatro en 
vivo, como para los que to-
davía quieren permanecer 
en casa o viven fuera de la 
Ciudad de México y no tie-
nen la oportunidad de par-
ticipar de forma presencial.

En esta edición Colombia 
participa con los espectá-
culos Yo no me llamo Fred-

die Mercury y Mi novia me 

mantiene y otras canciones 

de amor; Brasil presentará 
Cabaret Tarot, y de México 
la compañía Las HHH Tepe-
pan (integrada por mujeres 
privadas de su libertad en 
el Centro Femenil de Rein-
serción Social de Tepepan), 
vía transmisión, ofrecerán 
el show ¿De qué va el pedo?, 
una crítica al sistema hete-
rocarcelario. Al final, una 
de las chicas que ya está en 
libertad tendrá un conver-
satorio con la audiencia.

Además el cabaret cuenta 
con espectáculos infantiles 
como el de Cabaret Loaria 
Kids que presentará Cuentos 

para no dejar de soñar, de na-

rración oral con un toque ca-
baretero basado en los libros 
Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes y Cuen-
tos para niños que se atreven 
a ser diferentes.

Hombre Bala partici-
pará con Mi robot inte-

rior, historia al estilo de 
una película de ciencia 
ficción con canciones y 
humor inteligente.

Esta edición llegará a 
cualquier punto del país 
con la transmisión vía 
Zoom y mediante las redes 
sociales del Centro Cultural 
de España en México y de 
Teatro UNAM.

También está pensado 
para audiencias diversas: 
cabaretines, jóvenes, perso-
nas privadas de su libertad 
y la comunidad LGBT+, en-
tre otras; pero “sobre todo 
a las personas que estén 
dispuestas a disfrutar los 
espectáculos cabareteros, 
como obras de teatro, farsa, 
sátira política, humor, stand 
up comedy y performance”.

Para mayor información 
sobre espectáculos, sedes, 
artistas y precios en www.
festivaldecabaret.com y re-
des sociales.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 El encuentro se realizará del 7 al 16 de octubre, y habrá una gala en 
el Teatro de la Ciudad. Foto @cabaretloariakids

Por primera vez, visitará Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México y Tlaxcala

Para Ofelia Medina, la Virgen de Zapopan, hecha de maíz, 
representa el mestizaje y la aceptación del catolicismo

Como un trabajo que se fue 
hilando segundo a segundo 
entre 2019 y 2020 y que luego 
se llevó más de un año de edi-
ción, la actriz, bailarina, can-
tante, guionista, productora 
de radio y activista mexicana, 
Ofelia Medina, presentó su pri-
mer largometraje documental 
como directora La llevada y la 

traída, en el cual hace un re-
cuento testimonial del fervor 
por la Virgen de Zapopan.

En el Festival Internacio-
nal de Cine de Guadalajara 

(FICG), Medina estrenó su 
obra, en la que destaca las 
vertiginosas secuencias de 
imágenes desde personalísi-
mos planos en close up hasta 
el uso continuo de cámaras 
con drones, con una edición 
y colorimetría notables, que 
muestran las facetas de una 
de las tradiciones católicas 
más relevantes del país.

“La Virgen de Zapopan 
representa esta acepta-
ción de la religión católica 
de parte, en este caso, de 
los chichimecas para so-
brevivir y continuar. He-
cha de maíz, fue la iden-
tificación con los indios; 

ella representa el mesti-
zaje”, afirmó la actriz.

Curiosamente, la película 
se exhibió en la sala Guillermo 
del Toro de la Cineteca de la 
Universidad de Guadalajara, 
una de las sedes del FICG, 
pues la idea de realizar la 
cinta surgió en 2018 luego de 
que la romería para llevar a 
la imagen desde la catedral de 
Guadalajara hasta la basílica 
de Zapopan, cada 12 de octu-
bre, fue declarada patrimonio 
inmaterial de la humanidad 
por la Unesco, ante la enorme 
convocatoria de fieles.

La película recorre varios 
de los barrios más represen-

tativos de Guadalajara como 
Cruz Verde, Mezquitán, San 
Juan de Dios, donde la cha-
parrita, como la llaman sus 
feligreses, es recibida con 
entusiasmo, fervor, danzas, 
pirotecnia y banderines de 
papel de china picado colga-
dos en las calles.

También muestra la visita 
anual de la virgen a Chapala, 
donde se dice que su presen-
cia propicia las lluvias en la 
región para evitar que el lago 
más grande del país se seque.

Ofelia Medina hizo hinca-
pié en la musicalización de la 
película, en la que matachi-
nes, tatachines, tastoanes y 

danzantes de todas las edades 
muestran su entusiasmo y 
cómo se hilvana –con sincro-
nía absoluta– con la música 
prehispánica de tlapitzallis 
(flautines), atecocolli (caraco-
les), huilacapitztli (ocarinas) y 
tambores, tejido de imágenes 
y sonidos que transmiten el 
fervor y sincretismo de los 
fieles que no paran de bailar 
hasta caer en la absoluta fa-
tiga dedicada a su patrona.

La actriz, como lo hace en 
el documental, ofreció una 
disculpa “si alguna mirada, 
algún mal gesto ofendió a 
alguien, lo hicimos con todo 
nuestro amor.

JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA



La marca Enfants Riches Dé-

primés hizo desfilar a hom-

bres y mujeres en la Semana 

de la Moda femenina de París, 

el sábado, mientras el creador 

belga Raf Simons puso faldas 

a todas y todos, una nueva de-

mostración de que los géneros 

son más fluidos que nunca en 

las colecciones.

El creador estadunidense 

Henry Levy ignoró las barre-

ras y presentó hombres con 

chaquetas de cuero de mo-

torista impresas con su logo, 

blusas transparentes delicada-

mente bordadas para ellos y 

ellas, calzados con plataformas 

y hasta un chándal canalla.

Es una moda callejera y 

rebelde, como si el tiempo no 

hubiera pasado durante la 

pandemia. Ensalzado por sus 

incondicionales, que llenaban 

la Escuela de Medicina de Pa-

rís, Levy apuesta a que la vida 

continúe como antes.

Simons, quien reciente-

mente fue fichado por la casa 

italiana Prada, presentó por 

primera vez su colección par-

ticular femenina en París.

Sus trajes chaqueta son es-

tructurados, los vestidos am-

plios, las camisas de rayas de-

masiado largas, las blusas va-

porosas. Las mujeres desfilaron 

con tacones o zapatos planos 

y calcetines largos. El toque 

punk lo pusieron los brazale-

tes, en forma de huesos.

Antes, el británico Rick 

Owens presentó un espectá-

culo ensordecedor de música 

tecno y gas. Puso a desfilar 

a mujeres, hombres y tran-

sexuales, con ropas ceñidas 

hasta la extenuación, plata-

formas vertiginosas, botas que 

llegan hasta la pantorrilla.

Owens, quien reconoce 

haber sufrido durante el 

confinamiento, plantea una 

mujer vestida de cuero, con 

chaquetas que pueden llegar a 

cubrir el rostro, pero también 

gasas vaporosas y larguísimas 

como colas de novia.

Diseñadores rompen con estereotipos de 
género en la Semana de la Moda en París

AFP

PARÍS

El creador estadunidense Henry Levy apuesta a que la vida continúe como antes 

de la pandemia y el confinamiento // Raf Simons puso faldas a todas y todos
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Cole Vs. Eovaldi, en duelo 
que debe ser electrizante

La mejor rivalidad de las 
Grandes Ligas regresa con 
un duelo de ganar o morir 
en el Fenway Park.

Ayer, un día antes de en-
frentar a los Medias Rojas 
en el juego de comodines 
de la Liga Americana, el as 
de los Yanquis de Nueva 
York, Gerrit Cole, dejó caer 
el nombre que no se atreven 
a pronunciar dentro de los 
límites de Fenway, al me-
nos no desde que el último 
playoff de un partido entre 
los rivales de toda la vida se 
decidió por un torpedero de 
bateo ligero que hizo esta-
llar el jonrón de la ventaja 
sobre el “Monstruo Verde”. 
“Bucky Dent, ¿verdad?”, dijo 
Cole cuando se le preguntó 
qué sabía sobre la historia 
entre los equipos. “Sueñas 
con ponerte en esa posi-
ción y salir adelante para tu 
equipo. Y aquí estamos”.

Cuarenta y tres años 
después de que el cuadran-
gular de Dent ayudó a los 
Mulos a vencer a Boston 
para romper un empate por 
el título de la División Este 
de la Liga Americana, los 
acérrimos contrincantes se 
enfrentan nuevamente en 
un juego de eliminación, 
que arranca hoy a las 19:08 
horas (T.V.: ESPN) con el ga-
nador esta vez avanzando 

para enfrentar a las Man-
tarrayas de Tampa Bay en 
una serie divisional de la 
Liga Americana.

Cole (16-8) se medirá a 
Nathan Eovaldi (11-9) en 
Boston, donde Dent conectó 
un cuadrangular memo-
rable, donde “Tek” empujó 
a “A-Rod”, donde Roger re-
gresó, donde Pedro empujó 
a Zimmer y donde Dave Ro-
berts se robó segunda para 
hacer que todos olvidaran 
lo que pasó hasta entonces. 
“Hay un ambiente especial 
aquí”, afirmó el mánager de 
Nueva York, Aaron Boone, 

quien también venció a 
Boston con un bambinazo 
en la entrada 11 del sép-
timo encuentro de la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Americana de 2003 en 
el Yankee Stadium. “Im-
porta aquí. Es divertido 
competir en juegos aquí. 
Es difícil competir en jue-
gos aquí”, agregó Boone. 
“Sí, creo que habrá algo 
de tensión, electricidad. 
Todo lo que podrías esperar 
para un partido en el que 
el ganador se lo lleva todo; 
dos franquicias y equipos 
sobresalientes”.

Será la quinta vez que 
los equipos se enfrenten 
en los playoffs (el desem-
pate de 1978 se cuenta 
como parte de la tempo-
rada regular) y cada club 
ganó dos veces. En duelos 
de postemporada, Nueva 
York lidera 12-11, pero 
Boston se llevó siete de los 
últimos ocho.

Los patirrojos mantu-
vieron la ventaja sobre los 
Yanquis durante la mayor 
parte del año, pero fueron 
rebasados tras una barrida 
de Nueva York en Boston 
del 24 al 26 pasados.

AP

BOSTON

 Gerrit Cole, quien abrirá hoy por los Yanquis, en la práctica de ayer en el Fenway Park. Foto Ap

El ganador de Yanquis-Medias Rojas chocará con Tampa Bay

Comienza en el Pacífico nuevo reto para artífices del bicampeonato del Sur de los Leones

Algunos de los artífices del 
bicampeonato de los Leo-
nes de Yucatán en la Zona 
Sur de la LMB comenzarán 
esta noche un nuevo reto 
con el arranque de la tem-
porada de la Liga Mexicana 
del Pacífico, que tendrá ac-
tividad en Culiacán, Hermo-
sillo y Jalisco.
Menos de un mes después 
de que las fieras desperdi-
ciaron una ventaja de 3-0 
para quedarse nuevamente a 
una victoria de la gloria, Luis 

Juárez, Norberto Obeso, 
Walter Ibarra y José Juan 
Aguilar volverán a disputar 
partidos que cuentan. “El 
Pepón” y los Águilas se en-
frentarán a los subcampeo-
nes Naranjeros, con Obeso 
e Ibarra, mientras que J.J. 
y los Charros de Roberto 
Vizcarra, el último mánager 
en hacer campeones a los 
melenudos, en 2018, se me-
dirán a los Sultanes.
En otra serie inaugural, los 
Venados de Mazatlán, que 

tendrían a los selváticos 
Brayan Quintero y al zurdo 
Casey Harman, visitarán a 
los bicampeones Tomateros 
de Culiacán, que cuentan 
en sus filas con David Gu-
tiérrez, as del relevo de 
Yucatán este año.
Juárez fue clave para que 
los “reyes de la selva” ten-
gan una postemporada llena 
de grandes momentos. A lo 
largo de los playoffs fue el 
más valioso al encabezar la 
liga en jonrones (10) y carre-

ras producidas (25), además 
de batear .376. Obeso, autor 
de atrapadas fantásticas y 
“clutch”, e Ibarra fueron 1-2 en 
el orden al bate; el camarero 
bateó .421, con dos cuádru-
ples y siete remolcadas, en la 
final del Sur para eliminar a 
los Diablos. Aguilar, sublíder 
de la postemporada en bases 
por bolas (15) y dobles (5), 
será el primer bate y jardinero 
central de los Charros. Obeso 
patrullará el izquierdo y tam-
bién sería primero en el or-

den. Ibarra se desempeñaría 
como utility.
Mañana, los Mayos, con 
Jorge Flores de segundo 
bate y torpedero, recibirán a 
Ciudad Obregón, y Guasave, 
de los equipos con más rugi-
dores, a Los Mochis. De los 
30 leones activos en la Serie 
del Rey, 19 estarían de inicio 
en la LMP, donde en total 
serían 27 los selváticos que 
arranquen la campaña.

ANTONIO BARGAS CICERO

El porcentaje de 
bateo de Grandes 
Ligas registra su 
peor nivel desde 1968

Nueva York.- El porcentaje de 
bateo en las Grandes Ligas dis-
minuyó a .244 esta temporada, 
lo que representa su nivel más 
bajo desde el año del lanzador 
en 1968, aunque la ofensiva 
mejoró notablemente después 
de que las Mayores tomaran 
medidas a mitad de la tempo-
rada sobre las sustancias para 
mejorar el agarre de la pelota 
por parte de los pítchers.
Las estrictas medidas de las 
Grandes Ligas tuvieron el im-
pacto deseado, poniendo fin a 
una racha de 12 campañas con-
secutivas en las que los pon-
ches habían impuesto récords.
Desde el día inaugural hasta el 
2 de junio, el último día antes 
de que entraran en vigor las 
medidas, los bateadores tenían 
un porcentaje de .236, con un 
“slugging” de .395, OPS de .707 
y un promedio de 4.36 carreras 
por equipo en cada juego. Desde 
el 3 de junio y hasta el fin de la 
fase regular, el porcentaje de 
bateo aumentó a .248, con .419 
de “slugging”, un OPS de .738 y 
un promedio de 4.62 carreras.
Hubo una cifra récord de 2 mil 
664 ponches más que hits, un 
aumento en la brecha respecto 
a los mil 147 registrados du-
rante la temporada acortada de 
2020 y los 784 de 2019, cuando 
los chocolates superaron a los 
imparables por primera ocasión.
Las autoridades del beisbol 
están preocupadas por la dis-
minución de la acción causada 
por el dominio de los tres des-
enlaces básicos: el jonrón, la 
base por bolas y el ponche.

AP
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En su regreso a casa, Tom Brady consigue 
vibrante victoria y un récord más 

Tom Brady llegó a Nueva In-
glaterra con un cargamento 
de pases de touchdown, vic-
torias y campeonatos.

Regresó y le recordó a 
su ex equipo lo que echan 
de menos.

Brady comandó la re-
montada de los Bucane-
ros de Tampa Bay en un 
triunfo de 19-17 sobre los 
Patriotas en un domingo 
lluvioso, una vez que Ryan 
Succop conectó el gol de 
campo del gane, un intento 
de 48 yardas hacia el final 
del cuarto periodo.

Brady completó 22 de 43 
envíos para 269 yardas sin 
touchdowns, pero montó 
una serie en el cuarto pe-
riodo. Ronald Jones añadió 
un acarreo de anotación de 
ocho yardas por los cam-
peones defensores del Sú-
per Tazón.

“Muchos hombres ge-
niales que son amigos 
desde hace mucho tiempo. 
Qué gran juego”, dijo Brady. 
“Tienen un equipo de fut-
bol muy bueno. Nos obliga-
ron a ganárnoslo”.

Brady rompió el ré-
cord de Drew Brees de 
más yardas por pases en 
la historia de la NFL y 
se convirtió en el cuarto 
quarterback en vencer a 

los 32 equipos de la NFL, 
uniéndose a Brees, Brett 
Favre y Peyton Manning.

“En el momento crucial, 
cuando necesitamos un gol 
de campo, nos guió en la 
cancha”, señaló el entre-
nador en jefe de los “Bucs”, 
Bruce Arians. “Él no iba a 
cometer ningún error que 
nos costara el juego”.

Nueva Inglaterra tuvo la 
oportunidad de ganar, pero 
el intento de gol de campo 
de 56 yardas de Nick Folk 
impactó el poste izquierdo 
con menos de un minuto en 
el reloj. Los Patriotas tienen 
registro de 1-3 por primera 
vez desde 2001.

El entrenador de los 
Patriotas, Bill Belichick, 
apuntó que que nada de 
Brady le sorprende.

“Nos tocaba enfrentar a 
Tom Brady todos los días en 
las prácticas defensivas”, in-
dicó Belichick. “Tampoco es 
que nunca habíamos visto 
a Tom Brady previamente”.

Mac Jones, el pasador 
novato de los “Patriots”, ter-
minó con 31 completos de 
40 intentos con dos envíos 
de anotación.

“Tengo mucho camino por 
recorrer y lo que intento es 
tratar de hacer lo mejor posi-
ble cada día”, manifestó Jones. 
“Todos queremos la victoria”.

Se disculpa Meyer por 
conducta “estúpida”

El entrenador de los Jagua-
res de Jacksonville, Urban 
Meyer, se disculpó ayer 
con su familia, el equipo 
y el dueño Shad Khan por 
una conducta que descri-
bió como “sencillamente 
estúpida”.

Un video que se difun-
dió mostró a una mujer bai-
lando en el regazo de Me-
yer. El video rápidamente 
se hizo viral. Otro video 
muestra a Meyer tocándole 
el trasero a la mujer.

Meyer convocó a una 
reunión del plantel el lu-

nes y prometió “asumir la 
responsabilidad”, la con-
signa que pregona desde 
que tomó las riendas de los 
Jaguares en enero.

“Nada más me quiero 
disculpar con el equipo y 
empleados por causar una 
distracción”, dijo Meyer a la 
prensa. “Sencillamente estú-
pido y me he encargado de 
explicar todo lo ocurrido y 
asumir la responsabilidad. 
No debía exponerme a ese 
tipo de situación”.

Meyer no acompañó al 
equipo en el vuelo de vuelta 
tras la derrota 24-21 de vi-
sita a los Bengalíes de Cin-
cinnati la noche del jueves y 
que dejó a los Jaguares con 
marca de 0-4 en la tempo-
rada. El entrenador perma-
neció en su estado natal de 
Ohio para visitar a familia-
res y salió a cenar el viernes 
a un bar y restaurante de su 
propiedad en Columbus.

En el video de nueve se-
gundos se ve a una joven 
mujer rubia bailando cerca 
de las piernas de Meyer, de 
57 años, sentado en un ban-
quillo del bar.

Meyer dijo que también 
se disculpó con su familia.

Los Jaguares suman 19 
derrotas en fila, a siete de 
empatar el récord de la NFL 
que Tampa Bay fijó en 1977. 
Meyer insiste que el equipo 
ha mejorado mucho desde la 
primera semana.

AP
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 La defensiva del legendario Bill Belichick contuvo a los Bucaneros e impidió que brille Brady, pero 
Tampa Bay encontró la manera de salir con un triunfo de Foxboro. Foto Ap

El legendario pasador se une al selecto club que venció a los 32 equipos de la NFL

Los Venados, con la urgencia de superar hoy a Alebrijes para volver a puestos de repechaje

Con la urgencia de sacar la vic-

toria para meterse nuevamente 

a lugares del repechaje, los Ve-

nados reciben esta noche a los 

Alebrijes de Oaxaca, a partir de 

las 19 horas, en la cancha del 

Carlos Iturralde.

El equipo dirigido por Carlos 

Gutiérrez suma 12 puntos y 

ocupa la posición 13 de la 

tabla, y para el duelo contra 

los oaxaqueños tendrá a sus 

mejores hombres. 

Tal es el caso de Ayron del 

Valle, quien vio acción los 90 

minutos en el partido que Ve-

nados disputó contra el Atlante 

el viernes pasado y que ter-

minó con marcador a favor de 

los capitalinos. El colombiano, 

goleador con el Millonarios de 

su país, se dijo agradecido con 

la oportunidad de continuar su 

carrera en México y se compro-

metió a aportar toda su expe-

riencia en favor de los astados. 

Para este compromiso, el cua-

dro oaxaqueño llega como úl-

timo lugar de la general, en 

donde acumula siete puntos, 

producto de una victoria, cuatro 

empates y cinco derrotas. 

El choque entre yucatecos y 

Alebrijes será transmitido para 

televisión por Fox Sports y 

Claro Sports (Tv y YouTube), 

mientras que para radio será 

por Amor 100.1.

En otro asunto, después de 

haber disputado un partido con 

Estados Unidos, Julián Araujo 

podrá cambiar de selección y 

representar a México, anunció 

ayer la FIFA.

El zaguero de 20 años, que 

milita en el LA Galaxy de la 

MLS, debutó con Estados Uni-

dos en diciembre pasado, de 

titular como lateral derecho, en 

la victoria 6-0 ante El Salvador.

Araujo, originario de Lompoc, 

California, representó previa-

mente al conjunto de las barras 

y las estrellas como parte de la 

selección Sub-23.

En marzo, jugó con la Sub-23 

estadunidense contra México 

en el Preolímpico. México se 

impuso 1-0 y se clasificó a 

los Juegos de Tokio, adjudicán-

dose la medalla de bronce.

Con doble nacionalidad por sus 

nexos mexicanos, Araujo califi-

caba para el cambio de selec-

ciones bajo el reglamento de la 

FIFA y aún no había disputado 

un partido oficial con la selec-

ción norteamericana absoluta.

México enfrentará a Estados 

Unidos en el octagonal de las 

eliminatorias de la Concacaf 

rumbo al Mundial de 2022 el 

12 de noviembre en Cincinnati.

DE LA REDACCIÓN Y AP
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Restablecen servicio de redes 
de Mark Zuckerberg

Los servicios de Facebook 
fueron restablecidos este 
lunes por la tarde después 
de que los usuarios de todo 
el mundo registraron fallas 
durante horas en las redes 
sociales propiedad de Face-

book como Messenger, Ins-
tagram y WhatsApp.

“Hemos estado trabajando 
para restablecer el acceso a 
nuestras apps y servicios y 
nos complace informar que 
en este momento ya están 
empezando a funcionar”, dijo 
Facebook en un mensaje.

Durante la caída del ser-
vicio, Facebook dijo: “Lo sen-

timos. Algo salió mal. Esta-
mos trabajando en esto y lo 
solucionaremos tan pronto 
como nos sea posible”. Ins-
tagram mostraba el mensaje 
de “5xx server error.”

Al parecer el problema 
fue causado por una falla 
en un DNS (servidor de 
nombre de dominio), según 
informes de TechCrunch.

“No sólo se cayeron los 
servicios y las apps de Fa-
cebook, sino también sus 
herramientas y platafor-
mas de comunicación in-
ternas, incluyendo Work-
place. Nadie puede realizar 
ningún trabajo”, dijo Ryan 
Mac, reportero tecnológico 
del New York Times, en un 
mensaje previo en Twitter.

XINHUA

SAN FRANCISCO

Problema, en apariencia, fue causado por fallo en un DNS

Fallas en el servicio derriban acciones de 
Facebook hasta 5.3% en bolsa de Nueva York

Este lunes los precios de las 
acciones de Facebook ba-
jaron hasta 5.3 por ciento 
en la Bolsa de Valores de 
Nueva York, luego de que 
el servicio de la red social 
presentó una caída mun-
dial.

En general los precios 
fueron a la baja luego de 
haber sufrido su peor se-
mana desde el invierno.

El índice S&P 500 dis-
minuía en 1.4%, mientras 
el promedio industrial Dow 
Jones cedía 363 unidades 
(1.1 por cxiento) para que-
dar en 33 mil 962 y el tec-
nológico Nasdaq caía 2.3 
por ciento.

Apple bajaba 2.5% y Mi-
crosoft perdía 2.4%.

Las acciones de Face-
book, que cuenta con casi 
2 mil millones de usuarios 
activos diarios, abrieron a 
la baja tras un explosivo 
informe sobre su política 
interna el fin de semana 
y siguieron cayendo hasta 
tocar 5.3 por ciento en las 
operaciones de la tarde 
del lunes.

Una analista de datos, 
que el domingo se reveló 
es la denunciante de Fa-
cebook, dijo que siempre 
que había un conflicto 
entre el bienestar público 
y los beneficios económi-

cos de la compañía, la red 
social elegía sus propios 
intereses.

Frances Haugen, de 37 
años, fue identificada en 
una entrevista en el pro-
grama 60 Minutos trans-
mitido el domingo como 
la mujer que denunció de 
forma anónima ante las 
autoridades federales que 
las propias investigaciones 
de la compañía muestran 
cómo amplifica el odio y la 
desinformación.

Los títulos de la red so-
cial se encaminaban a su 
peor día en casi un año, 
en medio de una caída más 
amplia de los valores tecno-
lógicos el lunes.

Facebook era inaccesible 
porque el Sistema de Nom-
bres de Dominio (DNS, por 
su sigla en inglés) no dirigía 
a los usuarios al lugar co-
rrecto. El propio Facebook 
controla la configuración.

En tanto, el precio del 
crudo estadunidense au-
mentaba en 2.6% y se colo-
caba en 77 dólares por ba-
rril por primera vez desde 
el 2014.

La OPEP y sus países 
aliados decidieron mante-
ner su política de aumen-
tos paulatinos de la pro-
ducción, tras la reducción 
severa aplicada durante 
la pandemia. En noviem-
bre acordaron aumentar la 

producción en 400 mil ba-
rriles por día.

Los precios del gas natu-
ral aumentaron en 5.7% y 
las empresas del sector as-
cendieron: Devon Energy 
subía 3.9%.

El rendimiento de los 
bonos del tesoro estadou-
nidense a 10 años subía de 
1.47% a 1.48%.

Tesla subía en 1.5% tras 
emitir un positivo reporte 
de ventas.

En Asia, el índice de 
Hong Kong cayó más de 2% 
luego que se suspendieron 
las transacciones de la em-
presa china Evergrande.

Los mercados europeos 
subían levemente.

AP Y REUTERS

NUEVA YORK

Multa Cofece 
a fabricantes 
de pañales y 
toallas

La Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
multó con un total de 313 
millones de pesos a un grupo 
de empresas y personas fí-
sicas por encontrar que se 
coludieron para manipular 
los precios de pañales para 
bebé, productos para la pro-
tección sanitaria femenina y 
para incontinencia.

El organismo antimonopo-
lios sancionó a Essity Higiene 
y Salud México (Essity Mé-
xico), Kimberly Clark de Mé-
xico (KCM) y Productos Inter-
nacionales Mabe (Productos 
Internacionales), así como a 
nueve personas físicas que ac-
tuaron en su representación.

Indicó que los agentes 
económicos que producen y 
comercializan estos produc-
tos en el mercado mayorista 
se pusieron de acuerdo para 
manipular los precios de 
venta a los supermercados y 
tiendas mayoristas en lugar 
de competir.

“La práctica sancionada 
afectó las condiciones de 
abasto en el canal mayorista, 
en detrimento del bienestar 
del consumidor final y de 
productos relevantes para la 
salud e higiene de las fami-
lias”, destacó.

Explicó que en el expe-
diente IO-004-2017, cuya 
investigación inició en no-
viembre de 2017, quedó acre-
ditado que las empresas, a 
través de las personas físicas, 
periódicamente celebraban 
reuniones para intercambiar 
información y acordar incre-
mentos de precios de los pro-
ductos y/o la eliminación de 
promociones, así como para 
verificar el cumplimiento del 
acuerdo, monitorear los pre-
cios establecidos y reclamar 
desviaciones a lo pactado, 
para lo cual también mante-
nían comunicaciones a tra-
vés de correos electrónicos.

El Pleno de la Comisión 
estimó que las conductas 
sancionadas provocaron un 
daño aproximado de mil 567 
millones 36 mil 589 pesos en 
el mercado involucrado.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Los títulos de la red social se encaminaban a su peor día en casi un año. Foto Reuters



La reforma eléctrica que 
propuso el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor en una iniciativa en-
viada al Congreso de la 
Unión “les conviene a to-
dos”, incluso a los empresa-
rios, aunque “a lo mejor no 
a los machuchones” indicó 
el mandatario este lunes.

Con la reforma se busca 
“que no nos pase lo que está 
sucediendo en España. Si 
no hubiésemos llegado al 
gobierno estuviésemos en 
esa crisis”, por lo cual en 
su debate en el Congreso, 
recalcó, los legisladores son 
“representantes populares 
o simples empleados de los 
grupos de poder económico 
y políticos”.

Recordó que la pro-
puesta incluye establecer 
que la explotación del litio 
será facultad del Estado, lo 
cual “puede ser que hasta 
les moleste más que la 
reforma eléctrica. Los co-

nozco bastante, nadie dice 
nada del litio pero se trata 
de un mineral estratégico. 
Sin ese mineral no podría-
mos desarrollarnos y no va-
mos a permitir que saqueen 
el litio”.

Consideró como estra-
tégico el control de este 
mineral utilizado para la 
fabricación de pilas para el 
transporte eléctrico, celu-
lares y demás aparatos. “Es 
más que importante, es es-
tratégico. No puedo hablar 
más pero tengo la infor-
mación suficiente de cómo 
hay una disputa mundial 
de cómo las hegemonías 
quieren mantener dominio 
sobre el litio”.

Durante su conferencia 
de prensa matutina que 
este lunes se organizó en 
la Escuela militar de sar-
gentos, en la capital de Pue-
bla, explicó que la iniciativa 
busca que no haya privi-
legios para que se pague lo 
justo por la energía y no 
aumente el precio de la luz.

Ante las críticas de opo-
sitores que han acusado de 
una regresión en el sector 

o una posible afectación al 
Tratados de comercio con 
los países vecinos del norte, 
apuntó: “No pasa nada, si 
fuese así, ya nos hubiesen 
hablado de Estados Unidos, 
y como somos respetuosos, 
les hubiésemos contestado. 
Si fuese algo que perjudi-
cara el libre comercio ya se 
hubiesen movido los mer-
cados” o se hubiera deva-
luado la moneda.

Quienes manejan los 
mercados, añadió, tienen 
mucha información y sa-
ben que esta reforma es 
en beneficio de todos. Su-
brayó: “No haríamos nada 
que nos afecte la produc-
ción, no haríamos nada que 
signifique cerrar empresas”.

Cuestionó, además, 
cómo se podría industriali-
zar el país con una energía 
eléctrica costosa, aunque 
“los de mero arriba” tengan 
otra opinión.

Como ejemplo expuso el 
caso de la cadena Oxxo que 
pagan menos tarifa que el 
resto de los usuarios. Deta-
lló que desde el sexenio de 
Carlos Salinas se establecie-

ron sociedades para expo-
ner que hay empresas que 
están están produciendo 
energía, lo cual les permite 
no pagar la transmisión de 
energía en las líneas; “por 
eso pagan menos que un 
hogar”.

El Secretario de Go-
bernación, Adán Augusto 
López Hernández, agregó 
que la figura de sociedades 
de autoconsumo permite 
evitar el pago de la trans-
misión de energía con la 
tarifa más baja porque la 
contratan a largo plazo. De 
esta forma, una empresa 
generadora “la reparte a 
los Oxxos alegando que son 
socios, cuando en realidad 
son clientes”.

Con la propuesta no se 
confiscan empresas, ni hay 
nacionalización o expropia-
ción, sino que se les deja 
una parte del mercado, 46 
por ciento, que es todo lo 
que están abasteciendo, y 
el resto para el Estado, pero 
si no se aprueba “buscaría-
mos otros mecanismos pero 
sí estaríamos en una situa-
ción muy difícil”, advirtió.

En la atención de los damni-
ficados “estamos iniciando 
un método nuevo, antes se 
compraban víveres con el 
Fonden, que era un barril 
sin fondo”, reiteró el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. De tal forma res-
pondió al reclamo que escu-
chó en Huauchinango:

“Nos dieron un portazo, 
porque muchos querían plan-
tear sus problemas, y otros 
inconformes por el nuevo mé-
todo de entrega de los apoyos” 
a los damnificados.

El mandatario relató que 
“llegaron, se les habló, se les 
explicó de qué se trata y se 
resolvió el problema. Ojalá no 
vuelva a haber estos porta-
zos… Aunque se trate de or-
ganizaciones opositoras, me 
respetan los de abajo”.

El Presidente expuso 
que el método nuevo, apli-
cado por su administración, 
tiene dos etapas, primero 
se auxilia a la población -a 
los posibles damnificados- 
orientándoles que viene un 
huracán y debe desplazarse 
a zonas altas. Después, las 
autoridades federales, esta-
tales, municipales y de las 
secretarías de Marina y De-
fensa aplican sus respecti-
vos planes de actuación.

“Lo más importante es sal-
var vidas. Y después viene la 
etapa de entrega de alimen-
tos. Pasando el fenómeno, 
viene el censo casa por casa.”

Repitió que en el caso de 
los afectados por el huracán 
Grace se entregaron 35 mil 
pesos de apoyo para recons-
trucción a cada una de 60 
mil familias, y a un número 
similar de campesinos se le 
apoyó con 4 mil 500 pesos.

López Obrador ubicó así 
el hecho -el reclamo-, “esto 
es normal, son gajes del ofi-
cio, cuántos años llevo así, 
no sólo enfrentando porta-
zos, sino situaciones más de-
licadas. No pasa nada. El que 
lucha por la justicia no tiene 
nada que temer”.

Anuncia López 
Obrador nuevo 
método para 
atender a 
damnificados

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA 
MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Reforma eléctrica conviene 
incluso a empresarios: AMLO
ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA 
MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Con la reforma se busca que no nos pase lo que está sucediendo en España, aseveró el Presidente. Foto Gabriel Graniel Herrera
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La audiencia en el juicio que se 
le sigue a Ricardo Anaya Cor-
tés, ex candidato presidencial 
por el PAN, por cohecho, aso-
ciación delictuosa y operacio-
nes con recursos de proceden-
cia ilícita, fue diferida hasta el 
próximo 8 de noviembre.

El juez de control, Marco 
Antonio Fuerte Tapia, aceptó 
el argumento de la defensa, 
quien señaló que apenas 
el viernes pasado la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) les entregó mil hojas 
más de la carpeta de investi-
gación, por lo que no tuvie-
ron tiempo para analizarlos.

Anaya Cortés compare-
ció a la audiencia mediante 
videoconferencia, sin em-
bargo, el juez advirtió que 
su defensor, Eduardo Ismael 
Aguilar Sierra, no se conec-
taron desde el mismo lugar, 
por lo que les advirtió que 
para la próxima audiencia 
deberían estar juntos.

Esto, como un medio 
para comprobar que el acu-
sado se encuentra aún cer-
cano al juzgado, un requi-
sito que se le impuso desde 
el pasado 26 de agosto.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador no 
asistirá a la ceremonia de 
entrega de la medalla Beli-
sario Domínguez a Ifigenia 
Martínez, el jueves de esta 
semana, porque la senadora 
Lily Téllez, convocó – dijo 
el mandatario- a faltarle el 
respeto a la investidura pre-
sidencial.

“Aunque tiene todo el de-
recho de hacerlo, lo aclaro, 
pero yo también no puedo 
exponer la investidura pre-
sidencial y no voy a ir a que 

se me falte el respeto y se 
haga un escándalo”, acotó.

En su conferencia ma-
tituna, el Presidente leyó 
la carta que le envió a la 
senadora Martínez, para 
disculparse por su ausencia 
en la ceremonia de entrega 
del galardón.

“Usted merece toda mi 
admiración y respeto, y por 
lo mismo tengo el deber de 
informarle que no estaré 
presente en dicha ceremo-
nia porque una legisladora 
del bloque conservador 
está convocando a que se 
me falte el respeto y consi-
dero que no debemos caer 
en ninguna confrontación 
que ayude a la élite del po-

der económico y político ni 
a sus empleados y voceros”.

“Además maestra le 
cuento, acá entre nos, - pero 
no se ría, como le imagino- 
están muy enojados por-
que se está cumpliendo la 
apotegma juarista de que 
‘el triunfo de la reacción es 
moralmente imposible. Le 
mando un abrazo, soy el 
Andrés Manuel de siempre 
que le quiere mucho’.

Aunque fue enfático en 
que le dio “mucho, mucho 
gusto” el galardón “muy me-
recido” porque “la maestra 
es excepcional”, dijo que en-
viará en su representación 
al secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López.

Ante integrantes de su 
gabinete, el gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa y 
los integrantes de los me-
dios de comunicación reu-
nidos en un auditorio, el 
presidente pidió un aplauso 
para la legisladora, y en-
seguida leyó la carta que 
le envió a la “queridísima 
maestra” para ofrecerle una 
sincera disculpa por el mo-
tivo antes citado.

“Usted no sólo fue di-
rectora de la Escuela de 
Economía de la UNAM, 
en sus mejores momentos, 
sino que es precursora de 
los estudios sobre la des-
igualdad en México. Como 
economista siempre ha es-

tado en contra de la política 
neoliberal o de pillaje que 
ha empobrecido al pueblo y 
cómo olvidar que usted fue 
fundadora, la maestra Ifige-
nia, de la Corriente Demo-
crática que inició una etapa 
nueva en la historia del 
país y condujo a lo que en 
la actualidad es la Cuarta 
Transformación de la vida 
pública de México”.

La maestra Ifigenia, con 
el licenciado Muñoz Ledo y 
sobre todo con el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas – 
añadió- fueron los que ini-
ciaron la Corriente Demo-
crática que inició una etapa 
nueva en la vida pública 
del país.

Se ausentará AMLO de la Belisario Domínguez, por llamado de Téllez

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA 
MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ
PUEBLA

Difieren al 8 de noviembre audiencia 
de Anaya, a petición de la defensa
CÉSAR ARELLANO Y
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El ex candidato presidencial por el PAN es investigado por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Los Papeles de Pandora reabren debate 
sobre la legalidad de los paraísos fiscales

El lunes crecieron los ex-
hortos por ponerle fin a los 
secretos financieros y a las 
compañías fantasma que les 
han permitido a algunas de 
las personas más ricas y po-
derosas del mundo esconder 
sus riquezas del fisco.

La indignación se produjo 
después que un reporte re-
veló la manera como líderes 
mundiales, multimillonarios 
y otras figuras han utilizado 
las compañías fantasma y 
cuentas en el extranjero para 
mantener billones de dólares 
lejos de las arcas del gobierno 
durante el último cuarto de 
siglo, limitando los recursos 
para ayudar a los pobres o 
combatir el cambio climático.

El reporte del Consorcio 
Internacional de Periodistas 
de Investigación generó pro-
mesas de reformas fiscales y 
exigencias para que se pre-
senten renuncias y se inicien 
investigaciones, así como 
explicaciones y refutaciones 
por parte de los mencionados.

La investigación, conocida 
como Papeles de Pandora, fue 
dada a conocer el domingo 
por la tarde e involucró a 600 
periodistas de 150 medios de 
comunicación en 117 países.

Cientos de políticos, cele-
bridades, líderes religiosos y 
narcotraficantes han utili-
zado compañías fantasmas 
y otras tácticas para ocultar 
sus riquezas e inversiones 
en mansiones, propiedades 
exclusivas frente al mar, 
yates y otros activos, según 
una revisión de casi 12 mi-
llones de documentos obte-
nidos de 14 despachos en 
distintas partes del mundo.

“Los Papeles de Pandora 
tratan de individuos que 
utilizan jurisdicciones ocul-
tas, a las que llamaríamos 
paraísos fiscales, cuando el 
objetivo es evadir impues-
tos”, dijo Steve Wamhoff, 
director de políticas fiscales 
federales en el Instituto de 
Políticas Impositivas y Eco-
nómicas, en Washington.

Tales evasiones fiscales 
pueden ser legales.

Gabriel Zucman, un 
economista de la Universi-
dad de California, campus 
Berkeley, que estudia la 
desigualdad de ingresos e 
impuestos, señaló en un co-
municado que una de las so-
luciones es “obvia”: Prohibir 
“las compañías fantasma: 
corporaciones sin sustancia 
económica y cuyo único 
propósito es evadir impues-
tos y otras leyes”.

“La legalidad es el ver-
dadero escándalo”, tuiteó 
el activista y autor de cien-
cia ficción Cory Doctorow. 
“Cada uno de estos acuer-
dos representa una ficción 
irrisoria: una compañía 
fantasma es un negocio, un 
negocio es una persona, esa 
persona vive en el archivo 
dentro de un escritorio de 
un funcionario bancario en 
alguna isla del tesoro lejana”.

Entre los más de 330 po-
líticos y expolíticos nombra-
dos como beneficiarios de 
cuentas secretas se incluye 
al presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera; al presidente de 
Ecuador, Guillermo Lasso; al 
rey Abdalá II de Jordania; al 

exprimer ministro británico 
Tony Blair; al primer ministro 
de República Checa, Andrej 
Babis; al presidente de Kenia, 
Uhuru Kenyatta; y allegados 
tanto del primer ministro de 
Pakistán, Imran Khan, como 
del presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin.

Algunos de los mencio-
nados rechazan firmemente 
los señalamientos.

Oxfam International, un 
consorcio británico de orga-
nismos de ayuda humanita-
ria, aplaudió a los Papeles de 
Pandora por evidenciar los 
ejemplos descarados de co-
dicia que privan a los países 
de ingresos fiscales que po-
drían utilizarse para finan-
ciar programas y proyectos 
para un bien común.

“Ahí es donde están 
nuestros hospitales”, dijo 
Oxfam en un comunicado. 
“Ahí es donde están los pa-
gos para todos los maestros, 
bomberos y servidores pú-
blicos adicionales que nece-
sitamos”.

La Comisión Europea, 
la rama ejecutiva del blo-
que de 27 naciones, señaló 
en respuesta a las revela-
ciones que prepara nuevas 

propuestas legislativas para 
mejorar la transparencia fis-
cal y reforzar el combate a la 
evasión de impuestos.

Los Papeles de Pandora 
son un proyecto precedido 
por uno similar publicado 
en 2016, conocido como los 
Papeles de Panamá, que fue 
recopilado por el mismo 
consorcio de periodistas.

Las revelaciones más 
recientes son todavía más 
extensas, basadas en datos 
filtrados de 14 proveedores 
de servicios distintos que 
operan en 38 jurisdicciones. 
Los registros se remontan 
a la década de 1970, pero la 
mayoría son de 1996 a 2020.

La investigación se aden-
tró en cuentas registradas 
en paraísos fiscales conoci-
dos, como las Islas Vírgenes 
Británicas, Seychelles, Hong 
Kong y Belice. Pero también 
había fideicomisos creados 
en Estados Unidos, inclu-
yendo 81 en Dakota del Sur 
y 37 en Florida.

Los documentos revelan 
la manera en que las per-
sonas poderosas son capa-
ces de desplegar compañías 
fantasma, fideicomisos y 
otros artificios para ocultar 

a los verdaderos propie-
tarios de activos ilícitos o 
provenientes de actos de 
corrupción. Por ejemplo, los 
fideicomisos autorizados le-
galmente pueden ser utili-
zados por evasores fiscales 
y defraudadores que desean 
la privacidad y autonomía 
que ofrecen en comparación 
con las entidades comercia-
les tradicionales.

Las compañías fantasma, 
un método de evasión fis-
cal muy utilizado, por lo 
general están inmersas en 
redes complejas que ocul-
tan la identidad de los pro-
pietarios de activos que 
realmente se benefician, 
aquellos que controlan en 
última instancia a una com-
pañía fantasma o cualquier 
otro activo, o le sacan pro-
vecho financiero, mientras 
que en los documentos de 
registro aparecen los nom-
bres de otras personas. El 
reporte indicó, por ejemplo, 
que se utilizó una compañía 
fantasma para adquirir un 
apartamento de 4 millones 
de dólares en Mónaco para 
una mujer que supuesta-
mente sostuvo una relación 
secreta con Putin.
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 Entre los más de 330 políticos denunciados por los documentos estaban figuras de la realeza, como el rey Abdalá II de 
Jordania. Foto Ap

La escala con que los políticos usan estos lugares generó indignación internacional
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Descubren riqueza secreta de más de 3 
mil políticos y empresarios mexicanos

Más de 3 mil políticos y em-
presarios mexicanos habrían 
llevado su patrimonio a pa-
raísos fiscales con la colabo-
ración de bancos, asesores y 
despachos legales, entre los 
que destacan Julio Scherer 
Ibarra, ex consejero jurídico 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador; Jorge 
Arganis Díaz Leal, secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes; Armando Guadiana, 
senador por Morena, entre 
otros empresarios, revelaron 
los Papeles de Pandora, do-
cumentos publicados por el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación 
(ICIJ, por sus siglas en inglés).

Asimismo, figuran ami-
gos y familiares del ex pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
celebridades y multimillo-
narios como Germán Larrea 
y María Asunción Arambu-
ruzabala; así como empresa-
rios, contratistas, goberna-
dores y ex gobernadores.

Los negocios offshore se-
cretos de al menos 3 mil 47 
mexicanos que desembarca-
ron en paraísos fiscales que-
daron al descubierto con una 
nueva filtración masiva; en-
tre los ciudadanos y residen-

tes de México que utilizan 
sociedades pantalla, fideico-
misos o fundaciones opacas 
aparecen más de 80 persona-
jes del mundo de la política 
que han llevado millones de 
dólares a lugares que ofre-
cen privilegios fiscales bajo la 
sombra del anonimato, fuera 
del alcance de las autoridades 
hacendarias y de las agencias 
reguladoras.

Así, la Unidad de Inves-
tigación Financiera (UIF) ya 
inició la investigación deri-
vada de las revelaciones por 
los Papeles de Pandora luego 
de que se publicaron las pri-
meras piezas del reportaje 
aparecido en El País, anun-
ció su titular, Santiago Nieto.

Julio Scherer Ibarra, el 
consejero jurídico de Andrés 
Manuel López Obrador, que 

renunció el pasado 2 de sep-
tiembre, era en 2017 el único 
propietario de una compañía 
radicada en las Islas Vírgenes 
Británicas bajo el nombre de 
3202 Turn Ltd, la cual tenía 
activos valorados en 2 millones 
de dólares procedentes de su 
trabajo como abogado privado.

Las acciones de la sociedad 
las había recibido en 2011 de 
manos de una familia de em-

presarios de México que esta-
ban entre sus principales clien-
tes, por lo que esa compañía 
offshore posee la totalidad de 
las acciones de una empresa 
de responsabilidad limitada en 
Florida, un tipo de estructura 
financiera conocida como LLC.

Registros de 
investigaciones

Arganis, que llegó al gabinete 
de la presente administración 
para sustituir a Javier Jimé-
nez Espriú en julio de 2020, 
aparece como propietario de 
Desbond Finance Limited, 
una empresa creada en fe-
brero de 1998 en las Islas Vír-
genes Británicas. Entre 1998 
y 2003, el actual titular de 
Comunicaciones y Transpor-
tes tuvo un poder general. La 
compañía fue abierta con la 
intermediación del despacho 
panameño Alemán, Cordero, 
Galindo & Lee (Alcogal) y el 
Stanford Financial Group, del 
multimillonario Allen Stan-
ford, quien en 2012 fue sen-
tenciado a 110 años de cárcel 
en Estados Unidos por un 
fraude multimillonario. Ar-
ganis ha reconocido su parti-
cipación en la sociedad, pero 
señala por escrito que fue 
creada como parte de la estra-
tegia financiera que Stanford 
recomendaba a sus clientes.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Políticos y empresarios mexicanos han aprovechado los beneficios que otorgan los paraísos fiscales. 
Foto José Antonio López/ Cristina Rodríguez/ Marco Peláez/ AFp/ Ap

La UIF ya investiga a personas ligadas a los Pandora Papers: Nieto Castillo

Sugiere López Obrador investigar red de paraísos fiscales

El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, sugirió ayer 
una investigación sobre la red 
de empresas fantasma o de 
papel tras la cual miles de per-
sonas esconden sus fortunas 
en paraísos fiscales, pero sobre 
todo revisar los mecanismos 
de inteligencia financiera para 
evitar la fuga de capitales.

Durante una exposición 
ante la prensa sobre el pen-

samientos conservador y de 
la rebeldía de muchos jó-
venes hacia esa ideología, 
introdujo el tema identifi-
cado como Papeles de Pan-
dora, derivada de una inves-
tigación coordinada por el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación.

“Ayer se dio a conocer 
una lista de los que sacan 
dinero para guardarlo en el 
extranjero, una lista grande, 
y hay de todo. Bueno, decirle 
a los jóvenes que desgracia-
damente no es novedad.

“Los que tienen ahora 
20 años no habían nacido 

cuando ya se había dado a 
conocer que el hermano del 
presidente (Carlos) Salinas, 
Raúl Salinas de Gortari, ha-
bía sacado del país 100 mi-
llones de dólares, utilizando 
un banco famosísimo, el 
segundo banco más impor-
tante de Estados Unidos en 
ese entonces, el Citibank, 
una investigación realizada 
por el Senado de Estados 
Unidos, cien millones de dó-
lares”, señaló.

Durante la conferencia 
de prensa matutina, reali-
zada este lunes en Puebla, 
el presidente López Obrador 

recordó que tras el episodio 
fueron creadas las oficinas 
de investigación financiera 
en el mundo, “pero por lo 
que estamos viendo no han 
dado resultado”.

“Hay que revisar de 
nuevo toda esa fuga de ca-
pital, hay que ver cómo se 
resuelve y sobre todo que 
los que sacan dinero que 
no evadan impuestos, ver 
si existen delitos que perse-
guir en todos estos casos y 
abrir investigaciones”, dijo.

Expuso que si lo de Raúl 
Salinas fue por ahí de 1992-
1994, de ahí el joven que 

ahorita tiene 26 años e in-
cluso ya terminó la carrera, 
en ese entonces ni había 
nacido.

Por tanto, es necesario 
siempre dar contexto, para 
abonar a la información de 
los más jóvenes.

“A mí me preocupan mu-
cho los jóvenes; nosotros ya 
vamos de salida, ya hasta 
podemos decir: ‘gracias a la 
vida que nos ha dado tanto’, 
pero sí tenemos que atender 
a los jóvenes y hablar de los 
antecedentes, porque texto 
es contexto, no ver el árbol 
y no mirar el bosque”.

FABIOLA MARTÍNEZ 

NÉSTOR JIMÉNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

PUEBLA



El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, señaló 
que no tenía conocimiento 
de que su ex consejero ju-
rídico, Julio Scherer, está 
en la lista de personas que 
enviaron dinero a paraísos 
fiscales, por lo que él tendrá 
que aclarar su circunstan-
cia. En cambio, el secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Jorge Arganis Díaz 
Leal, sí le hizo saber su si-
tuación antes de divulgarse 
el reporte coordinado por el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación.

En la numerosa lista mun-
dial de quienes evade regis-
tro de negocios con depósitos 
offshore se encuentran 3 mil 
mexicanos, incluidos los an-
tes mencionados, así como 
el legislador morenista, Ar-
mando Guadiana, y la esposa 
del director de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett.

“Hay que hacer una inves-
tigación, hay que ver a quién 
corresponde. Tiene que ver 
desde luego con la cuestión 
fiscal, ver si se pagaron im-
puestos, cuándo se llevaron 
a cabo estas operaciones, son 
muchos 3 mil”, dijo en la confe-
rencia de prensa matutina que 
este lunes se realizó en Puebla.

Sin embargo, hizo notar que 
aunque son 3 mil mexicanos 
los involucrados en la lista, los 
medios de comunicación sólo 
resaltan a los cuatro que de al-
guna manera están vinculados 
a su gobierno o partido.

Mencionó que estaba 
enterado de que sería pu-
blicada la investigación 
–conocida como Papeles 
de Pandora, precisamente 
porque lo visitó el secreta-
rio Díaz Leal para decirle: 
“estoy preocupado porque 
me pidieron informes sobre 
un dinero que se depositó o 
deposité en un fondo y fue 
al extranjero y ese dinero 
inclusive me lo robaron”.

O sea, agregó el presidente 
López Obrador, “lo transaron, 
el fondo este, ‘y no sólo a mí 
sino a varios, y va a salir ese 
asunto y quiero informarle que 
se trata de unas acciones que 
cobré cuando me retiré de ICA 
(Ingenieros Civiles Asociados), 
que nos pagaban con acciones’”.

“Y le pregunté: ¿y cuánto 
es? ¿de qué tamaño es el 
asunto?”, a lo cual el secre-
tario de Comunicaciones le 
dijo que fueron 3 millones de 
pesos, cuando salió de ICA en 
1998, y fue defraudado por 
la empresa de inversiones 
Stanford Company.

“Entonces no es mucho”, 
le respondió el mandatario 
al integrante de su gabinete.

Por ello, indicó López Obra-
dor, hay que esperar a que 

salga toda la información, ¿(en) 
qué año se llevaron a cabo es-
tas transferencias en fondos”.

Incluso, en la conferencia 
de prensa pidió divulgar la 
conversación por mensaje de 
teléfono, cuando a través de 
un “recadito” le preguntó más 
detalles del tema, con la pre-
visión de que le preguntarían 
en la mañanera, y es impor-
tante aclarar porque Arganis 
trabaja en el gobierno.

“Ya Julio (Scherer) no tra-
baja en el gobierno y él ten-
drá qué aclarar, y en el caso de 

Guadiana, es legislador, y la 
esposa del licenciado Bartlett, 
ella es empresaria y tiene sus 
recursos, y no es el licenciado 
Bartlett, aunque al licenciado 
Barlett no lo ven con buenos 
ojos los que defienden ahora 
la reforma energética”.

—¿Recibió información 
de su ex consejero, de que 
estaba involucrado en esa 
lista de estos paraísos fisca-
les?, se le preguntó.

—No, no tenía conoci-
miento (de su ex consejero); 
el único caso que tenía co-

nocimiento es el de Arganis.
—¿Qué opina que su ex 

consejero jurídico…?
—Pues que él aclare, 

como todos, como los 3 mil, 
y que además se sepa sobre 
cuánto dinero, cuándo se 
depositó, en qué despachos - 
porque estoy enterándome 
que había despachos, bueno 
hay en todo el mundo, que 
son los que manejan todo 
este tráfico de dinero a los 
llamados paraísos fiscales- 
y desde luego también fon-
dos financieros.

La difusión de documentos 
relacionados con la desapa-
rición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa en 2014 no 
pone en riesgo el rumbo de 
las investigaciones ni daña 
la relación con las diversas 
partes involucradas, sostuvo 
el subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Mi-
gración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro En-
cinas. Apuntó que después 

de que se dieron a conocer 
en cumplimiento de una ins-
trucción presidencial se ha 
mantenido en contacto con 
los diversos actores.

En entrevista al término 
de un acto en el que el Es-
tado mexicano ofreció dis-
culpas a un joven discapaci-
tado por excesos cometidos 
en su contra, Encinas des-
tacó que se cuenta ya con 
18 mil documentos prove-
nientes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional que si 
bien se generaron durante 
el gobierno de Enrique Peña 

Nieto, se han recibido bajo 
esta administración

—¿No pone en peligro los 
avances en la investigación la 
difusión de estos documentos

—No creo que lo tenga 
en lo particular esta infor-
mación. Yo tengo mi crite-
rio jurídico sobre esto. No 
comparto lo que han dicho 
algunas personas. Estoy 
consciente que no va a da-
ñar de ni8ngua manera sino 
que puede alentar el avance 
en las indagatorias.

La semana pasada, por 
instrucción presidencial, En-

cinas hizo público un docu-
mento de dos cuartillas en 
el que se habían públicas las 
comunicaciones entre inte-
grantes de grupos delictivos 
y de las instancias de segu-
ridad locales. Su difusión 
motivó la inconformidad del 
Centro de Derechos Huma-
nos Miguel Agustín Pro y del 
Grupo Interdisciplinario de 
Expertos y Expertas quienes 
alertaron sobre el riesgo que 
podría implicar para avan-
zar las investigaciones.

Encinas desestimó esta 
postura y dijo que hay do-

cumentos en la indagatoria 
que podrán replantear el 
rumbo de la investigación. 
Por ello, dijo que la difusión 
de esta conversación no va 
a dañar de ninguna manera.

Cuestionado sobre la vio-
lencia que prevalece en Iguala, 
Encinas reconoció que esa ciu-
dad es un punto estratégico en 
una región en la que exista una 
disputa entre grupos delictivos 
por el trasiego de drogas. Reco-
noció que ha habido desmem-
bramiento de estas organiza-
ciones lo que ha incrementado 
la disputa en la zona.

Difusión de documentos no pone en riesgo caso Ayotzinapa: Encinas

ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

Antes de los Papeles, Jorge Arganis 
me informó que lo estafaron: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ, NÉSTOR 
JIMÉNEZ Y ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ AMLO también señaló que no tenía conocimiento de que su ex consejero jurídico, Julio Scherer, 
está en la lista de personas que enviaron dinero a paraísos fiscales. Foto Yazmín Ortega Cortés
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Con una misa en la catedral 
de San Patricio, la comunidad 
latina de Nueva York con-
memoró el día de la hispani-
dad. Hasta 2019, esta fecha 
se festejaba con un desfile re-
presentativo de los diversos 
países latinoamericanos, pero 
fue cancelado en 2020 por la 
pandemia, por lo que este es 
el segundo año consecutivo 
en el que no se llevó a cabo. 

Arlett Rojas, presidente del 
comité del desfile de la hispa-
nidad, mencionó en entrevista 
tras la ceremonia eucarística 
que “estamos recuperándonos, 
tratando de salir adelante y 
decidimos no hacerlo por esa 
razón (la pandemia)”.

Reconoció que muchos mi-
grantes perdieron familiares o 
bien se enfermaron de Covid, 
con las consecuencias para su 
salud y económicas que eso 
conlleva. Agradeció la pre-
sencia de los integrantes de la 
comunidad latina radicada en 
Nueva York y de los cónsules 
que asistieron a la misa.

Entre las delegaciones que 
tomaron parte de este evento 
destacaron la de Bolivia, Mé-
xico, Colombia y Venezuela. 
Rojas ofreció un discurso 
en el que llamó a conservar 
y sentirse orgullosos de las 
raíces, así como a seguir tra-
bajando para contribuir al 
crecimiento de la ciudad y el 
estado de Nueva York.

La eucaristía fue presi-
dida -en español- por monse-
ñor Edmund Whalen, junto 

a Robert Ritchie, rector de 
la catedral de San Patricio 
y Lorenzo Ato, director de 
ministerios pastorales. 

En Estados Unidos se ce-
lebra cada año, del 15 de sep-
tiembre al 15 de octubre, el 
Mes de la Herencia Hispana, 
con el objetivo de reconocer 
la influencia y los logros de la 
población de habla española 
en la cultura estadunidense. 

Hasta antes de la pan-
demia el evento principal 
era un desfile que se reali-
zaba en la Quinta avenida 
de Manhattan, un domingo 
antes del feriado conocido 
como Columbus Day; este 
2021 habría sido el 10 de 
octubre, pero el comité pre-
sidido por Arlett Rojas, que 
agrupa a 38 organizaciones, 
decidió no llevarlo a cabo.

En el barrio de Chelsea, en 
Manhattan, está ubicada la 
Google Store, que vende todo 
tipo de productos de esa com-
pañía enfocados a digitalizar 
la vida diaria. El lugar cuenta 
con salas de simulación donde 
puedes vivir la experiencia 
de manejar todos los imple-
mentos con tu voz. Estos van 
desde relojes o celulares hasta 
termostatos, wifi points o cá-
maras de seguridad. 

Esta tienda es la única del 
mundo en su tipo y reco-
rrerla es toda una experien-
cia. Los precios van desde 99 
dólares por unos audífonos 
pixel buds hasta 249 por un 
termostato, además de diver-
sos souvenirs de Google por 
25 dólares o menos. Su pecu-
liaridad la ha vuelto también 

un atractivo turístico.
El local, ubicado frente 

al Chelsea Market, abrió en 
junio pasado; fue diseñado 
por la firma neoyorquina de 
arquitectura Reddymade, 
quien creó un espacio cálido 
y acogedor que fuera res-
petuosos con el medio am-
biente, por eso en el local 
predomina la madera, ade-
más de contar con la certifi-
cación LEED Platino, la cual 
sólo poseen 214 locales co-
merciales en todo el mundo.

Los asesores o googlers 
se encargan de apoyar a los 
clientes de acuerdo a sus 
necesidades y haciendo su-
gerencias de productos para 
vivir la experiencia. “Cómo 
compramos ha cambiado sig-
nificativamente, y para siem-
pre, debido a la pandemia”, 
señala Google en su blog. Los 
clientes pueden comprar en 
la tienda física o en línea. 

Cancelan por segundo año 
consecutivo desfile por día 
de la hispanidad en NYC

La única Google Store 
del mundo está en el 
centro de Manhattan

ROSARIO RUIZ, ENVIADA

NUEVA YORK

ROSARIO RUIZ

NUEVA YORK

VANDALIZAN BUSTO DE GEORGE FLOYD EN UNION SQUARE

▲ Un busto del afroamericano George Floyd, quien fue asesinado por la 
policía de Minneapolis en 2020, ubicado en Union Square, en Manhattan, 
fue vandalizado por un solitario sujeto, quien le aventó pintura plateada. La 
policía de Nueva York informó que identificó al vándalo mediante videos de 

las cámaras de seguridad de la zona. Voluntarios se encargaron de limpiar 
la escultura horas después del ataque. El de Floyd es parte de una muestra 
de tres obras del artista Chris Carnabucci que fueron inauguradas el pasado 
viernes en Union Square. Foto Twitter @GwynneFitz



32
LA JORNADA MAYA 

Martes 5 de octubre de 2021MUNDO

Las autoridades de Corea del 
Norte restablecieron este 
lunes sus conexiones con 
Corea del Sur a través de 
la línea de comunicación in-
tercoreana, anunció el líder 
norcoreano, Kim Jong Un.

El Ministerio de Unifica-
ción confirmó el restable-
cimiento de las comunica-
ciones con una “llamada de 
apertura” que se produjo en 
torno a las 9 horas, según 

recoge la agencia de noticias 
surcoreana Yonhap.

De igual modo, un ofi-
cial militar de Corea del 
Sur también apuntó que, 
al mismo tiempo, se han 
llevado a cabo llamadas en 
las líneas de comunicación 
militar en los distritos de 
mar Orienta y Occidental.

Corea del Norte ya res-
tauró la comunicación con 
sus vecinos del sur a fina-
les de julio tras 13 meses 
de desconexión, pero vol-
vió a aislarse a mediados 
de agosto en respuesta a 

las pruebas de misiles de 
Corea del Sur y Estados 
Unidos, así como de las 
mismas manifestaciones 
por parte de Pyongyang. 
Ante ello, Seúl ha insistido 
reiteradamente en reanu-
dar las conversaciones en 
busca de estabilidad.

En un comunicado, el 
Ministerio de Unificación 
surcoreano trasladó su es-
peranza en que se pueda 
“reanudar el diálogo lo an-
tes posible” de tal modo 
que se mejoren las relacio-
nes entre ambas naciones 

y se logre instaurar la paz 
en la península

Ahora se espera que 
ambos gobierno discutan 
la cuestión del estableci-
miento de un sistema de 
videoconferencia no pre-
sencial, que se propuso ofi-
cialmente a Corea del Norte 
a fines de julio para que el 
canal de diálogo entre los 
dos países se pueda man-
tener estable a pesar de la 
pandemia de la Covid-19.

Por su parte, el Ministe-
rio de Defensa surcoreano 
trasladó su esperanza de 

que este paso conduzca a 
un “alivio de las tensio-
nes”, aunque lamentó que 
Corea del Norte no haya 
respondido a la comunica-
ción de prueba del buque 
patrullero naval de Corea 
del Sur.

Pese a esto, Defensa 
confirmó que en el futuro 
planea intentar “continua-
mente” probar la comuni-
cación entre los barcos de 
Corea del Norte y del Sur a 
través de la red común de 
buques comerciales inter-
nacionales.

Confirma gobierno en Pyongyang restablecimiento 
del diálogo para la unificación de las dos Coreas

EUROPA PRESS

MADRID

El premio Nobel de Medi-
cina reconoció el lunes a 
los científicos estaduniden-
ses David Julius y Ardem 
Patapoutian, por su descu-
brimiento de receptores de 
temperatura y tacto.

Julius y Patapoutian 
centraron su trabajo en el 
campo de la somatosensa-
ción, la capacidad de órga-
nos especializados, como los 
ojos, las orejas y la piel para 
ver, oír y sentir.

“Esto resuelve de ver-
dad uno de los secretos de 
la naturaleza”, dijo Thomas 
Perlmann, secretario gene-
ral del Comité del Nobel, al 
anunciar a los agraciados. 
“En realidad es algo crucial 
para nuestra superviven-
cia, de modo que es un des-
cubrimiento muy impor-
tante y profundo”.

Julius, de 65 años, utilizó 
la capsaicinia, el compo-
nente activo de los chiles, 
para identificar los sensores 
nerviosos que permiten a 
la piel responder al calor, 
explicó Patrik Ernfors, del 
Comité del Nobel.

Por su parte, Patapoutian 
identificó sensores en las cé-
lulas que responden a la esti-
mulación mecánica, indicó.

Los dos compartieron el 
año pasado el prestigioso 
premio Kavli de Neurología.

“Imaginen que caminan 
descalzos por un campo en 

esta mañana de verano”, 
dijo Ernfors. “Pueden sen-
tir el calor del sol, el fresco 
del rocío de la mañana, una 
suave brisa veraniega y la 
fina textura de las hojas del 
pasto bajo sus pies. Estas im-
presiones de temperatura, 
tacto y movimiento son 

sensaciones que dependen 
de la somatosensación”.

“Esta información fluye 
de forma continuada desde 
la piel y otros tejidos pro-
fundos y nos conecta con el 
mundo externo e interno. 
También es esencial para 
tareas que realizamos sin 

esfuerzo y sin pensarlo mu-
cho”, dijo Ernfors.

Perlmann dijo que había 
podido localizar a los dos ga-
nadores antes del anuncio.

“Sólo tuve unos pocos mi-
nutos para hablar con ellos, 
pero estaba increíblemente 
contentos”, dijo. “Y hasta 
donde yo sé, estaban muy sor-
prendidos y un poco conmo-
cionados, quizá”.

El premio del año pasado 
fue para tres científicos que 
descubrieron el virus de la he-
patitis C, que causa estragos 
en el hígado. Su logro llevó al 
desarrollo de curas para esa 
enfermedad mortal y de prue-
bas diagnósticas para evitar 
que se propagara por bancos 
de sangre.

El prestigioso premio in-
cluye una medalla de oro y 
10 millones de coronas suecas 
(unos 1,14 millones de dólares). 
El premio procede de un fondo 
dejado por el creador del pre-
mio, el inventor sueco Alfred 
Nobel, fallecido en 1895.

El premio de medicina 
es el primero en entregarse 
este año. El resto de galar-
dones reconocen los logros 
en los campos de la física, la 
química, la literatura, la paz 
y la economía.

Nobel de Medicina para descubridores 
de “los secretos” del tacto humano
Ayer, el organismo sueco entregó la presea a los científicos Julius y Patapoutian

AP

HUNTINGTON

▲ David Julius y Ardem Patapoutian, ambos científicos estadunidenses, utilizaron un com-
ponente de los chiles para identificar los sensores del tacto y de la temperatura. Foto Efe
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El grupo Estado Islámico (EI) 
reivindicó este lunes el aten-
tado con bomba perpetrado 
la víspera contra una mez-
quita de Kabul, que causó al 
menos cinco muertos, des-
pués de que los talibanes afir-
maran que habían neutrali-
zado una célula durmiente 
del EI en la capital afgana.

El grupo EI hizo esta 
reivindicación a través de 
Amaq, su órgano de pro-
paganda, y afirmó que el 
ataque había sido llevado a 

cabo por un kamikaze.
Previamente, el portavoz 

de los talibanes, Zabihullah 
Mujahid, había declarado que 
las primeras informaciones 
llevaban a pensar que el aten-
tado había sido obra del EI.

Bajo el nombre de Estado 
Islámico-Provincia Khorasan 
(EI-K), el grupo ha reivindicado 
algunos de los ataques más 
sangrientos cometidos en los 
últimos años en Afganistán.

Tanto los talibanes como el 
EI-K son islamistas sunitas de 
línea dura, pero difieren en te-
mas de religión y estrategia, lo 
que ha provocado sangrientos 
enfrentamientos entre ellos.

Antes de la reivindicación 
del EI-K, el portavoz talibán 
había anunciado que un es-
condite en el que se refugia-
ban yihadistas de esa orga-
nización había sido destruido 
y sus ocupantes, abatidos. 
Según explicó, la operación 
tuvo lugar el domingo por la 
noche al norte de Kabul.

“El centro de EI fue com-
pletamente destruido y los 
miembros de EI en su interior 
murieron”, aseguró Mujahid.

Testigos y periodistas es-
cucharon estallidos y dispa-
ros en la capital a la hora del 
asalto, mientras que imáge-
nes subidas en redes sociales 

mostraron una gran explo-
sión y fuego en el sitio.

Abdul Rahaman, em-
pleado del gobierno en Kabul, 
dijo que un “gran número” de 
las fuerzas especiales de los 
talibanes atacaron al menos 
tres casas en su barrio.

“Los enfrentamientos 
continuaron varias horas”, 
dijo, tras agregar que el so-
nido de los disparos no lo de-
jaron dormir. “No sé cuántos 
murieron o arrestaron, pero 
el combate fue intenso”.

El operativo ocurrió horas 
después de un mortal ataque 
a un sitio de oraciones en la 
mezquita Eid Gah en memo-

ria de la madre de Mujahid, 
el portavoz talibán, quien 
murió la semana pasada.

Un funcionario de la co-
misión cultural del gobierno, 
que pidió no ser identificado, 
dijo a AFP que cinco personas 
murieron y 11 resultaron he-
ridas, y que las bajas incluyen 
a civiles y talibanes.

“También arrestamos a 
tres personas en relación 
con el estallido”, agregó.

Según el funcionario, el 
aparato fue colocado en la en-
trada de la mezquita y estalló 
cuando las personas salían 
después de ofrecer condolen-
cias a Mujahid y su familia.

Estado Islámico reivindica ataque a mezquita 
donde se celebraba memorial talibán
AFP

KABUL

El gabinete instituido por 
los talibán en Afganistán 
tras su ascenso al poder 
ha mantenido este lunes 
su primera reunión, en la 
que se ha dado a los minis-
tros “las instrucciones ne-
cesarias” para desempeñar 
su cargo y se ha instruido 
al Ministerio de Trabajo a 
reanudar el proceso de ex-
pedición de pasaportes y 
documentos de identidad.

El portavoz de los ta-
libán y viceministro de 
Información afgano, Za-
bihulá Muyahid, ha com-
partido un comunicado 
a través de su cuenta de 
Twitter donde ha indicado 
que el consejo de minis-
tros interino ha celebrado 
una reunión en Kabul.

En el encuentro, los 
miembros del gobierno 
talibán han pedido a la 
municipalidad de Kabul 
que “considere formas de 
frenar la usurpación de 
propiedades y emprenda 

acciones legales” contra 
aquellos que llevan a cabo 
apropiación ilegal de tie-
rras. Además, se ha pedido 
a los ministerios que se 
encargan de la seguridad 
que formen una comisión 
conjunta para mejorar la 
seguridad tanto en la capi-
tal como en las provincias.

Respecto a los nuevos 
documentos de identi-
dad y pasaportes que em-
pezará a emitir la nueva 
Administración, llevarán 
probablemente el nom-
bre de “Emirato Islámico 
de Afganistán” en lugar 
de República Islámica de 
Afganistán.

Los talibán se hicieron 
con el poder en Afganistán 
a mediados de agosto tras 
entrar en Kabul poco des-
pués de la huida del país del 
entonces presidente, Ashraf 
Ghani, y tras la retirada de 
las tropas internacionales 
del país asiático. Estado Islá-
mico considera a los talibán 
unos traidores a la ortodo-
xia de la ‘sharia’ o ley islá-
mica y defienden una inter-
pretación mucho más dura.

Pasaportes y seguridad, temas en primera 
reunión del nuevo gobierno afgano
Ayer, el gabinete de la administración talibán sostuvo su primer encuentro oficial

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Tras la reunión los talibanes anunciaron que empezarán a expedir pasaportes y documen-
tos de identidad con el nombre del Emirato Islámico de Afganistán. Foto Efe
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La depresión es una gran 
pandemia. Padecerla en la 
adolescencia y no recibir tra-
tamiento significa tener 3.2% 
más riesgo de abandonar la 
escuela, con lo que se perde-
ría la oportunidad de tener 
mejor vida; 18% más riesgo de 
presentar dependencia a dro-
gas; y 6% de riesgo de abuso 

sexual, señaló la directora de 
la Facultad de Sicología de la 
UNAM, María Elena Medina-
Mora Icaza.

Durante el Seminario Per-
manente de Bioética, organi-
zado por esta entidad univer-
sitaria, indicó que de acuerdo 
con cifras de la Organización 
Mundial de la Salud, la depre-
sión afecta a 264 millones de 
personas y es una enferme-
dad crónica no transmisible 

que puede durar varios años, lo 
cual tiene un costo en el tiempo 
de vida saludable, además de 
ser una de las principales cau-
sas de discapacidad en el orbe.

“Uno de los mayores costos 
de la depresión no atendida 
es lo que se le llama presen-
cialismo”, ya que las personas 
están bien para trabajar, pero 
no producen, lo cual significa 
pérdida importante para el 
Producto Interno Bruto, las 

personas y sus familias, dijo.
Explicó que el padeci-

miento afecta más a la mujer 
que al hombre y, en el peor de 
los desenlaces, puede llevar al 
suicidio “a pesar de contar con 
tratamientos eficaces”.

Medina-Mora Icaza co-
mentó que la situación pre-
via a la pandemia en cuanto 
a depresión no atendida era 
delicada; sin embargo, el riesgo 
se incrementó debido a la cri-

sis sanitaria y posteriormente 
por las secuelas de la Covid-19; 
ese aumento de casos, aseguró, 
lleva a considerar a la depre-
sión como la gran epidemia.

La especialista refirió que 
es una enfermedad que se 
asocia a sufrimiento físico y 
hay estigmas de la sociedad de 
que está en las manos del pa-
ciente su mejoramiento; esto 
no es así, se requiere de ayuda 
profesional.

Depresión, una gran pandemia que afecta 
a 264 millones de personas, dice experta
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La salud del paciente de Co-
vid-19 se deterioraba rápi-
damente en un hospital de 
Michigan, pero el hombre no 
aceptaba nada de lo que le de-
cía el médico. A pesar de que 
su nivel de oxígeno era muy 
bajo, el individuo, que no se 
había vacunado contra el co-
ronavirus, se negaba a admitir 
que estaba enfermo y se mo-
lestó tanto porque el hospital 
no permitía que su esposa lo 
acompañase en su habitación 
que amenazó con irse.

Este tipo de conversaciones 
son tan frecuentes que los mé-
dicos se están cansando de la 
negación y la desinformación 
en torno al virus y les resulta 
exasperante tratar pacientes 
no vacunados en momentos 
en que hay una nueva ola de 
contagios de la variante delta.

La AP habló con algunos 
médicos de Estados Unidos en 
torno a sus experiencias con 
pacientes no vacunados. Aquí 
sus historias:

“Deje de ver Facebook”

Cuando un paciente le dice 
al doctor Vincent Shaw que 
no quiere la vacuna contra 
el Covid-19 porque no sabe lo 

que contiene, le muestra los 
ingredientes de un Twinkie. 
“Dígame si puede pronunciar 
siquiera todos esos nombres”, 
les dice el médico de Lui-
siana. “Yo estudié química y 
todavía no sé lo que son”.

Facebook es un problema, 
según este médico, quien dice 
que numerosos pacientes op-
tan por no vacunarse en base a 
lo que vieron en esa aplicación: 
“Me tomo la cabeza y les digo 
que dejen de mirar Facebook”.

“Perdí toda credibilidad”

El doctor Stu Coffman ve pa-
cientes preocupados con las 
reacciones que pueden tener 
las vacunas. No confían en el 
proceso regulatorio y dicen 
que las vacunas pueden afec-
tar su fertilidad, algo que se ha 
comprobado no es cierto. 

“Si tienes una herida o un 
ataque al corazón, vas a una 
sala de emergencia”, expresó. 
“Pero apenas empezamos a 
hablar de la vacuna, pierdo 
toda credibilidad”.

Las Escrituras y Nicki 
Minaj

El doctor Carl Lambert escucha 
mucha desinformación dispa-
ratada de sus pacientes. Alguna 
viene del Viejo Testamento, 
otra de la rapera Nicky Minaj.

Hay pacientes que le di-
cen que la vacuna debilitará 
su sistema inmunológico: 
“Inmunología básica: Las 
vacunas ayudan tu sistema 
inmunológico”.

Hace poco recibió una 
cantidad de mensajes de pa-
cientes preocupados de que 
la vacuna dañe sus testícu-

los, un rumor que, según 
descubrió, provenía de un 
tuit equivocado de Minaj, 
según el cual la vacuna cau-
saba impotencia.

Parte de la desinforma-
ción ambulante proviene 
del púlpito, indicó. La gente 
le envía sermones de pre-
dicadores que dicen que la 

vacuna es “sacrílega o que 
tiene algo que lo marcará a 
uno”, una alusión a una ex-
presión de las Revelaciones 
sobre “la marca de la bestia”, 
que algunas personas esgri-
men para no vacunarse.

“Es una mezcla de miedo y 
decir ‘si haces esto, tal vez no 
seas tan fiel como cristiano’”.

Facebook, Nicki Minaj y religión: crece 
hartazgo de médicos hacia los anti-vax
Varios pacientes no quieren la vacuna contra Covid porque no saben lo que contiene 

AP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó el lunes una 
tercera dosis de refuerzo de la vacuna covid de Pfizer/BioNTech para las personas mayores 
de 18 años, ante la preocupación de que la protección disminuya tras las dos primeras in-
yecciones. Foto Efe

EMA APRUEBA 3A DOSIS DE PFIZER A MAYORES DE 18 AÑOS
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Ichil ba’ax ku ya’alik j 
filoologóo, j lingüistáa yéetel 
j ts’íib k’ajla’ay Rodrigo 
Martínez Baracse’, mina’an 
uláak’ ba’ax beetbil, chéen u 
tukulta’ale’, tu jo’oloj jayp’éel 
ja’abo’obe’, je’el bix táan u 
yíibil poolo’obe’, u máasewal 
t’aanilo’ob Méxicoe’ yaan 
u jach p’áatalo’ob ichil u 
sajbe’entsil u ch’éejelo’ob, 
ba’ale’ ku ya’alik xane’, kexi’ ka 
béeyak u beeta’al wa ba’ax tu 
yóok’lalo’obi’.  

“To’on máax táan k meyaj 
yóok’lal miatsile’, chéen ku 
páajtal k ilik k kaláantik 
je’el ba’axak ka béeyak ti’ le 
máasewal t’aano’obo’, beyxan 
ti’ k ba’alumbáaj”; beey 
úcuhik u ya’alik máax xan 
k’ajóolta’an yóok’lal ts’íib yéetel 
xaak’al u beetmaj, úuchik u 
táakpajal ichil u tsikbalil Los 
tambaleos lingüísticos durante 
la Conquista y la Colonia, 
beeta’ab le sábado máaniko’, 
ichil u lajka’atéenil u beeta’al 
Encuentro de lenguas en 
riesgo, k’iimbesa’an ichil 32 
Feria Internacional del Libro de 
Antropología e Historia (FILAH).

X lingüistáa Dora Pellicer 
Silvae’, tu ya’alaje’ yaan u 
páajtalil u kuxtal u jejeláasil 
miatsilo’ob te’e lu’uma’, 
ma’ chéen le 68 u p’éel 
máasewal t’aano’ob, tumen 
unaj u no’ojan kuxtal tak 
máaxo’ob t’anik: “tumen ya’ab 
tsikbal ku beeta’al yóok’lal 
máasewal t’aano’ob, ba’ale’ le 
je’elo’oba’ ma’ jumpáay unaj 
u pakta’alo’obi’, tumen wa 
mina’an máaxo’ob t’aniko’obe’, 
ma’ xan táan u yantalo’ob, le 
beetike’ unaj u jach xak’alta’al 
ba’ax táan u yúuchul yéetel 
x ma’ keetil kuxtal, beyxan 
péech’ óolal yaan tu noj 
lu’umil México”. 

Pellicer Silva, máax xan 
ku ts’áak xook ti’ u najil 
xook Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 
(ENAH) tu ch’a’achibtaj ba’ax 
ts’o’okili’ u ya’alal tumen 
j sosiolingüistáa siijil Estados 
Unidos, Joshua Fishman, 
tumen ku ya’alike’, u t’a’anal 
ka’ap’éel t’aane’ ma’ u k’áat 
u ya’al wa yaan u tu’ubul ti’ 
máax yáax t’aan u kanmaj 
tu kuxtal. “Ba’ax beetik u 
tse’elel jump’éel t’aane’, leti’ 

kéen kóojok tu tséel uláak’ 
jump’éel t’aan beetik u p’áatal 
ich x ma’ keetili’. Ma’ xan unaj 
u yila’al chéen jaytúul máak 
t’aniki’, unaj xan u yila’al bix 
yanik x ma’ keetil kuxtal 
ichil kaajo’obi’. Leti’ beetik u 
ch’éenel u k’a’abéetkunsa’al 
máasewal t’aano’ob”.  

Ku k’áata’al ka úuchik 
xíimbal tu’ux je’el u 
béeytale’

Ba’ax ku tukulta’al je’el 
u páajtal u beeta’al ti’al u 
kaláanta’al yéetel u yila’al ka 
kuxlak máaswal t’aano’obe’, 
leti’ ba’ax ku k’aaba’intik 
beey “bilingüismo interno”, 
le je’ela’ u k’áat u ya’ale’, leti’e’ 
páajtalil yaan ti’ máaxo’ob 
t’anik káastelan t’aane’ 
ti’al u k’a’abéetkunsiko’ob 
uláak’ jump’éel t’aan, ba’ale’ 

ma’ le ku t’a’anal táanxel 
noj lu’umilo’obi’, k’a’abéete’ 
jump’éel ti’ le 68 u p’éel yaan tu 
noj lu’umil México. Tu ya’alaje’ 
u ka’ap’éelt’a’anal t’aan yaan 
tu lu’umil Méxicoe’ chéen 
máasewal máako’ob ku tsa’ayal 
u t’aniko’ob tak walkila’ -beey 
chíikpaj xan ti’ u ts’ook xookil 
kaaj beeta’ab, tumen ila’abe’, 
u 90 por siientoil máaxo’ob 
t’anik máasewal t’aano’obe’, 
u yojelo’ob xan káastelan 
t’aan-, kex beyo’,
x ka’ansaj tu sáasilkuunsaje’ 
u t’a’anal ka’ap’éel t’aane’ ma’ 
mantats’ u yúuchuli’, tumen 
máaxo’ob beetike’, ku k’uchul 
u k’iinil u p’atiko’ob tséelik u 
máasewal t’aanilo’obi’.

Ichil uláak’ ba’ax a’alab 
tumen Dora Pellicere’, leti’ u 
k’a’ananil u sáasilkuunsa’ale’, 
ma’ táan u páajtal u 
aktáantikubáaj ti’ u xíimbalil 

yóok’ol kaab, mix xan u 
tukulta’al wa u kaláanta’al 
t’aano’obe’ yaan ba’al u yil 
yéetel kaaj, u k’a’alal ba’al 
yéetel u jela’ankúunsa’al 
ba’al, tumen ku tukultike’ 
ti’al u yila’al ma’ u yéemel 
u xookil máaxo’ob t’anik 
máasewal t’aane’, unaj u káajal 
u t’a’anal máasewal t’aan 
tumen máaxo’ob t’anik chéen 
káastelan, tumen unaj u káajal 
u k’ajóoltiko’ob xan. 

“K’a’anan u káajal u 
k’ajóolta’al u nu’ukil máasewal 
t’aano’ob tumen máaxo’ob 
t’anik káastelan, beyxan 
u yojéeltiko’ob tu’ux je’el u 
páajtal u náats’alo’ob ti’ le 
t’aano’oba’, ti’ kúuchilo’ob 
je’el bix najil xook, tumen 
kéen káajak u xook máak ti’ 
primariae’ leti’e’ yáax tu’ux 
ku xo’okol wa ba’ax yóok’lali’; 
unaj u káajal u báaxal yéetel 

u kaambal paalal kéen u 
chuk wakp’éel, ukp’éel wa 
waxakp’éel u ja’abil”, tu ya’alaj.

“Ma’ táan u na’atik ba’axten 
ti’ najilo’ob xooke’ ku k’áata’al 
ka ka’anak wa ba’ax ich inglés 
wa francés, ba’axten ma’ 
táan u k’áata’al ka beeta’ak 
ich náhuatl wa zapotecoi’.  
jaajile’ mina’an u beel ba’ax 
ku beeta’ali’. Ba’axten ma’ táan 
u páajtal u ka’anal máasewal 
t’aano’obi’, tumen yaan máax 
u yojel yéetel ya’abach máak 
t’aanik ka’ap’éel t’aan, kex ba’al 
ti’ wa inglés,, francés, japonés 
wa maaya, pame wa náhuatl. 
Ts’o’okole’, u ka’anal jump’éel 
máasewal t’aane’ ma’ táan 
u p’atik tséelik u páajtalil u 
ka’anal uláak’ táanxel t’aanili’”. 

Tu súutukil tsikbale’ 
táakpaj xan aj xak’al xooko’ob 
Francisco Barriga yéetel 
Alonso Guerrero Galván.

K’uch u k’iinil ma’ táan u páajtal u ka’a kuxkíinsa’al 
máasewal t’aano’ob kex ka’aj óoota’ak: aj xak’aalo’ob 
ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

K’ASKÚUNTA’AB U WOOJWÍINKILAL GEORGE FLOYD TS’A’ABAN UNION SQUARE

▲ U woojwíinkilal George Floyd, juntúul j áafroamerikaanoil 
kíinsa’ab tumen u aj kanan kaajil Minneapolis tu ja’abil 
2020e’, ts’a’aban Union Square, tu kaajil Manhattane’, 
k’askúunta’ab tumen juntúul máak tu wekaj píintura 
yóok’oli’. U aj kanan kaajil Nueva Yorke’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’ 

ojéelta’ab máax beetej tumen ila’ab ti’ u kaamarasil ku 
kanan te’elo’. Kex beyo’, jóok’ xan u yuumil u cho’obol 
tuka’atéen ti’al u p’a’atal ma’alobil. Floyd ts’a’aban te’elo’ 
beeta’ab tumen x its’at Chris Carnabucci, yéetel j ts’a’ab 
k’ajóoltbil le viernes máaniko’. Oochel Twitter @GwynneFitz
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Redes sociales no encuentro,

los teléfonos callaron;

hoy todas se desplomaron

y con ustedes adentro
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¡BOMBA!

Cumple la Armada de México dos siglos de servicio 

U Armadail Méxicoe’ ku k’iimbesik ka’ap’éel siiglo káajak u meyaj 

Ts’o’ok u p’áatale’ mina’an tu’ux u suut ba’al kéen óota’ak 
ka’a kuxkíinsbil másaewal t’aano’ob: aj xak’al xooko’ob 
Llegó el punto de no retorno para decidir salvar las lenguas indígenas: especialistas

ÁNGEL VARGAS / P 18

▲ Jo’oljeake’, beeta’ab u ye’esajil kaaxan yéetel kananil, beyxan xíimbal 
e’esajil tu’ux táakpaj 2 mil 749 u túul u máakilo’ob táakano’ob Marina, ti’al 
beyo’ u k’iimbesa’al 200 ja’abo’ob yanak u Armadail México. Te’e súutuko’ 
táakpaj jala’ach Andrés Manuel López Obrador. Oochel Presidencia

▲ Con una muestra de labores de búsqueda y rescate, así como un desfile en 
el que participaron 2 mil 749 elementos de la Marina, la Armada de México 
conmemoró los 200 años de esta agrupación en un acto encabezado por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador

Depresión, una gran pandemia que 
afecta a 264 millones de personas

Reforma eléctrica conviene incluso a los 
empresarios, estima López Obrador

Cancelan por segundo año consecutivo 
el desfile del día de la hispanidad en NY

Yayajlúubul óole’, iuláak’ noj 
pak’be’en k’oja’an loobiltik 264 
miyoonesil máako’ob

U k’eexil a’almajt’aan yóok’lal 
sáasile’ uts u ti’al tak u yuumilo’ob 
mola’ay, ku tukultik AMLO

U ka’ap’éel ja’abil ma’ tu beeta’al 
u xíimbal cha’anil u k’iinil 
íispanidaad tu kaajil NY
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