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El nombre de Kamala levanta curiosidad 
por varias razones; a lo largo de su vida ha 

ido rompiendo barreras y acumulando “pri-
meros” durante su carrera: la primera mujer 
fiscal de San Francisco, la primera mujer 

fiscal general de California, la primera indio-
americana en el Senado estadunidense, y 
hasta hace poco, la primera indio-americana 
en contender por el puesto de vicepresidente 
del mismo país. Foto Reuters

La indagatoria que implica a 
Champotón y Hecelchakán está en 
manos de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, reveló Filiberto Ku

10 PESOS

Kamala: la primera, pero no la última
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Una trayectoria de 29 años 
marca su historia, firmada 
con una gubernatura, lo que 
pocos logran: la mujer que 
retomó el gobierno de Yu-
catán para el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
se muda a Movimiento Ciu-
dadano (MC); una nueva casa 
pero con las mismas causas. 
Su objetivo es que el nuevo 
hogar político crezca. Aun-
que no descarta volver a bus-
car la Presidencia de la repú-
blica algún día, hay tiempo, 
dice; el que ahora se toma 
para responder a las críticas 
sobre su administración por-
que en un principio decidió 
guardar silencio y dejar que 
los demás hablaran; hoy se 
arrepiente y afirma que está 
de regreso en la vida pública 
y política de su estado.

Ataques sobre si por capri-
cho creó un museo, o por ser 
cercana a políticos tricolores 
como su compadre Roberto 
Borge, ex gobernador de 
Quintana Roo, Ivonne Ortega 
Pacheco, la ex gobernadora 
priísta, ahora de MC, se da 
un espacio de reflexión desde 
su oficina en Mérida para 
compartir su proyecto actual 
y responder a todo, porque 
siempre hubo respuestas, sólo 
que mantuvo distancia.

También en su espacio de 
trabajo se guarda la distancia: 
a la entrada para llevar a cabo 
la entrevista para La Jornada 
Maya, su equipo mide la tem-
peratura al entrar al lugar, 
ofrece gel antibacterial y el 
uso de cubrebocas es obli-
gatorio; son nuevos tiempos 
también, mismas causas.

Cuando terminó su go-
bierno en 2012, partió a la 
Secretaría General del PRI 
y vivió en el centro de la 
Ciudad de México. Tomó 
la decisión de no estar en 
Yucatán ni pública ni polí-
ticamente, pensando en el 

dicho “muerto el rey, viva 
el rey”, y dar oportunidad 
al siguiente gobierno para 
desarrollar su proyecto y 
evitar roces.

Hoy, en este año de re-
flexión que me tomé, me di 
cuenta de que fue un error 
porque lo que quise evitar que 
pasara fue lo que pasó pre-
cisamente. Dejé que me usa-
ran como la villana favorita, 
casi casi como que si ahorita 
la inundación fuera mi culpa.

Pensé que si eso iba a ser-
vir para que el estado siguiera 
creciendo y se mantuviera 
unido, si se unen todos con 
una villana favorita, estoy 
dispuesta a asumirlo. Tengo 
ya la piel dura de críticas in-
clusive dolorosas para una 
madre, metiendo por ejemplo 
a mi hijo, caricaturizarlo, gra-

barlo, exhibirlo… sacan fotos 
de delincuentes y les pixelean 
la cara y sacan fotos de mi 
hijo y no le pixelean la cara. 
Pareciera que mi hijo es más 
delincuente porque se ape-
llida Ortega Pacheco.

Aun así, asumí no ser la 
que divida Yucatán y si eso les 
divierte inclusive, pues que se 
diviertan para que Yucatán 
prospere; pero me di cuenta 
de que eso fue un error. Sí 
voy a estar en Yucatán física 
y políticamente, dos días de la 
semana, probablemente tres 
si mi actividad nacional me 
lo permite, pero estaré muy 
presente en lo político y en lo 
público porque de todas ma-
neras el partido se despedazó.

Ya con el lema de nueva 
casa y mismas causas, hay 

un pasado marcado en el 
PRI, donde hay amistades, 
experiencias… es necesario 
preguntar, ¿qué la obligo a 
dejarlo? 

Decir la verdad incomodó 
mucho. Yo no estaba de 
acuerdo con muchas de las 
cosas que estaban pasando 
en el gobierno. Era la secreta-
ria general en ese momento. 
Las señalé en privado por 
tres años, cosas que inclusive 
señalaba harían perder al 
partido, lo cual pasó.

En 2016, por ejemplo, 
perdimos nueve gubernatu-
ras, tuvo que ver con mu-
chos señalamientos de co-
rrupción que son públicos, 
está detenido por ejemplo 
César Duarte que, no hay 
que negarlo, tuve una re-
lación de amistad, pero su 

gobierno fue muy cuestio-
nado, tan es así que hoy está 
detenido en Estados Unidos; 
o el propio Beto Borge, ex go-
bernador de Quintana Roo, 
es público, soy madrina de 
su hija Roberta, pero de he-
cho le decía: oiga compadre, 
están señalando este tema y 
él me decía: no comadrita no 
es cierto, es la oposición.

Hubo cosas que yo sabía, 
que yo misma comenté; me 
duele, sí, tienes afecto por 
tus amigos, en el caso par-
ticular de Beto pues es mi 
compadre, lo que no se vale 
negar son las amistades, pero 
también entiendo que cada 
quien debe asumir las con-
secuencias de sus decisiones 
y más allá cuando te dicen: 

Error, distanciarme de Yucatán; quise 
evitar precisamente lo que pasó
Tengo ya la piel dura de críticas inclusive dolorosas para una madre, sostiene

ENTREVISTA CON IVONNE ORTEGA, EX GOBERNADORA DE YUCATÁN

JUAN CARLOS PÉREZ VILLA
MÉRIDA

▲ En el PRI, decir la verdad incomodó mucho; durante tres años, señalé en privado cosas que inclusive indicaba harían 
perder al partido, lo cual pasó, manifiesta la ex secretaria general del tricolor. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán
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me está llegando este rumor, 
me dicen que está pasando 
esto; también era mi instruc-
ción como secretaria general 
y pues no escucharon y al 
final de cuentas pasó lo que 
pasó y creo que todavía van 
a pasar más cosas.

Como en un matrimonio 
ya roto

El momento de rompimiento 
con el gobierno de Enrique 
Peña Nieto es cuando deci-
den poner el impuesto adi-
cional a la gasolina, porque 
pagamos doble impuesto por 
ella; el IEPS. Yo era de las que 
decían: entiendo que necesite 
más dinero el país, pero míni-
mamente reduzcamos gastos 
en determinados puntos.

Ese fue el rompimiento con 
el gobierno, aunque con el par-
tido todavía siguió. Es como 
en el matrimonio, cuando una 
relación ya está rota, se aguan-
tan un par de años más.

Hago una iniciativa ciu-
dadana “Firma por tu bol-
sillo”, porque me opongo a 
la decisión y les dije que si 
lo hacían haría una inicia-
tiva ciudadana; recorrí el 
país, junté un millón 314 
mil firmas, presenté la ini-
ciativa a la Cámara de Di-

putados e hicieron lo que 
acostumbraban: mandarla 
a la congeladora.

Me amparé ante la Corte 
para que pueda ser discu-
tida, gané el amparo, se tuvo 
que discutir y los partidos de 
oposición votaron conmigo, 
¿quién no votó conmigo? Mi 
propio partido, entonces ahí 
pedí licencia, me separé de 
mi cargo y busqué la can-
didatura a la Presidencia y 
después a la dirigencia del 
partido, pero me fueron li-
mitando y no me dejaron 
crecer en lo que yo creía.

Ahora, tras el silencio y las 
críticas, ¿qué responde sobre 
temas como el del Gran Mu-
seo del Mundo Maya de Mé-
rida, sobre si es un elefante 
blanco o un capricho; sobre si 
en su gobierno hubo corrup-
ción y pocos resultados?

 Le decían a mi gobierno 
el de las primeras piedras, por 
ejemplo, por el Parque Cientí-
fico, porque poníamos la pri-
mera piedra del Cinvestav, la 
primera piedra del CICY, etcé-
tera. Hoy, ¿quién dice que to-
das esas piedras están dando 
la oportunidad de desarrollo 
que tiene Yucatán?

Se puso la industria ae-
roespacial y aeronáutica por 
la infraestructura que ya es-
taba creada, pero nadie ha-

bla de esas primeras piedras 
que hoy son grandes edifi-
cios que están produciendo 
muchas cosas.

Del Gran Museo del 
Mundo Maya de Mérida, 
el gran reto de Yucatán es 
lograr una noche más de 
turismo, para eso hay que 
darles opciones. Era, por 
ejemplo, mostrar un poco a 
los visitantes que llegan por 
cruceros, para que después 
regresaran; no fue un capri-
cho, no lo hice para bailar 
jarana con William Levy 
como estuvieron diciendo; 
si quisiera bailar con Wi-
lliam Levy bailaría en Cuba, 
responde la ex gobernadora 
yucateca mientras no puede 
evitar la carcajada.

Otro es el Palacio de la 
Civilización Maya que la-
mentablemente no se ha 
terminado. Ahora no, pero 
llegaban 8 millones de tu-
ristas a Chichén Itzá y ¿qué 
pasa?, llegan a Quintana 
Roo, les venden el paquete 
allá, los traen en camiones, 
entran a Chichén, se toman 
las fotos, se suben al camión 
y se regresan; entonces 
¿qué dejaron?, un poquito 
de dinero, por la botella de 
agua, y su basura.

Al Palacio de la Civiliza-
ción Maya le faltaban 200 
millones de pesos que no te-

nía el estado, le decía al presi-
dente Felipe Calderón que si 
quería hacer un homenaje a 
la civilización maya, termine 
el museo, adóptelo como pro-
yecto del gobierno federal, 
yo no tengo inconveniente 
de que pueda ser, pero termí-
nelo porque lo que quería era 
dar esa oportunidad de desa-
rrollo para sectores pobres.

Pasado el tiempo y con 
su nuevo plan de trabajo, 
¿cuáles son los tres princi-
pales logros como goberna-
dora que a su consideración 
deban ser replicados?

Uno es la lucha por la 
libertad para decidir. Otro: 
es fundamental saber escu-
char, tuve la oportunidad 
de escuchar casi a 13 mil 
personas, la idea no era para 
la foto, sino darle la oportu-
nidad a la gente hasta para 
los reclamos, como me tocó 
con el Malecón Internacio-
nal, que la gente no quería y 
ahora están contentos.

El tercero es asumir la 
responsabilidad del cargo 
que ocupas. Hemos visto 
que cuando llegan al cargo 
les gusta echar la culpa al 
gobierno anterior, pero por 
eso es que votaron por ti. 
Yo nunca dije que Patricio, 
el gobernador anterior, me 
dejó obras inconclusas.

El Hospital de Alta Es-
pecialidad casi casi lo tu-
vimos que volver a hacer 
porque por los elevadores 
no entraban las camillas; el 
hospital de Tekax, que me 
lo adjudican a mí, que lo 
hizo el gobernador Patricio, 
en realidad fue una mala 
planeación al igual que el 
de Valladolid, que tampoco 
estaba concluido.

Concluimos el edificio de 
seguridad que tenía dise-
ñado un helipuerto en el 
techo cuando aquí puedes 
aterrizar un helicóptero en 
cualquier parte porque el 
suelo es sólido. ¿Alguna vez 
lo comenté? Nunca. Que me 
dejaron patrullas con 800 
mil kilómetros, o la condi-
ción de los policías que ga-
naban 2 mil 745 pesos.

La pobreza de siempre en 
el estado ahora queda más 
visible con la pandemia 
y las lluvias, y pasan las 
administraciones, como 
la suya, pero el problema 
persiste…

Es un reto para Yucatán, 
hay niveles de pobreza la-
mentablemente muy doloro-
sos, lo está evidenciando la 
pandemia y las inundaciones, 
a mí me ha tocado la oportu-
nidad de recorrer el país y de 
estar en muchas partes.

En Yucatán hay gente 
pobre, muy pobre, pero no 
miserable. Hay lugares en 
donde yo he estado donde 
no tienen ni siquiera qué 
comer, no tienen una gallina 
que pueda darles huevo, o 
un espacio donde puedan 
sembrar. 

Afortunadamente en el 
caso de Yucatán, -no es-
toy justificando el nivel de 
pobreza que hay en el es-
tado-, pero, por ejemplo, en 
la Ciudad de México está 
uno de los hombres más 

▲ El reto de Yucatán es lograr una noche más de turismo; con el Gran Museo del Mundo Maya, quisimos mostrar un poco 
a los visitantes que llegan por cruceros, para que después regresaran. No fue un capricho ni lo hice para bailar jarana con 
William Levy. 

Hemos visto que 
cuando llegan al 
cargo les gusta 
echar la culpa al 
gobierno anterior. 
Yo nunca dije 
que Patricio dejó 
obras inconclusas
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ricos del mundo y allá en 
las alcantarillas hay gente 
que no tiene que comer y 
vive de lo que hay en las al-
cantarillas, yo ya he estado 
debajo de ellas, en Tijuana, 
en Chihuahua…

En Yucatán hay una po-
breza en la que mientras se 
siga viendo como: te doy el 
pescado, pero no te enseño 
a pescar, va a ser muy difícil 
que eso pueda salir. Por eso 
también yo estoy a favor, en 
este momento, de los progra-
mas sociales que pudieran es-
tar llegando para resolver el 
problema de este momento, 
pero si nosotros no construi-
mos una posibilidad de que 
esa clase pobre o muy pobre 
pase a pobre y a clase media, 
pues pocos resultados vamos 
a estar dando como gobierno.

En mi gobierno nos enfo-
camos mucho en el tema de 
vivienda, 165 mil acciones 
de vivienda porque no sólo 
beneficia a la persona que 
la recibe, sino que va for-
taleciendo a la economía. 

En campaña prometimos 85 
mil acciones de vivienda.

Parte de los contrastes en 
el estado han sido producto 
de la ambición, como señala 
un análisis reciente de in-
vestigadores de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), sobre zonas como 
Las Américas, donde pasó el 
huracán Isidoro en el 2002; 
inundó a las comunidades 
en ese entonces, se queda-
ron sin recursos para sem-
brar y tuvieron que vender 
sus terrenos, mismos que in-
versionistas compraron ba-
rato y después desarrollaron 
fraccionamientos, ¿por qué 
dejar que suceda eso?

Comparto las conclusio-
nes del estudio de la UADY, 
que fue la ambición, como 
en Las Américas, y no es 
solo ahí; también en Alta-
brisa, Periférico, Las Torres… 

Es un boom, digamos 
que es el tesoro no descu-
bierto en Yucatán y ya que 
lo descubrieron pues todo 
mundo se quiere venir a 

vivir acá, se empiezan a 
hacer construcciones, yo 
no hubiera imaginado, por 
ejemplo, que hubiera un de-
partamento que cueste 8 o 
10 millones de pesos en Yu-
catán, y hoy los están ven-
diendo en eso y hay gente 
que los está comprando.

Es válido, qué bueno que 
hay inversión en el estado, 
pero las autoridades deben 
hacer el análisis de las con-
secuencias de ese desarrollo, 
como lo que representó en el 
caso de Las Américas.

Otra pregunta obligada: 
¿Buscará la presidencia?

En este momento no es-
toy pensando en ningún 
cargo, me parece funda-
mental que MC crezca como 
partido. Si esa condición 
me pone en competencia, 
probablemente sí, pero es-
toy concentrada en buscar 
alianzas estratégicas con po-
líticos y ciudadanos.

Sería muy hueco pensar en 
un proyecto personal. Si mi tra-
bajo da la condición tampoco 
es algo que diga no me gustaría.

Por lo pronto, Ivonne 
Ortega dejará pospuesto su 
doctorado en Política Pública 
Comparada, en la Universidad 
Complutense de Madrid, que 
lleva de manera semipresen-
cial desde hace dos años, en 
donde ha llegado a conclusio-
nes sobre la falta de detonar la 
vocación productiva de cada 
región y aplicar políticas pú-
blicas en ello.

Da un ejemplo: en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto 
asignaron una cantidad im-

portante de dinero para sem-
brar maíz aquí en Yucatán, 
donde una hectárea te da, 
con riego, seis toneladas; en 
Sinaloa, Michoacán, Nayarit, 
Estado de México, en Colima, 
una hectárea de maíz, sin 
riego, te da 20 toneladas.

En Yucatán hay que in-
vertir en turismo, un peso 
invertido se convierte en 10. 
Yucatán tiene vocación de 
servicio y turismo, tiene geo-
gráficamente a menos de mil 
kilómetros nueve países.

La entrevista de más de 
una hora concluye, la ex se-
cretaria general del PRI, el 
partido de muchos años en el 
poder, tiene una pared con fo-
tografías de las que se siente 
orgullosa, comparte sus expe-
riencias, obviamente la ima-
gen oficial de gobernadora, 
pero también está el certifi-
cado de primaria, donde son-
ríe, de pena, dice, por lo incó-
modo de posar para una foto; 
ahora es distinto, los disparos 
de las cámaras ya son sólo un 
sonido que acompaña a sus 
pasos, a sus conversaciones…

▲ Hoy estoy a favor de los programas sociales que pudieran estar llegando para resolver el problema de la pobreza de este momento, pero si no construimos una 
posibilidad de que esa clase pobre o muy pobre pase a pobre y a clase media, pocos resultados vamos a lograr.  

Yo no hubiera 
imaginado, por 
ejemplo, que un 
departamento 
pudiera costar 8 
o 10 millones de 
pesos en Yucatán
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Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1355

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor suspendió su gira 
de fin de semana por 

los estados de Nayarit y Si-
naloa con el fin de atender 
de manera personal la emer-
gencia causada por las inun-
daciones y fuertes lluvias a 
consecuencia del huracán Eta 
en Tabasco, donde al menos 90 
mil personas han visto afecta-
das sus viviendas por los des-
bordamientos de ríos.

Al arribar a su entidad 
natal, el mandatario realizó 
sobrevuelos por las regiones 
afectadas y después ofreció 
una conferencia de prensa en 
Villahermosa, adonde tam-
bién acudieron el secretario 
de la Defensa Nacional, la 
coordinadora nacional de Pro-
tección Civil, el secretario de 
Marina, el director general de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), el jefe del Estado 
Mayor de la Defensa Nacio-
nal, y la directora general de la 
Comisión Nacional del Agua.

En su comparecencia ante 
los medios, el presidente Ló-
pez Obrador informó que 
durante el día amainaron las 
precipitaciones y se redujo el 
riesgo de inundación en la ca-

pital del estado, al descender 
de un máximo de 2 mil 100 a 
mil 800 metros cúbicos por se-
gundo el volumen de desfogue 
de la presa Peñitas.

Además, prometió que el 
gobierno federal asumirá los 
costos por las pérdidas mate-
riales tras las inundaciones. 
López Obrador adelantó que 
la próxima semana estará listo 
el plan de dragado y desazolve 
del río Grijalva, lo cual resol-
verá el “problema de fondo” de 
la falta de infraestructura para 
contener el caudal hídrico en 
esta región pantanosa.

Dada la situación que en-
frenta el pueblo tabasqueño, 
es necesario plantear dos con-
sideraciones. Primero, que se 
trata de una entidad natural-
mente propensa a recibir gran-
des caudales de agua y a ex-
perimentar dificultades para 
conducirlos hacia su destino 
final –el golfo de México–, pues 
se trata de un ecosistema pan-
tanoso ubicado a nivel del mar.

En contrapunto a lo an-
terior, está claro que, en la 
interacción entre los seres 
humanos y las fuerzas de la 
Tierra, los llamados “desastres 
naturales” siempre tienen un 
componente social.

Al respecto, cabe recordar 
que hace menos de un mes 
el Presidente se refirió al in-
cremento en los episodios de 
inundación catastrófica en Ta-
basco como un saldo nefasto 
del manejo de las instalaciones 
hidroeléctricas bajo una óptica 
neoliberal, es decir, privile-
giando el lucro por encima de 
cualquier otra consideración, 
incluida la vida humana.

El vínculo entre la sed de 
ganancias y los siniestros que 
anualmente sufren decenas 
de miles de tabasqueños se 
encontraría en que durante 
los sexenios anteriores la CFE 
mantuvo sus hidroeléctricas 
trabajando a su mínima ca-
pacidad con el propósito de 
favorecer a los productores 
privados de energía eléctrica.

De este modo, las presas 
acumulaban un exceso de 
agua que se soltaba de golpe 
cuando las lluvias amenaza-
ban con desbordarlas.

En suma, cabe saludar que 
el gobierno federal priorice la 
atención a los damnificados 
y que, lejos de presentar la 
crisis como un resultado in-
evitable del clima, el relieve y 
la hidrografía de la región, dé 
a conocer un plan para evitar 
su repetición en el futuro.

Es de esperarse que el pro-
yecto de manejo ecológico 
de las presas hidroeléctricas, 
anunciado el 18 de octubre, 
esté listo en breve y su puesta 
en marcha dé paso a una mejor 
convivencia de los habitantes 
de la región con su entorno.

Tabasco: priorizar 
a la gente

▲ Los llamados “desastres naturales” siempre tienen un componente social, y las inundaciones 
en Tabasco no son la excepción. Foto Presidencia de México
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El gobernador, Mauri-
cio Vila Dosal, envío este 
domingo al Congreso de 
Yucatán la propuesta de 
terna para designar al ti-
tular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), la cual se 
encuentra integrada por 
la licenciada en Derecho 
Patricia Gamboa Wong, el 
maestro en Ciencias Pe-
nales, Juan Manuel León 
León, y el licenciado en 
Derecho Adrián Abelardo 
Anguiano Aguilar.

Debido a que Vila Dosal 
se halla en aislamiento tras 
dar positivo a COVID-19, 
correspondió a la titular 
de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), María Fritz 
Sierra, firmar el documento 
que entregó el consejero ju-
rídico del estado, Mauricio 
Tappan Silveira, al secreta-
rio general del Congreso, 
Martín Chuc Pereira, en la 
sede del Poder Legislativo.

Sobre los candidatos 
propuestos, en el docu-
mento se detalla que Pa-
tricia del Socorro Gamboa 
Wong es licenciada en 
Derecho por la UADY con 
máster en Ciencias de la 
Familia por la Universidad 

de Navarra de España. Ac-
tualmente es directora del 
Centro de Justicia para las 
Mujeres de la FGE. Tam-
bién ha sido delegada de la 
Comisión para la Regula-
rización de la Tenencia de 
la Tierra (Corett), diputada 

local, al igual que procu-
radora de la Defensa del 
Menor y la Familia del go-
bierno estatal, entre otros 
cargos en la administra-
ción pública.

Por su parte, Juan Ma-
nuel León León es licenciado 

en Derecho por la UADY, 
con maestría en Ciencias 
Penales por la Universidad 
del Sur y actualmente se 
desempeña como delegado 
estatal de la Fiscalía General 
de la República (FGR), insti-
tución donde ha cumplido 

diversas funciones desde 
1994. Es originario de Chi-
cxulub Puerto, comisaría 
del municipio de Progreso, 
y cuenta con experiencia en 
la administración pública 
municipal de ese puerto.

Mientras, Adrián Abe-
lardo Anguiano Aguilar es 
licenciado en Derecho por la 
UADY. Actualmente, es di-
rector del Secretariado Eje-
cutivo para la implementa-
ción de Seguridad y Justicia 
en Yucatán. También ha tra-
bajado como subdirector de 
Legislación y Consulta Local 
en la Procuraduría Fiscal 
del Distrito Federal, donde 
ha sustentado otros cargos. 
Igualmente, fue asesor par-
lamentario del Senado de la 
República y asesor jurídico.

Envía Vila Dosal al Congreso terna 
para nuevo titular de la Fiscalía
Los propuestos: Patricia Gamboa Wong, Juan Manuel León, y Adrián Anguiano

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira, entregó el documento con la propuesta 
de terna al secretario general del Congreso, Martín Chuc Pereira. Foto gobierno de Yucatán

En Yucatán funcionará un Ob-
servatorio de la Biodiversidad 
y éste deberá ser puesto en 
marcha próximamente para 
integrar estrategias de conser-
vación, pues con él se busca 
implementar estrategias que 
reduzcan las amenazas para el 
medio ambiente local.

A través del decreto 
295/2020 se dio a cono-
cer que este observatorio 
también tiene por misión 
rescatar conocimientos 
y prácticas sobre el uso 
amigable de recursos na-
turales.

En su publicación en el 
Diario Oficial del estado se 
describió lo siguiente: “El 
observatorio tiene por ob-
jeto ser el medio de parti-

cipación activa y compro-
metida de los diferentes 
actores involucrados en la 
implementación de la Es-
trategia para la  Conserva-
ción y el Uso Sustentable 
de la Biodiversidad del Es-
tado de Yucatán”.

Se ha establecido que en 
la administración actual, 
las autoridades deberán 
comprometerse a incorpo-
rar programas acordes a la 

Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad de  México.

Con este observatorio 
se prevé dar seguimiento 
desde la investigación a 
los temas relacionados con 
cambio climático, biodi-
versidad, flora y fauna de 
la región.

Según el decreto publi-
cado, este observatorio de-
berá funcionar a partir del 
próximo mes y para ello se 

deberán establecer conse-
jos, comités y comisiones 
que lo hagan operar.

El observatorio nace del  
estudio Biodiversidad y De-
sarrollo Humano en Yucatán, 
elaborado por más de 250 
investigadores del Centro 
de Investigación Científica 
de Yucatán (CiCY), el cual 
reveló que en el estado hay 
diversas amenazas que afec-
tan ecosistemas naturales.

Pondrán en funcionamiento el Observatorio 
de la Biodiversidad en la entidad
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Correspondió 
a María Fritz 
Sierra, secretaria 
General de 
Gobierno, firmar 
el documento 
de propuesta de 
candidatos
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El potencial del Tren Maya 
para promover reservas 
sociales en la Reserva de 
Cuxtal y en la península de 
Yucatán es alto, pero debe 
forzosamente existir un 
programa de apoyo y capa-
citación para impulsar esta 
estrategia con las comuni-
dades, de igual manera un 
seguimiento y retroalimen-
tación constante durante el 
proceso y por supuesto una 
estrategia de promoción y 
vinculación con otros secto-
res como el ecoturismo, se-
ñaló Adrien Gasse-Margat, 
licenciado en Administra-
ción de Recursos Naturales 
de la Universidad Marista.

“El Tren Maya podría ser 
una oportunidad para inno-
var y abrir nuevos esque-
mas de conservación en el 
sureste del país”, apuntó.

Durante una entrevista 
sobre la conservación y 
aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos naturales 
alrededor de la Reserva Eco-
lógica Cuxtal, Gasse-Margat 
opinó que el impulso de 
iniciativas de conservación 
privadas y comunitarias es 
indispensable para promo-
ver la conectividad entre las 
áreas naturales protegidas 
incluidas en el trayecto del 

Tren Maya, lo que podría 
motivar una mayor parti-
cipación si se implementa 
un programa de apoyos que 
contemple la capacitación y 
asesoramiento para proyec-
tos que desarrollen activi-
dades productivas que per-
mitan el aprovechamiento 
sustentable dentro de sus 
terrenos y que a su vez pro-
muevan la conservación de 
la biodiversidad local.

De igual forma comentó 
que para garantizar el éxito, 
es crucial trabajar de manera 
conjunta y no aislada, a tra-
vés de la cooperación entre 
las comunidades, el gobierno 
y las asociaciones civiles, 
para desarrollar espacios de 
diálogo y compartir expe-
riencias entre propietarios 
privados y comunitarios.

El ferrocarril, añadió, po-
dría detonar el desarrollo 
comunitario y el impulso de 
las actividades productivas, 
siempre y cuando sirva para 
crear también nuevos cana-
les de comercialización de los 
productos de la zona bajo un 
esquema de comercio justo. 

Es indiscutible que el su-
reste del país posee una gran 
cantidad de recursos natu-
rales y culturales que deben 
ser valorados y conservados, 
expresó, pero también es 
importante que éstos repre-
senten un beneficio para las 
comunidades locales.

En Cuxtal, Tren Maya podrá garantizar 
protección de especies: especialista
Ferrocarril presenta oportunidad para innovar, señala Adrien Gasse-Gargat

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Con el Tren Maya podrían abrirse nuevos esquemas de conservación. Foto Fernando Eloy

Más de 200 habitantes de la 
colonia García Ginerés sus-
crito un documento manifes-
tando su desacuerdo con el 
servicio que reciben de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), pues en los últimos tres 
meses, en diversas ocasiones, 

han pasado periodos mayores 
a 10 días sin luz eléctrica.

Incluso, acusan, por los 
apagones, han notado afec-
taciones en sus aparatos 
electrodomésticos como te-
levisores, lavadoras, refrige-
radores, microondas y aires 
acondicionados.

Al respecto, Beatriz Ro-
mero Bretón, quien vive en 

esta zona, explicó que se han 
organizado para recabar fir-
mas e ir a las oficinas de la 
paraestatal, para así exigir 
que mejore el servicio, pues 
las personas afectadas cubren 
sus pagos puntuales.

“Son muy constantes las 
fallas en la energía eléctrica y 
los trabajadores de la CFE vie-
nen y hacen arreglos momen-

táneos, porque a las pocas ho-
ras o al día siguiente, vuelve a 
fallar. Los vecinos ya estamos 
hartos de la situación”.

Como ejemplo mencionó 
las fallas que frecuente-
mente sufre el transforma-
dor ubicado en la calle 16 de 
la colonia.

“Lo grave del asunto es 
que hay personas en la co-

lonia que necesitan respi-
radores y  ponen en riesgo 
sus vidas con estas fallas”, 
agregó la afectada.

Al  movimiento de re-
cabar las firmas, se han 
unido habitantes de la 
vecina colonia Yucatán, 
quienes también han de-
nunciado que hay fallas 
en el servicio de luz.

Vecinos de la colonia García Ginerés 
reúnen quejas por mal servicio de la CFE
ITZEL CHAN
MÉRIDA



Luego del impacto de tres 
fenómenos hidrometeoroló-
gicos y constantes lluvias en 
los últimos días, los baches 
comenzaron a multiplicarse 
en Quintana Roo.

En Cancún, desde aveni-
das principales como el bu-
levar Luis Donaldo Colosio y 
la Bonampak, hasta regiones 
como la 93, 103 o 253, se han 
llenado de pequeños y enor-
mes hoyos que son un peli-
gro tanto para los automo-
vilistas como para peatones.

Otros municipios, como 
Solidaridad o Cozumel, han 
puesto en marcha los prime-
ros trabajos de bacheo, aun-
que éstos no serán posibles 
en su totalidad mientras per-
sistan los encharcamientos.

Aunado a los estragos de 
la tormenta tropical Gamma 
y de los huracanes Delta y 
Zeta, las lluvias de la última 
semana ocasionadas por Eta 
terminaron de agrandar los 
baches que ya se habían for-
mado, que además quedaron 
ocultos entre los charcos y 
pequeñas inundaciones cau-
sadas por las precipitaciones 
en todo el estado.

En Benito Juárez, las que-
jas de ciudadanos en las re-
des sociales acusan daños a 
sus vehículos al circular por 
calles y avenidas muy afec-
tadas; vehículos perdieron 
llantas y rines luego de caer 
en un bache ubicado a la en-
trada de Cancún desde Playa 
del Carmen, a la altura de la 
Universidad Anáhuac.

Bonfil es otra de las zonas 
que siempre han sufrido por 
una precaria pavimentación 
y que ahora “presume” ba-
ches en calles y avenidas, in-
cluso las menos transitadas.

Acciones de bacheo

Si bien la dirección de Servicios 
Públicos de Benito Juárez rea-
liza casi todos los días labores 

de bacheo, en algunos puntos 
de la ciudad los baches se abren 
nuevamente a unos días de ha-
ber sido arreglados, debido a 
que el material no ha sopor-
tado la constante movilidad.

En septiembre, la dirección 
de Bacheo y Pipas del Ayun-
tamiento informó que tapa-
ron más de mil 100 baches 
en varias zonas de Cancún. 
En ese momento atendieron 
las denuncias ciudadanas me-
diante un plan de trabajo. Las 
brigadas se enfocaron en las 
regiones 221, 228, 227, 248, 
224, 225, 251, 252, 254, 225 y 
259, así como en todas las re-
giones de la avenida Bonam-
pak a la avenida Costa Maya; 
muchas de ellas de nueva 
cuenta están sufriendo los es-
tragos de decenas de baches.

Municipios afectados

En Solidaridad la Secreta-
ría de Servicios Públicos dio 
prioridad en el bacheo a las 
avenidas 28 de Julio, Consti-
tuyentes, Juárez, 115 y 125 y 
anunció que “conforme avan-
zan, van dando cobertura a 
todas las zonas del municipio 
afectadas por la presencia de 
los hoyancos”. También enfo-
can sus esfuerzos al desazolve 
de pozos de absorción.

“Los hoyancos siguen sa-
liendo porque las lluvias no 
han parado y también por la 
mala calidad de materiales 
usados en la construcción de 
calles, que datan de anterio-
res administraciones. A los 
automovilistas, les pedimos 
que transiten a baja velocidad 
pues los baches se ocultan por 
el agua; seguimos avanzando 
para rehabilitar las vialidades”, 
manifestó el Ayuntamiento 
en un comunicado de prensa.

La Dirección de Servicios 
Públicos de Cozumel también 
puso en marcha acciones de 
bacheo en diversas vialida-
des de la isla. Las brigadas 
se concentran en vialidades 
como el bulevar Aeropuerto, 
la 30 Avenida, y Andrés 
Quintana Roo, al igual que la 
carretera costera sur.

Tormentas y huracanes dejan paisaje 
lunar en las calles de Quintana Roo

ANA RAMÍREZ Y
ROSARIO RUIZ
CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN

▲ En Benito Juárez, las quejas de ciudadanos en las redes sociales acusan daños a sus 
vehículos al circular por calles y avenidas muy afectadas. Fotos Ana Ramírez

Baches se multiplican en ciudades 
como Cancún, Playa y Cozumel

QUINTANA ROO8
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La Ley de Responsabilidad 
Patrimonial de Quintana 
Roo ampara a la ciudada-
nía y obliga a la autoridad 
-municipal o estatal- a pagar 
indemnizaciones en caso de 
daño al patrimonio si los au-
tomotores sufren algún des-
perfecto causado por baches. 

La síndico municipal del 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, Yensunni Martínez, 
negó que al momento se haya 
atendido una queja o demanda 
de este tipo, pero la Comisión 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado (CAPA) sí ha cubierto 
indemnizaciones a través de 
las empresas responsables.

La presencia de baches 
y hundimientos es común 
en las principales calles y 

avenidas del estado tras una 
semana de lluvias constan-
tes producto del frente frío 
11 y los remanentes de la 
tormenta tropical Eta, por 
lo que muchos conductores 
de vehículos o motocicletas 
resultaron afectados. 

Pocos saben que existe 
una Ley de Responsabilidad 
Patrimonial, de orden público 
e interés general, cuyo ob-
jeto, cita el artículo primero, 
es “reconocer el derecho a la 
indemnización a quienes, sin 
obligación jurídica de sopor-
tarlo, sufran daños en cual-
quiera de sus bienes y dere-
chos como consecuencia de 
la actividad administrativa 
irregular de los entes públicos 
estatales y municipales”.

Para un proceso de res-
ponsabilidad patrimonial, 
la persona afectada debe 
presentar por escrito su de-

nuncia ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa (con 
base al Código de Justicia 
Administrativa) y mencio-
nar la descripción, lugar y 
fecha de los hechos causan-
tes de la lesión patrimonial. 

Deberá precisar el nom-
bre y cargo del o de los servi-
dores públicos involucrados 
en la actividad administra-
tiva considerada irregular, 

la cuantía de indemnización 
requerida y señalar bajo pro-
testa de decir verdad que la 
reclamación no se ha iniciado 
por otra vía, como puede ser 
la judicial o ante las contralo-
rías municipales o estatal.

Las dependencias o mu-
nicipios deberán probar 
en su caso participación de 
terceros o del propio recla-
mante en la producción de 
los daños o perjuicios –según 
el artículo 22 fracción pri-
mera– o que los daños no son 
consecuencia de la actividad 
administrativa del estado.

Yensunni Martínez in-
dicó que, como apoderado 
legal del Ayuntamiento, 
no ha atendido ninguna 
denuncia de este tipo. De 
hecho, dijo desconocer el 
protocolo por el que la ciu-
dadanía puede acudir a pre-
sentar alguna queja. 

Mientras que la CAPA in-
formó que, en 2019, derivado 
de obras realizadas bajo su res-
ponsabilidad, atendió la queja 
de seis personas, por lo que 
pagaron aproximadamente 
130 mil pesos, incluyendo un 
daño de 100 mil pesos en una 
vivienda. En lo que va de 2020 
la CAPA ha pagado aproxima-
damente 28 mil pesos a tres 
personas, la mayoría por da-
ños en llantas y rines. 

“Son las personas que se 
han acercado a la CAPA, 
presentando evidencia y 
presupuesto de los daños, 
por lo regular una fotogra-
fía de la zanja y la ubica-
ción. Una vez que se veri-
fica, la dependencia realiza 
la gestión con la empresa 
responsable de los trabajos 
para la reposición de los da-
ños”, informó una fuente al 
interior de la comisión.

Gobiernos deben responder por daños 
causados por baches, según la ley
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ La Ley de Responsabilidad Patrimonial obliga a la autoridad a pagar indemnizaciones si los automotores sufren algún desperfecto causado 
por baches. Foto Juan Manuel Valdivia

Conductores 
de vehículos o 
motocicletas 
resultaron 
afectados por los 
hoyancos
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Publica el Imoveqroo acuerdo para 
establecer tarifas de grúas en Q.Roo

El Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo) 
publicó el acuerdo por el 
que se emiten las tarifas del 
cobro de servicios de trans-
porte de carga especializada, 
respecto a los servicios de 
arrastre, arrastre y salva-
mento, y depósito de vehí-
culos en el estado. La falta 
de esta herramienta gene-
raba el cobro discrecional de 
este tipo de servicios. 

De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica Geografía e Informá-
tica (Inegi), hasta el 2018 en 
Quintana Roo existía un 
parque vehicular en circula-
ción de 815 mil 612 vehícu-
los, que en comparación con 
2015, cuando habían 634 
mil 906 vehículos, refleja un 

incremento de 22 por ciento 
en tres años. La mayor parte 
de las unidades móviles se 
concentran en la zona norte 
del estado, específicamente 
en Benito Juárez, Solidari-
dad y Cozumel; de ese total 
casi 59 por ciento corres-
ponde a automóviles y 26 
por ciento a motocicletas

“El aumento constante 
del parque vehicular au-
nado a los altos índices de 
accidentes vehiculares ha 
favorecido el incremento de 
la demanda en la prestación 
de servicio de arrastre arras-
tre y salvamento y depósito 
de vehículos, sobre todo en 
localidades que cuentan con 
vialidades altamente tran-
sitadas y congestionadas”, 
señala el acuerdo que tiene 
fecha del 21 de agosto del 
presente año.

El propio Imoveqroo 
admitió que era necesario 

contar con un instrumento 
normativo que permita con-
tar con una base tarifaria 
estatal que brinde transpa-
rencia de la prestación de es-
tos servicios y evite el cobro 
discrecional, pues a la fecha 
del servicio público de trans-
porte de carga en su moda-
lidad de carga especializada 
no cuenta con un tarifario 
oficial en el estado para es-
tos servicios, por lo tanto las 
inconformidades de la ciuda-
danía son constantes. 

El artículo seis del ci-
tado acuerdo explica que 
“en todas las maniobras de 
arrastre y arrastramiento, el 
cobro del servicio se deberá 
ajustar tomando en cuenta 
el tabulador de grúas que 
contiene el acuerdo y el tipo 
de grúa que corresponde 
al tipo de vehículo y peso 
bruto vehicular el mismo 
al que se realice el servicio 

independientemente que se 
preste con una grúa de ma-
yor capacidad”.

Este tabulador de grúas 
contiene la tarifa máxima 
autorizada por el Instituto 
de Movilidad para la pres-
tación del servicio de ras-
treo por vehículo, que de-
berá cobrar la concesiona-
ria y que será considerando 
los elementos y montos de 
la manera siguiente: tipo 
de grúa A, por kilómetro 
18.82 pesos, por banderazo 
528.69 pesos; tipo de grúa 
B por banderazo 20.62 
por kilómetro 607.47 por 
banderazo; tipo de grúa C, 
23.47 pesos por kilómetro 
721.79 por banderazo; tipo 
de grúa D, 32.35 pesos por 
kilómetro y 885.84 pesos 
por banderazo.

Por concepto de abande-
ramiento con grúa, el costo 
es de 602.24 pesos;  aban-

deramiento manual, 50.61; 
custodia del vehículo con 
grúa, 502.44 pesos; manio-
bras de salvamento con 
grúa, mil 219 pesos; grúa 
tipo B, mil 336; grúa tipo 
C, mil 524 pesos y D, 2 mil 
101 pesos.

También establece la 
prestación del servicio de 
depósito de vehículo que 
deberán cobrar las perso-
nas responsables de los de-
pósitos de vehículos locales 
comisionados o permisio-
narios del Poder Ejecutivo 
del Estado. Para bicicletas 
y motocicletas la cuota por 
día es de 15.24 pesos; para 
automóviles, 48.74 pesos; 
camionetas, 54.83 pesos;  ca-
miones, tractores agrícolas 
y tractocamiones, 91.39 pe-
sos; autobuses, remolques y 
semi remolques, 106.63  y 
tractocamiones con semi-
rremolque, 106.63 pesos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La falta de esta herramienta generaba el cobro discrecional del servicio

 La mayor parte de las unidades móviles se concentran en la zona norte del estado, específicamente en Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel. Foto Juan Manuel Valdivia
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Hoteleros del sur solicitan nuevos apoyos 
financieros para enfrentar contingencia

La Asociación de Hoteles de 
la Zona Sur de Quintana Roo 
solicitó nuevos esquemas de 
apoyo financiero para en-
frentar la contingencia sa-
nitaria, de lo contrario, hay 
un riesgo inminente de que 
varios centros de hospedaje 
cierren, advirtió la nueva 
presidente del sector, Bertha 
Medina Nuñez de Cáceres.

Expresó que el sector tu-
rístico hotelero en la zona 
sur cuenta con mínimas 
posibilidades financieras 
para enfrentar el escenario 
catastrófico derivado de la 
contingencia sanitaria. 

Pidió apoyo adicional al 
gobernador Carlos Joaquín 
González, pues los paquetes 
financieros bancarios plan-
teados por conducto de la Se-
cretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sede) necesitan fortale-
cerse y adecuarse a la medida 
de las necesidades de las y los 
socios, “porque de lo contra-
rio el panorama sombrío del 
cierre de hoteles cubrirá a la 
zona sur del estado”. 

Sostuvo que en el sur de 
Quintana Roo no se ha po-
dido recuperar la ocupación 
hotelera desde el inicio de la 
pandemia, motivo por el que 
muchos empresarios han te-

nido que acudir a deudas 
bancarias.  

“Hemos acudido a deudas 
bancarias con intereses que 
están ahogando nuestra ope-
ración financiera con el fin 
de mantenernos firmes, cons-
cientes de que hacia delante 
solo podemos visualizar la su-
pervivencia de nuestros nego-

cios, la permanencia de nues-
tros colaboradores y el éxito 
de nuestro estado”, afirmó. 

La nueva dirigente se-
ñaló que buscará imple-
mentar nuevos esquemas de 
promoción conforme a las 
realidades regionales y nue-
vos esquemas de promoción 
y ventas de la mano con la 

Secretaría de Turismo y el 
Consejo de Promoción Tu-
rístico, además de apoyarse 
con estudiantes del Insti-
tuto Tecnológico de Chetu-
mal (ITCH), quienes diseñan 
plataformas digitales para 
fomentar el turismo.  

Dijo también que insis-
tirán ante legisladores esta-

tales y federales, así como 
autoridades de migración, 
aduanas y gobierno del 
estado, para que otorguen 
todas las facilidades necesa-
rias para facilitar el turismo 
entre Belice y México, en 
el entendido de que ésta es 
una frontera comercial y no 
migratoria.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Mejora conectividad aérea de Q. Roo: anuncian más vuelos

Con los recientes anuncios 
de vuelos para Cancún, Co-
zumel y Chetumal de aero-
líneas como Viva Aerobús, 
United Airlines y Aeromé-
xico, Quintana Roo amplía 
su conectividad aérea den-
tro del país y el extranjero.

El sábado el gobernador 
Carlos Joaquín González pu-
blicó en sus redes sociales 
que el aeropuerto internacio-

nal de Cancún tuvo ese día 
360 vuelos; “desde el 24 de 
marzo no había esta canti-
dad. Avanzamos en la reac-
tivación económica”, destacó.

Anunció también que a 
partir del 12 de noviembre 
habrá un nuevo vuelo entre 
Chetumal y la Ciudad de Mé-
xico, operado por Viva Ae-
robús. Esta misma aerolínea 
inició el 4 de noviembre la 
frecuencia Cancún-San Luis 
Potosí, que será dos veces por 
semana (miércoles y sábados), 
a precios que inician desde los 

399 pesos en viaje sencillo, 
más el pago por la Tarifa de 
Uso Aeroportuario (TUA).  

“Estamos muy entusias-
mados por el inicio de esta 
ruta. Con ella, seremos parte 
de la reactivación responsa-
ble de ambos destinos me-
diante una nueva alternativa 
de vuelo confiable, accesible 
y segura. Hoy, se crea un 
puente de contacto entre 
ambas ciudades que cuida de 
la economía y salud de los 
pasajeros con  una oferta ca-
racterizada por precios bajos 

y un programa de prevención 
e higiene integral”, afirmó 
Walfred Castro, director de 
comunicación corporativa de 
la empresa.

Además, el 9 de diciem-
bre Aeroméxico empezará 
a volar entre Chetumal y 
Ciudad de México. Estos 
vuelos refuerzan la conec-
tividad de la capital del es-
tado con la del país, luego de 
que Interjet dejara de operar 
la ruta.

Este fin de semana el ae-
ropuerto internacional de 

Cozumel reactivó dos im-
portantes rutas que a raíz de 
la pandemia pausaron sus 
vuelos hacia la isla: Chicago 
y Denver, que son operadas 
por United Airlines.

La Secretaría de Turismo 
del estado informó que al 5 
de noviembre en Cancún la 
ocupación hotelera alcanzó 
42.8 por ciento; Riviera 
Maya, 21.5; Cozumel, 32.2 y 
Gran Costa Maya 20.3 pun-
tos porcentuales. Hasta esa 
fecha habían en Quintana 
Roo 50 mil 147 turistas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 En el sur de Quintana Roo no se ha podido recuperar la ocupación hotelera desde el inicio de la pandemia. Foto Facebook 
Turismo Chetumal

Hay un riesgo inminente de que varios centros de hospedaje cierren: Bertha Medina
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Mantiene Aguakan altos estándares 
de calidad en sus procesos

Como parte de su labor y 
compromiso en materia am-
biental en la prestación de 
los servicios de agua pota-
ble, alcantarillado y sanea-
miento, Aguakan cuenta y 
cumple con diversos pro-
cesos para el control de los 
impactos ambientales que 
resultan de las actividades 
propias de la gestión del ciclo 
urbano del agua. 

Gracias a su enfoque 
para mantener altos están-
dares de calidad en todos 
sus procesos, además de 
implementar indicadores 
de desarrollo en gestión 
ambiental y programas 
puntuales de responsabili-
dad social, DHC-Aguakan 
cuenta con uno de los prin-
cipales certificados en esta 
materia, como lo es el Certi-
ficado de Calidad Ambien-
tal otorgado por la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

Dicha certificación se 
refrenda cada dos años y 
es muestra de la responsa-
bilidad de la empresa para 
brindar la máxima calidad 
en los servicios de agua 
potable, drenaje sanitario 
y saneamiento, los cuales 
tienen efectos directos so-

bre el medio ambiente, por 
lo que se requiere enfocar 
los esfuerzos y trabajar de 
manera permanente en la 
mejora continua. Entre las 
acciones realizadas para 
conservar un alto nivel de 
desempeño y protección 
ambiental, la concesio-
naria ha trabajado en la 
aplicación de programas 
y procesos ambientales 

que permiten el control 
y la gestión oportuna de 
permisos ambientales, así 
como en tener claro cono-
cimiento de los requeri-
mientos ambientales a fin 
de identificar de manera 
oportuna cambios o la in-
clusión de nuevos procesos. 

Desde el 2007 Aguakan 
se adhirió al Programa 
Nacional de Auditoría 

Ambiental Voluntaria de 
la Profepa, demostrando 
el desempeño y cumpli-
miento de las actividades 
y procesos del Sistema 
del Agua en los munici-
pios donde opera, obte-
niendo hasta el momento 
diversos certificados y 
refrendos en materia de 
Industria Limpia y Cali-
dad Ambiental, mismo 

que se encuentra vigente 
durante este 2020. 

Por 13 años consecu-
tivos, la concesionaria ha 
mantenido el Certificado de 
Calidad Ambiental, siendo 
el más importante a nivel 
federal, contando con la 
vigencia de los permisos y 
autorizaciones ambientales, 
cumpliendo con los requi-
sitos legales, contractuales 
y voluntarios en la materia. 

Asimismo, al interior 
de la organización, los res-
ponsables de los procesos 
se muestran con mayor 
compromiso con el medio 
ambiente y las obligacio-
nes derivadas de los im-
pactos provocados. En los 
últimos años, las exigen-
cias legales en materia am-
biental se han incremen-
tado, por lo que al interior 
de la empresa se trabaja y 
aplican medidas de control 
con mayor alcance y res-
ponsabilidad. 

Es así como Aguakan 
demuestra nuevamente 
una gestión responsable 
del impacto ambiental de 
sus servicios, empleando 
tecnologías y procedimien-
tos encaminados a evitar 
factores de riesgo para el 
entorno natural y las co-
munidades de las zonas en 
Quintana Roo donde opera 
la concesionaria. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Agradece Víctor Mas galardón de turismo para Tulum

El presidente municipal, Víc-
tor Mas Tah, agradeció el pre-
mio otorgado a Tulum como 
Destino de playa líder en Mé-
xico y América Central, por 
los viajeros a través de los 
World Travel Awards 2020.

“El galardón se recibe 
gracias a la participación 
de todos para lograr el pri-
mer lugar en esta categoría, 
compitiendo con lo mejor 
del mundo turístico de la 
región, en un mercado al-

tamente competitivo y que 
en estos tiempos de res-
tricciones por la pandemia, 
alientan al viajero a visitar 
los sitios de gran interés”, 
agregó el edil 

Destacó que el premio 
con el que se alzó Tulum en 
la celebración virtual del La-
tin América Winners Day 
de los WTA, que tuvo lugar 
el 5 de noviembre, es el re-
sultado del trabajo conjunto 
que se tiene con los empre-
sarios turísticos del destino. 

“Tulum es líder en playas 
mediante las campañas de 
promoción que se han im-

pulsado con el esfuerzo de 
todos los sectores del ramo 
empresarial y el esfuerzo 
que realizan los gobiernos 
municipal y estatal”, indicó.

Los organizadores del 
World Travel Awards 2020 
otorgan premios a las prin-
cipales marcas de viajes y 
turismo de América Latina. 
En esta, su 27 edición, dis-
tinguieron a Tulum con el 
premio “Destino de playa 
líder en México y América 
Central”, que compitió con 
sitios como Cayo Ambergris, 
Belice; Isla Bastimentos, Pa-
namá; y Jacó, Costa Rica.

Los distintivos de esta 
competencia cuentan con 
el reconocimiento del Con-
sejo Mundial de Viajes y 
Turismo (World Travel and 
Tourism Council, WTTC, 
por sus siglas en inglés), 
organismo que también 
reconoció a Tulum con el 
Sello de Seguridad Global 
(Global Safety Stamp) en 
agosto pasado.

Este es el cuarto galar-
dón que recibe Tulum de 
los WTA. El primero fue 
en 2009, compitiendo en la 
misma categoría en la que 
fue premiado este año; los 

otros fueron en 2016 y 2107 
en la categoría de mejor des-
tino de playa. 

Los organizadores abren 
un proceso de votación en 
línea y este 2020, desde 
septiembre pasado, se 
abrió la votación para la 
amplia gama de renglones 
o categorías, en donde par-
ticipan miles de profesio-
nales de la industria del 
turismo y particularmente 
los viajeros que recorren 
la amplia oferta vacacional 
del mundo y quienes favo-
recen a sus sitios preferi-
dos para descansar.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 La concesionaria ha trabajado en la aplicación de programas y procesos ambientales que permi-
ten el control y la gestión oportuna de permisos ambientales. Foto Aguakan
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Decenas de brigadistas e 
inspectores de la Secreta-
ría de Salud recorrieron las 
calles del Centro Histórico 
para verificar y exhortar a 
los comercios para aplicar 
las medidas de sana distan-
cia necesarias, así como po-
ner en marcha dispositivos 
de sanidad necesarios para 
la nueva normalidad debido 
a la cercanía del Buen Fin.

Los inspectores hicie-
ron encuestas, observacio-
nes y entregaron material 
informativo respecto a la 
situación que actualmente 
vive Campeche en cuanto 
a la contingencia sanitaria 
que mantiene alerta verde 
desde hace dos meses.

Manuel Moreno Mar-
tínez, subdirector de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, recordó que los ciu-
dadanos pueden reportar al 
número de emergencia 911 
ante cualquier irregularidad.

“Los empresarios ya sa-
ben las normas, han habido 
sanciones, clausuras y re-
comendaciones desde hace 
siete meses, por lo que hoy 
es recordar cuáles son estas 
medidas y sus consecuen-
cias”, precisó el funcionario.

Hizo énfasis en que las me-
didas deben ser adoptadas por 
los servicios y dependencias 
de gobierno, que también pue-
den recibir algún tipo de reco-
mendación y/o amonestación 
en caso de brindar algún ser-
vicio sin las medidas de pre-
vención y sanidad necesarias.

Por robo de hasta 3 millo-
nes de pesos en recursos 
destinados para la indem-
nización de ejidos en Cam-
peche por el derecho de vía 
del Tren Maya, comisarios 
ejidales de Champotón y 
Hecelchakán son investi-
gados por la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), 
reveló Filiberto Ku Chan, 
presidente de la Unión de 
Ejidos Autóctonos y Autó-

nomos de la Península de 
Yucatán.

“Ejidos como 5 de Fe-
brero, Miguel Colorado, 
Xbacab, Villa de Guada-
lupe en Campeche y Poc 
Boc en Hecelchakán, son 
algunos de los territorios 
con ejidos donde hay de-
nuncias por robo, porque 
no les podemos llamar de 
otra manera”, y aclaró que 
la denuncia la hicieron los 
ejidatarios ante la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) y es la UIF que rea-
liza la investigación. 

Mencionó que en el 
caso específico de la Vi-
lla de Guadalupe (Cham-
potón), la semana pasada 
asistió a la asamblea de 
destitución del comisario 
Rafael Ruiz Caamal, quien 
junto a su comité directivo 
están acusados del robo de 
3.2 millones de pesos des-
tinados para la indemni-
zación del derecho de vía 
que incluye pago por árbo-
les frutales, construcción, 
propiedad, entre otros.

Afirmó que en un prin-
cipio los comisarios y sus 

directivas alegaron que los 
“chamaquearon” en los des-
pachos jurídicos que reali-
zaron la entrega de los che-
ques a los núcleos ejidales, 
por lo que comenzaron con 
la tarea de investigación y 
encontraron que los comi-
sarios recibieron en tiempo 
y forma, así como de ma-
nera legal, los cheques, 
pues hay copia de ello.

También comentó que 
ejidatarios les han infor-
mado que los comisarios 
acusados han obtenido 
nuevas tierras con dinero 

que antes no tenían, es 
decir, adquirieron tierras 
para recibir una tajada ma-
yor de la indemnización 
por parte del gobiernofFe-
deral y el Tren Maya.

“Sostuve una reunión 
con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y le 
externé esta situación, al so-
licitar investigación comen-
zaron a salir las irregulari-
dades, por ello la instrucción 
fue dada al UIF para investi-
gar y fincar responsabilida-
des pues es robo de recursos 
federales”, finalizó.

Investigan a comisarios ejidales por 
robo de hasta 3 mdp en derecho de vías

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los protocolos de 
salud también 
deben aplicarse 
en servicios y 
dependencias de 
gobierno

En Champotón y Hecelchakán hay denuncias de hurto, anunció Filiberto Ku 
// La Unidad de Inteligencia Financiera está a cargo de la investigación

Endurecen medidas de 
seguridad e higiene ante 
llegada del Buen Fin

▲ La dirección de Prevención y Promoción de la Salud recordó que los empresarios ya saben 
las normas y las consecuencias de cualquier arbitrariedad. Foto Juan Manuel Valdivia
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Representantes del Fondo 
Nacional para el Fomento 
al Turismo (Fonatur) y del 
Tren Maya aportaron op-
ciones de actividades para 
desarrollar durante la cons-
trucción del megaproyecto. 
Las opciones más viables 
son la apicultura y que, a la 
par, sean beneficiados con el 
programa Sembrando Vida.

Durante el Quinto Foro 
Indígena informativo entre 
ejidatarios de los estados de 
Quintana Roo y Campeche, 
Sergio Zaldívar Saravia, in-
vestigador invitado, dio gala 
de las capacidades de los 
campechanos en cuanto a 
la apicultura e hizo medicio-
nes con estudios de factibi-
lidad de acuerdo con lo que 
viven los apicultores en la 
entidad, destacó a esta área 
del desarrollo rural como 
una de las más viables, pues 
la miel campechana es apre-
ciada en países europeos y 
occidentales.

Hizo énfasis en el valor 
del producto, sobre todo 
cuando hay zonas del Ca-
mino Real en donde prac-
tican el desarrollo de esta 
actividad de manera orgá-
nica, “aprovechando las po-
sibilidades de carga del Tren 
Maya, la miel podría mo-
verse directamente desde 
Campeche hacia zonas de 
embarque para que sean da-

das de alta como producto 
campechano y los apiculto-
res dejen de vender su pro-
ducto a Yucatán”.

Cada entidad podrá de-
dicarse de manera perma-
nente a la actividad agrope-
cuaria que decidan y podrán 

decidir si dejan su producto 
en la entidad o deciden ex-
portarlo a otros países a tra-
vés de compradores legales.

El ingeniero Luis Poot 
Chan abordó el tema del 
aprovechamiento de los re-
cursos naturales de manera 

sustentable, pues hay nece-
sidad de erradicar la sobre-
explotación y aprender no 
solo a equilibrar los cultivos 
y el medio ambiente, sino a 
realizar estudios de los culti-
vos con virtudes de éxito en 
la entidad.

En representación de Fo-
natur, Pablo Careaga Cór-
dova, afirmó que la indica-
ción de la dependencia es 
escuchar propuestas y ofre-
cer opciones que lleven a un 
acuerdo para trabajar de la 
mano en el Tren Maya.

Presentan actividades a desarrollar 
durante construcción del Tren Maya
Durante el Quinto Foro Indígena, destacaron la vocación del estado en apicultura

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En Hecelchakán se reunieron representantes del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur) y del Tren Maya. 
Foto Fernando Eloy

Tras reunirse el martes pa-
sado con pobladores de la 
Villa de Pomuch y de la ca-
becera municipal de Hecel-
chakán, los representantes 

del proyecto en Campeche, 
entre ellos el coordinador 
federal, Xavier García Ro-
mero, darán una propuesta 
a los pobladores del munici-
pio en tres semanas.

Los colonos piden a los 
representantes reubicar 
las vías férreas para que el 

tren no pase en medio de la 
zona urbana.

Xavier García dijo que 
la propuesta de reubicación 
de las vías es viable: en el 
mismo tramo, a la altura de 
la comunidad de Dzitbalché, 
tienen contemplado un des-
vío en las vías que alejaría 

las vías nuevas de la zona 
rural y podrían colocarse 
rieles fuera de estas comu-
nidades hasta el municipio 
de Tenabo.

“En esta zona habría una 
reducción del presupuesto 
con esta modificación, por 
lo que conviene a la em-

presa que realiza el tramo 
dos y los ciudadanos estarán 
satisfechos con la petición, 
sin embargo en Campeche 
es diferente, porque ahí los 
terrenos tienen dueños par-
ticulares; en caso de sacar 
las vías de la ciudad sería 
más caro”, afirmó.

Es viable la reubicación de vías férreas fuera 
de Hecelchakán, anuncia Xavier García
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Ante el leve aumento en el 
índice de contagios de CO-
VID-19 registrado en el mu-
nicipio de Carmen, el presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Carmen 
(CCE), Alejandro Fuentes 
Alvarado, afirmó que un 
nuevo confinamiento deri-
vado de un probable rebrote 
de la pandemia traería con-
sigo graves daños a la econo-
mía local y estatal.

Explicó que tras el ais-
lamiento domiciliario que 
se mantuvo como medida 
preventiva para evitar con-
tagios en el país, muchos 
negocios como restauran-
tes, hoteles, papelerías, 
entre otros, no pudieron 
volver a abrir como efecto 
del impacto económico que 
sufrieron.

Fuentes Alvarado des-
tacó que la estrategia de 
salud desarrollada por las 
autoridades estatales ha 
permitido que Campeche 
sea el único estado que se 
mantiene en color verde 
en el semáforo epidemio-
lógico. Sin embargo no se 
debe bajar la guardia, sino 
al contrario, “con más mo-

vilidad, aumentar nuestras 
medidas preventivas.

“Lo ves en las calles, hay 
mucho mayor número de 
personas, hay muchos ne-
gocios que siguen cerrados, 
el sector turismo no ha re-
cuperado su dinamismo, los 
restaurantes no han recu-
perado su dinamismo, estos 
últimos, pese al apoyo que 
han recibido por parte del 
gobierno del estado”.

El dirigente agregó que 
de la misma manera hay 
muchos sectores de la eco-
nomía en la isla que no 
han podido alcanzar los 
niveles que presentaban 
en febrero, ante de las me-
didas restrictivas por la 
pandemia.

Frenos y peligros

Indicó que los retrasos en el 
pago a los proveedores por 
parte de Pemex se han con-
vertido en un freno para 
mejorar la economía en el 
municipio y que, de prolon-
garse por más tiempo, pu-
diera representar pérdidas 

de empleo, provocando me-
nos circulante en la isla.

“Se han diseñado es-
trategias de apoyo para la 
atracción de visitantes, ofre-
ciendo sitios seguros, con el 
respaldo de certificaciones 
acreditadas, pero no estamos 
preparados para un nuevo 
confinamiento”, subrayó.

Llamó a la población a 
mantener las medidas res-
trictivas de sana distancia, 
evitando en la medida de lo 
posible, nuevos contagios; 
“los empresarios continuare-
mos impulsando las acciones 
restrictivas y de higiene, para 
promoción de la salud de los 
trabajadores y clientes”.

Un nuevo confinamiento tendría 
graves efectos en la economía: CCE
Hay más personas en las calles y negocios siguen cerrados, afirma Fuente Alvarado

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Un leve aumento en el índice de contagios de COVID-19 ha encendido las alertas en el 
sector empresarial. Foto Fernando Eloy

Yair Jhonatan del Ángel, so-
cio “martillo” del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Volante (SUTV), se sumó el 
pasado sábado por la noche 
a la huelga de hambre que 
mantiene Eduardo Men-
doza Inurreta, desde hace 
cinco días, en demanda de 
una asamblea general de 
socios de este gremio para 

elegir a un nuevo comité 
ejecutivo.

Yair Jhonatan detalló 
que pagó 350 mil pesos por 
su derecho sindical, para lo 
cual sus padres tuvieron que 
vender un predio, por lo que 
ahora no es correcto que no 
tengan empleo, y no los res-
peten como socios del SUTV.

En entrevista, los huelguis-
tas recordaron que durante 
una visita del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
a Carmen, se le presentó la 

problemática que mantienen 
en el SUTV, y le encargó a 
la delegada de Programas Fe-
derales, Katia Meave Ferniza, 
fuera atendido de inmediato, 
sin embargo, hasta ahora, no 
han hecho nada.

Tras cinco días de ayuno, 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana valoran conti-
nuamente a los huelguistas 
y señalan que en el caso de 
Mendoza Inurreta la glu-
cosa se encuentra baja y su 
presión se ha elevado.

Mendoza Inurreta ex-
presó que personal de la 
Delegación de Programas 
Federales, cercanos a Meave 
Ferniza. y la diputada de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), María 
Sierra Damián, se han acer-
cado para exhortarlo a dejar 
la huelga e iniciar el diálogo 
en busca de una solución, 
“que esta lucha lleva cuatro 
años y ahora exigimos una 
solución, por lo que no me 
voy a mover de aquí.

Lamentó que a los políti-
cos no les interese resolver 
este conflicto por democra-
tizar el SUTV, ya que aún no 
son los tiempos electorales, 
pero aun así, habrá de man-
tener firme su lucha.

“La diputada María Sierra 
Damián el pasado viernes 
en la noche nos dijo que ella 
pactaría una reunión con el 
gobernador y que se volve-
ría a comunicar. Sin embargo, 
hasta ahora no han vuelto a 
tener comunicación con ella”.

Se suma otro taxista a la huelga de hambre 
en demanda de asamblea sindical
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Muchos sectores 
económicos de 
Carmen no han 
podido alcanzar 
los niveles que 
presentaban 
antes de la 
pandemia
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Las elecciones de Estados Unidos 
marcaron un hito en la historia el 
pasado fin de semana; con más de 
74 millones de votos, la fórmula 
Biden-Harris se llevó el triunfo, y 
tomarán protesta como presidente y 
vicepresidente, respectivamente, el 
próximo 20 de enero.

El nombre de Kamala levanta 
curiosidad por varias razones; a lo 
largo de su vida ha ido rompiendo 
barreras y acumulando “prime-
ros” durante su carrera: la primera 
mujer fiscal de San Francisco, la 
primera mujer fiscal general de 
California, la primera indio-ameri-
cana en el Senado estadunidense, 
y hasta hace poco, la primera in-
dio-americana en contender por 
el puesto de vicepresidente del 
mismo país. Pronto, será la pri-
mera mujer en la Casa Blanca en 
ocupar la vicepresidencia, del lado 
del demócrata Joe Biden. Mujer, 
negra y de ascendencia asiática — 
algo insólito en la vida política de 
Estados Unidos.

Kamala, de 56 años, nació en 
Oakland, California, hija de in-
migrantes indios y jamaiquinos. 
Si bien sus características y con-

diciones la hacen única y espe-
cial ante los ojos de la sociedad, 
a Kamala nunca le gustaron las 
cajas estereotípicas a las que el 
mundo le obligaba a meterse: “Yo 
soy quien soy; tal vez necesites 
tiempo para descifrarlo, pero es-
toy conforme con ello”.

Kamala estudió en la Universi-
dad Howard, plantel fundado en 
Washington, D.C. y enfocado en una 
educación sin distinción de sexo y 
raza; asimismo, Kamala participó en 
movimientos contra el apartheid en 
los 80, siguiendo los pasos de sus pa-
dres. Irónicamente, Kamala pasó de 
viajar en autobuses de segregación 
durante su niñez y juventud a ser 
considerada “not black enough” o 
“not Asian enough” mientras con-
tendía por la vicepresidencia; o la 
oposición, encandilada por el presi-
dente Donald Trump, cuestionando 
su nacionalidad y, por lo mismo, la 
legalidad de su candidatura.

La importancia de la figura de 
Kamala Harris va más allá de su 
género y del color de su piel. Aunque 
no está peleada con sus raíces, la 
californiana se llama a sí misma una 
“orgullosa estadunidense”, caracteri-
zada por una visión de izquierda. In-
cluso Trump la nombró “la persona 
más liberal del Senado de Estados 

Unidos”, cuando Harris cumplía sus 
funciones como senadora.

Ahora que la fórmula demócrata 
ganó los comicios, está en manos 
de Biden y Harris decidir qué ha-
cer para “componer” lo que Trump 
hizo durante cuatro años en mate-
ria de justicia social, salud y medio 
ambiente. La experiencia de Kamala 
como activista por los derechos de las 
minorías será una pieza clave para 
acabar –o al menos intentarlo– con 
las manifestaciones en Estados Uni-
dos; a Kamala se le ha visto en mar-
chas del orgullo, se ha pronunciado 
en contra de la violencia policiaca, 
manifestó su oposición a la pena de 
muerte, pero no ha podido mantener 
la constancia de sus creencias, lo cual 
le ganó muchas críticas cuando aspi-
raba por la Casa Blanca.

Pese a las inconsistencias que 
el lado republicano no se cansa de 
apuntar, a Kamala hay que recono-
cerle sus logros en las fiscalías de San 
Francisco y California, así como la 
rigurosa manera en la que manejaba 
sus cuestionamientos durante su 
tiempo en el Senado. Debido a esto, 
se le conoce como el rostro que puso 
a temblar a los magistrados Brett 
Kavanaugh y Amy Coney. Está claro 
que es una mujer a la que no será 
fácil intimidar.

Durante su discurso, ya como vi-
cepresidente electa, Kamala, vestida 
de blanco, una especie de homenaje 
a las sufragistas que nos dieron el 
derecho al voto, destacó la labor de 
todas las mujeres del país e historia 
que lograron lo imposible; a las mu-
jeres negras, a las activistas sociales, 
a quienes luchan por la igualdad y 
representan “la columna vertebral 
de nuestra democracia”, pero a me-
nudo son pasadas por alto.

El mes pasado, Kamala dijo en 
una entrevista que “romper barre-
ras implica romper cosas, y cuando 
rompes cosas, es posible que te cor-
tes. Podrías sangrar. Puede que sea 
doloroso. Y valdrá la pena, todas y 
cada una de las veces”. Este es el 
llamado de la nueva vicepresidente 
de Estados Unidos, este es el legado 
que quiere implantar en la niñez y 
juventud estadunidense.

Si bien Kamala paso a la histo-
ria como la primera mujer negra e 
india en llegar a la Casa Blanca, la 
californiana dejó algo en claro: “Tal 
vez seré la primera mujer en esta 
oficina, pero no seré la última, por-
que cada una de las niñas que nos 
está viendo, ven que éste es un país 
lleno de posibilidades”.

ana@lajornadamaya.mx

Kamala: la primera, pero no la última
ANA MARÍN

▲ La experiencia de Kamala Harris como activista por los derechos de las minorías será una pieza clave para acabar -o al menos intentarlo- con las 
manifestaciones en Estados Unidos. Foto EFE
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Joe Biden has been elected the 
46th president of the United 
States and, for the first time, 
we have a woman in the exe-

cutive. 

KAMALA HARRIS BECOMES 
the first woman and person of co-
lor to occupy the vice-presidency.

THUS, AND FOR the first time, 
51% of the population – women – 
are participating in the country’s 
executive.

It’s about time

NOW MANY ARE asking 
whether the glass is half empty 
or half full.

HALF EMPTY BECAUSE over 
70 million Americans voted for a 
continuation of the Trump night-
mare – a telling factor that un-
derscores the degically sound.

HIS ELECTORAL COLLEGE vic-
tory is matched by his victory in 
the popular vote, unlike the situa-
tion in 2016.

ALSO, UNLIKE HILLARY Clinton 
in 2016, he was able to unite the 
Democrats – akin to herding cats 
at the best of times.

AS WELL, AND again unlike 
Clinton, he campaigned strategi-
cally in key swing states, inclu-
ding Pennsylvania, the state that 
finally put him over the top.

BIDEN’S VICTORY PROVES that 
a united democratic front can 
topple an authoritarian populist 
in fair and free elections.

IT ALSO STRIKES a blow aga-
inst ageism. As the oldest person 
to assume the presidency, Biden 
demonstrates that our elders can 
contribute to the future as much 
as our youth can and that wisdom 
born of experience is a valuable 
commodity in a leader.

AUTHORITARIAN LEADERS 
OFTEN govern on the basis of di-
vide and rule. They also count on 
the inability of opposition groups 
to unite and opposition leaders to 
set aside personal ambition and 
coalesce behind one leader in or-
der to win.

ONE HAS ONLY to look at the 
example of Venezuela to see how 
a disunited opposition can miss 
its opportunity through the inhe-
rent weakneepths to which many 
Americans have fallen through 
their continuing support for the 
most racist and divisive president 
in recent memory.

HALF EMPTY BECAUSE Trump 
will do all that he can to make the 
transition as difficult and compli-
cated as possible.

AND HALF EMPTY because, 
although Biden has defeated 
Trump, Trump’s Republican 
enablers – people like Senators 
McConnell, Graham, Rubio and 
Cruz – will continue to occupy 
key positions of power in Wash-
ington and can thwart many if 
not all of Biden’s legislative ini-
tiatives through the Republican 
majority in the Senate and the 
conservative majority on the Su-
preme Court. 

BUT, ALSO, THE glass is half full 
because Biden brings a positive 
and uniting decency to the post.

HIS CAMPAIGN WAS a positive 
one and stratss of their divided 
parties.

THE SAME HAPPENED in the 
U.S. 2016 when Clinton was una-
ble to bring the Sanders minority 
into the fold and present a united 
front against an ultimately victo-
rious Trump.

2020 HAS BEEN an extremely 
difficult year worldwide. CO-
VID 19 has infected millions 
around the world, decimated 
whole economies, killed over 
a million people, cast an addi-
tional 500 million into poverty, 
and left tens of millions unem-
ployed with no hope of respite 
any time soon.

Biden has a tremendous 
task ahead of him

HE HAS TO find a way for Ame-
rica to rejoin the global commu-
nity to fight the pandemic and 
recast or reform the international 
institutions that such a global ap-
proach will demand. 

HE HAS TO start the process 
to bring 70 million Trump sup-
porters into a renewed political 
conversation. One that creates a 
dialogue based on respect and ou-
treach, that sees consensus as a 
respectable political option, and 
that replaces the current divisions 

with a style of governance that 
includes all Americans in the po-
litical process.

HE HAS TO address the deep ra-
cial and social divides that have 
been given oxygen by the pre-
vious administration and exacer-
bated over the years by leaders 
incapable or unwilling to address 
their fundamental causes.

A DIFFICULT TASK indeed given 
the expected complexion of the 
Senate leadership, and a goal that 
will not be achieved in four years.

BUT THE BIDEN presidency is a re-
prieve from what could have been 
from four more years of Trump. 
It is also a chance for the United 
States to fulfill the aspirations of 
all Americans and contribute to a 
more rational world order.

AND THAT IS something to ce-
lebrate in this difficult and awful 
year as Americans place their 
hopes in a new administration 
and the world wishes the United 
States well in its efforts to regain 
a moral leadership that the world 
so desperately needs.

edelbuey@gmail.com

Celebrate!
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 Biden and Harris have a tremendous task ahead of them. Foto Reuters
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Joe Biden, con su sonrisa 
Colgate bajo un cubrebocas, 
llegó trotando al escenario 
azul terciopelo con el saco 

impecablemente abotonado. Allí 
lo esperaba la vice presidente 
electa, Kamala Harris, vestida con 
un traje sastre blanco que deslum-
braba bajo los reflectores monta-
dos en Wilmington, Delaware, y 
bien protegida tras una cortina 
transparente antibalas.

Ya sin cubrebocas, Joe se dirigió 
a la nación, Estados Unidos, y al 
pueblo estadounidense. Dejó claro 
que serán dos las principales preo-
cupaciones de su gobierno: restañar 
la imagen de su país en el mundo 
-severa y quizá irremediablemente 
dañada- y, sobre todo, curar las he-
ridas del tejido social nacional -he-
ridas abiertas y sangrantes, gene-
radad por la división, el conflicto y 
la violencia que todos los días azuza 
el aún presidente, Donald Trump, 
y el movimiento político-religioso 
de extrema derecha, evangelista y 
racista, que lo sostiene y lo llevó a la 
Casa Blanca.

Biden, parafraseando a Trump 
en sentido inverso, dijo que su 
objetivo será que de nuevo  se 
respete a los Estados Unidos al-
rededor del mundo. No señaló 
cómo planea lograrlo, pero es de 
imaginarse que con sus buenos 
modales, y su hablar y moverse 
políticamente correcto, buscará 
que aliados y socios dejen de ver 
a los Estados Unidos como un país 
gobernado por un loco, caprichoso 
y egoísta presidente –aún en fun-
ciones, hay que reiterar- en el que 
no se podía confiar en lo absoluto.

Esa labor llevará tiempo, y 
Biden deberá invertir mucho de 
su esfuerzo presidencial en reu-
nirse con los líderes alrededor del 
mundo para intentar cambiar esa 
imagen de elefante en cristale-
ría que deja Trump; de abusivo 
e impulsivo arrogante, presidente 
de una nación armada hasta los 
dientes y con un arsenal de armas 
nucleares renovado.

Ya lo dijo Biden: volveremos 
a firmar el Tratado de París so-
bre el cambio climático, el que 
abandonó Trump, aunque obligue 
escasamente a los Estados Uni-
dos en materia de calentamiento 
global, pues la nación sistemática-
mente se ha negado a reconocer 
su responsabilidad histórica en el 
cambio climático y a asumir sus 
responsabilidades, sea con Demó-
cratas o con Republicanos.

En materia de política exterior, 
aún falta ver lo qué hará el nuevo 
mandatario: ¿sacará la embajada 
estadunidense de Jerusalén? ¿Re-
tomará el acuerdo con Irán, tirado 
a la basura por Trump? ¿Qué hará 
con el embargo contra Cuba? ¿ y 
respecto al litio y las maniobras 
golpistas en Bolivia? En esto temas 
se verá la realidad de la nueva 
administración estadunidense, no 
en las sonrisas y los aplausos de 
los mexicanos en redes sociales.

Tenemos que restaurar el alma 
de América, afirmó también Bi-
den, en referencia a la gravísima 
crisis nacional que enfrentan los 
Estados Unidos, divididos y con-
frontados, con serio riesgo de una 
guerra civil, como se ha visto en 
las calles de esa nación, converti-
das en escenario de golpizas, bala-
zos, muertos, insultos, agresiones 
de todo tipo, todos los días.

No cabe duda que el ambiente 
de tensión nacional se sintió en el 
mismo evento, cuando al final de las 
palabras del presidente electo, Ka-
mala Harris y otras figuras presentes 
en el estrado brincaron del susto al 
oir el estallido del confeti de colores 
lanzado al aire por el público.

El eviente temor a un acto te-
rrorista de origen casero en contra 
del mandatario electo deriva de la 
presencia de las milicias paramili-
tares de los Proud Boys en las calles 
estadunidenses, las cuales, al igual 
que Trump, aún se niegan a reco-
nocer a Biden como presidente.

En ese contexto, la cautela 
mostrada por el presidente mexi-
cano es acertada, ya que Trump 

sigue siendo presidente en fun-
ciones, y puede, si quiere, tomar 
alguna represalia contra México y 
sus intereses, antes de abandonar 
la Casa Blanca formalmente.

Trump, además de jugar golf, 
seguirá en la batalla política, así 
como sus seguidores, de eso no 
cabe duda. Nadie puede descartar 
que después de la presidencia de 
Biden pueda regresar al poder el 
mismo movimiento que llevó a 
Trump a la Casa Blanca, pero re-
cargado. En ese sentido, México 
debería dejar de ser una nación 
tan vulnerable, pero sus líderes 
entreguistas han dejado al país en 
una posición precara: al pairo de 
los vientos que soplan del vecino 
en el norte, y sin margen de ma-
niobra. O escasamente.

Mientras tanto, como era de 
esperarse, actores políticos y ana-
listas de siempre en diversos me-
dios, aplaudieron la cargada de 
líderes europeos a favor de Biden. 
Del primer ministro canadiense 
Trudeau y exigieron que el presi-
dente Obrador hiciera lo mismo, 
poniéndolos de ejemplo

Otros, como Felipe Calderón, 
presumieron sus fotos abrazados a 
Baiden, como si eso fuera su tabla 
de salvación y les confiriera quién 
sabe qué legitimidad supuesta-
mente democrática.

La realidad es que el señor Biden, 
y su segunda de abordo, Kamala 
Harris, estarán al servicio del poder 
imperial estadunidense, como cual-
quier presidente y vicepresidente 
en Washington. Trabajarán para el 
conglomerado industrial militar –

uno de los principales responsables 
del calentamiento global- y sus gue-
rras alrededor del mundo así como 
para los sectores que financiaron su 
campaña: la industria farmacéutica, 
energética y militar.

Biden no desmantelará el muro 
de Trump, ni siquiera ha hecho re-
ferencia al tema. Aunque segura-
mente no será su prioridad seguir 
con su construcción, un primer 
gesto de buena voluntad, y de res-
peto hacia México y su presidente, 
sería anunciar su cancelación.  

La política migratoria de Biden 
será más políticamente correcta, 
pero no se acabarán las expulsio-
nes de inmigrantes. Falta ver qué 
hará con los desplazados obliga-
dos a esperar en México, con las 
caravanas que atraviesan nuestro 
territorio y con a los miles y miles 
de inmigrantes en su territorio 
que han vivido aterrorizados con 
Trump. Gestos concretos, no pa-
labras y sonrisas Colgate es lo que 
se espera. Pero pronto mostrará lo 
que realmente se esconde tras su 
sonrisa de buen chico americano 
-a pesar de sus 77 años de edad- el 
hombre que ha padecido duros 
golpes en la vida, como la pérdida 
de su primera esposa en un acci-
dente automovilístico o la muerte 
de una hija por cáncer.

Por lo pronto, todavía faltan por 
lo menos dos meses (hasta el 20 de 
enero) para que Biden pueda asu-
mir la presidencia, si Trump fracasa 
en sus esfuerzos legales por impug-
nar la victoria del Demócrata

@infolliteras

Biden: nuevas prioridades en EU
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

 Joe Biden pronto mostrará lo que realmente esconde tras su sonrisa de buen chico americano. Foto Afp
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TRANSCURRIERON SIETE ME-
SES desde que la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) 
declaró al COVID-19 como pan-
demia. Resultó un desafío para 
muchos gobiernos del mundo 
que debieron aplicar distintas 
medidas para salvaguardar la 
salud y vida de sus poblacio-
nes. En un país como México, 
altamente heterogéneo, los re-
tos y desafíos se intensifican, 
particularmente en lo relativo 
a la atención de las poblaciones 
indígenas. En respuesta a la si-
tuación del COVID-19 entre la 
población indígena, el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI) emitió la Guía para la 
Atención de Pueblos y Comuni-
dades Indígenas y Afromexica-
nas ante la emergencia sanita-
ria generada por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) publicada en 
el Diario Oficial de la Federación 
(19/05/2020). En dicha guía se 
encuentran las recomendacio-
nes generales de cómo atender 
la pandemia respecto de las po-

blaciones indígenas. Entre sus 
principales puntos se encuen-
tran la traducción y difusión 
con pertinencia cultural y lin-
güística, la implementación de 
medidas con pertinencia cultu-
ral, y la atención de casos con-
firmados y sospechosos.

DE ACUERDO CON la Encuesta 
Intercensal 2015 del Instituto Na-
cional de Geografía y Estadística 
(INEGI) Yucatán posee una pobla-
ción indígena maya de 1 millón 28 
mil 856 personas que representa 
el 49.05 por ciento de la población 
total. De sus 106 municipios, exis-
ten 67 en los cuales la población 
indígena es del 70 por ciento o 
más, y 23 con 40 a 69 por ciento 
de población indígena; los restan-
tes 16 poseen presencia indígena. 
Existen dos criterios fundamen-
tales en la consideración del ser 
indígena: la lengua y la autoads-
cripción. En relación con esta úl-
tima, es notorio que en municipios 
como Mérida y Valladolid -dos de 
los más importantes de Yucatán- 
el 48.26 por ciento y 77.88 por 
ciento de la población de tres y 
más años se autoadscribe como 
indígena. Sin duda, Yucatán des-

taca por la presencia de población 
indígena maya en su territorio. 

TAMBIÉN ES LA entidad federa-
tiva con el mayor número de casos 
confirmados y defunciones de po-
blación que se reconoce como indí-
gena. De acuerdo con la Secretaría 
de Salud, Yucatán posee un total de 
mil 837 casos y 209 defunciones (CO-
VID-19 Panorama en Población que se 
reconoce como indígena 24-09-2020).

ANTE ESTA SItuación, las medidas 
sugeridas por el INPI cobran mayor 
vigencia, toda vez que la pandemia 
parece lejos de acabar. Es impor-
tante mencionar que el gobierno 
del estado de Yucatán, al iniciar 
la pandemia, generó una serie de 
mensajes radiofónicos, carteles, au-
dios y videos para difundir infor-
mación en maya relativa a la pre-
vención y cuidados de la salud. Por 
su parte, instituciones de diversa 
índole y por supuesto los propios 
actores mayas generaron también 
sus acciones para atender y contra-
rrestar la situación crítica generada 
por el COVID-19. 

A PESAR DE la diversidad de ac-
ciones, es importante destacar que 

el pueblo maya organizado mani-
festó el 7 de abril de 2020 en un 
comunicado público denominado 
El pueblo maya ante el COVID-19: 
posicionamiento público, la necesi-
dad de aumentar y/o adecuar las 
acciones de difusión y atención, con 
el fin de alcanzar la mayor canti-
dad de comunidades y controlar 
la escalada de casos entre la pobla-
ción maya.

SIN DUDA, ESTE difícil escenario 
expone lo vital de seguir sumando 
esfuerzos, pero sobre todo, eviden-
cia la urgente necesidad de generar 
un diálogo permanente entre dis-
tintos actores de la sociedad, por su-
puesto contemplando aquellos que 
forman parte del pueblo maya para 
decidir qué acciones y medidas se 
deben tomar, modificar y/o cambiar 
para que la población maya afronte 
de una mejor forma la pandemia 
por COVID-19.

*Colaborador del Observatorio de Gober-
nanza y Coordinación Social ante el CO-
VID-19 (ORGA), ENES-UNAM, Merida.

http://orga.enesmerida.unam.mx/

contacto@lajornadamaya.mx

Retos y desafíos en torno a la salud del pueblo maya
YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ*

▲ Yucatán es la entidad federativa con el mayor número de casos confirmados y defunciones de población que se reconoce como indígena. Foto Hugo Borges

GOBERNANZA UNAM
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Las mujeres prehistóricas también 
cazaban, revela estudio en Perú

El descubrimiento de los 
restos de una joven, en-
terrada hace casi nueve 
mil años en los Andes pe-
ruanos junto a sus armas, 
muestra que las mujeres 
de la época sí participaban 
en la caza, incluso de pre-
sas grandes, concluyó un 
estudio, que pone en en-
tredicho la asentada idea 
de que era una tarea reser-
vada a los hombres.

Las conclusiones publica-
das por la revista Sciences 
Advances se basan en los 
análisis de un equipo lide-
rado por Randall Haas, cien-
tífico de la Universidad de 
California-Davis, que tras 
haber estudiado varios ente-
rramientos, estima que entre 
un 30 y un 50 por ciento de 
los cazadores del continente 
americano de esa época ha-
brían sido mujeres.

La base de este estudio y 
de sus revolucionarias con-
clusiones son los esqueletos 
de seis personas, entre ellos 
dos cazadores, desenterrados 

en 2018 por Haas, su equipo 
y miembros de la comuni-
dad de Mulla Fasiri, en Wi-
lamaya Patjxa, en el distrito 
peruano de Puno, un impor-
tante sitio arqueológico en la 
cordillera de los Andes.

El análisis de los huesos 
y de los dientes permitió 
identificar a una mujer de 
entre 17 y 19 años, bauti-
zada como WMP6, y a un 
hombre de entre 25 y 30.

Los descubrimientos en 
este lugar fueron especial-
mente interesantes, dijo 
Randall Haas a la AFP.

Los científicos descubrie-
ron junto a los restos de la 
mujer puntas afiladas, pe-
queñas lanzas, un cuchillo, 
piedras labradas y otros ob-
jetos usados para desmem-
brar animales y vaciar sus 
vísceras. Todo ello estaba 
dentro de algo que terminó 
desintegrándose, probable-
mente un morral de cuero.

“Esto nos muestra que 
las ideas preconcebidas 
eran inexactas, al menos 
para una parte de la pre-
historia humana”, dijo Ran-
dall Haas, refiriéndose a la 
creencia de que en la época 
las mujeres recolectaban y 
los hombres cazaban.

Según él, las conclusio-
nes de este estudio mues-
tran además que “las dis-
paridades de hoy en día, 
en términos de salarios, 
promoción y avance en las 
carreras profesionales, en-
tre hombres y mujeres, (...) 
no tienen nada de natural”.

WMP6 usaba un arma 
llamada “atlatl,” un propulsor 
que permitía aumentar la 
velocidad y la distancia que 
cubría su lanza. Sus presas 

eran fundamentalmente las 
vicuñas, ancestro salvaje de 
las alpacas, y el gamo andino.

Algo normal  
en la época

Para saber si esta mujer fue 
una excepción, los científi-
cos estudiaron 429 esque-
letos enterrados en 107 
puntos del continente ame-
ricano, de una antigüedad 
entre 17 mil y 4 mil años.

En ellos encontraron 27 
personas que eran cazado-
res y cuyo sexo pudo ser es-
tablecido de manera fiable. 
Once de ellas eran mujeres.

“La muestra basta para 
concluir que la participa-
ción de las mujeres en las 
tareas de caza de presas 
grandes era normal en la 
época”, escribe el equipo en 
sus conclusiones, que cal-
cula, en función de todos los 
datos recabados, que entre 
30 y 50 por ciento de los 
cazadores de aquellas socie-
dades eran mujeres.

Haas y su equipo insisten 
en que este estudio aporta 
un granito de arena a la teo-

ría de que “a menudo, la idea 
moderna de los géneros no 
refleja el pasado”.

En 2017, un estudio ge-
nético demostró ya que los 
restos de un guerrero vi-
kingo eran en realidad los 
de una vikinga.

No se sabe por ahora por 
qué otras sociedades más 
modernas de cazadores y 
recolectores sí mostraron 
discriminaciones de género 
en las actividades de caza. 
Tal vez por influencias ex-
ternas, tal vez porque el pro-
pulsor de WMP6 era más 
fácil de usar que otras armas 
utilizadas en épocas poste-
riores y los niños y niñas po-
dían aprender a manejarlo 
antes de que las mujeres al-
canzaran la edad de consa-
grarse a la procreación.

Era diferente al tiro con 
arco, por ejemplo, que exige 
un largo aprendizaje y una 
práctica constante.

Randall Haas espera que 
este estudio estimulará nue-
vas investigaciones para sa-
ber si existieron otras caza-
doras en esta época en otras 
partes del mundo.

AFP

Las disparidades de género que experimentamos no tienen nada de natural: Randall Haas

 Junto a los restos de la cazadora, los investigadores encontraron propulsor que permitía aumentar la velocidad y la distancia de las lanzas. Ilustración de la cazadora de 
Perú: Science Advance

En 2017, un 
estudio genético 
demostró que 
los restos de un 
guerrero vikingo 
eran en realidad 
los de una vikinga
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Marcel Proust, un genio confinado 
por voluntad, a 98 años de su muerte

Marcel Proust pasó los úl-
timos 15 años de su vida 
aislado, edificando su mo-
numental novela En busca 
del tiempo perdido, práctica-
mente sin ver la luz del día, 
prisionero en el acto de escri-
bir. Así se sometió al confina-
miento voluntario hasta con-
cluir las más de 3 mil páginas 
de los siete tomos de su reto 
literario, que logró finalizar 
antes de su muerte, ocurrida 
el 18 de noviembre de 1922.

Desde 1906 dedicó la no-
che para trabajar y el día 

para dormir, encerrado en 
una habitación forrada con 
corcho y gruesas cortinas. 
Con el tiempo se le vio más 
esporádicamente en pú-
blico; en cambio, habitaba el 
mundo que iba vaciando de 
recuerdos, sensaciones y la 
vida humana.

Para Proust, la soledad y 
el confinamiento fueron un 
refugio que le permitió aca-
bar su gran obra literaria, 
que se terminó de publicar 
de manera póstuma en 1927. 
El autor francés escribió: “el 
único verdadero viaje de des-
cubrimiento consiste no en 
buscar nuevos paisajes, sino 
en mirar con nuevos ojos”.

Celeste Albaret, quien fue 
su ama de llaves, se convirtió 
en su lazo más fuerte con el 
exterior, comenzó a ser su 
mensajera, amiga y cuida-
dora durante los nueve años 
finales de Proust, quien, aun 
enfermo, no cesó en su obse-
sión literaria para encontrar 
el tiempo perdido; fueron 
años de vivir retraído en el 
trabajo constante.

Marcel, hijo de un matri-
monio sin problemas eco-
nómicos, nació el 10 de julio 
de 1871; fue un niño frágil y 
enfermizo. Casi muere a los 
nueve años de un ataque de 
asma. Vivió protegido en la 
esfera del amor materno. Su 
enfermedad respiratoria y 
las alergias al polen lo aleja-
ron del campo.

Después de la muerte de 
su madre, se mudó al depar-
tamento en el 102 del bule-
var Haussmann, en París. Ac-
tualmente, una placa en ese 
sitio indica que desde 1907 
hasta 1919 vivió allí uno de 
los grandes protagonistas de 
la literatura universal.

Pero no siempre fue así. 
Durante su juventud fue 
un visitante asiduo de los 
salones parisinos frecuen-
tados por la burguesía y la 
aristocracia. Esos escenarios 
fueron habitados luego por 
su alter ego literario.

Mundano y ligero

Su vida de socialité le 
costó en la vista exterior 
sobre su persona, pues 
era poco estimado como 
escritor, en cambio, consi-
derado mundano y ligero, 
una de las razones por las 
que, dañado por el prejui-
cio, André Gide rechazó 
publicar Por el camino de 
Swann, el primer tomo de 
En busca del t iempo per-
dido. Entonces fue editado 
por el mismo Proust. El 
error fue corregido y la 
prestigiosa editorial Galli-
mard publicó el segundo 
tomo, A la sombra de las 
muchachas en flor, que 
además obtuvo el Premio 
Gouncourt en 1919.

Enfermo, aislado y sin 
ver la luz del día, los recuer-
dos fueron el refugio de la 
memoria que fue vaciando 
en su novela, plagada de 
detalles y sensaciones. El 
crítico Derwent May, autor 
del libro Proust (Fondo de 
Cultura Económica), está en 
contra de reducir una de las 
más grandes hazañas litera-
rias a los simples recuerdos 
de un solitario sensible.

La vida que se nos va, esa 
misma que queda impreg-
nada en el recuerdo, recons-
truida gracias a la literatura, 
fue lo que Proust nos re-
galó hace un siglo, fruto de 
sus años confinado en un 
mundo interior sin el ruido 
de la realidad.

Aunque también nos 
llevó por el camino de 
Swann para comprender 
la contradicción que hay 
en buscar en la realidad los 
360 cuadros de la memoria, 
porque siempre les faltaría 
ese encanto que tiene el re-
cuerdo y todo lo que no se 
percibe por los sentidos.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

El escritor francés dedicó 15 años a su novela En busca del tiempo perdido

 Retrato del autor tomado de la portada de Marcel Proust 1871-
1922: A Centennial Volume, de Peter Quennell.
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Espero que Tu’un savi abra discusión sobre 
uso de lenguas originarias: Uriel López

Desde sus más remotos 
recuerdos, Uriel López Es-
paña cuenta cómo de niño, 
emocionado, escuchaba a 
su familia hablar su lengua 
madre, tu’un savi, aunque 
no entendía cabalmente el 
significado de esas palabras. 
Posteriormente, a sus 20 
años, fue invitado por su pa-
dre a documentar con foto-
grafías algunos encuentros 
de hablantes de esa lengua, 
que se realizaron en 2007.

El germen por la docu-
mentación había sido im-
plantado en la mente del 
joven, así que se metió a 
estudiar cine en el enton-
ces Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos, 
de la UNAM. Durante su 
formación, los recuerdos 
de su niñez y de su juven-
tud se robustecieron, se 
volvieron determinantes 
para realizar su documen-
tal Tu’un savi, que el fin de 
semana pasado fue electo 
el mejor de su categoría en 
el Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM).

Tu’un savi aborda la 
investigación del cineasta 
sobre la lengua tu’un savi 
(conocida como mixteco) 
a través de sus hablantes, 
resultado de la formación 
como documentalista y de 
su interés por aprender el 
idioma de su familia, que 
era prohibido.

En entrevista con La 
Jornada López España, 
ahora de 33 años, señaló: 
“Me interesó hacerlo, pues 
era parte de mi sentir, de 
saber por qué yo no po-
día platicar con mi familia 
cuando iba a visitarla”.

Acerca del premio, sos-
tuvo: “No esperaba ganar en 
el FICM, porque había va-
rios directores con una larga 
trayectoria, pero, bueno, ya 
sucedió. Fue una gran sor-
presa y qué bien que ayude 
a difundir el documental”.

JORGE CABALLERO
CIUDAD DE MÉXICO

El filme que documenta los usos de la lengua mixteca obtuvo el premio a mejor 
documental del Festival Internacional de Cine de Morelia



Por fin, un concierto pre-
sencial con la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán 
(OSY) después de ocho me-

ses de ayuno musical.
El Teatro Peón Contreras, lu-

gar de reencuentro de la máxima 
agrupación musical del estado 
con su público.

Maldita pandemia de CO-
VID-19, dicen las musas de Apolo, 
que ha alejado a la sociedad del 
alimento espiritual, tan esencial 
como el pan y el agua: el arte y la 
cultura en general.

Por fin, los integrantes de la 
orquesta salieron del confina-
miento y escucharon de manera 
directa el aplauso, los vítores, el 
reconocimiento y todo aquello 
constituye el alimento de sus al-
mas. Después de todo, son ins-
trumentistas entregados a la más 
sublime de las artes: la música.

En la primera aparición pre-
sencial ante el público, ya que los 
cuatro anteriores programas se 
transmitieron vía on line, la OSY 
presentó el quinto programa de 
la XXXIV temporada de recitales, 
que incluyó obras de Stravinsky, 
Hummel y Beethoven.

La OSY interpretó de la mano 
con el solista Robert Myers, y 
bajo la batuta de Roberto Bel-
trán en calidad de director hués-
ped, el Concierto para trompeta 
de Johann Nepomuk Hummel, 
una de los obras más aclamadas 
y reconocidas por los amantes 
del sonido de ese instrumento 
de aliento metal.

El trompetista marcó la se-
cuencia de notas vivaces y alegres 
de este concierto de gran colorido 
que ha sido interpretado grandes 
exponentes de la trompeta como 
la inglesa Allison Balsom, el es-

tadounidense Wynton Marsalis, 
el cubano Roberto Sandoval y el 
mexicano Rafael Méndez.

Considerada de difícil ejecu-
ción para un solista, la obra fue 
estrenada en el Año Nuevo de 
1804, ocasión en que por pri-
mera vez en la historia de la 
música se utilizó una trompeta 
con válvulas o pistones a cargo 
de su inventor Anton Wideinger, 
quien dotó al instrumento de lla-
ves para poder interpretar en mi 
mayor los tres movimientos.

Robert Myers no sólo salió 
airoso del compromiso, sino que 
cautivó en la interpretación de 
los movimientos rápido, lento 
rápido al público, que al final le 
rindió intensas palmas acompa-
ñadas de ovaciones, ambiente 
que no se escuchaba en el teatro 
desde marzo pasado, en que fue 
cerrado por la pandemia.

Las aclamaciones y los aplausos 
de los propios atrilistas también 
fueron para el director invitado, 
Roberto Beltrán -actual titular de 
la Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad de Guanajuato y de la or-
questa de Rotterdam, Alemania-, 
una de las mejores agrupaciones 
de música de cámara de Europa.

Sin partitura a la vista, el di-
rector invitado condujo a los mú-
sicos anfitriones a buen puerto 
con la Suite No. 2 para pequeña 
orquesta, de Igor Stravinsky, una 
bagatela a partir de ocho piezas 
para piano para sus hijos, en las 
que ellos tocaban las partes de la 
derecha mientras el compositor 
hacía lo propio con la izquierda.

La parte complementaria, la 
cereza del pastel, lo constituyó 
la Sinfonía No. 1 en Do mayor 
opus 21 del famoso Sordo de 
Bonn, obra primeriza del gé-

nero, que revela la influencia 
que en el autor alemán ejerció 
el padre de la sinfonía y ex-
ponente del agonizante clasi-
cismo, Franz Joseph Haydn.

Sin embargo, para sus admi-
radores del pasado y los actuales, 
Beethoven dejó su impronta en 
esta sinfonía, ya que en los 4 mo-
vimientos deja entrever su impe-
tuosa y arrolladora personalidad.

Escrita en 1799 y estrenada el 
2 de abril de 1800, el gran Sordo de 
Bonn no vaciló en desplegar rasgos 
de atrevida originalidad en esta 
sinfonía, dando el adiós a un pa-
sado y lanzarse a la conquista de 
nuevas rutas, esfuerzo que le iba a 
durar 27 años más hasta el día de 
su muerte el 26 de marzo de 1827, 
etapa en que legó una revolución 
en el campo de la música.

jesus.comuna@gmail.com

Reencuentro de la OSY 
con su público
JESÚS MEJÍA

▲ Roberto Beltrán, actual titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y de la orquesta de 
Rotterdam, fue el director invitado. Foto OSY 

Por fin, los integrantes 
de la orquesta salieron 
del confinamiento 
y escucharon de 
manera directa el 
aplauso
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La Orquesta Estatal de Berlín, 
que dirige Daniel Barenboim, 
hizo hablar al silencio para 
declarar contundente: ¡No va-
mos a desaparecer de escena!, 
al hacer un llamado de aten-
ción de la comunidad artística 
ante el nuevo confinamiento 
decretado en Alemania a 
partir del dos de noviembre 
y la cancelación de concier-
tos para evitar el aumento de 
contagios de COVID-19.

Al dejar que el silencio ha-
ble, queremos crear concien-
cia sobre la dolorosa brecha 
que surge cuando el arte se 
silencie y falte, afirmaron en 
sus redes sociales como parte 
de la campaña #SangundKlan-
glos, que lanza una alerta 
sobre el estado de catástrofe 
de las artes ante este nuevo 
cierre sanitario en noviembre.

“Devastadora”, así califi-
caron la decisión de cerrar 
nuevamente teatros, salas 
de conciertos e institucio-
nes culturales. Nos golpea a 
nosotros, a nuestros artistas 
y, especialmente, a los tra-
bajadores independientes, 
así como al público.

La orquesta con sede en la 
capital alemana también pu-
blicó un video en YouTube: 
minuto y medio en silencio, 
los músicos salen a escena 
y se colocan en sus lugares 
frente al atril, el foso que sos-
tiene sus sillas comienza a 
descender lentamente. Así, 
sin palabras, sin música, se 
manifestaron contra la si-
tuación de emergencia.

Apenas el 12 de septiembre 
celebraban con conciertos el 
aniversario 450 de la orquesta 
Staatskapelle Berlin en un día 
lleno de música en su teatro 
de la ópera Staatsoper Unter 
den Linden, dirigidos por Da-
niel Barenboim. Y anunciaron 
con vítores su regreso a los 
escenarios con el inicio de su 
temporada en octubre.

Hace dos semanas con-
virtieron una cárcel abando-
nada en Berlín en el escenario 
donde interpretaron la ópera 
Nabucco de Verdi, para trans-
formar un lugar de tortura en 
espacio para la creatividad.

La Orquesta Estatal de Berlín alerta 
sobre el “devastador” estado de las artes
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO



Después de cumplirse un 
año de la muerte de José 
José, la familia Sosa Noreña 
anunció que apareció el 
testamento del intérprete 
de “El triste”, en el que 
designa como albacea y 
“única beneficiaria” a Anel 
Noreña, quien, a su vez, 
cedió los derechos a sus 
hijos Marysol y José Joel.

En tanto, se espera la re-
acción de Sara Sosa, hija me-
nor del cantante procreada 
con Sara Salazar, quien aún 
no ha emitido declaraciones. 
Se presume que, en caso de 
no estar incluida entre los 
herederos, ésta, junto con 
su madre, podrían ser des-
alojadas del inmueble que 
habitan en Miami, Florida.

El viernes pasado, José 
Joel y Marysol, acompaña-
dos de su madre aseguraron: 
“Lo único que les podemos 
contar en este momento es 
que encontraron el testa-
mento. Ya hay documento, 
sólo venimos a ratificar el 
hecho que ya encontramos 
el testamento. Vamos a se-
guir con el proceso, a darle 
hacia delante; venimos a ra-
tificar que ya lo encontra-
mos”, aseguró el primogénito 
del cantante en los juzgados.

Pocas horas después, los 
integrantes de la familia 
vertieron declaraciones a di-
versos medios de comunica-
ción, a los cuales dijeron que 
no tenían fecha para una 
siguiente audiencia sobre el 
proceso que emprendieron 
para saber que sucedió con 
su padre luego de que su 
media hermana Sara Sosa lo 
trasladó y ocultó en Miami.

En diversos momentos, 
los Sosa Noreña solicitaron a 
Sara que develara las causas 
de la muerte de su padre y 
las condiciones en que vivió 
antes de su fallecimiento, 
en Estados Unidos, el 28 de 
septiembre de 2019.

Anel Noreña da a conocer que es única 
beneficiaria en el testamento de José José

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

LEGADO DEL PRÍNCIPE DE LA CANCIÓN 

Sara Sosa y su madre podrían ser desalojadas del inmueble que habitan en Florida
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Luis Montes convirtió un 
gol de tiro libre en el se-
gundo tiempo y un León en 
inferioridad numérica casi 
todo el partido arañó ayer 
un empate de 2-2 de visita a 
Toluca, en el cierre de la fase 
regular del torneo Apertura 
de la Liga Mx.

El volante José David 
Ramírez puso al frente al 
León a los 30 minutos, pero 
Toluca volteó el marcador 
mediante el gol del delan-
tero ecuatoriano Michael 
Estrada a los 38 y un pe-
nal ejecutado por el ariete 
argentino Pedro Alexis 
Canelo a los 67. El centro-
campista Montes decretó la 
igualdad definitiva a los 71. 
León jugó con 10 hombres 
desde los 14 minutos tras 
la expulsión del volante pe-
ruano Pedro Aquino.

La Fiera acumuló 40 
puntos y será el primer sem-
brado en la ronda de cuartos 
de final.

León se quedó corto 
por un punto de igualar 
su mejor marca en tor-
neos cortos, impuesta en 
el Clausura 2019, y a tres 
del registro histórico de 43 
que el América alcanzó en 

el Clausura 2002. Toluca, 
clasificado de antemano 
en la repesca, terminó el 
campeonato con 21 puntos 
y en la undécima posición. 
Su adversario será Tigres. 
También quedó definido el 
duelo Monterrey-Puebla.

También, con un do-
blete del delantero argen-
tino Juan Dinenno en los 

últimos minutos, Pumas se 
levantó de la lona para im-
ponerse el sábado 2-1 a Cruz 
Azul, en un choque entre 
dos equipos que se clasifica-
ron directamente a la ronda 
de cuartos de final.

Orbelín Pineda aprove-
chó un gran pase del de-
lantero uruguayo Jonathan 
Rodríguez para adelantar a 

la Máquina a los 53 minu-
tos, pero Dinenno aprove-
chó un centro por la de-
recha para anotar con un 
cabezazo a los 86.

Por la misma vía, el ro-
sarino logró el tanto de la 
victoria a los 89.

El “Cabecita” Rodríguez 
erró un penal en el segundo 
tiempo por el Cruz Azul, 

pero con sus 12 goles fina-
lizó el torneo como el mejor 
anotador.

Gol de Martín

Pumas, que llegó al encuen-
tro apenas con un triunfo 
en sus últimos seis compro-
misos, terminó el torneo 
con 32 puntos y desplazó 
al América de la segunda 
posición. Los pupilos de Mi-
guel Herrera rescataron un 
empate ante Juárez, al que 
dejaron fuera del repechaje, 
con gol en la recta final de 
Henry Martín.

Las Águilas tienen 32 
unidades como los univer-
sitarios, pero una peor dife-
rencia de goles que Pumas, 
por lo que resbalaron a la 
tercera posición.

Cruz Azul terminó el tor-
neo con 29 puntos y se ubi-
cará en el cuarto puesto de 
la liguilla.

Los cuatro equipos des-
cansarán un par de se-
manas antes de encarar 
la ronda definitoria. La 
próxima semana se reali-
zará la fecha FIFA y dentro 
de dos se disputará el repe-
chaje entre los equipos que 
terminaron del quinto al 
12o. puesto, entre los que 
también están Chivas, Pa-
chuca, Necaxa y Santos.

León empata 2-2 en Toluca y termina 
en la cúspide con 40 puntos
Pumas, América y Cruz Azul, en la liguilla; Chivas, a luchar en el repechaje

AP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El yucateco y seleccionado nacional Henry Martín tenía anoche siete goles, la máxima cifra entre 
nacidos en México en el torneo Guardianes 2020 de la Liga Mx. Foto Twitter Águilas del América

El Real Madrid sucumbió 
en su incursión a Valencia, 
todo un desastre al cometer 
tres penales y un autogol.

Carlos Soler cuajó un tri-
plete al ejecutar tres penales 
para que el Valencia vapuleara 
ayer 4-1 al vigente campeón 
de La Liga de España. Mien-
tras tanto, la Real Sociedad se 
mantuvo como líder luego de 
vencer 2-0 a un Granada diez-
mado por casos de coronavirus 
y que se presentó a jugar con 
numerosos juveniles.

Soler falló el primer co-
bro que hizo, pero el árbitro 
Jesús Gil Manzano lo repi-
tió tras la consulta del vi-
deoarbitraje para igualar en 
ese momento el marcador a 
los 35 minutos. Después no 
tuvo problemas para con-
vertir las dianas de las faltas 
máximas a los 54 y 63.

El zaguero Raphael Va-
rane cometió un autogol a 
los 43, acción que fue re-
visada por el VAR, confir-
mando que el balón tras-
pasó la línea de gol antes 
de que lo sacara el arquero 
belga Thibaut Courtois. Ka-
rim Benzema había puesto 

al frente a los merengues 
con un potente disparo 
desde fuera del área a los 
23. El delantero francés se 
tuvo que retirar cerca del 
final debido a una aparente 
molestia en el aductor de la 
pierna izquierda.

“Después del empate 
nos ha pasado de todo hoy 
(ayer)”, afirmó el técnico me-
rengue, Zinedine Zidane.

El Madrid cayó a la cuarta 
posición con 16 puntos, a cua-
tro del líder Real Sociedad.

En cambio, el Valencia 
le metió cuatro goles al Real 
por primera vez desde la 
liga de 1995-1996. Subieron 

a la novena posición con 11 
unidades.

“La culpa es mía porque 
soy el entrenador y tengo 
que buscar la solución”, sos-
tuvo Zidane.

Lucas Vázquez cometió 
una mano que dio origen al 
primer penal, que Soler falló 
en primera instancia al ser 
atajado por Courtois, pero la 
falta se repitió luego que Gil 
Manzano valoró con el VAR 
que hubo jugadores que in-
gresaron al área antes de la 
ejecución. Soler acabó con-
virtiendo tras un par de ye-
rros en la primera ejecución.

Varane cometió el autogol 

al intentar un despeje, salién-
dole un rechace bombeado 
que Courtois no pudo despe-
jar poco antes del descanso. 
El VAR convalidó la anota-
ción en propia puerta. La pe-
sadilla merengue siguió en el 
complemento. Soler marcó 
el segundo de sus penales 
después de que el brasileño 
Marcelo derribó en el área al 
uruguayo Maxi Gómez a los 
54. Nueve minutos después, 
Soler volvió al manchón del 
tiro penal para ejecutar una 
nueva falta que Gil Man-
zano validó en la repetición, 
cuando el capitán Sergio Ra-
mos despejó con la mano.

AP
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Debacle del Real Madrid, que es goleado en Valencia; Real Sociedad, líder
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Ortiz gana en Houston; primer 
campeón mexicano en 42 años

Carlos Ortiz dejó atrás a 
Dustin Johnson y Hideki 
Matsuyama, al firmar una 
ronda de 65 golpes, 5 bajo 
el par de campo, para al-
zarse ayer con el título 
del Abierto de Houston 
y convertirse en el pri-
mer mexicano en ganar 
un torneo de la Gira de la 
PGA en 42 años.

Fue un triunfo mere-
cido, luego de una dura ba-
talla en los últimos nueve 
hoyos contra el mejor gol-
fista del mundo y la estrella 
de Japón.

Ortiz logró el tiro gana-
dor con el hierro 6 desde 8 
pies en el 16o. hoyo, de par 5. 
Se tuvo que conformar con 
un “birdie” de dos “putts”, va-
liéndole la victoria cuando 
Matsuyama y Johnson fa-
llaron por poco sus oportu-
nidades de “birdie”.

El mexicano de 29 años 
contuvo las lágrimas mien-
tras esperó a que sus com-
pañeros en la ronda termi-
naran sus “putts”. El triunfo 
le permitirá asistir al Mas-
ters en abril próximo.

“Se siente increíble”, dijo 
Ortiz, quien creció en Gua-
dalajara y jugó en North 
Texas con el colombiano 
Sebastián Muñoz, el más 
reciente campeón latinoa-

mericano en la Gira. “Hace 
rato que no ganaba y se 
siente muy bien. Y hacerlo 
especialmente en Houston, 
en Texas, un lugar que con-
sidero casi mi segundo ho-
gar, es también especial”.

“Hoy (ayer) hubo mu-
chos mexicanos, latinos y 
también texanos alentán-
dome y fue increíble ha-
cerlo frente a ellos”, añadió.

Gran ovación

Fue la ovación más grande 
para un campeón desde 

marzo. El Abierto de Hous-
ton fue el primer torneo 
local de la Gira de la PGA 
que permitió aficionados.

El anterior golfista na-
cido en México que ganó en 
la Gira fue Víctor Regalado, 
quien se llevó el Quad Ci-
ties Open en 1978.

Johnson participó en 
su primer torneo desde el 
Abierto de Estados Unidos, 
después de que un positivo 
por coronavirus lo dejó 
fuera de la CJ Cup en Sha-
dow Creek y el Zozo Cham-
pionship en Sherwood.

Ortiz terminó el tor-
neo con 13 bajo par y 267 
golpes.

“Sabía que tenía que 
mantenerme paciente, por-
que este es un campo muy 
difícil”, expresó Ortiz tras 
su primera victoria des-
pués de 118 torneos en la 
Gira PGA.

También se convir-
tió en el segundo juga-
dor latinoamericano en 
conquistar el Abierto de 
Houston. El anterior fue 
el argentino Roberto De 
Vicenzo, en 1968.

AP
HOUSTON

Tras imponerse a Johnson y Matsuyama, emula a Regalado

 El golfista mexicano Carlos Ortiz sostiene el trofeo de campeón, tras ganar el Abierto de Houston. 
Foto Ap

Receso en la LMP 
por casos de 
coronavirus; la 
actividad se reanuda 
el próximo martes 17

La Liga Mexicana del Pacífico 
entró en un receso desde el vier-
nes pasado a consecuencia de 
los casos de coronavirus que se 
confirmaron en distintos equipos.
Mediante un comunicado, el 
circuito dio a conocer que su 
Asamblea de Presidentes or-
ganizó una reunión extraordi-
naria para analizar los brotes y 
decidió hacer la pausa del 6 al 
próximo día 15. La actividad se 
reanudará el próximo martes 
17 con las series originales 
programadas para esa fecha.
Los Yaquis de Ciudad Obregón 
dominan con récord de 17-3. 
Hermosillo (12-5), Monterrey 
(11-6) y el campeón Culiacán 
(11-9) también están arriba de 
.500 en ganados y perdidos. 
La liga señaló que durante 
la pausa buscará reforzar las 
medidas de protección de la 
salud, intensificando la rea-
lización de pruebas de diag-
nóstico a peloteros, miembros 
del cuerpo técnico y colabora-
dores de los distintos clubes. 
Los conjuntos se mantienen 
en forma con entrenamientos 
y juegos interescuadras.
Aunque el circuito no difundió 
datos precisos sobre el nú-
mero de casos de coronavi-
rus, a lo largo de la semana 
tres clubes habían confirmado 
positivos entre sus peloteros: 
Ciudad Obregón, Los Mochis y 
Monterrey. Versiones de prensa 
habían hecho mención de in-
fecciones en otros dos equipos: 
Guasave y Mazatlán.

Ap

Los Jefes escapan con victoria de 33-31 ante Carolina; victorias de Miami y Pittsburgh

Kansas City.- Patrick Maho-
mes lanzó pases para 372 
yardas y cuatro touchdowns, 
Travis Kelce y Tyreek Hill ex-
cedieron las 100 yardas en 
pases atrapados cada uno, y 
los Jefes de Kansas City de-
rrotaron 33-31 a Carolina, en la 
jornada nueve de la NFL, en la 
que los Acereros mantuvieron 
el invicto (8-0) al vencer 24-19 
a Dallas (2-7) y los sorprenden-
tes Delfines, guiados por Tua 
Tagovailoa, mejoraron a 5-3 
al superar a domicilio 34-31 a 

Arizona (5-3).   
La victoria de los campeones 
Jefes se selló cuando el patea-
dor de las Panteras, Joey Slye, 
falló un gol de campo de 67 
yardas, que se fue abierto en 
la última jugada.
Los “Chiefs” (8-1) se aferraron a 
la ventaja cuando Christian Mc-
Caffrey, de vuelta tras una lesión 
en un tobillo, anotó al avanzar 
una yarda con 1:26 por jugar.
La patada lateral de los 
“Panthers” fue recuperada por 
Kansas City, pero usaron sus 

tres pausas para disponer del 
balón, y el pase de 23 yardas 
de Teddy Bridgewater a Curtis 
Samuel con 9 segundos les dio 
esperanzas. Carolina (3-6) trató 
de acercarse con un pase a Mc-
Caffrey, pero el envío incompleto 
forzó el ingreso de Slye. Con 
el viento a sus espaldas, pateó 
apenas afuera de los palos y los 
Jefes escaparon victoriosos.
Asimismo, Lamar Jackson 
marcó el ritmo para Baltimore 
en la segunda mitad del partido 
para retomar la tarea de rom-

per récords de la NFL.
Después que Gus Edwards le 
diera la ventaja a los Cuer-
vos con una anotación de una 
yarda a la mitad del tercer 
cuarto, Jackson selló la victoria 
de 24-10 sobre los Potros de 
Indianápolis con un touchdown 
de nueve yardas por tierra que 
dio a los “Ravens” el récord de 
la NFL para la mayor cantidad 
de juegos consecutivos con al 
menos 20 puntos.
Los Cuervos (6-2) lo han he-
cho 31 veces seguidas —rom-

piendo un empate con Denver, 
que estableció la marca entre 
2012 y 2014. Baltimore ha ga-
nado 10 duelos seguidos como 
visitante, la racha vigente más 
larga de la liga, y se apuntó la 
primera victoria de la franquicia 
en Indianápolis en siete inten-
tos. En otros resultados, Ten-
nessee 24, Chicago 17; Hous-
ton 27, Jacksonville 25; Buffalo 
44, Seattle 34; Las Vegas 31, 
Cargadores 26. 

Ap
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La décima edición de El 
Buen Fin será atípica, no 
sólo porque este año se su-
marán más sectores al pro-
grama, sino porque su du-
ración se triplicó debido a 
la pandemia de COVID-19, 
enfermedad que desató una 
crisis en el consumo interno 
que pone en riesgo las ven-
tas en esta ocasión.

En entrevista con La Jor-
nada, Ignacio Martínez Cor-
tés, coordinador del Labora-
torio de Análisis en Comer-
cio, Economía y Negocios 
(Lacen) de la UNAM, estimó 
que no vamos a tener un 
Buen Fin en cuanto a con-
sumo, a pesar de que ahora 
va a durar dos semanas.

Explicó que existen mu-
chas limitantes para superar 
las ventas del año pasado, 
las cuales fueron de 117.9 
mil millones de pesos, por-
que la contingencia sanita-
ria provocó que 11.3 millo-
nes de personas quedaran 
sin empleo. Precisó que 3.4 
millones de personas no tie-
nen el mismo ingreso que 
tenían antes de marzo.

Si bien la economía está 
en marcha y ha aumentado 
el consumo privado interno, 
no se tiene el mismo com-
portamiento, apuntó.

Cifras del Inegi señalan 
que en agosto el consumo 
interno privado sólo creció 

1.8 por ciento respecto de 
julio, mientras en octubre 
la confianza del consumidor 
repuntó 1.4 unidades res-
pecto al mes anterior.

En contraste, José Ma-
nuel López Campos, presi-
dente de la Concanaco-Ser-
vytur, comentó que el pro-
grama que nació durante el 
sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa para reactivar 
la economía tras las afec-
taciones que dejó la crisis 
financiera de 2008-2009 
será el banderazo de la re-
cuperación económica.

Agregó que hasta ahora 
han hablado de la reactiva-
ción, es decir, la reapertura 
de las empresas de comercio 
y servicios, pero no de una 
recuperación, pues hasta el 
momento sólo se han logrado 
conseguir puntos de equili-
brio o ganancias mínimas.

Reto sanitario

El dirigente empresarial 
resaltó que El Buen Fin 
2020, que iniciará mañana 
lunes y concluirá el 20 de 
noviembre, se caracteriza 
por cuidar la salud de los 
consumidores y de los pro-
veedores, por esa razón se 
extendió a 12 días.

Resaltó que mediante 
plataformas digitales y re-
des sociales, entre otras vías, 
se han difundidos los dife-
rentes protocolos que se de-
ben aplicar para evitar bro-
tes de COVID-19. Incluso la 
aplicación de la Concanaco 
permite alertar cuando se 
excede el aforo permitido en 
los establecimientos.

Martínez Cortés recono-
ció que el aforo será una li-
mitante para las ventas, pues 
no vamos a ver los tumultos 
de los eventos pasados.

Agregó que el alza en el 
número de contagios obser-
vados en Chihuahua y Ciu-
dad de México, así como el 
confinamiento en Durango 
y Jalisco inhibirán el com-
portamiento del consumo 
en estas casi dos semanas.

Restricciones 
sanitarias y crisis 
ponen a prueba 
El Buen Fin
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Existen muchas 
limitantes 
para superar 
las ventas del 
año pasado, 
refiere analista 
económico

“Hecho en Yucatán” ahora marca 
de Certificación Geográfica

Desde su lanzamiento en Septiembre de 2018, la marca Hecho en Yucatán ha permitido mejorar 
la presencia de los productos elaborados en el estado, apoyando a la consolidación de las 
marcas, afianzando el gusto y la identidad de los productos fabricados por empresas yucatecas 
y trabajadores de nuestro estado.  
El distintivo fue creado con la finalidad de dar a conocer lo que se produce en el estado por 
parte de las micro, pequeñas y medianas empresas locales; y, desde entonces, la trayectoria del 
distintivo Hecho en Yucatán ha llevado a cabo encuentros de negocios presenciales y virtuales 
para impulsar los productos locales, así como crear la primera tienda oficial en Mercado Libre; 
y actualmente nos encontramos en la etapa de preapertura de la tienda oficial en la plataforma 
de Amazon México. 
Hecho en Yucatán no se detiene ahí, hoy nos es grato anunciar que el pasado 26 de agosto 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitió el registro 2113618 con el que la 
marca Hecho en Yucatán se transforma en una “MARCA DE CERTIFICACIÓN” avalada por el 
Gobierno Federal, convirtiéndose de esta manera en un referente nacional, e incrementando 
la competitividad de los productos que la portan y por lo tanto un mayor impulso. La ley de la 
propiedad industrial la define como un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades 
u otras características han sido certificadas por su titular, tales como: Los componentes de los 
productos; las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados; la calidad, procesos 
u otras características de los productos o servicios, y el origen geográfico de los productos 
La certificación geográfica indica a los consumidores que un producto o servicio procede de 
cierto lugar y posee características del lugar de producción. Puede ser usada por todos los que 
fabriquen sus productos en el lugar designado, cuyos productos comparten las cualidades típicas 
de su lugar de origen. 
Aunado a ello, al ser Hecho en Yucatán una Marca de Certificación, tiene exclusividad total sobre 
la propiedad intelectual del distintivo, autoridad para certificar productos que deseen obtener la 
Certificación de Indicación Geográfica, los colores de la marca están protegidos y se adiciona el 
slogan “Prefiere lo tuyo” a la marca. 
Lo anterior, no hubiera sido posible sin demostrar la calidad de los productos y servicios locales, 
así como el importante trabajo realizado para apoyarlas e incentivar la economía del Estado.
Con esto, refrendamos nuestro compromiso para generar e incentivar el consumo de los 
productos locales. Actualmente hay 700 empresas locales registradas mismas que representan 
más de 3 mil marcas, haciendo un total de más de 8 mil productos que se producen en el estado 
y la mayoría son micro y pequeñas empresas, así como emprendedores que producen una gran 
variedad de productos tales como alimentos y bebidas, salsas, comestibles, vestido, textiles, 
manufacturas diversas y también del sector servicios. 
Son estos momentos en los que necesitamos reactivar la economía local, busquemos y 
consumamos los productos y servicios “Hecho en Yucatán” y consumamos en empresas locales 
que dan empleo a los yucatecos. 

Prefiere lo tuyo

▲ En esta ocasión, y debido a la contingencia sanitaria, El Buen Fin durará dos semanas. 
Foto Luis castillo /Archivo



Apenas tenía seis años de 
edad y Fernanda Flores ya 
disfrutaba tratar con los clien-
tes y llevarles la cuenta a sus 
mesas; así fue como descubrió 
su vocación gastronómica de 
manera my temprana.

Hace 23 años que su fa-
milia emigró desde la Ciu-
dad de México a Cancún, 
lugar de auge turístico, 
visto por propios y extra-
ños como tierra prometida 
y de oportunidades.

Su abuela y su madre, 
María del Carmen Rascón y 
Bárbara Giardiello, respecti-
vamente, decidieron enton-
ces establecer en el pequeño 
jardín de su casa un puesto 
de antojitos al estilo de los 
que se consumen en la capi-
tal de la República. Ante la 
falta de oferta de ese rubro, 
poco a poco se fueron ha-
ciendo de una clientela que 
es fiel hasta la fecha. 

Fernanda creció y su vo-
cación encontró cauce en la 
carrera de administración de 
restaurantes y el sueño sem-
brado por sus familiares desde 
muy pequeña se hizo realidad: 
hoy es directora de ventas de 
El Rincón de los Antojos, que 
cuenta con dos sucursales, y 
una cocina oculta llamada 
Chilaquilitos Chilakilotes.

Su abuela y su madre han 
sido pilares fundamentales 
para la permanencia del 
negocio: hay que honrarlas 
porque  “mi abuela es quien 
aporta la sazón a nuestros 
platillos, de ella son las rece-
tas; y mi mamá, como direc-
tora general, es ejemplo de 
pasión por el trabajo.

Hay otros factores insos-
layables para que esta em-
presa familiar sea exitosa: el 
servicio y el trato personal 
con los clientes”, afirma.

La fama del lugar ha co-
brado dimensión interna-
cional, debido a que el dia-
rio The New York Times lo 
mencionó en una nota y el 
famoso chef Guy Fieri le de-
dicó uno de sus programas 

de televisión. “De pronto, 
nuestros comensales se di-
versificaron: nos empezaron 
a visitar grupos de turistas, 
pese a que de la zona hote-
lera nos separan aproxima-
damente 25 minutos”, nos 
cuenta Fernanda.

La pandemia, tempestad 
que no nos quitó la calma

La pandemia, reconoce, “ha 
sido una tormenta que a pe-
sar de su dureza e intensidad 
no les ha quitado la calma. 
Recién declarada la contin-
gencia, lo primero que hubo 
que resolver fue conservar 
el trabajo de las 20 personas 
con que cuenta el negocio 
familiar; ha sido un proceso 
muy difícil pero que nos ha 
permitido reinventarnos y 

fortalecernos con el trabajo 
y la perseverancia de todo 
el equipo”. Todo esto fue po-
sible en mucho a que desde 
que Uber Eats entró al estado 
de Quintana Roo se volvió 
un instrumento indispensa-
ble para  que El Rincón de los 
Antojos siga en pie.

“No hubo un sólo mo-
mento en el proceso de con-
finamiento en que bajara 
la demanda a través de la 
plataforma digital, incluso 
hubo momentos de notable 
incremento”, eso les permitió 
establecer una programa-
ción laboral con reducidos 
grupos de trabajadores. La-
boraban en total cinco días 
a la quincena; eso hacía po-
sible que estuvieran menos 
expuestos a los contagios, 
pues redujeron las salidas de 

casa, además de que desde 
el principio se establecieron 
todas las medidas de higiene 
recomendadas por el sector 
Salud, sostiene Fernanda.

Actualmente, con la rea-
pertura paulatina que ha re-
gistrado el estado, el negocio 
funciona a un 60 por ciento 
de sus capacidad y las propie-

tarias reconocen a su clientela 
como fundamental para la so-
brevivencia enmedio de la tra-
gedia que vive la humanidad.

Optimista, Fernanda ve un 
futuro promisorio: en la me-
dida que quede atrás este mo-
mento tan excepcional y dolo-
roso que es la enfermedad del 
COVID-19, El Rincón de los 
Antojos retomará el proyecto 
de ofertarse como franquicia.

“Sin Uber Eats, realmente 
hubiera sido muy difícil so-
portar este proceso”, añade la 
directora de ventas y aclara 
que con las nuevas formas 
de comercialización digital, 
el futuro ya está aquí y ex-
horta a hacer uso de ellas, 
toda vez que en su experien-
cia constituyen una clave 
fundamental para su histo-
ria de éxito empresarial.

El Rincón de los Antojos sobrevió a la 
pandemia gracias al comercio digital
Sin Uber Eats hubiera sido imposible enfrentar la contingencia: Fernanda Flores

ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY
MÉRIDA

▲ Durante tres generaciones, María del Carmen, Bárbara y Fernanda han mantenido la excelencia en El Rincón de los 
Antojos, ubicado en Cancún. Foto El Rincón de los Antojos

El COVID-19 es 
una tempestad 
que no nos quitó 
la calma, afirma 
directora de 
ventas
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Cuando se trata de elegir depar-
tamentos exclusivos en Mérida, 
una de las principales cuestiones a 
considerar son las amenidades que 
ofrecen, así como la cercanía con 
respecto a parques y áreas natura-
les aptos para realizar actividades 
física o convivir en familia.

Vía Montejo ofrece la opción de 
vivir en una comunidad planeada 
en donde cada detalle ha sido pen-
sado en el bienestar de sus habi-
tantes, como la abundancia de la 
naturaleza, pues está comprobado 
que mejora el bienestar mental de 
sus habitantes. Cabe destacar que 
Torre Uno en Vía Montejo será, 
muy pronto, uno de los pocos edifi-
cios privilegiados con la Certifica-
ción LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) en el 
sureste, y el primero en Mérida; 
una muestra más del compromiso 
de Inmobilia con el medio am-
biente y la innovación.

Quien habite en Vía Montejo, 
además de tener acceso a un de-
partamento de diseño cosmopolita, 
tendrá la experiencia de habitar 
rodeado de un entorno natural ini-
gualable con las amenidades más 
exclusivas sin tener que hacer lar-
gos recorridos en automóvil.

La oferta de una comunidad 
planeada

Planear una comunidad es anti-
ciparse a las necesidades de sus 
habitantes, de manera que encuen-
tren una vialidad moderna que re-
suelva los problemas del tráfico y 
transporte público; facilidad para 
el desarrollo de actividades comer-
ciales y productivas, con la integra-
ción estratégica de edificios corpo-
rativos y malls de lujo capaces de 
satisfacer todas las necesidades.

Esto está contemplado por la 
certificación LEED, ya que para ob-
tenerla, es necesario planificar un 
desarrollo verdaderamente inteli-
gente desde su ubicación y acce-
sibilidad, además del aprovecha-
miento de espacios, la protección 
del hábitat, uso eficiente del agua 
y de la energía, la utilización de 
materiales locales, ecológicos o con 
certificaciones verdes, así como la 
innovación en el diseño. 

Ello las hace potentes motores 
del desarrollo económico e imán 
para las inversiones. También se 
encuentran, situados estratégica-
mente para acceder fácilmente a 
ellos, escuelas, hospitales y espa-
cios de trabajo; además de áreas 
verdes y avenidas para recorrer 
a pie o en bicicleta, para conec-
tar con la naturaleza y estimular 
un estilo de vida que favorezca el 
bienestar físico y emocional.

Las ventajas de vivir en una 
comunidad planeada

El distintivo de una comunidad pla-
neada es el diseño estratégico de su 
espacio y las amenidades que ofrece.

Así, Vía Montejo es una comu-
nidad que incluye torres corpora-
tivas, departamentos de lujo, un 
centro comercial con exclusivas 
tiendas y un entorno natural que 
invita a un estilo de vida en el que 
el cuidado al medio ambiente y el 
desarrollo de actividades al aire 
libre se presentan como uno de 
los principales atractivos para cada 
uno de sus habitantes.

En Vía Montejo, cada habitante 
dispondrá de un entorno planeado 
para garantizar su seguridad y 
bienestar con amenidades de pri-
mer nivel y a una corta distancia 
de todos los servicios más exclu-
sivos, entre hospitales, institucio-
nes educativas de todos los niveles, 
centros comerciales, zonas turísti-
cas, museos, lugares recreativos y 
áreas naturales.

El diseño estratégico de cada 
edificio permite que los habitantes 

gocen de un entorno con acceso res-
tringido, donde podrán realizar sus 
actividades cotidianas de manera 
segura y dentro de un entorno ami-
gable con el medio ambiente.

Vía Montejo es un desarrollo 
urbano que ha tomado en consi-
deración cada uno de los aspectos 
que contribuyen al bienestar de los 
seres humanos: no sólo combina 
departamentos de lujo y oficinas 
corporativas con amenidades de 
primer mundo, sino que regresa 
a las necesidades más básicas del 
ser humano, dando prioridad a la 
comunión entre la naturaleza y la 
vida cosmopolita.

Comunidades planeadas, pre-
paradas para las pandemias

La forma en que vivimos ha cam-
biado por completo. El coronavirus 
creó una nueva normalidad a la 
que nos estamos acostumbrando, 
pero los cambios ya comenzaron, y 
el sector inmobiliario busca adap-
tarse a estas nuevas necesidades 
para el bienestar de los residentes.

Desde antes de que el peligro de 
una pandemia llegara, las comuni-
dades planeadas ya ofrecían una 
gran calidad de vida. Pero ahora 
con los nuevos requerimientos para 
combatir el COVID-19, estas propie-
dades ofrecen mayores ventajas que 
otras inversiones inmobiliarias.

Los sistemas de filtración de aire 
se han convertido en una caracterís-
tica necesaria y son una de las prin-
cipales recomendaciones de la OMS 
para el control de infecciones en ge-
neral. Además, se considera que hay 

mayor probabilidad de contagiarse 
de SARS-CoV-2 en espacios abarro-
tados, con ventilación deficiente.

Sin embargo, las comunida-
des planeadas suelen contar con 
espacios abiertos que usan a su 
favor la ventilación natural, que 
ayudan a distribuir y disminuir 
las partículas y bacterias. Esto no 
significa que vivir dentro de una 
comunidad de este tipo asegure 
totalmente del contagio, pero sí 
disminuye las probabilidades de 
adquirir la enfermedad.

Las comunidades planeadas son 
zonas exclusivas, en las que se busca 
que haya poca concentración de 
personas. Suelen estar ubicadas en 
los suburbios, alejadas de ubicacio-
nes con una gran concentración de 
personas, facilitando cumplir con las 
medidas recomendadas como el dis-
tanciamiento social y el aislamiento, 
lo cual es una ventaja atractiva en 
estos tiempos de pandemia.

Otra ventaja es que cuentan 
con amenidades y espacios exclu-
sivos para los habitantes de la zona. 
Tener estas amenidades en buen 
estado requiere de mantenimiento 
y limpieza constantes, y estos pro-
yectos suelen contar con personal 
profesional a cargo de estas tareas. 
Estos equipos están dedicados a 
limpiar y desinfectar los espacios 
comunes, disminuyendo las proba-
bilidades de contagio.

Antes de la pandemia, el di-
seño sustentable y el paisajismo 
parecían un lujo. Hoy, después 
de confinamientos y cuarentenas 
aplicadas en todo el mundo, con-
tar con áreas verdes, espaciosas y 
que permitan mantener contacto 
con el exterior se ha vuelto una 
necesidad vital, ya sea por moti-
vos de salud física o mental.

La tendencia de las comunida-
des planeadas ha crecido en los 
últimos años, pero no será ninguna 
sorpresa cuando la inversión en 
estas propiedades crezca durante 
o después de la pandemia. Yucatán 
no se ha quedado atrás en el desa-
rrollo de este producto inmobilia-
rio y los proyectos de Inmobilia son 
el mejor ejemplo.

Nuestra empresa se distingue 
por crear comunidades planeadas 
y ofrece productos que, después de 
pandemia, tendrán gran demanda 
¡No pierdas la oportunidad de ser 
parte de una de las comunidad pla-
neada de Inmobilia!

Vía Montejo, donde cada detalle está 
planeado para el bienestar de la comunidad

▲ Diseño cosmopolita y un entorno natural inigualable, para satisfacer 
todos los estilos de vida

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confió 
en que se podrá evitar la 
inundación en la capital 
tabasqueña y aseguró que, 
aunque ya no existe el Fon-
den, en cuyo manejo había 
“mucha corrupción”, hay 
“muchos recursos del pre-
supuesto nacional para apo-
yar a damnificados y a todos 
que lo requieran”.

Sostuvo que, pese a que 
el Usumacinta, el río más 
grande de México, está cre-
ciendo, “afortunadamente 
no ha desbordado, no se ha 
salido del cauce.

“Hemos batallando para 
que no haya más aumento 
de agua, yo creo que vamos a 
poder salir adelante sin que 
se padezca de la inundación 
en Villahermosa. Ya está mas 
controlada la presa Peñitas 
porque ha dejado de llover y 
hay pronóstico de que no va 
a llover estos días”, aseguró 
en un video en redes sociales, 
antes de viajar a la Ciudad 
de México en vuelo comercial, 
pasadas las 11 de la mañana.

El mandatario afirmó 
que en Tabasco se sigue 
enfrentando el problema 
de las inundaciones.

“Adán (el gobernador) 
ha hecho un gran trabajo 
porque fue una lluvia his-
tórica en todo Tabasco; 

llovió en la región de los 
ríos, el Usumacinta, es el 
río más grande de México, 
está creciendo, aumen-
tando mucho su volumen, 
afortunadamente no ha 
desbordado, no se ha sa-
lido del cause”, afirmó.

Manifestó que donde sí ha 
habido mucho problema es 
en el río Tulijá, que nace en 
las Cascadas de agua Azul, en 
Chiapas, y pasa por Macus-
pana, por Tepetitán (su tierra 
natal); ese río se une a otro 
que creció muchísimo porque 

llovió mucho en la sierra de 
Chiapas y Tabasco, que es el 
río Puxcatán, inundó Macus-
pana, la colonia el Castaño 
que es una colonia de tierras 
bajas, ahí está como a metro 
y medio”.

Saldo blanco

El Presidente subrayó que 
“desgracias humanas re-
lativamente pocas, se ha 
salvado a mucha gente” e 
insistió que seguirán apo-
yando a los damnificados. 
“Está el ejército con el plan 
DN-III, la Secretaria de Ma-
rina, con el plan Marina, 
está aquí el secretario de 
Bienestar, para hacer los 
censos, apoyar casa por 
casa a los damnificados. Es-
tamos pidiendo a la gente 
que siga refugiada en al-
bergues, no les va a faltar 
la comida: lo material se 
repone, lo que hay que cui-
dar es la vida.

“Yo nunca voy a dejar 
de apoyar a mis paisanos 
y a todos los mexicanos 
en desgracia, el gobierno 
debe de dar atención espe-
cial a quien más lo nece-
sita, eso es la justicia”.

Aun sin Fonden, hay recursos para 
apoyar a damnificados: AMLO
El Presidente afirmó que hay fondos para ayudar a quienes sufrieron por inundaciones

ALMA E. MUÑOZ
VILLAHERMOSA

▲ La crecida del río Grijalva dejó miles de damnificados, pero hasta el momento no ha co-
brado ninguna víctima. Foto Afp

Miles de habitantes resulta-
ron afectados por las lluvias 
en éste municipio que ahora 
es el más afectado por las 
inundaciones y el desfogue 
de la presa Peñitas.

En recorrido, los po-
bladores aseguraron que 
nunca se había inun-
dado Macuspana cómo 
está ocasión, en la que 
resultaron afectados la 
mayoría de los casi 80 
mil habitantes; un adulto 
mayor consideró que la 
afectación fue porque 

el desfogue se desvió de 
Villahermosa para evitar 
su inundación.

El rescate de personas, 
enseres, animales y más, 
está corriendo básica-
mente por cuenta de los 
vecinos, quienes se apoyan 
hasta con lanchas para sa-
car a personas que queda-
ron atrapados en sus casas.

Ángel Moreno, lan-
chero, explicó que lleva 
dos días rescatando gente, 
primero en la colonia El 
Castaño, donde explicó 
que en algunas zonas el 
agua cubría el primer piso 
de una casa y el nivel al-
canzaba el segundo.

En calles del centro de 
Macuspana, el municipio 
natal del presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, este día ha empezado a 
brindar apoyo desde muy 
temprana hora.

Lo mismo don Hum-
berto, dueño de un ca-
mión de volteo, para sa-
car a damnificados del 
municipio.

La gente expresó su 
molestia porque asegu-
ran que no les ha llegado 
la ayuda y nadie ha le-
vantado un censo. En el 
recorrido se pudo obser-
var a algunos elementos 
de la Marina ayudando.

Macuspana, el municipio de Tabasco 
más golpeado por las fuertes lluvias
ALMA E. MUÑOZ
MACUSPANA, TAB

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) dio a conocer 
que este domingo arrancó en 
Guerrero la fase 3 de prueba 
clínica de la vacuna contra 
el COVID-19 desarrollada por 
CanSino Biologics, la cual se 
llevará a cabo en centros de 
salud de esa entidad.

La dependencia federal 
informó que la fase 3 de prue-
bas clínicas de las vacunas 
candidatas en México “es de 
la mayor relevancia ya que 
permitirá conocer sus efectos 
en diferentes segmentos de 
nuestra población”.

La cancillería refirió que 
a través de su subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos estable-
ció el canal de comunicación 
en tiempo real entre las auto-
ridades del país y las instan-
cias internacionales pertinen-
tes con relación a la aplicación 
de esta fase del antídoto.

El 3 de noviembre, el can-
ciller Marcelo Ebrard informó 
que el 30 de octubre llegaron 
al país las dosis para la fase 3 
de la vacuna desarrollada por 
el laboratorio chino. Refirió que 
participarán entre 10 y 15 mil 
voluntarios mexicanos, mayores 
de 18 años, para la aplicación de 
las dosis en 20 centros de salud.

Inicia fase 3 de vacuna 
contra COVID en Guerrero
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Antes del amanecer del pri-
mer sábado de noviembre, 
cientos de médicos generales 
esperaban ingresar a la sede 
en la Ciudad de México del 
XLIV Examen Nacional para 
Aspirantes a Residencias Mé-
dicas (Enarm), que este año 
duplicará sus plazas. “Hasta 
que se hizo justicia, ya era 
tiempo que abrieran más es-
pacios. Muchos nos quedamos 
fuera por muy pocos puntos”, 
aseguró Juan Manuel, médico 
general del IMSS-Bienestar 
que por tercera ocasión acu-
dió a evaluarse.

Galenos de diversos esta-
dos como Oaxaca, Guerrero, 
Puebla e Hidalgo señalaron 
que “la pandemia nos en-
frentó a una situación in-
édita. Desde prepararnos 
sólo con cursos en línea 
hasta acudir hoy con equi-
pos de protección como los 
que usamos en los hospitales. 
Sin duda este es un examen 
diferente”, afirmó Amelia, 
médica general, que busca 
especializarse en Urgencias.

Iván, quien labora como 
médico general en un hos-
pital privado en Acapulco, 
Guerrero, y busca especiali-
zarse en medicina familiar, 
señaló estar confiado en que 
sus meses de preparación da-
rán un buen resultado.

“Estoy emocionado por-
que hay mayor oportunidad 
de entrar, y porque al final se 
va a lograr ese objetivo que 
tenemos muchos de seguir 
preparándonos, además se 
habla de una nueva versión 
del examen, que sí habrá 
transparencia, vamos a con-
fiar en que será así”, apuntó.

Sin embargo, para otros 
médicos que buscan su resi-
dencia hay múltiples dudas. 
Anunciaron que habrá el do-
ble plazas, pero hay que espe-
rar a ver los resultados y que 
de verdad se asignen todos 
los lugares, porque son plazas 
para ciertas especialidades.

Convocatoria a plazas para residencias 
médicas genera gran demanda
Galenos de varios estados coinciden en que la pandemia les obliga a enfrentar una 
situación inédita pero también brida la oportunidad de obtener certeza laboral

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO
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Joseph Biden es presidente-
electo, pero la noticia que la 
mayoría festeja es que Do-
nald Trump fue derrotado 
en una elección que fue 
sobre todo un referéndum 
sobre su presidencia.

Biden y su compañera de 
fórmula y vicepresidenta-
electa, Kamala Harris, junto 
con gran parte de la cúpula 
política y económica del país, y 
casi todos los medios y decenas 
de mandatarios que enviaron 
sus felicitaciones alrededor del 
mundo, de inmediato empe-
zaron a preparar la transición, 
ignorando por completo la in-
sistencia de Trump que esto no 
se ha acabado.

Trump rehusó recono-
cer el resultado y emitió un 
tuit declarando “Yo gane en 
grande” y se fue a jugar golf 
donde recibió la noticia de 
que su contrincante fue de-
clarado victorioso por todos 
los principales medios. En 
otra declaración agrego que 
“esta elección está lejos de 
acabarse” e informo que a 
partir del lunes su equipo es-
tará disputando al contienda 
en tribunales mientras repite 
que la elección “fue robada”. 

A la vez, rompiendo con 
la tradición, el alto liderazgo 
republicano guardo silencio 
sobre el triunfo de Biden, 
provocando aún más ten-
sión sobre el conflicto que 

busca detonar el presidente.
Pero toda la atención ya 

no giraba sobre él, sino sobre 
el inicio de la era pos-Trump.

Biden ofreció su primer 
discurso como presidente-
electo ayer en la noche 
cerca de su casa en Wilm-
ington, Delaware, en el cual 
nunca menciono el nombre 
del presidente. “Me com-
prometo ser un presidente 
que no busca dividir, sino 
unificar”, declaró, y resaltó 
su mensaje de campaña que 
busco la presidencia “para 
restaurar el alma de Esta-
dos Unidos” y que “este es la 
hora para sanar”.

Afirmo que el mandato de 
esta elección es “promover 
las fuerzas de la decencia”, la 
ciencia y la esperanza para 
“la batalla contra la pande-
mia, por la justicia racial y 
salvar al mundo al controlar 
el cambio climático”.

Victoria por el pueblo

Declaro que esta elección “fue 
una victoria por nosotros, 
el pueblo” (primer frase del 
preámbulo a la Constitución) 
y que se ganó con más votos 
en la historia (74 millones,). 
Indicó que su campaña fue 
impulsada por una coalición 
amplia multirracial y de iden-
tidades, incluyendo republi-
canos, y que como presidente, 
gobernara para todos.

“Esta noche todo el 
mundo esta viendo a Esta-
dos Unidos” al cual llamo “un 

faro para el mundo, pero no 
sólo por nuestro poder, sino 
por nuestro ejemplo” y con 
ello subrayo que trabajará 
para recuperar el respeto in-
ternacional por este país.

Ofreció una apasionada 
defensa del mito del “sueño 
americano”, donde el país 
ofrece una oportunidad 
igual a todos. Insistió que 
“somos un pueblo bueno… 
Somos Estados Unidos de 
América, no hay nada que 
no podamos hacer” y con-
cluyo, “seamos la nación que 

sabemos que podemos ser”. 
Harris, quien está ha-

ciendo historia como tanto la 
primera mujer, como persona 
de color y también como hija 
de inmigrantes (su madre 
es inmigrante de la India, su 
padre de Jamaica) en ocupar 
la vicepresidencia, declaro al 
presentar a Biden en el acto 
de victoria que “por cuatro 
años ustedes marcharon y or-
ganizaron por la igualdad y la 
justicia, por nuestras vidas y 
por nuestro planeta y después 
votaron… optaron por la espe-

ranza, la unidad, la decencia, 
la ciencia, y si, la verdad”.

Resalto el papel de las 
mujeres y sobre todo las de 
color en que han rescatado 
a esta democracia cons-
tantemente, y en torno al 
momento histórico de su 
próximo papel, declaro que 
“yo seré la primer mujer en 
este puesto, pero no seré la 
última”. Ahora empieza la 
tarea más difícil-combatir la 
pandemia, el racismo, la cri-
sis económica. “America esta 
lista, y también Joe y yo”.

Joe Biden se compromete a ser el 
presidente que unifique y sane a EU

▲ Biden ofreció su primer discurso como presidente electo, y pidió unidad para hacer de 
Estados Unidos la nación que saben que pueden ser. Foto Afp

La noticia anunciada primero 
poco después de las 11 de la 
mañana se difundió en Nueva 
York al abrirse las ventanas 
de los edificios, los vecinos 
gritaron con alegría y cacero-
lazos, mientras otros empeza-

ban a bailar en plazas y calles 
por varias ciudades del país, y 
con ello el clima cambió –tal 
vez sólo por un ratito– al fes-
tejar el fin de Donald Trump 
en la Casa Blanca y todo lo 
que eso ha implicado para los 
pueblos de este país.

En Times Square, el Vi-
llage, El Barrio, Brooklyn –
donde Spike Lee compartió 

champagne en su barrio– y 
en las antiguas calles del sur 
de la isla de Manhattan hubo 
expresiones de alegría, algu-
nos con marchas, otros con 
bailes en sus colonias, otros 
nada más saludando con 
sonrisas y mil versiones de 
por fin se acabó la pesadilla.

En Broadway, en el dis-
trito de los teatros, se escu-

chaba una de las canciones 
del Mago de Oz que dice ding-
dong, la bruja ha muerto.

Frente al Hotel Trump 
International, en Colum-
bus Circle, la gente bailó con 
pancartas, levantó sus puños 
mientras choferes pitaban sus 
bocinas como celebración. De 
hecho, algunos en bicicleta 
ofrecían la canción popular 

Celebration, de Kool and the 
Gang al pasear por las calles.

La música que acompa-
ñaba las fiestas y marchas 
era desde country a Bruce 
Springsteen, de rap a ya 
añejas canciones de soul, 
todo expresando el mismo 
mensaje. Hasta hubo con-
cheros encabezando la mar-
cha en Mineápolis.

Gritos de alegría, cacerolazos, baile y música 
en varias ciudades por derrota de Trump

DAVID BROOKS
NUEVO YORK

DAVID BROOKS
NUEVO YORK
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Kamala Harris, de 56 años, 
hija de un padre jamaicano 
y de una madre india, se 
convirtió en la primera mu-
jer en ser elegida vicepre-
sidente de Estados Unidos.

Harris, hija de la espe-
cialista en cáncer de mama 
Shyamala Gopalan origina-
ria de la ciudad de Chennai 
(sur de India), había rendido 
homenaje el sábado a su di-
funta madre, quien “creía 
muy profundamente en un 
Estados Unidos donde un 
momento como este fuese 
posible”.

En el pueblo de Thula-
sendrapuram, en el estado 
de Tamil Nadu, hogar del 
abuelo materno de Harris, 
P.V Gopalan, las celebra-
ciones comenzaron con los 
residentes lanzando petar-
dos, rezando en su principal 
templo y ondeando carteles 
con el rostro de la vicepresi-
dente electa.

Las mujeres de la loca-
lidad realizaron un rangoli 
-una colorida obra de arte 
folclórico dibujada en el 
suelo- con las palabras: “Fe-
licidades a Kamala Harris”.

“Es una fuente de orgullo 
para todas las mujeres”, de-
claró a la AFP Arul Mozhi 

Sudhakar, una ama de casa.
El tío de Kamala Harris, 

el académico Balachandran 
Gopalan, reconoció que 
siempre supo que triunfaría.

“Pueden imaginarse otro 
país donde un inmigrante 
de primera generación 
pueda acceder a un cargo 
tan importante? (...) En un 
momento crucial de la his-
toria de los Estados Unidos 

como el actual, que ella sea 
la vicepresidente es muy 
importante”, declaró.

La familia de Harris en 
India volará a Estados Uni-
dos para asistir a la investi-
dura presidencial.

Logro y orgullo

En Nueva Delhi, los habi-
tantes aclamaron los orí-

genes indios de la familia 
de Harris. Yash Iyer, de 
25 años, aseguró que “es 
un orgullo para nosotros 
también como indios ya 
que ella tiene sus oríge-
nes aquí”.

“Que Kamala Harris sea 
vicepresidenta de Estados 
Unidos es un logro monu-
mental no solo para Esta-
dos Unidos y los indios, sino 

para las mujeres de todo el 
planeta”, afirmó Smitashree 
Mishra, que trabaja en salud 
internacional y desarrollo 
en la capital india.

“Lo que saco de esta 
victoria es un rayo de es-
peranza, para permanecer 
fuerte en una sociedad 
que juzga constantemente 
en base a nociones arcai-
cas de género, raza y etni-
cidad [...] Estoy orgullosa 
como mujer de ver a otra 
mujer representar nuestra 
perspectiva en la política 
del país más poderoso del 
mundo”, agregó.

El sábado por la noche, 
el primer ministro Naren-
dra Modi felicitó al presi-
dente electo Joe Biden por 
su victoria y calificó la de 
Harris de fuente de un “in-
menso orgullo”.

“Su éxito es impactante y 
fuente de un inmenso orgu-
llo [...] para todos los indio-
estadounidenses”, escribió 
Modi en un tuit.

Rahul Gandhi, figura 
del Partido del Congreso 
de la oposición, añadió en 
Twitter: “Nos enorgullece 
que la primera mujer en 
ocupar el cargo de vicepre-
sidenta de Estados Unidos 
tenga raíces en India”.

El domingo, los periódi-
cos elogiaron la victoria de-
mócrata en sus portadas.

Con petardos y rezos, celebran en 
India el triunfo de Kamala Harris
“Es una fuente de orgullo para todas las mujeres”, declararon en Thulasendrapuram

AFP
NUEVA DELHI

▲ En Nueva Delhi, los habitantes aclamaron los orígenes indios de la familia de Harris. Foto Afp

Emiratos Árabes Unidos abo-
lió una ley que protege a los 
autores de “crímenes de ho-
nor”, dentro de una reforma 
del código penal que suprime 
aspectos vinculados con la 
sharia (ley islámica), informó 
el sábado la agencia WAM.

El presidente de este 
país, jeque Jalifa bin Za-

yed Al Nahyan, aprobó 
una serie de enmiendas a 
artículos del código penal 
que autorizan a las parejas 
no casadas a vivir juntas, 
reduce las sanciones vin-
culadas con el consumo 
del alcohol y refuerzan las 
penas en caso de violación 
o acoso sexual.

En algunos países 
árabes, como Jordania, 
Kuwait o Egipto, las leyes 
protegen a los autores de 

asesinatos “de honor”, cu-
yas víctimas son general-
mente mujeres que han 
“deshonrado” a su familia.

En Emiratos, estos crí-
menes serán tratados 
ahora como cualquier otro 
crimen, y ya no habrá pe-
nas reducidas para sus au-
tores, que iban de tres a 15 
años, según la prensa local.

Como para los demás 
asesinatos, sus autores 
pueden ser condenados a 

la pena capital o a cadena 
perpetua, o como mínimo 
a siete años de cárcel si 
la familia de la víctima 
“renuncia a su derecho de 
retribución” (ley del ta-
lión), según WAM.

Los grupos de defensa 
de derechos humanos y 
de derechos de las mu-
jeres pedían desde hace 
tiempo abolir estas leyes 
que permiten a menudo 
que hombres que matan 

a mujeres eludan un duro 
castigo.

El presidente emiratí 
enmendó otros textos para 
proteger mejor a las mu-
jeres. Ahora se prevén pe-
nas más elevadas en caso 
de acoso, y la “violación de 
un menor” o de “alguien 
con una capacidad mental 
limitada” será castigada con 
la pena de muerte, escribe 
el diario The National, con 
sede en Abu Dabi.

Emiratos Árabes deroga ley que protege a 
los autores de “crímenes de honor”
AFP
DUBÁI
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¡Qué mujer, nadie la iguala! 
En mucho, ella es primera; 
tendrá importancia señera, 
¡qué gran líder es Kamala!
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¡BOMBA!

REESTOS KAXTA‘AB YÉETEL XAK‘ALTA‘ABE‘ TU YE‘ESAJ 
ÚUCHBEN KO‘OLELO‘OBE‘ KU MÁANO‘OB TS‘OON XAN
MUJERES PREHISTÓRICAS TAMBIÉN CAZABAN, INDICA ANÁLISIS DE RESTOS

Te’e k’iino’oba’ kaxta’ab u restosil juntúul táankelem xch’úupal 
jmu’uk kex 9 mil ja’abo’ob paachil ichil u k’áaxil Andes 
peruanoil ba’ale’ yéetele’ ti’ yaan nu’ukul tu k’a’abéetkunsaj ti’al 
u máan ts’oon, le beetik jna’atabe’ u ko’olelilo’ob le ja’abo’obe’ 
yanchaj táakpajo’ob yéetel máano’ob u chuk ba’alche’ob ti’al u 

tséentikubáajo’ob; ts’o’okole’ ma’ chéen mejen ba’alche’obi’, 
tak le nuukta’ako’ob ka’achij, beey úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil 
ti’ jump’éel xaak’al jts’a’ab k’ajóoltbil tu pik’il ju’unil Sciences 
Advances, ts’o’okole’ ku tselik tuukul yaan ka’ach tumen ku 
tukulta’ale’ chéen xiib beetik le meyajilo’. Boonil: Science Advance
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TU’UN SAVI, CHA’AN CHÍIMPOLTA’AB MORELIA’, KU BEETIK U 
TSIKBALTA’AL U K’A’ANANIL MÁASEWAL T’AANO’OB
TU’UN SAVI, DOCUMENTAL GANADOR EN MORELIA, ABRE DISCUSIÓN SOBRE USO DE LENGUAS ORIGINARIAS

CIUDAD DE MÉXICO. Kéen u k’a’ajs bix 
líik’il Uriel López Españae’, ku tsikbaltik 
yéetel tuláakal u ki’imak óolale’ bix u yu’ubik 
u t’a’anal tu’un savi tumen u na’, ba’ale’ leti’e’ 
ma’ táan u na’atik mixba’ali’. Tu paachil k’iine’, 
ka’aj tu chukaj junk’aal u ja’abile’, u yuume’ tu 
ya’alaj ti’ ka bin xi’iko’ob u jóok’s u yoochel le 
ken u much’ajubáajo’ob yéetel jaytúul máaxo’ob 
t’anik tu’un savi, tu ja’abil 2007. 

Beey úuchik u yokol tu pool u meyajil 
u líik’sa’al yéetel u táabsa’al ba’alo’obi’, le 
beetik káaj u kanik ti’al u beetik cha’ano’ob 
tu kúuchil Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos ti’ u noj najil xook Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ka’alikil táan u 
xooke’, jach mu’uk’anchaj u k’a’ajesajil ti’ bix 
úuchik u máansik u paalil yéetel u táankelemil, 
ts’o’okole’ jach k’a’ananchaj ti’al u beetik u 

cha’anil Tu’un savi, meyaj yéeya’ab beey u jach 
ma’alo’obil ichil u jaatsil ti’ u cha’anil Festival 
Internacional de Cine de Morelia (FICM).

U cha’anil Tu’un savie’ ki chikbesik meyaj 
u beetmaj Uriel yóok’lal le t’aana’ (k’ajóolta’an 
beey mixteco) ichil máaxo’ob t’anik; béeychaj u 
beetik úuchik u kanik dokumentar yéetel tumen 
jach tu ts’áaj u yóol ta’il u t’anik u t’aanil u 
ch’i’ibalil.  
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