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EL MANDATARIO MEXICANO PRESIDIÓ LA SESIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEL ORGANISMO

Propone AMLO ante la ONU “plan

mundial de fraternidad y bienestar”
El fondo sería financiado por las 

personas más ricas del mundo, grandes 

empresas e integrantes del G20

La propuesta busca una vida digna 

para 750 millones de personas que 

viven en condiciones de pobreza

Dura crítica del Presidente por 

ineficiencia del Covax, órgano 

distribuidor de vacunas contra Covid-19

▲ El plan puede financiarse con un fondo de al
menos tres fuentes: el cobro de una contribución 
voluntaria, anual, de 4 por ciento de sus fortunas 
a las mil personas más ricas del planeta; 
una aportación similar por parte de las mil 

corporaciones privadas más importantes por su 
valor en el mercado mundial, y una cooperación 
del 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los 
países integrantes del Grupo de los 20, así lo 
expuso el mandatario. Foto Presidencia
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Magisterio campechano eleva petición a nivel nacional 
para recibir vacuna de refuerzo contra Covid-19

JAIRO MAGAÑA  / P 3

Agremiados a CCEC, cumplirán 

con 3% de impuesto sobre 

nómina, pese a pérdidas
JAIRO MAGAÑA / P 3

Empresarios piden que Pemex 

les pague para cumplir con 

compromisos de fin de año
 GABRIEL GRANIEL / P 4

A una semana de iniciar, 

Tianguis Turístico de Mérida 

rompe récord en compradores
ABRAHAM BOTE / P 9
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Otto von Bismarck is often quoted as having 
observed that “laws are like sausages, it is better 
not to see them being made”.  Never has this been 
more poignant than in the United States, where 
Democrat legislators are at each other’s throats 
over President Biden’s massive legislative propo-
sals. This not only affected the recent gubernatorial 
races in Virginia and New Jersey, but also threatens 
Democrat chances of retaining their majority in 
both Houses of Congress in 2022 as well as the 
White House in 2024.

Of Laws and Sausages

    In your own language

EDUARDO DEL BUEY
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E
l Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) reconoció 
que, desde la entrada
en vigor del Tratado

de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) en 1994, el 
ingreso real per capita de los 
mexicanos “ha continuado su 
divergencia a largo plazo con 
respecto a Estados Unidos y la 
proyección indica que la brecha 
podría ampliarse aún más”. Esta 
“divergencia” significa que los 
ingresos de los trabajadores de 
este lado de la frontera son cada 
vez más bajos en comparación 
con los que se perciben al otro 
lado del río Bravo, y que esta 
tendencia se mantendrá pese a 
la transmutación del TLCAN en 
el actual Tratado México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

Datos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) permiten precisar que 
la ampliación de la brecha no se 
debe a que la economía de nues-
tro vecino del norte haya re-
gistrado un mayor crecimiento 
en el periodo, sino que existe 
una auténtica precarización de 
los trabajadores mexicanos. En 
su estudio México 2018: otra de-

rrota social y política a la clase 

trabajadora; los aumentos sala-

riales que nacieron muertos, el 
Centro de Análisis Multidisci-
plinario (CAM) de la Facultad de 
Economía de la máxima casa de 
estudios expone que entre 1987 

y 2018 el salario mínimo perdió 
80 por ciento de su poder adqui-
sitivo. Esta degradación salarial 
se tradujo en que, si en el pri-
mero de esos años se requerían 
cuatro horas con 53 minutos de 
trabajo para adquirir la canasta 
básica, en 2017 eran necesarias 
24 horas con 31 minutos. Si bien 
esta tendencia comenzó a rever-
tirse desde el inicio de este sexe-
nio, las cifras muestran que 30 
años de neoliberalismo llevaron 
a que los trabajadores mexicanos 
no pudieran comprar ni siquiera 
los alimentos indispensables –ya 
no digamos satisfacer sus nece-
sidades de vivienda, educación, 
salud y acceso a la cultura y al 
esparcimiento– pese a dedicar a 
ello la totalidad de su día.

Si los efectos del TLCAN fue-
ron duros para el sector asala-
riado, resultaron simplemente 
devastadores para los campesi-
nos. Como efecto de la libera-
lización del sector agrario, los 
labriegos mexicanos se vieron 
obligados a competir sin apoyo 
alguno contra una agricultura 
altamente mecanizada, tecnifi-
cada y subvencionada, lo que se 
tradujo en una doble condena: 
los sembradores debieron dejar 
su forma de vida para pasar a en-
grosar los cinturones de miseria 
de las grandes ciudades o para 
buscar el llamado sueño ameri-

cano; mientras el país perdió su 
soberanía alimentaria y pasó a 

depender de las importaciones 
agropecuarias, a tal punto que 
compra en el exterior 82.2 por 
ciento del maíz amarillo, 86 por 
ciento del arroz, 70 por ciento 
del trigo y 39.3 por ciento de la 
carne de cerdo que consume, por 
mencionar sólo algunos bienes. 
La contraparte de esta descam-
pesinización del mundo rural es 
la concentración de las mejores 
tierras en manos de la gran agro-
industria dedicada no a satisfa-
cer las necesidades alimentarias, 
sino el mercado de exportación, 
y que para colmo está basada 
en la violación sistemática de los 
derechos humanos de los traba-
jadores agrícolas –como se ha 
documentado ampliamente en 
el valle de San Quintín, Baja Ca-
lifornia–, así como en la destruc-
ción del medio ambiente –mal 
ilustrado por la incesante expan-
sión del aguacate en Michoacán–.

La gran bandera con que la 
tecnocracia salinista vendió a la 
ciudadanía las bondades del TL-
CAN fue no otra que la conver-
gencia con los ingresos de nues-
tros vecinos del norte merced a 
las –se decía– evidentes ventajas 
del libre comercio, la desregula-
ción financiera y la competen-
cia. A casi tres décadas de que 
los destinos nacionales queda-
ran ungidos al libre comercio, 
es hora de tomar medidas para 
paliar sus efectos más negativos 
sobre las mayorías.

Libre comercio: dogma 
y realidad

▲ Los ingresos de los trabajadores de este lado de la frontera son cada vez más bajos en compa-
ración con los que se perciben al otro lado del río Bravo. Foto Reuters
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SNTE solicita a la federación tercera dosis 
anti covid para maestros de Campeche

Aunque la Secretaría de Edu-
cación de Campeche (Seduc) 
ya autorizó el regreso a cla-
ses presenciales en todos los 
niveles a partir del 3 de no-
viembre, el secretario general 
de la Sección 4 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Moisés 
Mass Cab, aseguró que en la 
entidad aún no existe un sis-
tema de monitoreo en tiempo 
real de casos sospechosos de 
Covid-19 dentro del sistema 
educativo estatal. El funcio-
nario también destacó que 
el gremio ya solicitó a nivel 
nacional la aplicación de una 
tercera dosis anticovid de 
refuerzo y reconoció que la 
mortandad entre docentes es 
muy baja.

Hace unas semanas, La 
Jornada Maya cuestionó 
a Mass Cab sobre las quejas 
que habían emitido varios do-
centes vía Facebook, quienes 
demandaban la aplicación de 
una tercera dosis anticovid 
tras el anuncio de la obligato-
riedad de regresar a las aulas. 

En ese entonces el líder sin-
dical dijo que aún no habían 
presentado la solicitud a nivel 
nacional, pero que ya tenían 
conocimiento de las inquie-
tudes del gremio en diversas 
zonas de la entidad y que tam-
bién buscaban hacer saber a 
la Seduc de tal molestia.

Este martes, el líder sindi-
cal confirmó que la solicitud 
de vacunación ya había sido 

hecha y que ahora busca-
ban inmunizar no solo a los 
docentes que les aplicaron 
dosis del reactivo CanSino, 
sino a todos: “para quienes 
recibieron Pfizer, AstraZe-
neca y CanSino, siendo los 
dos primeros reactivos los 
más aplicados a los compa-
ñeros docentes de la entidad, 
y que en próximas semanas 
cumplirán los seis meses de 

habérlos recibido”.
Mass también señaló que 

en el regreso a clases pre-
senciales, los sindicalizados 
cumplirán a cabalidad los 
acuerdos educativos, como 
fomentar entre el magis-
terio el profesionalismo y 
presentarse en persona a 
las aulas, tal y como lo ha 
solicitado la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a 

través de la Seduc en Cam-
peche. Respecto al ente es-
tatal, el funcionario aseguró 
que también fue tomado en 
cuenta para las peticiones 
de una tercera dosis y la-
mentó que este último no 
lleve un registro en tiempo 
real de casos sospechosos y 
confirmados de Covid-19.

Respecto al avance de la 
pandemia, afirmó que “sí ha 
habido nuevos casos y sospe-
chas entre los maestros; noso-
tros estamos al pendiente de 
nuestros compañeros docen-
tes y sí los hay, pero también 
quiero recalcar algo impor-
tante y es que la aplicación 
del esquema de vacunación 
completo ha amortiguado la 
mortandad. La verdad es que 
los compañeros nos dicen que 
sí dieron positivo, pero todo 
quedó en pequeños malesta-
res que fueron atendidos a la 
brevedad”.

Finalmente Mass Cab re-
veló que el Covid-19 le quitó 
la vida a 92 docentes cam-
pechanos, confirmados no 
solo en la plataforma de salud 
estatal sino por un registro 
que ellos llevan debido a lo 
delicado del tema.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 En días pasados, los docentes campechanos señalaron su deseo de recibir una dosis de refuerzo a
través de las redes sociales. Foto Fernando Eloy

Buscan inmunizar a todos los docentes, sin importar el biológico que hayan recibido

Pese a inconformidad, iniciativa privada local asegura que 
cumplirá con nuevo pago de impuesto sobre la nómina

Tras la reunión que sostuvie-
ron los miembros del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Campeche (CCEC), Víctor del 
Río R de la Gala y Edith del 
Carmen Fajardo, presidente 
del CCE y presidente del Cole-
gio de Contadores Públicos de 
Campeche respectivamente, 
señalaron que el empresariado 
estatal sufrirá en el 2022 con 
el pago de nómina, monto que 
se sumará al aumento al sala-
rio mínimo que seguramente 
propondrá el gobierno federal.

Ambos sectores afirmaron 

que cumplirán en lo posible 
con la propuesta de tasar con 
el 3 por ciento a la nómina 
de los trabajadores, pues opi-
nan que la iniciativa abonará 
a una mejor práctica de la ad-
ministración pública, ya que, 
aseguraron, el impuesto va 
para la operatividad y la reali-
zación de diversas acciones en 
beneficio de los ciudadanos.

El detalle, según R de la 
Gala, es que el aumento al 
salario mínimo también pre-
senta un ajuste al Impuesto 
Sobre la Nómina, razón por 
la cual afirmó que se les difi-
cultará un tanto la logística y 
operatividad a principios de 
año a los empresarios. El em-

preario señaló el tema no es 
privativo de este gobierno, por 
lo que mencionó que de ser 
necesario, solicitarán al eje-
cutivo estatal una audiencia 
para elaborar estrategias con-
juntas que les ayuden como 
sector a cumplir con sus obli-
gaciones fiscales y tributarias.

“Desde el cambio de go-
bierno federal, el país ha 
visto un aumento del salario 
mínimo como nunca antes. 
Sin dudas eso nos pone a no-
sotros a trabajar en el futuro 
de nuestras empresas, sin em-
bargo también sabemos que 
si nuestros empleados están 
conformes con el salario, ten-
dremos mejor producción y 

ellos podrán estar al cien en 
sus puestos de trabajo”, precisó.

Respecto a la reunión que 
sostuvieron con la LIV Le-
gislatura de Campeche, dijo 
que pese a la explicación que 
les dieron y el justificante al 
incremento del impuesto, la 
medida les sigue pareciendo 
incorrecta y persiste inconfor-
midad entre algunos compa-
ñeros empresarios, pero abo-
narán a que todos cumplan.

De igual manera, Edith 
Fajardo aseguró que viene un 
inicio de año “terrible” para 
la iniciativa privada del país, 
no solo de Campeche, pues 
los ajustes tributarios más el 
salario mínimo que aumen-

tará en un porcentaje aún 
desconocido, ocasionará que 
los empresarios cuiden su pa-
trimonio y su capital para que 
puedan invertir en las tem-
poradas de venta alta, que ya 
son conocidas en la entidad.

Contrario a las posturas 
de los empresarios anteriores, 
el pasado 4 de noviembre, el 
presidente del CCE de Carmen, 
Alejandro Fuentes Alvarado, 
aseguró que “la propuesta de 
la gobernadora Layda Sansores 
de que el recurso derivado del 
aumento en el Impuesto sobre 
Nómina sea empleado para 
apoyar la economía de la micro, 
pequeña y mediana empresa, es 
respaldada por los empresarios”. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Que Pemex liquide sus adeudos con 
Mipymes locales, claman empresarios

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y las grandes empresas que 
cuentan con contratos con 
la paraestatal deben cubrir 
sus adeudos con la micro, pe-
queña y mediana empresa lo-
cal antes de concluir el 2021, 
para que éstas puedan estar 
en condiciones de pagar los 
aguinaldos a sus trabajado-
res, afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Carmen (CCE), Ale-
jandro Fuentes Alvarado.

Expuso que en los últimos 
meses Pemex ha estado pa-
gando a sus proveedores. Sin 
embargo, es necesario que la 
petrolera nacional haga un 
esfuerzo adicional para lo-
grar que antes de concluir el 
2021 se ponga al corriente o 
regularice sus pagos para de 
esta manera dar un respiro 
a las mipymes de Carmen del 
ramo petrolero.

Año complicado

“Estamos cercanos a que 
los empresarios del ramo 
petrolero y en general, de 
todos los sectores, cumpla-

mos con los pagos de los 
aguinaldos, luego de un 
año que ha sido compli-
cado, con altibajos por las 
aperturas que se han es-
tado dando a las restriccio-
nes que se presentaron por 
la pandemia de Covid-19, 
pero que aún no permiten 
alcanzar la reactivación 

económica que se espera 
por lo que se espera con 
ansias el cumplimiento de 
Pemex en sus pagos”.

Hizo un llamado a las 
grandes empresas que 
mantienen contratos con 
Pemex para que éstas a su 
vez, conforme Pemex vaya 
pagando sus servicios, ha-

gan lo propio con las mi-
pymes a las que subcon-
tratan, ya que éstas a su 
vez, tienen compromisos 
que cumplir.

Fraccionar contratos

Fuentes Alvarado confió 
en que Pemex continuará 

con su programa de pagos 
a proveedores, esperando 
que se haga un esfuerzo 
adicional para avanzar con 
los rezagos que mantiene 
antes de concluir el año.

“Pemex ha anunciado 
proyectos importantes 
para el 2022, entre ellos el 
traslado de más de 2 mil 
500 trabajadores de la Di-
rección General a Ciudad 
del Carmen, lo cual nos 
llena de esperanzas, pero 
también insistimos en la 
necesidad de fraccionar los 
mega contratos que se otor-
gan para mantenimiento, 
para que de esta manera se 
pueda dar oportunidad a 
las mipymes de participar 
y contratar de manera di-
recta con la empresa”.

El dirigente de los em-
presarios carmelitas re-
cordó que la mipymes del 
sector energético, durante 
estos dos años de pande-
mia por Covid-19, ha he-
cho un esfuerzo impor-
tante por mantener las 
fuentes de empleo, evi-
tando de esta manera, que 
los efectos negativos de la 
pandemia se incrementen, 
por lo que es necesario que 
se les apoye e impulse.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Pemex ha anunciado que para 2022 deberá trasladar a Ciudad del Carmen a más de 2 mil 500
trabajadores de la Dirección General. Foto Reuters

Pago a proveedores es indispensable para cubrir aguinaldos, indica Fuentes Alvarado

Inicia campaña planilla verde de Víctor Hernández, 
única admitida para ir por la Sección 47 del STPRM

Con un llamado a la unidad 
que permita la defensa de 
los derechos de los trabajado-
res, Víctor Matías Hernán-
dez Colunga, candidato de la 
planilla verde a la Secretaría 
General de la Sección 47 del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), inició 
campaña en los primeros mi-
nutos de este martes, con un 
“gallo” en el malecón costero.

Luego de ser la única pla-

nilla validada por el órgano 
electoral de la Sección 47, 
una vez que se inició el pe-
ríodo de campaña, a partir 
de los primeros minutos del 
martes los integrantes de la 
planilla iniciaron la labor 
de proselitista que deberá 
concluir este domingo 14 de 
noviembre.

Demostrar unidad

Con un “gallo” que recorrió 
el malecón costero y con-
cluyó frente a la monu-
mental escultura de arena, 
Hernández Colunga, estuvo 

acompañado del líder de 
este gremio, Víctor Manuel 
Kidnie de la Cruz.

En un breve mensaje, 
Hernández Colunga hizo un 
llamado a los petroleros, a 
mantenerse unidos, para de-
fender juntos los derechos de 
los obreros y avanzar hacia 
mejores estadios de bienes-
tar para sus familias.

“Son tiempos de demos-
trar la unidad de los verda-
deros petroleros de México, 
de no bajar la guardia en 
la defensa de sus derechos 
y de avanzar hacia mejores 
condiciones laborales”. 

Manifestación de des-
cartados

Por su parte, los abanderados 
de las planillas blanca y Re-
volución Sindical Transparen-
cia, Carlos Joaquín Montejo 
Vivas y Venustiano López 
Castañeda, respectivamente, 
se manifestaron con un grupo 
de seguidores a las puertas de 
las oficinas de este gremio.

Luego de conocerse el 
dictamen que invalidaba 
sus candidaturas, Montejo 
Vivas y López Castañeda 
se manifestaron, aproxima-
damente a las 23:30 horas 

de este lunes, denunciando 
corrupción por parte de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS).

Acompañado de Abra-
ham Roberto Simón Díaz y 
de Jorge Luis Ríos Robles, 
previamente se habían 
pronunciado por tomar las 
oficinas de la Sección 47, 
quemar unos camiones que 
brindan el servicio de trans-
porte a los obreros o por blo-
quear el puente de la Zacatal 
o las carreteras.

Pasados unos minutos, los
manifestantes se retiraron 
de manera pacífica del lugar.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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El proyecto Tren Maya será 
un detonante para Quin-
tana Roo, principalmente 
en la generación de empleos 
y el desarrollo turístico no 
sólo de la Riviera Maya sino 
de toda la región peninsular, 
afirmaron reconocidos em-
presarios de la entidad.

Román Rivera Torres, 
director general de Puerto 
Aventuras, resaltó que ve 
con “buenos ojos” el desa-
rrollo del proyecto, ya que 
vendrá a unir a toda la re-
gión y permitirá convertir 
a la península de Yucatán 
en un gran destino turístico 
a nivel mundial.

“La dimensión y el bene-
ficio del proyecto Tren Maya 
es mucho mayor que Quin-
tana Roo. Si unimos a la pe-
nínsula de Yucatán con el 
tren y hacemos un destino 

turístico regional, sería nú-
mero uno a nivel mundial 
como atractivo. El Tren Maya 
viene a cerrar el circuito 
como el principio de hacer 
este destino turístico en toda 
la península”, expresó.

Agregó que el sistema de 
ferrocarril traerá un gran 
beneficio en términos de ge-
neración de empleo y creci-
miento, “porque es un tren de 
pasajeros donde el trabajador 
tomará el transporte y se ba-
jará en su fuente de empleo”.

En este sentido, dijo que 
se planteó la ubicación de 
un paradero del tren a un 
costado de la entrada del 
poblado de Puerto Aven-
turas, del lado continental, 
“lo cual es muy positivo ya 
que esta comunidad tiene 
29 mil habitantes, por ello 
cobra mucha importancia 
este paradero y estamos de 
acuerdo con este proyecto”.

Por su parte, Miguel 
Quintana Pali, presidente 

de Grupo Xcaret, indicó 
que el sistema ferroviario 
vendrá a mejorar la conec-
tividad y a solucionar el 
conflicto vial en toda la re-
gión, sobre todo en las dos 
carreteras federales que 
presentan mayor tráfico, 
que es de Mérida a Cancún 
y de Cancún a Tulum.

“Sin duda este proyecto 
traerá movilidad y vendrá 
a solucionar el tráfico, pero 
creo que el objetivo princi-
pal de un sistema como el 

Tren Maya debe ser unir a 
la zona de Felipe Carrillo 
Puerto, Chetumal, Campe-
che y a toda la Península de 
Yucatán”, apuntó.

Señaló que otro de los 
beneficios del proyecto será 
generar fuentes de empleo, 
a fin de que los habitan-
tes de otros estados veci-
nos puedan tener mayores 
oportunidades. “Ayudará a 
traer gente a la región a lo 
que ahora es un éxito turís-
tico y donde habrá mucho 
más trabajo”, acotó.

Los empresarios sostu-
vieron este día reuniones 
de trabajo con directivos 
de Fonatur y Tren Maya, 
encabezados por Raúl Ber-
múdez Arreola, encargado 
del CIP Cancún, donde se 
presentaron los avances 
generales y estudios del 
proyecto ferroviario que 
contempla la ubicación de 
estaciones a lo largo de la 
Riviera Maya.

La IP quintanarroense ve con 
“buenos ojos” al Tren Maya

Una vez que se logre un en-
lace entre el Corredor Inte-
roceánico y el Tren Maya se 
abrirán grandes posibilidades 
de negocios entre Quintana 
Roo y todo el mundo, ade-
más de que se podrán redu-
cir muchos de los costos que 
hoy enfrentan los quinta-
narroenses, aseguró Sergio 
León Cervantes, presidente 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) capítulo Cancún.

“Esta parte del Intero-
ceánico nos va a ayudar 
para poder potencializar 
Salina Cruz, en Oaxaca, ge-
nerar una economía, una 
derrama, nuevos tipos de 
empleo especializados y que 
generan un salario muchí-
simo mayor por la especiali-
zación que tienen”, enfatizó.

Al tener esa conexión se 
tendrá una vía que se distri-
buirá a todas las ramificacio-
nes del país y obviamente con 
el Tren Maya, lo que permi-
tiría conectar a Salina Cruz 
directamente con Quintana 
Roo, viajes de otras navieras 
que llegarán más barato y al 
no tener saturación se saca-
rían más rápido de aduana.

“Esto nos va a permitir 
llegar a Quintana Roo con 
mejores precios, mejores 
tiempos, que lo podríamos 
tener hoy vía terrestre, pero 
también hablando de diver-
sificación y tener otro tipo 
de operaciones en nuestro es-
tado, de procesos, de ganado, 
de cultivo, podríamos utilizar 
esa misma herramienta de 
trenes para mandar mercan-
cía a otros estados o destinos 
internacionales”, puntualizó.

Hoy, por ejemplo, hay 
tres líneas de transporte 
férreo en el país, que están 
operando en el centro, bajío 
y norte, por lo que una mer-
cancía que sale del Estado 
de México se manda a Pan-
taco, en Ciudad de México, 
y puede llegar a Ottawa, en 
Canadá, a Carolina del Norte 
o Los Ángeles (ambos de Es-
tados Unidos) en ferrocarril.

Lograr enlace de 
trenes ampliará 
oportunidades de 
negocio, afirma 
Coparmex

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
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El sistema 

ferroviario 

solucionará el 

conflicto vial en 

toda la región: 

Quintana Pali

El megaproyecto será un detonante en la generación de empleos 

y el desarrollo turístico a nivel peninsular, destacó Román Rivera

▲ Los empresarios del estado sostuvieron este día reuniones de trabajo con directivos de Fonatur y Tren Maya, encabe-
zados por Raúl Bermúdez Arreola, encargado del CIP Cancún. Foto Fonatur



El Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) de Morena emitió 
la convocatoria para el pro-
ceso interno de selección 
de candidatos y candidatas 
para las seis gubernaturas 
que estarán en disputa en 
el proceso electoral 2022: 
Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas.

El registro de las perso-
nas aspirantes se realizará 
los días miércoles 10, jueves 
11 y viernes 12 de noviem-
bre del presente año, de ma-
nera digital y a través del 
sitio web: https://morena.si.

“Morena cumplirá con 
la postulación paritaria en 
dichas candidaturas, no solo 
como un compromiso legal, 
sino por convicción, por lo 
que permitirá la participa-
ción y solicitud de registro 
igualitario entre hombres, 
mujeres y otras expresiones 
de género y/o sexo”, destaca 
el comunicado del partido.

Quien busque partici-
par en el proceso electoral 
como candidata o candidato 
de Morena deberá cumplir 
con los siguientes requi-
sitos: tener la ciudadanía 
mexicana, ser nativo o te-
ner ciudadanía del estado 
por el cual compite; tener 
30 años cumplidos el día de 
la elección, estar inscrito 
en el Registro Federal de 
Electores, tener credencial 
para votar vigente y estar 
comprometido con los prin-
cipios y valores del partido, 
así como con el proyecto de 
transformación nacional.

En el caso de Quintana 
Roo, el dirigente estatal 
Humberto Aldana men-
cionó en días pasados que 
será entre diciembre y enero 
cuando den a conocer a su 
abanderado, tras la realiza-
ción de tres o cuatro encues-
tas. Hasta ahora quienes 
más han sonado para esta 
posición son la alcaldesa de 
Benito Juárez, Mara Lezama, 
los senadores José Luis Pech 
y Marybel Villegas, el ex di-
putado federal Luis Alegre y 

el director general del Corre-
dor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, Rafael Ma-
rín Mollinedo.

De acuerdo con las re-
glas internas de Morena, 
los consejeros estatales y 
el consejo nacional de las y 
los registrados podrán emi-
tir opinión sobre dos hom-
bres y dos mujeres, mismos 
que serán propuestos a la 
Comisión Nacional de Elec-
ciones para ser quienes en-
cabecen las candidaturas 
en los estados con eleccio-
nes, pero la decisión final la 
tomará la gente a través de 
las encuestas.

CannabiSalud Business and 

Investment Summit es el pri-
mer foro de talla interna-
cional sobre el negocio del 
cannabis en México, que se 
realizará del 18 al 20 de no-
viembre en Playa Mujeres, 
en la zona continental de Isla 
Mujeres. Allí se mostrarán 
las oportunidades de inver-
sión en este sector y una de 
las exigencias de los promo-
ventes es que el gobierno fe-
deral regule el consumo de 
los productos derivados del 
cáñamo, porque ya existe un 
gran mercado de consumo.

El foro ofrecerá informa-
ción sobre oportunidades 
actuales y retos del mercado 
del cannabis en México y el 
mundo, informó Lorena Bel-
trán, una de las principales 
impulsoras y activistas del 
cannabis en México y CEO 
de CannabiSalud.

“El evento nace con el ob-
jetivo de generar un espa-
cio en donde se reúnan los 
interesados en la industria, 
que busquen invertir en can-
nabis, expandir sus negocios 
cannábicos en México o es-
tablecer relaciones comer-
ciales con la industria emer-
gente”, dijo Lorena Beltrán.

En conferencia de 
prensa virtual ofrecida 
desde la Ciudad de Mé-
xico, se informó que serán 
tres días de actividades 
en donde los participan-
tes podrán tener acceso a 
conferencias enfocadas al 
negocio de inversión en los 
mercados mexicano e in-
ternacional, y testimonia-
les de empresas que comer-
cializan productos a base 

del cannabis en la industria 
que abarca el consumo lú-
dico, medicinal e industrial.

Algunos de los temas de 
las conferencias serán las 
tendencias en la industria 
del cannabis, regulación 
en México, productos me-
dicinales y beneficios para 
pacientes, la evolución del 
mercado recreativo, merca-
dotecnia en la industria, apli-
cación y oportunidades para 
el nicho industria, así como 
el rol de la mujer en el sector. 

Entre los expertos y per-
sonalidades que participa-
rán se encuentra Mara Gor-
don, co-fundadora de Aunt 
Zelda’s, protagonista en el 
documental de Netflix Weed 

the People; Giadha Aguirre 
Fundadora y presidenta eje-
cutiva de New Frontier Data; 
Geoff Trotter, co fundador de 
Regennabis y Charles Feld-
man, CEO de GPS Global, ex 
comandante de la DEA.

Lorena Beltrán aseveró 
que tras la aprobación de la 
legislación para el consumo 
lúdico del cannabis ya se 
han generado más negocios 
en México, pero aún exis-
ten otras regulaciones que 
deben ser aprobadas para 
aprovechar la gama de usos, 
y en consecuencia nego-
cios, derivados de la planta 
que tienen gran demanda 
de mercados como Estados 
Unidos y Canadá. 

“Es un llamado a las auto-
ridades a que amplíen esta re-
gulación, que se permitan es-
tos productos de libre venta, 
que es donde entran estas 
empresas, pero son grandes 
ideas que van a tener un cre-
cimiento exponencial”, dijo.

Indicó que México pierde 
una gran oportunidad en el 
tema del cáñamo industrial 
por no regularizar este pro-
ducto, dado que el país tiene 
una posición geográfica pri-
vilegiada, además de expe-
riencia en el cultivo. 

Se prevé que el día 20 
de noviembre se realice el 
Canna-Business Pitch, en 
donde seis ideas o empre-
sas finalistas explicarán sus 
proyectos ante jueces, con-
sultores y fondos de inver-
sión, para buscar ser uno de 
los tres ganadores.

Realizarán foro sobre 
oportunidades y retos del 
mercado del cannabis

JOANA MALDONADO 

CANCÚN

El evento nace 

con el objetivo 

de generar un 

espacio para los 

interesados en la 

industria

Hoy inicia registro de los 
aspirantes a gubernatura 
de Q. Roo por Morena
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Mara Lezama, 

Luis Alegre y 

Marybel Villegas 

son algunos de 

los nombres más 

sonados

▲ En Quintana Roo, el abanderado del Morena será dado a conocer entre diciembre y
enero del próximo año. Foto Morena
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Desde el inicio de la admi-
nistración, el gobernador 
Carlos Joaquín González im-
pulsó acciones para resolver 
de fondo la violencia contra 
las mujeres y para que no 
se queden sin castigo quie-
nes atenten en contra de su 
integridad física, destacó el 
gobierno del estado en un 
comunicado de prensa.

Una de las acciones fue 
la creación de la Fiscalía Es-
pecializada en la Atención 
de Delitos contra la Mujer y 
por Razones de Género, para 
castigar con todo el peso de 
la ley y las mayores conde-
nas a quienes atenten con-
tra la vida de las mujeres.

“El gobierno del estado 
logró que el delito de femini-
cidio se persiguiera por pri-
mera vez en la entidad. Desde 
el 1º de enero a julio pasado 
la Fiscalía General del Estado 
detuvo y puso a disposición 
de la justicia a 33 personas 
por el delito de violación, en 
tanto que por violencia fa-
miliar a 24 individuos”, men-
ciona el comunicado.

La Fiscalía ha obtenido 
sentencias de hasta 45 años 
de prisión a quienes cometie-
ron delitos de violación. Otros 
ejemplos de estos logros son 
la sentencia de 93 años y 9 
meses de prisión en contra de 
José B. por el delito de viola-
ción en agravio de dos perso-
nas menores de edad de iden-
tidad reservada por hechos 
ocurridos en 2016 y 2018, en 
una vivienda del municipio 
de José María Morelos.

El 22 de abril logró una 
sentencia condenatoria de 
120 años de prisión en con-
tra de Elian R. por abuso 
sexual en agravio de una 
menor de edad en el frac-
cionamiento Caribe, en el 
municipio Othón P. Blanco.

El 27 de abril obtuvo de 
un juez la sentencia conde-
natoria de 112 años y seis 
meses de prisión contra 
Martín B. por el delito de 
violación ocurrido en una 
ocasión en 2016 y dos más 
en el año 2017, en agravio de 
una menor de edad de iden-

tidad reservada en el muni-
cipio de Othón P. Blanco.

El 11 de mayo consiguió 
una sentencia de 50 años 
de prisión en contra de 
Diego R.B.H. por el delito 
de violación en agravio de 
una menor de edad en el 
municipio de Bacalar.

La Secretaría de Seguridad 
Pública también ha atendido 
más de 243 casos relaciona-
dos con abuso sexual, acoso 
sexual, hostigamiento sexual 
y violación simple.

Por medio del área de pre-
vención del delito, se estable-
ció la estrategia Vive Seguro 
que contempla el Programa 
de Prevención de la Violen-
cia de Género que contempla 
jornadas de sensibilización 
de la violencia contra las mu-
jeres a servidores públicos, 
ciudadanos y policías.

“Es norma del gobierno 
de Carlos Joaquín la capaci-
tación y la sensibilización, 
en respuesta a la alerta de 
género. Se han realizado ac-
ciones de capacitación inte-
gral a los cuerpos policiacos 

en materia de derechos hu-
manos e igualdad sustan-
tiva de género”, manifiesta 
el documento.

A raíz de los sucesos regis-
trados hace un año en Can-
cún, el gobernador reiteró el 
año pasado un exhorto a los 
ayuntamientos para que mo-
difiquen su normativa muni-
cipal para establecer sancio-
nes para los actos de acoso a 
mujeres en espacios públicos, 
e invitó a las agrupaciones 
y colectivos que luchan por 
los derechos humanos para 
expresen sus opiniones y par-
ticipen en las soluciones.

Entre las sanciones por 
estos hechos, un día después 
Carlos Joaquín aceptó la soli-
citud de separación del cargo 
de Alberto Capella Ibarra, 
secretario de Seguridad Pú-
blica. Asimismo, el gobierno 
municipal de Benito Juárez 
separó del cargo al director 
de la policía municipal. A los 
funcionarios involucrados 
se les puso bajo investiga-
ción y como resultado de la 
actuación de la autoridad se 
logró la detención de 16 per-
sonas por su participación 
en esos hechos.

En Quintana Roo, por 
primera vez, se creó un 
cuerpo femenil de élite para 
atender casos de violencia 
en contra de las mujeres y 
para la aplicación correcta 
de protocolos en acciones 
donde participen mujeres. 
Se trata del grupo “Victoria”.

Al interior del gobierno 
estatal, asegura el comu-
nicado de prensa, se pro-
mueven cursos de nuevas 
masculinidades para fun-
cionarios públicos en todos 

los órdenes y poderes. Inició 
con el gabinete y las depen-
dencias del estado.

A través del IQM, se han 
capacitado en actuación po-
licial para la atención de la 
violencia familiar y de gé-
nero, a mil 315 policías.

Se trabaja de manera per-
manente en talleres sobre 
feminicidio y en mesas de 
trabajo para la revisión y la 
actualización del Protocolo 
de Investigación Ministe-
rial, Policial y Pericial del 
Delito de Feminicidio.

Carlos Joaquín ha soste-
nido reuniones de trabajo 
con organizaciones de la so-
ciedad civil e integrantes de 
la Red Feminista de Quintana 
Roo, donde se han revisado 
los programas del Modelo de 
Prevención Social y el Plan 
Sin Violencia en Casa.

“Pese a estos avances, 
todavía se tiene que traba-
jar para resolver de fondo 
el problema de la violencia 
contra las mujeres”, concluye 
el documento dado a cono-
cer por el gobierno estatal.

No quedarán impunes quienes atenten 
contra mujeres, afirma Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ El gobierno de Carlos Joaquín González logró que el delito de feminicidio se persiguiera por primera vez en la
entidad. Foto gobierno de Q. Roo

En Q. Roo se 

creó un cuerpo 

femenil de élite 

para atender 

casos de violencia 

de género
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Abren primera etapa 
de museo escultórico 
en playas de Tulum

La famosa escultura Ven a 

la Luz, también conocida 
como Madre Tierra, ya se 
puede visitar –por tres 
dólares– en las instalacio-
nes del hotel Ahau, pro-
piedad del empresario y 
actor Roberto Palazuelos 
Badeaux, quien informó 
que se trata de la primera 
etapa del museo temático 
que se hará en la playa.

En entrevista para La 

Jornada Maya, el Diamante 

negro explicó que el mu-
seo temático todavía no 
está listo al 100 por ciento 
porque no han llegado las 
demás piezas, pero ya ade-
cuaron una parte para dar 
acceso a las fotos con una 
cuota de tres dólares por 
persona (alrededor de 60 
pesos mexicanos).

Sostuvo que algunas es-
culturas las están transpor-

tando por medio de barco y 
van a tardar un poco más, 
pero a petición del público 
ya aperturaron desde el 
pasado domingo un sector 
con la conocida escultura 
“Ven a la luz”, que antes es-
taba en la puerta del centro 
de hospedaje, ubicado en el 
kilómetro 7.5.

Comentó que en el pri-
mer día de visita acudieron 
570 personas, y poco a poco 
terminarán de instalar las 
esculturas de este museo 
temático, que va a tener 
un wine bar y una pizzería 
entre otras amenidades, y 
calculó que para diciembre 
ya estarán “al 100”, pero 
mientras tanto la gente 
puede tomarse fotos con la 
escultura del artista suda-
fricano, Daniel Popper.

“La verdad abrimos (el 
museo) porque la gente 
se quejaba mucho de que 
querían la foto… todavía no 
nos llegan las otras piezas y 
estamos terminando varias 

cosas que van a haber den-
tro, un wine bar, una piz-
zería, otras piezas escultó-
ricas… pero mientras tanto 
ya puede pasar la gente a 
tomarse la foto, que cuesta 
tres dólares por persona”, 
detalló el empresario.

Roberto Palazuelos 
agregó que este atractivo 
turístico situado en la playa 
de la zona costera de Punta 
Piedra contará con “un in-
creíble jardín escultórico” 
con obras de renombrados 
artistas, además de Daniel 
Popper, muy reconocido 
por sus megaesculturas.

Ven a la Luz (origi-
nalmente Come into the 

Light) fue inaugurada en 
2018 como parte del fes-
tival Art With Me. Tiene 
10 metros de alto y está 
hecha de acero, madera, 
cuerdas y material vegetal. 
De acuerdo con su autor, 
simboliza la profunda co-
nexión que tiene el ser hu-
mano con la naturaleza.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 La escultura Ven a la Luz, del artista sudafricano Daniel Popper, ya puede visitarse en las insta-
laciones del hotel Ahau. Foto Miguel Améndola

Hoy inicia la rehabilitación 
de la costera de Tulum; corre  
a cargo del ayuntamiento

La añeja demanda de los ho-
teleros de la zona costera de 
Tulum para reparar la carre-
tera de este lugar turístico se 
atenderá, ya que hoy miér-
coles inicia un programa de 
rehabilitación de la vialidad, 
lo cual mejorará la imagen 
del destino y beneficiará la 
movilidad de los turistas, 
señaló Adolfo Contreras, ex 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum.

El empresario hotelero 
explicó que han estado en 
permanente comunicación 
con las autoridades en torno 
a la reparación de dicha ca-
rretera, lo que incluye tra-
bajos de bacheo y también 
la reparación del deslave 
que sufrió la vía a la altura 
de playa Zamas.

Los trabajos de repara-
ción deberán concluir antes 
de la temporada alta de di-

ciembre y enero.
“Este miércoles ya llegan 

los ingenieros para empezar 
a hacer el bacheo desde el 
arco rumbo a Punta Piedra 
hasta la avenida Cobá y se 
van a cubrir todos los baches 
que se requiera; también se 
va arreglar la parte del muro 
que se comió el mar y bueno 
arreglar ese pedazo para po-
der rellenar la parte dañada”, 
describió el empresario.

Mencionó que todo está 
dentro del presupuesto que 
pagará el municipio a la com-
pañía que lo va a realizar 
y agradeció al presidente 
municipal Marciano Dzul 
Caamal y a las autoridades 
de desarrollo urbano por su 
participación y sobre todo su 
compromiso para esta obra.

Recalcó que es importante 
hacerlo antes de la tempo-
rada alta y adelantó que tam-
bién ya se está gestionando 
un proyecto integral que con-
siste en drenaje y una repavi-
mentación de la arteria.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Lili Campos da banderazo 
a trabajos de reforestación 
en la Quinta Avenida

La presidente municipal de 
Solidaridad, Lili Campos Mi-
randa, encabezó el inicio de 
la reforestación en la Quinta 
Avenida en el tramo de la 
avenida Juárez hasta la calle 
12 Norte y arterias laterales, a 
fin de que antes que inicie la 
temporada vacacional los vi-
sitantes y locales cuenten con 
una vista acorde al Caribe,  
con la siembra de palmeras 
adultas y plantas endémicas.

Lo anterior en el marco 
del programa Una obra por 

día. En este tramo se reti-
rarán los árboles que estén 
muertos o secos en las poce-
tas, ante la falta de manteni-
miento durante la adminis-
tración pasada, para plantar 
en su lugar 12 palmas “kuka” 
mayores a los 2.5 metros de 
alto, así como entre 48 a 60 
palmas chit y la misma can-

tidad de drasenas rojas.
“Estamos iniciando la 

reforestación de la Quinta 
Avenida porque este tramo 
es una plancha de concreto; 
si estamos en un municipio 
que se caracteriza por la 
zona selvática y está encla-
vado en el Caribe, qué mejor 
que iniciemos con la refores-
tación de esta arteria princi-
pal y corazón de la Riviera 
Maya”, afirmó Lili Campos.

Como parte de las accio-
nes integrales en el cambio 
de imagen esta zona peato-
nal, se pondrá orden en los 
comercios fijos y ambulan-
tes; para ello se entablará un 
diálogo con ellos, para que, 
en el caso de los estableci-
dos, respeten el espacio de la 
Quinta Avenida de acuerdo 
a normatividad y los ambu-
lantes serán reubicados en 
espacios que no afecten el 
paso de los visitantes y pue-
dan vender sus productos.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Aún no inicia y Tianguis Turístico 
rompe récord en compradores: Sefotur

Todavía no inicia la edición 
45 del Tianguis Turístico, 
que se realizará en Mérida 
del 16 al 19 de noviembre, y 
ya rompió récords; hasta el 
corte de la semana pasada 
había confirmados más de 
mil 390 compradores, más de 
lo se registró en la edición 
del 2019, resaltó, Michelle 
Fridman Hirsch, titular de 
la Secretaría de Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur).

La secretaria también in-
dicó que se esperan más de 
52 mil citas de negocios, 42 
países invitados y 928 em-
presas. Muchos hoteles ya 
reportan ocupación de casi 
el 100 por ciento ante la lle-
gada de dicho evento turís-
tico, incluso han subido sus 
precios y solicitan personal 

temporal ante la demanda.
En 2019, sin pandemia, 

en la edición realizada en 
Acapulco, destacó, hubo mil 
344 compradores; ahora 
tenemos más de mil 390. 
“Ahí ya rompimos récord”, 
expresó.

Indicó que pese a que 
haya rebrotes de casos de 
Covid-19 en Europa, no 
hubo cancelaciones por 
parte de ningún asistente al 
evento. “El tianguis se va a 
hacer es un hecho, estamos 
listos. La actividad econó-
mica tiene que regresar, y 
ha pasado un tiempo im-
portante, el avance de vacu-
nación va bastante bien, es 
momento de regresar a esta 
nueva normalidad. Vamos 
hacer un tianguis con todas 
las medidas; ya se han dado 
ferias en otros países. Cada 
día tenemos confirmacio-
nes” manifestó.

En la rueda de prensa 
realizada este martes, Frid-
man Hirsch recalcó que 
“esta gran fiesta turística”, 
la cual será el renacer del 
sector en todo el mundo, 
se realizará en privado, en-
focándose principalmente 
en hacer citas de negocios, 
aunque habrá algunos even-
tos culturales y actividades 
limitadas en aforo con res-
tricciones sanitarias.

“Invitamos a los yucate-
cos a ser los mejores anfi-
triones, pero hay que tener 
claro que no es como una 
feria”, subrayó.

Retos del Tianguis

De igual manera, la titular de 
Sefotur indicó que el estado 
enfrenta varios retos para 
realizar esta muestra.

Reconoció, que todavía 
hay incertidumbre y ha 

costado mantener el men-
saje de que el tianguis va 
con certeza; hay austeridad, 
disminución de presupuesto 
por parte de los tres orde-
nes de gobierno y costos de 
nuevas necesidades para la 
organización.

La funcionaria detalló 
que dentro de las actividades 
complementarias al evento, 
se realizarán muestras cul-
turales en las plazas prin-
cipales de la ciudad, en el 
mismo recinto del Centro de 
Convenciones Siglo XXI, así 
como muestras gastronómi-
cas y artesanales para mos-
trar la esencia de Yucatán. 

También se llevarán a 
cabo encuentros alternos de 
agrupaciones y gobernan-
tes, como la  Asociación de 
Secretarios de Turismo de 
México (Asetur) o la Confe-
rencia Nacional de Gober-
nadores (Conago); habrá una 

parte académica que con-
tará con conferencias, talle-
res y paneles, donde podrán 
participar el público general 
y la prensa.

Aunado a esto, se reali-
zarán viajes de familiariza-
ción que permitirán que los 
compradores y medios de 
comunicación nacionales e 
internacionales conozcan el 
destino, así con recorridos 
se inaugurarán los nuevos 
productos turísticos del es-
tado. “La cara nueva de Yu-
catán”, subrayó. 

A su vez, dijo que al tra-
tarse de un evento de gran 
magnitud contará con una 
mesa de seguridad y biose-
guridad donde se estará en 
permanente comunicación 
con las autoridades para 
brindar y así garantizar la 
paz para los asistentes y 
los mismos habitantes de 
la ciudad. 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Para el Tianguis Turístico, que tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre, se esperan más de 52 mil citas de negocios, 42 países invitados y 928 empresas. Foto Abraham Bote

Pese a rebrotes de Covid en Europa, nadie canceló, revela Michelle Fridman
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Además de crear una red 
ciclista e infraestructura, 
es urgente darle manteni-
miento a las que ya existen y 
aplicar sanciones para quie-
nes no respeten este espacio 
y una guía de convivencia 
para el automovilista, indicó 
Everardo Flores Gómez, fun-
dador de Cicloturixes.

El activista recalcó: No 
solo basta con tener las ci-
clovías existentes, sino aten-
derlas, ver que no queden 
olvidadas y en mal estado. 
Insistió, además, en que debe 
mejorar el transporte pú-
blico, “la cultura vertebral de 
la movilidad”, que sea integral 
multimodal y mejores rutas.

El gobierno de Yucatán, 
en medio de la pandemia 
por Covid-19, implementó el 
Plan de Infraestructura de 
Ciclovías para Mérida, que 
contempló la construcción 
de más de 70 kilómetros de 
ciclovías en cuatro puntos 
de la ciudad para promover 
el uso de la bicicleta y así 
garantizar la sana distancia 
y una movilidad sostenible.

Con esto llegaron modi-
ficaciones al Reglamento de 
la Ley de Tránsito y Vialidad 
del Estado de Yucatán, que 
entraron en vigor el pasado 
mes de marzo, las cuales es-
tablecen, entre otras sancio-
nes, multas de hasta mil 613 
pesos y retención del vehí-
culo por estacionarse sobre 
el espacio destinado para la 
infraestructura ciclista.

Lo mismo aplicará para 
quienes se estacionen en 
las calles o avenidas donde 
converja la infraestructura 
ciclista y no se encuentre ex-
presamente señalado el per-
miso para el estacionamiento 
mediante marcas en la super-
ficie de rodamiento o señales 
en la vía pública. La multa 
por obstruir la infraestruc-
tura ciclista con cualquier ob-
jeto va de una a cinco UMAS; 
alrededor de 500 pesos.

De acuerdo con el docu-
mento Bases y estrategias 

para fortalecer uso de bici-

cleta en Yucatán, que rea-
lizó el gobierno del estado 
para establecer un enfoque 
integral y de gran visión, 
las autoridades estatales 
proponen la  planeación e 
implementación de una red 

ciclista integral con proyec-
tos de corto mediano y largo 
plazo, que definan los obje-
tivos generales y las etapas 
para lograrlo.

“El proyecto no está enfo-
cado únicamente en la reali-
zación de un objeto, en este 
caso ciclovías, sino que trata 
de solucionar de forma inte-
gral y pertinente la necesi-
dad de movilidad en sus dis-
tintas escalas y modalidades 
garantizando la accesibili-
dad universal con base en 
la pirámide invertida de la 
movilidad, que pone como 
prioridad al peatón como 
usuario más vulnerables de 
la calle, y por último al auto-
móvil particular”, reconoció 
Flores Gómez.

Más Va y Ven

Insistió en que el transporte 
público es la columna verte-
bral de la movilidad. Ahora 
que entrará en marcha la 
nueva ruta de periférico Va 

y Ven es necesario contem-
plar rutas similares, en con-
junto con más ciclovías.

Además, indicó que es 
urgente invertir en man-
tenimiento. Por ejemplo, 
la ciclovía de Paseo de 
Montejo, al ser un lugar 
donde confluye mucho 
turismo, se ve muy bo-
nita, la barren, la pintan 
constantemente y hay 
áreas verdes; sin embargo 
hay otras que están en 
malas condiciones.

El ciclista ha observado 
que en algunas comisarías 
y municipios como Kana-
sín, en el Centro, la calle 
86 rumbo al aeropuerto, la 
infraestructura ciclista está 
abandonada, con basura. 
Por eso, se les debe dar un 
mantenimiento por lo me-
nos una vez al mes, precisó.

“No se les está dando un 
mantenimiento, hay que 
hacer presión a las autori-
dades para que lo empiecen 
hacer, ya se colocaron desde 
marzo y ya van para un año 
y no vemos que les estén 
dando un mantenimiento 
constante”, subrayó.

Guía para el automo-
vilista 

Por otro lado, Flores Gómez 
indicó que recientemente las 
autoridades estatales lanza-
ron una Guía Rápida de Con-

vivencia Vial, pero consideró 
que está más enfocada para 
el ciclista, por eso dijo que es 
necesario hacer una similar 
dirigida a los automovilistas.

En su opinión, existen 
muchos usuarios del auto 
que no respetan las ciclo-
vías, las áreas de espera para 
el ciclista, ni las señaléticas 
para el ciclista o el peatón, 
o van a exceso de velocidad
en zonas donde no deberían.

Asimismo, dijo que no 
respetan los espacios que 
son compartidos para el au-
tobús y las bicicletas. “En 
teoría se ve bonito pero en 
la práctica no es nada; si no 
hay algo que separe al ci-
clista, la gente no lo va a 
respetar, se le va a seguir 
pegando al ciclista”, recalcó.

“Todo este tipo de cosas 
que vemos, pero no hay una 
campaña fuerte dirigida a 
los automovilistas”, subrayó.

También indicó que es ne-
cesario construir más pasos 
peatonales elevados, sobre 
todo en vías como periférico, 
para que los automovilistas 
respeten a quienes pasan, ya 
que no suelen respetar las ra-
yas que pintan en el piso o 
sólo se construyen de un lado 
de la calle y a manera de tope.

Urge Cicloturixes a las autoridades para 
que den mantenimiento a ciclovías
Además, se debe mejorar el transporte público, indica dirigente Everardo Flores

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

En teoría se ve 

muy bonito pero 

en la práctica 

no es nada; si 

no hay algo que 

separe al ciclista, 

la gente no lo va 

a respetar, se le 

seguirá pegando
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La  Administración del Pa-
trimonio de la Beneficencia 
Pública (APBPY) ofreció cur-
sos y talleres  a más de 200  
médicos rurales y parteras 
tradicionales, con el fin de 
fortalecer la atención y los 
cuidados que ofrecen a muje-
res embarazadas, 

El esfuerzo, en colabora-
ción con la Secretaría de Sa-

lud (SSY) y la Alianza Global 
Pediátrica, según informó la 
dependencia, se centra en los 
cuidados maternos respetuo-
sos y atención con pertinen-
cia cultural, lo cual implica 
establecer formas de relación 
equitativas y horizontales 
entre las pacientes y profe-
sionales del ramo, con el fin 
de presentar a dichas figuras 
como agentes de salud en sus 
comunidades.

Los cuatro módulos de los 
cursos se basaron en los te-

mas: Estructuras sociales de 

desigualdad, Derechos Hu-

manos, Cuidados maternos 

respetuosos y trato digno, así 
como Plan de acción para la 

mejora en la atención con cali-

dad y pertinencia cultural. En 
la primera etapa, que inició el 
30 de septiembre y finalizó el 
22 de octubre, hubo 100 par-
ticipantes de 63 municipios. 

La segunda fase inició 
este mes y finalizará en di-
ciembre, en la cual partici-
pan 100 parteras más. “Los 

cursos se desarrollaron bajo 
un enfoque constructivista, 
donde el conocimiento se 
comparte de forma colec-
tiva, ocupando herramien-
tas de educación popular 
para personas adultas, 
desde las perspectivas de gé-
nero y Derechos Humanos”, 
recalcó la APBPY.

La Alianza Global Pediá-
trica proporciona las y los 
facilitadores, que imparten 
los talleres gratuitos, mien-
tras la dependencia busca 

concretar más acuerdos para 
fortalecer la salud materna 
y perinatal en la región me-
diante asesoría, supervisión 
y capacitación.

Desde enero, se ha tenido 
acercamientos directos con 
parteras oriundas de las co-
misarías de Tibolón y Chum-
bek, donde se les otorgó 
material médico y pláticas, 
que les ayudaron a gestionar 
su certificación y reconoci-
miento como practicantes de 
este oficio.

Capacitan a parteras y médicos rurales de Yucatán 
en trato digno al paciente y derechos humanos 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Desde la presidencia de 
la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur), Iván 
Rodríguez Gasque, expresa 
que las expectativas por 
el Buen Fin -que comienza 
este  10 de noviembre- son 
muy altas, pues la derrama 
económica podría alcanzar 7 
mil millones de pesos.

“Tenemos muy buenas 
expectativas, la idea es que 
alcancemos los números del 
2019 previo a la pandemia, 
que representó una derrama 
de cerca de 7 mil millones en 
el estado”.

Si bien este mes presenta 
un 90 por ciento de 
recuperación en la economía, 
comparado con el mismo mes 
de 2019, antes de la pandemia, 
con el Buen Fin y las fechas 
decembrinas espera un cierre 
de año con 100 por ciento de 
recuperación.

“Hay mucho optimismo 
por estos meses de noviembre 
y diciembre”, por lo que 
asegura que el avance está 
siendo importante, aunque 
habrá que confirmar al 
finalizar el Buen Fin; su 
visión es que gracias a la 
vacuna la economía ya está 
en una mejor etapa, incluso 
con algunas restricciones 

vigentes como el cierre de 
restaurantes a las 12 y el 
aforo permitido en eventos 
“masivos”.

Para este Buen Fin, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) llevará a cabo 
un operativo en vialidades, 
por lo que se incrementará la 
vigilancia en Mérida.

Asimismo, el operativo se 
llevará a cabo en el resto del 
estado de Yucatán y estará 
encabezado por elementos 
de la policía estatal de 
investigación, seguridad 
ciudadana y servicios viales, 
así como agentes en áreas 
comerciales, bancarias, 
carreteras y accesos como 
avenidas o calles principales.

Como parte de las medidas 
también recuerdan que el 
número de emergencias, 911, 
y el de denuncias anónimas, 
089, están disponibles.

Canaco Yucatán espera que ventas por 
Buen Fin alcancen derrama del 2019
CECILIA ABREU   

MÉRIDA

▲ Yucatán se encuentra a un 90 por ciento de recuperación económica, comparado con el
mismo mes de 2019, antes de la pandemia. Foto Fernando Eloy

Habrá operación 

especial 

por radio, 

videovigilancia y 

arcos lectores de 

matrículas
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Empresarios yucatecos y sauditas, en 
alianza para intercambio de inversiones

En el marco de diversas re-
uniones para conocer las 
oportunidades en las que 
Yucatán podría establecer 
vínculos comerciales con 
Arabia Saudita, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
reiteró ante funcionarios 
de turismo de ese país que 
el estado tiene la gran posi-
bilidad de ser partícipe por 
medio de empresas yuca-
tecas con potencial de ser 
proveedoras de los bienes 
que necesitarán.

En una reunión en el 
Ministerio de Turismo con 
Ahmed Alkhateeb, minis-
tro de Turismo, Vila Dosal 
habló de todas las oportuni-
dades que existen para que 
pueda haber alianzas e in-
tercambios de inversiones.

Durante el encuentro, 
Vila Dosal y el ministro 
de Turismo saudí coinci-
dieron que la apertura de 
100 mil cuartos de hotel 
en este país significa una 
gran oportunidad para 
que Yucatán se consolide 
como un importante pro-
veedor en el sector ali-
mentos, hospitales, texti-
les, miel, carne de carnero, 
cítricos, hortalizas y fru-
tas, lo que traería un bene-
ficio para los trabajadores 
de las empresas locales y 
un impulso a la reactiva-
ción económica del estado.

En su segundo día de 
actividades en Riad, Vila 
Dosal, junto con los diri-
gentes de cámaras empre-
sariales y empresarios yu-
catecos que le acompañan 
en esta misión comercial, 
también sostuvo encuen-
tros con la Comisión Real 
para la Ciudad de Riad 
(RCRC) y con la compañía 
de Inversiones de Qiddiya.

El gobernador también 
asistió a un encuentro con 
diplomáticos de otros paí-
ses árabes y con empresa-
rios sauditas en la Emba-
jada de México en ese país 
de Medio Oriente.

Proyectos saudíes

Con los cambios y proyectos 
que ya están en marcha, Ara-
bia Saudita quiere atraer a 
100 millones de turistas loca-
les e internacionales anual-
mente para 2030. La estra-
tegia para conseguirlo es la 
llamada Visión 2030, que in-
cluye los proyectos Mar Rojo, 
que contempla la construc-
ción de 100 mil habitaciones 
de hotel en los próximos tres 
años, y Qiddiya, que consi-
dera desarrollar complejos 
de parques de diversiones y 
entretenimiento.

Pero para llevarlo a cabo 
necesita establecer alianzas 
comerciales que le provean 
de todo lo que un desarrollo 
de estas dimensiones puede 
necesitar y es ahí donde Yu-
catán ve la oportunidad de 
participar por medio de sus 
empresas locales.

Al respecto, Vila Dosal 
reiteró que Yucatán puede 
ser un gran proveedor para 
estos proyectos, pues cuenta 
con empresas y productos 
hechos por miles de manos 
yucatecas que han desarro-
llado estándares de muy alta 
calidad y que perfectamente 
cubren los requisitos que exi-
girá este gran proyecto.

Estos proyectos turísti-
cos son de suma importan-
cia para Yucatán pues en 
ellos se ve la oportunidad de 
que las empresas yucatecas 
se inserten en las alianzas 
comerciales que provean de 
los insumos más importan-
tes, sobre todo en el área 
agroindustrial, lo que repre-
senta la oportunidad de ge-
nerar miles de empleos en 
el estado y continuar con 
el impulso a la reactivación 
económica.

Requerimientos ma-
sivos

Como parte de la agenda de 
trabajo, el gobernador se reu-
nió con Husam Alqurashi, vi-
cepresidente de la Comisión 
Real para la Ciudad de Riad 
(RCRC), la cual lleva a cabo 
varios programas y proyec-

tos de desarrollo estratégicos, 
integrales, a largo plazo y de 
múltiples fases que requieren 
esfuerzos y recursos masivos. 
Entre estos proyectos se in-
cluyen los Cuatro Megapro-
yectos de Riad y el Proyecto 
Rey Abdulaziz para el Trans-
porte Público.

En ese marco, se plan-
teó la inversión muy impor-
tante que se proyecta para 
Arabia Saudita con un creci-
miento poblacional al doble 
de lo que tienen ahora y cre-
cer en educación, infraes-
tructura hotelera, energías 
renovables y autos eléctri-
cos, el sistema de transporte 
metro y abrir la puerta a 
la inversión extranjera para 
lograr sus objetivos y planes 
trazados para el 2030.

Ante ello, se resaltó que 
Yucatán podría convertirse 
en un importante socio co-
mercial y proveedor de 
productos y servicios que 
este país del Medio Oriente 
requerirá para impulsar su 
crecimiento en los próximos 
años, lo que representa la po-

sibilidad de generar de más 
empleos para los yucatecos 
y apuntalar la reactivación 
económica del estado.

Posteriormente, los inte-
grantes de la misión comer-
cial yucateca sostuvieron 
un encuentro con los inte-
grantes de la Cámara Real 
de Comercio de Riad, entre 
ellos la princesa Nouf Fahad 
Al Saud y el gerente del De-
partamento de Relaciones 
Públicas, Mansour Shafi Al 
Ajmi, donde los empresarios 
yucatecos presentaron sus 
productos y dialogaron con 
empresarios de esa ciudad 
capital para establecer con-
tactos comerciales.

En el encuentro participa-
ron Eduardo Alvarado Mu-
jica, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE); Fernando Ponce Díaz, 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex); Al-
berto José Berrón Bolio, pre-
sidente del Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora 
y Manufacturera de Expor-

tación (Index); Jorge Charruf 
Cáceres, presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra); y Jorge Moreno 
González, presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria del Vestido Delega-
ción Yucatán (Canaive).

También los directivos 
de importantes empresas 
productoras: Arturo Peni-
che Solís, Director General 
de la Juguera de Akil; Mi-
guel y Rafael Peón Medina, 
director de Mimiel; y Ali 
Charruf Álvarez, gerente 
de La Anita.

De igual forma, el gober-
nador y los representantes 
del empresariado yucateco 
se reunieron con Philippe 
Gas, CEO de Qiddiya, con 
quien abordaron los pro-
yectos que tienen para 
desarrollar complejos de 
parques de diversiones y 
entretenimiento, lo que 
también es una ventana de 
oportunidad para los lazos 
comerciales entre Yucatán 
y Arabia Saudita.

DE LA REDACCIÓN

RIAD

Negocios de la entidad pueden ser proveedores del Medio Oriente: Mauricio Vila
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Y
, de repente, un insignifi-
cante virus puso de rodi-
llas a la humanidad, obli-
gándola a encerrarse a cal 

y canto; un regreso forzado a las 
cavernas. Si el mundo ya había lo-
grado convertirse en archipiélago 
con las nuevas tecnologías, se tornó 
en islas a la deriva en medio de un 
mar de confusión. Vacunas fabrica-
das al vapor, rodeadas de intereses 
comerciales, arropadas de teorías 
de la conspiración que alertan de 
daños colaterales. Multimillonarios 
que fantasean con la conquista del 
espacio, patrocinando cohetes que 
no van a ninguna parte, o que bus-
can, desesperados, la mítica fuente 
de la eterna juventud, ya que no le 
bastará esta vida —ni otras cien— 
para gastar sus fortunas. 

Alberto nació en Mérida, pero 
desde hace años vive en otro país, 
en otro continente. No sé si es por 
que extraña su ciudad natal, o por 
qué no logra engancharse a su 
nuevo hogar, pero todas las sema-
nas, sin falta, escribe sobre aquí. Y, 
teniendo como única fuente un solo 
periódico, escuchando siempre las 
mismas opiniones, juzga y prejuzga 
desde una palestra, fría y lejana. 
En uno de sus últimos sermones, 
criticó el metaverso anunciado por 
el mefistofélico Zuckerberg. Lo que 
aún no se ha dado cuenta Alberto 
es que escribe en la comodidad de 
la matriz de su claustro, viviendo 
una realidad alterna, de fuentes en-
dogámicas y sesgadas; patético Neo, 
triste replicante que no ha abierto 
los ojos. Él, desde hace mucho, es un 
ciudadano del metaverso.

Stanislaw recordaba cómo, en 
días de invierno, traspasaba un es-
peso manto de niebla, un halo he-
lado, camino a la escuela. La nieve 
le llegaba a las pantorrillas, y aún 
con el papel de cera que envolvía 
sus pies, lo primero que tenía que 
hacer al llegar a su salón era descal-
zarse y poner sus calcetines y botas 

junto al fogón. Ahí, durante unos 
minutos, masajeaba sus pies mo-
rados. En el camino no veía nada 
a la izquierda ni a la derecha, ni 
arriba, ni abajo: se limitaba a seguir 
la estela de algún compañero que 
iba adelante de él, un pionero, un 
descubridor; un astronauta en ese 
frío planeta que agonizaba tras la 
cortina de hierro. 

Al igual que Ryszard, hizo co-
las de horas para recibir productos 
básicos para su casa. Una vez cada 
dos meses, los dos se unían a un es-
cándalo de niños por unas latas que 
habían contenido un tipo de harina 
dulce, desechadas por las panade-
rías. Los niños se llevaban esos re-
cipientes a sus casas y les ponían 
agua caliente, que dejaban espesar 
con los restos pegados de la harina. 
Después de varias horas, con una 
especie de cuchara escapaban esa 
costra, que era lo único dulce que 
conocieron en su infancia. 

Con el paso de los años, Rys-
zard se convirtió en reportero, y 
fue considerado uno de los mejores 
corresponsales de guerra de la his-
toria. Narró la realidad, y ahora sus 
crónicas nutren los libros de histo-
ria. Stanislaw igual eligió las letras, 
pero prefirió imaginarse el futuro: 
fue uno de los grandes genios de la 
ciencia ficción del siglo XX, pero, 
a diferencia de Ryszard, quien fue 

reconocido en vida, a Stanislaw le 
llegó la fama después de muerto. 
Estamos hablando de Ryszard 
Kapuściński y Stanislaw Lem. 

Lem fue autor de medio cen-
tenar de novelas, libros de relatos, 
ensayos y autobiografía, traduci-
dos a más de cuarenta idiomas, en 
Lem convergen el humanismo, la 
reflexión filosófica, el pulso narra-
tivo, el absurdo y el humor. Fasci-
nado por la astrofísica y la ciber-
nética, en sus obras sobrevuela un 
hondo pesimismo y la certeza de 
que el hombre es su peor enemigo. 
Murió en 2006; ese mismo año se le 
dio su nombre, como homenaje, al 
primer satélite espacial de Polonia, 
nación ya fuera de la órbita de la 
enterrada Unión Soviética. 

En vida, sin embargo, fue nin-
guneado, algo que a él poco le 
importó. La temática de sus es-
critos le permitían pasar la férrea 
censura del régimen comunista 
polaco. Esos oscuros hombres de 
lápices rojos en lugar de dedos o 
no entendían los escritos de Lem 
o simplemente no le importaban, 
y fue gracias a esa ignorancia o 
desidia que hoy podemos leer So-

laris (1961), El castillo alto (1966), 
Ciberiada (1967) y Diarios de las 

estrellas (1971). Y si los leemos hoy, 
nos daremos cuenta de qué tanta 
razón tenía el novelista polaco al 

describir su futuro, que en parte es 
nuestro presente. 

Algoritmos que parecen que es-
cuchan susurros, o que incluso leen 
la mente, nos dicen qué comprar, 
a dónde ir, por quién votar: el fin 
del libre albedrío, el sueño de los 
tiranos hecho realidad por medio 
de códigos de programación. Auto-
móviles que se conducen solos, al 
alcance sólo de una élite cada vez 
más distinta al resto de la población: 
hombres y mujeres más altos, más 
sanos, más bellos… más egoístas y 
crueles. Grilletes electrónicos que 
le dicen a los verdaderos dueños del 
mundo dónde estás, qué música es-
cuchas, a quién amas. Mares que se 
quieren comer ciudades, desiertos 
que avanzan como si tuvieran pies. 
Líderes que sueñan con clonarse 
para perpetuarse en el poder y ha-
cer una dinastía de su ADN.

Hasta hace unos años, digamos 
2019, el mundo era descrito por los 
herederos de Herodoto, entre ellos 
Kapuściński. En esta encrucijada, 
la mejor manera de estar informa-
dos es leer a Lem, George Orwell, 
Isaac Asimov, Ray Bradbury, Úr-
sula K. Le Guin, Frank Herberth y 
Ted Chiang, todos ellos visionarios 
que reportaron, años antes, lo que 
está sucediendo ahora. 

pcicero @8am.com.mx

Guía del autopista galáctico en el metaverso de la Matrix

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Stanislaw eligió las letras, pero prefirió imaginarse el futuro: fue uno de los grandes genios de la ciencia ficción 
del siglo XX. Foto Reuters

Una élite cada vez 

más distinta al resto 

de la población: 

hombres y mujeres 

más sanos, más 

bellos… más egoístas
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O
TTO VON BISMARCK is 
often quoted as having 
observed that “laws are 
like sausages, it is better 

not to see them being made”. 

NEVER HAS THIS been more poig-
nant than in the United States, where 
Democrat legislators are at each 
other’s throats over President Biden’s 
massive legislative proposals. This not 
only affected the recent gubernato-
rial races in Virginia and New Jersey, 
but also threatens Democrat chances 
of retaining their majority in both 
Houses of Congress in 2022 as well as 
the White House in 2024.

CONGRESS FINALLY PASSED 
the infrastructure bill on Sunday, 
but it has not yet passed the $1.7 
trillion “Build Back Better” bill – 
leaving the Biden administration 
with only a partial victory well 
after the gubernatorial elections.

WITH CONTROL OVER the 
White House and Congress, the 
administration so far has proven 
incapable of passing what Biden 
sees as the signature achievement 
of his presidency.

A DEMOCRAT LEGISLATOR re-
cently observed that Americans 

did not vote for Franklin Delano 
Roosevelt and his New Deal in 
2020. Rather, they voted to end 
the chaos of the Trump years and 
for a leader who could lead the 
United States on a saner course.

SINCE THE 2020 elections many 
were asking how Republicans 
would deal with the continuing 
massive influence of former Presi-
dent Trump over their party. Indeed, 
a significant majority of Republicans 
support Trump and this has been 
seen by some Republicans as a cha-
llenge for the party, especially if he 
decides to run once again in 2024.

HOWEVER, THE SUCCESSFUL 

Republican campaign in Democrat 
Virginia and their near victory in 
New Jersey brings to the fore a 
new reality – that Republicans can 
win in 2024 if Democrats continue 
along their current divided path.

IN VIRGINIA, THE Republican go-
vernor elect Glenn Youngkin won 
the primary with no political bag-
gage. An independent Republican, 
he distanced himself from Trump 
while not alienating the former 
President. He did not allow Trump 
to campaign for him or hold rallies 
in Virginia during the campaign. 
While he did mention such dog-
whistles as critical race theory, he 
did so in the context of local politics. 

His point that parents should have 
a strong say in their children’s edu-
cation, was ridiculed by his Demo-
crat opponent during their debate.

HIS DEMOCRAT OPPONENT, in-
cumbent Governor Terry McAuli-
ffe, appeared to follow a “national” 
campaign, trying to link Youngkin 
to Trump as his overall strategy and 
bringing in the president, the vice 
president, and other national perso-
nalities to campaign for him. Former 
Democrat Speaker Tip O’Neill often 
said that “all politics is local”. McAuli-
ffe seems to have ignored this politi-
cal axiom throughout his campaign.

SINCE BIDEN DECIDED to go for an 
all-or-nothing $3.7 trillion spending 
bill that had not been passed due to 
resistance within his own party be-
fore these two elections, Democrats 
had no success to claim in time to 
make a difference.

INSTEAD, BY TRYING to force 
through a massive legislative pac-
kage all at once rather than piece 
by piece, they almost guaranteed 
its failure. There is an old saying: 
“how do you eat an elephant? … 
One bite at a time.” Biden wanted to 
eat the whole beast in one swallow, 
but moderates within his own party 
balked. They won the day, leaving 
the President with only a partial 
victory.

ADDITIONALLY, BY CENTERING 
their campaigns on Donald Trump 
rather than on local issues, Democrats 
failed to focus on connecting with the 
average voter who is concerned with 
inflation, jobs, and housing. 

WHILE MCAULIFFE INJECTED 
Trump into the Virginia campaign 
at every turn, Youngkin showed 
moderate Republicans how to ma-
nage the Trump phenomenon in 
their upcoming 2022 and 2024 cam-
paigns.

FROM WHERE I SIT, it looks likely 
that Trump will run in 2024. He is 
just too strong a presence in the Re-
publican Party to provide any other 
candidate with political oxygen.

THE TRUMP REPUBLICAN base 
is strong and united, and Young-
kin has shown how to successfu-
lly expand that base – pursue the 
hard right politics in the prima-
ries but move to the center during 
the actual campaign. 

BY SEPARATING TRUMP the 
man from Trumpian policies, 
Youngkin managed to reach out 
to independents and conserva-
tive democrats who are turned 
off by Trump’s personality but 
who subscribe to many of his 
policy positions. This will be the 
challenge facing Republican can-
didates across the nation in 2022 
and 2024.

WHERE IS THE Democrat base? 
Deeply divided between the ex-
treme left and the center, with no 
sign of coming together any time 
soon. Continuously airing their 
dirty laundry in public, they 
have underscored the ugliness of 
law making.

WHILE BIDEN RAN on a plat-
form of bringing people together, 
he has failed to unite his party 
and bring his constituents to-
gether. 

CAN HE HOPE to run successfully 
in 2024 when he will be 82 years 
old? If not, is there any Democrat 
who can unite the party under 
a policy platform that appeals to 
both the center and the left?

THESE ARE THE sausage we are 
watching being made and, to date, 
the mix is unappealing.

edelbuey@gmail.com

Of Laws and Sausages
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ While McAuliffe injected Trump into the Virginia campaign at every turn, Youngkin showed moderate 

Republicans how to manage the Trump phenomenon. Foto Efe
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Un trozo de coral brilla como 
el oro en un laboratorio de 
Florida, donde los científicos 
intentan ayudar a la especie 
a protegerse del cambio cli-
mático a través de la manipu-
lación genética, una apuesta 
desesperada pero necesaria, 
según los expertos.

Los investigadores buscan 
determinar si el trasplante de 
células madres de variedades 
de corales más resistentes al 
aumento de la temperatura y 
la acidificación de los océanos 
puede salvar a los ejemplares 
más vulnerables.

Los corales están mu-
riendo a un ritmo alarmante 
y no son capaces de hacer 
frente al cambio climá-
tico, afirmó Nikki Traylor-
Knowles, líder del equipo en-
cargado de este estudio en la 
Universidad de Miami.

En este momento, tene-
mos que probarlo todo y ver 
qué funciona, añadió, coinci-
diendo con la celebración en 
Glasgow, Escocia, de la gran 
conferencia de la ONU sobre 
el clima COP26, considerada 
crucial para el futuro de la 
humanidad.

El proyecto es una de las 
muchas iniciativas apoya-
das por la organización no 
gubernamental Revive and 

Restore, con sede en San 
Francisco, que considera que 
la manipulación genética es 
una buena herramienta para 
conservar las especies vege-
tales y animales en peligro de 
extinción.

Los organismos han so-
brevivido en la Tierra evo-
lucionando o trasladándose 
a lugares con temperaturas 
y hábitats más hospitalarios. 
Sin embargo, el cambio cli-
mático está alterando el me-
dio ambiente con demasiada 
rapidez para que este meca-
nismo natural de adaptación 
sea suficiente.

El tiempo se acaba, advir-
tió Ryan Phelan, cofundador 
de Revive and Restore. “Va-

mos a tener que intervenir o 
los perderemos”, sostuvo.

La preocupación por los 
corales es un tema candente 
porque los océanos absorben 
más de 90 por ciento del ex-
ceso de calor liberado por las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, protegiendo la 
Tierra, pero al hacerlo ge-
neran también olas de calor 
oceánicas de larga duración 
que llevan al límite a muchas 
especies de corales.

El calentamiento global, 
combinado con la conta-
minación y la pesca con 
explosivos, destruyó 14 por 
ciento de los arrecifes del 
mundo entre 2009 y 2018, 
según un informe de la Red 

Mundial de Vigilancia de 
Arrecifes de Coral.

Más de la mitad de los 8 
millones de dólares del fondo 
Revive and Restore se desti-
nan a proyectos de conserva-
ción de los corales.

“Nuestra premisa es que 
las herramientas que desarro-
llamos para los corales pue-
den utilizarse para otras espe-
cies marinas, como el quelpo 
–una gran alga marrón que 
se encuentra en la costas nor-
teamericanas–, las ostras y las 
estrellas de mar”, explicó Brid-
get Baumgartner, de Revive 
and Restore.

Más estudios

Otros estudios genéticos pa-
trocinados por la organiza-
ción en Estados Unidos han 
llevado a la clonación de un 
hurón de patas negras a partir 
de células congeladas de un 
ancestro, y de un caballo de 
przewalski, lo que podría sal-
var a sus respectivas especies 
de la extinción.

El nacimiento de estos ani-
males es, según Revive and 
Restore, una prueba de la efi-
cacia de su trabajo genético.

Henry Greely, profesor 
de derecho especializado en 
ciencia y genética de la Uni-
versidad de Stanford (Califor-
nia), cree que la conservación 
de especies en peligro, inclui-
dos los corales, justifica el uso 
de esta tecnología, aunque la 
manipulación genética puede 
preocupar por el riesgo de al-
terar plantas o animales con 
consecuencias imprevisibles 
para la naturaleza.

“Apoyo este enfoque, si se 
hace con cuidado, con las nor-
mas adecuadas y con precau-
ción”, destacó.

Gregory Kaebnick, del ins-
tituto de investigación The 
Hastings Center, también es 
partidario de la ingeniería ge-
nética en los organismos. 

“No me gusta demasiado 
la idea de cambiar los corales 
para que sobrevivan, pero tal 
vez es lo que tenemos que ha-
cer”, concluyó.

Trasplantan células madres a corales 
para salvarlos del cambio climático
Científicos toman unidades de especies más resistentes al aumento de temperatura y 

acidificación de los océanos para que puedan adaptarse rápidamente a la alteración

AFP

MIAMI

NAVE DE ELON MUSK PASA POR EL POPOCATÉPETL AL VOLVER A TIERRA

▲ La nave Dragon de la compañía privada de viajes espaciales 
SpaceX, a cargo de Elon Musk, fue avistada en su reingreso a 
la Tierra por una cámara mexicana que monitorea la actividad 
del volcán Popocatépetl. “¡Impresionante! Lo que parece ser 
la cápsula SpaceX Dragon Crew 2 entrando a la Tierra, cap-
tada por la cámara que apunta al volcán Popocatépetl. Vista 

Tlamacas. Gracias, Cenapred”, dio a conocer la cuenta de 
Twitter Webcams de México. El Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred) realiza un monitoreo permanente 
del volcán por razones de seguridad, lo que permitió el avista-
miento del momento preciso en el que la nave de Musk regre-
saba al planeta. Foto Captura de pantalla
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Derivado del intercam-
bio cultural entre México 
y Colombia, y al enlace de 
hermandad con Tulum, el 
Ballet Folclórico Yutavasó 
Putumayo Colombiano llega 

a este destino turístico el 
próximo viernes 12.

David Tah Balam, primer 
regidor de la comisión de de-
sarrollo social, informó que 
este grupo cultural se presen-
tará en Tulum en el escenario 
del parque Museo de la Cul-
tura Maya, a las 10:30 de la 
mañana el 12 de noviembre.

Destacó que este grupo 
de bailarines está integrado 
por jóvenes entusiastas, dis-
ciplinados, dinámicos, talen-
tosos y poseedores de una 
gran herencia ancestral. “Su 
llegada se debe al fruto de 
nuestras relaciones cultura-
les y de hermandad entre 
Tulum y  Colombia”, sostuvo.

Añadió que la Primera 
Regiduría -a su cargo- y el 
DIF Tulum serán los encar-
gados de recibir al Ballet Fol-
clórico Yutavasó Putumayo 
Colombiano, el día 12 de no-
viembre, como parte de su 
larga gira en Quintana Roo, 
que comprende presentacio-
nes en Tulum, Cancún, Co-

zumel, Felipe Carrillo Puerto 
y Puerto Morelos.

Invitó a la ciudadanía 
a acudir con todas las me-
didas preventivas contra 
el Covid-19, para que pue-
dan disfrutar seguros de 
este evento cultural y re-
creativo, el cual será total-
mente gratuito.

Llega ballet folclórico colombiano a Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

En el Día Nacional del Libro, 
celebrado el día del natalicio 
de Sor Juana Inés de la Cruz, 
el 12 de noviembre, será ce-
lebrado en Yucatán desde el 
11 hasta el 25 de noviem-
bre con la presentación de 
nueve libros, de forma vir-
tual, y algunas actividades 
presenciales como tertulias 
para promover el hábito de 
la lectura.

El director de la Feria In-
ternacional de la Lectura Yu-
catán (FILEY), Enrique Mar-
tín Briceño dijo que cinco de 
los títulos que darán a cono-
cer en este ciclo de presenta-
ciones editoriales fueron pu-
blicados por la casa editorial 
de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) y cuatro 
por la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes (Sedeculta).

Este jueves 11 de no-
viembre comenzarán con la 
presentación de dos novelas 
clásicas de Eligio Ancona, El 
Filibustero y Memorias de 
un Alférez, a las 19 horas a 
través del Facebook de la 
FILEY; continuarán el mar-
tes 16 también a las 19 horas 
con El dilema del gobernador 
de Leopoldo Peniche Va-
llado; el miércoles 17 a las 
17 horas con Veinte temas 
selectos de matemáticas en 
educación básica Volumen 1 
de Ernesto A. Guerrero Lara, 
Julio C. Magaña Cáceres, Pe-
dro David Sánchez Salazar 
y Didier Adán Solís Gam-

boa y a las 19 horas con La 
Antropología Social en Yu-
catán: Panorama Histórico 
y Perspectivas de una An-
tropología del Sur de María 
Guadalupe Violeta Guzmán 
Medina; el jueves 18 a las 19 
horas La Península de Yuca-
tán y su entorno ecológico de 
Pío Aníbal Garrido Ávila; el 
martes 23 a la misma hora 
Las fotos del antropólogo 

de Christian Rasmussen; el 
miércoles 24 La producción 
editorial universitaria: una 
contribución al desarrollo 
cultural de Yucatán de la Uni-
versidad Nacional del Sureste 
a la Universidad de Yucatán 
(1922-1980) de Edgar San-
tiago Pacheco y el jueves 
25 presentarán Pasado y 
fortaleza del pueblo maya: 
Yucatán, primera mitad 

del siglo XX de Carmen 
Castillo Rocha.

Las actividades presen-
ciales tendrán lugar el 12 de 
noviembre en San Francisco 
Dzon, Tekantó y Estrella, Che-
max; ahí van a compartir con 
las niñas, niños, adolescentes 
del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe) sus 
experiencias como lectores, 
sus experiencias con los libros.

Felipe Duarte Ramírez, 
coordinador territorial del 
Conafe, opinó que este tipo 
de actividades permite que 
el profesorado tenga interac-
ción con el alumnado para 
producir lecturas, libros y 
cuentos en maya, preser-
vando la lengua madre de 
Yucatán.

“Estamos promoviendo el 
hábito de la lectura y escri-
tura, pero qué mejor que en-
riquecerlo con la lectura en 
maya […] No podemos per-
mitir que nuestros alumnos 
pierdan esa confianza de se-
guir hablado maya, el maya 
no se puede olvidar”.

“A todos nos enseñó este 
tiempo de encierro que lo 
virtual y la lectura abierta 
y gratuita para el público es 
un tema indispensable”, dijo 
Rosely Quijano León, jefa del 
departamento de Fomento 
Literario y Promoción Edi-
torial de Sedeculta; quien 
informó que los cuatro libros 
que presentarán podrán ser 
descargados sin costo desde 
su biblioteca virtual.

Fiesta de la lectura por el Día Nacional 
del Libro; actividades inician el jueves
Presentarán diversos títulos a lo largo de las dos semanas de la celebración

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El director de la FILEY, Enrique Martín Briceño, informó sobre las actividades para con-
memorar la efeméride. Foto UADY

“Este tiempo 

de encierro nos 

enseñó que la 

lectura gratuita 

es un tema 

indispensable”
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Danza, una pasión inclusiva y que debe 
ser compartida con todos: Ko’ox Ook’ot

El club Ko’ox Ook’ot (Va-
mos a Bailar, en maya) está 
compuesto por personas 
con discapacidad que com-
parten una pasión: el baile. 
La danza es inclusiva y es 
necesario compartirla con 
todos, integrarlos a este arte, 
señala Jazmín Hernández 
Valera, su entrenadora.

“Practicamos baile depor-
tivo sobre silla de ruedas, que 
es un deporte paralímpico, 
pero aceptamos también a 
personas con otro tipo de 
discapacidades y lo hacemos 
de forma ya sea recreativa 
o terapéutica, aunque sólo 
los que están en silla de rue-
das pueden participar en las 
competencias nacionales 
e internacionales”, explicó 
Hernández Valera, quien 
también es presidente de la 
asociación de danza y baile 
deportivo del estado.

Detalló que la expresión 
corporal ayuda en diferen-
tes aspectos, se manejan 
emociones y posterior-
mente trabajan esquemas 
de movimiento. Con este 
tipo de terapia han logrado 
grandes avances en los in-
tegrantes del club. Actual-
mente 16 personas integran 
este club, que no tiene límite 
de edad.

“Todos podemos bailar, 
no importan las limitantes, 
mientras más límites tenga-
mos más podemos encontrar 
otras formas de expresarnos. 
En el club no importa si com-
pites o no, aquí eres bien-
venido, incluso si no tienes 
alguna discapacidad”, dijo.

La entrenadora es espe-
cialista en trastornos neuro-

musculares y ha practicado 
baile deportivo durante 18 
años. Hace 11 llegó a Can-
cún, donde inició el club 
Ko’ox Ook’ot. Las discapaci-
dades con las que trabajan 
son motriz, espina bífida y 
parálisis cerebral. 

“Este deporte es total-
mente incluyente, hay 
una categoría donde una 

persona en silla de ruedas 
baila con una que está de 
pie y se califica a los dos 
con diferentes criterios. 
También hay categorías 
donde ambas personas es-
tán en sillas de ruedas y 
también está la modalidad 
individual”, detalló.

Este año formaron parte 
de la cartelera del Festival 

de Danza Danxica 2021, 
además realizan presen-
taciones y participan en 
competencias.

Invitó a todos los inte-
resados en formar parte a 
acudir al gimnasio Kuchil 
Baxal, en Cancún, los mar-
tes y jueves en horario de 
18 a 20 horas. Las clases 
son gratuitas.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Actualmente, el Club Ko’ox Ook’ot está integrado por 16 personas. Foto Club Ko’ox Ook’ot

El club de baile reúne tanto a deportistas como a personas que sólo quieren divertirse

“Las expresiones artísticas abonan a la cultura de la paz”

El generar espectáculos y 
ofrecer talleres gratuitos 
son iniciativas llevadas a 
cabo con mucha voluntad 
y esfuerzo en pro de la paz, 
destacó Paola Sánchez Váz-
quez, directora del festival 
de danza Danxica, que se 
lleva a cabo del 4 al 13 de 
noviembre en tres munici-
pios de Quintana Roo: Be-
nito Juárez, Puerto Morelos 

y Felipe Carrillo Puerto.
En entrevista, Sán-

chez Vázquez recordó que 
Danxica inició en Cancún 
hace diez años y con el paso 
del tiempo ha ido creciendo 
hasta volverse internacio-
nal e incorporar otras dis-
ciplinas artísticas, como las 
artes visuales y literatura.

“El tener a los chicos en 
un salón haciendo danza, 
que conozcan el circo, las 
artes visuales, es contribuir 
al eje estratégico de paz so-
cial, deberíamos hacerlo 

como una emergencia social 
por las condiciones actuales 
de inseguridad que estamos 
viviendo”, manifestó.

En esta ocasión el festival 
cuenta con diversas sedes y 
actividades, como un colo-
quio en el Museo de la Cul-
tura Maya de Cancún y pre-
sentaciones en el Teatro 8 de 
Octubre. El lunes 8 y martes 
9 de noviembre estarán en 
Felipe Carrillo Puerto, inclu-
yendo una visita a Tihosuco. 

El miércoles 10 esta-
rán en Puerto Morelos con 

un espectáculo de ópera y 
danza, jueves 11 y viernes 12 
habrá talleres de danza gra-
tuitos en la Casa de la Cul-
tura de Cancún y el sábado 
13 se realizará el encuentro 
estatal de danza.

“Llegamos hasta las co-
munidades mayas porque se 
trata de hacer incluyente el 
festival. En Quintana Roo 
hay compañías de danza, 
circo y muchos artistas 
individuales, tenemos de 
todo”, indicó la directora de 
Danxica, quien recordó que 

en esta ocasión es un evento 
híbrido, por lo que podrán 
seguirlo en la página de Fa-
cebook @Danxica y el por-
tal danxica.com.

Recordó que con la pan-
demia muchas personas 
que se presentaban en los 
hoteles de la zona turística 
pasaron una situación muy 
fuerte y ahora han visto 
que pueden hacer una pro-
puesta más artística, no sólo 
como espectáculos, por lo 
que han reorientado sus ha-
bilidades en ese sentido.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 10 de noviembre de 2021
23CULTURA

Se vislumbra solución a disputa entre 
Getty e Italia, por el Atleta de Fano

En verano de 1964, el buque 
pesquero Ferruccio Ferri, 
levantó entre sus redes por 
accidente una obra maestra 
de bronce de la estatuaria 
griega que terminaría en el 
mercado ilegal. La escultura 
encontrada en las costas del 
mar Adriático representa a 
un joven atleta en acto de 
coronarse. Mide un metro y 
medio de altura y carece de 
pies que debieron haberse 
perdido al momento de la 
pesca.

Conocida como el Atleta 
de Fano, se convirtió en una 
obra célebre no sólo por su 
calidad artística y rareza 
sino, sobre todo, porque se 
la disputan Italia y el Mu-
seo Getty, que la adquirió en 
1977. Por medio siglo, Italia 
no ha dejado de pedir su 
restitución.

El congreso Un atleta del 

mar: críticas y perspectivas 

del regreso, que tuvo lugar 
el 4 y 5 de octubre pasado, 
y cuya organización estuvo 
a cargo de la Universidad 
de Ferrara y la revista The 
Journal of Cultural Heri-
tage Crime, profundizó en 
los temas legales, históri-

cos y de conservación más 
espinosos, en vista de la 
posible devolución de la es-
tatua, después de que Italia 
determinó la incautación 
desde 2010, a la cual el 
Getty ha apelado tres veces 
para evitarlo.

Queda la vía diplomática 
como el arma más eficaz 
para lograrlo. Por medios 
legales, según afirmó el abo-
gado Lorenzo D’Ascia, de la 
Fiscalía General del Estado, 
sería necesario al menos 
un año para que se defina 
el contencioso frente a la 
Corte Europea de los Dere-
chos Humanos.

Los dos únicos datos cier-
tos de la pieza son que des-

pués de su descubrimiento 
en el mar fue llevada a la 
ciudad de Fano, de donde 
toma su nombre, entre otros, 
como El atleta victorioso. 
Fano era el hogar de los 
pescadores. A pesar de que 
la obra permaneció ahí un 
tiempo en clandestinidad, 
fue mostrada a mucha gente 
en el intento de venderla. 
En Fano se creó un fuerte 
lazo con la estatua y la co-
munidad local, donde existe 
un par de copias modernas 
en bronce. El segundo dato 
es la fecha aproximada de 
realización según una atri-
bución estilística situada 
entre mediados del siglo IV 
y principios del I aC.

Una parte de la crítica 
considera que fue realizada 
por Lisipo, uno de los ma-
yores escultores griegos de 
época clásica; otra piensa 
que es una copia de un ori-
ginal griego de altísima ca-
lidad, posiblemente dirigida 
al mercado coleccionista ro-
mano en la antigüedad.

En espera de un proceso 
penal en Italia sobre la pro-
piedad del Estado, la esta-
tua se trasladó a distintos 
lugares de Italia, y Europa 
en general (1971-1976), 
antes de llegar al Museo 
Getty, en Malibú, Califor-
nia, donde se expone hasta 
la actualidad. La obra fue 
vendida al recinto en Es-

tados Unidos por una cifra 
considerada astronómica 
en ese entonces: 4 millones 
de dólares. Hoy la estima se 
ha triplicado.

El Getty arguye que ha 
cooperado con Italia ha-
biendo devuelto decenas 
de piezas adquiridas de ma-
nera ilícita según los pará-
metros de la Convención de 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura de 
1970, entre ellas, la Venus 
de Morgantina.

La firme postura del 
Getty es que la obra no le 
pertenece a Italia porque 
fue encontrada en aguas 
internacionales.

ALEJANDRA ORTIZ  

CASTAÑARES

ROMA

 La postura del Museo Getty es que la obra no le pertenece a Italia porque fue encontrada en aguas internacionales. Foto página oficial del Getty

Caso se definirá ante la Corte Europea de Derechos Humanos, dice fiscal general 

Insiste la Secretaría de Cultura con la cancelación de 
subasta de piezas prehispánicas vinculadas con México

La secretaria de Cultura del 
gobierno federal, Alejandra 
Frausto, insistió a la casa su-
bastadora Christie’s que can-
cele el evento programado 
para este miércoles 10 de no-
viembre en el que ofertará 
piezas de arte prehispánico 
vinculadas con México.

A través de una carta, 
la secretaria recordó que 72 
piezas que están contem-

pladas en la subasta Pre-
columbian Art & Taino Mas-
terworks from the Fiore 
Arts Collection son bienes 
prehispánicos que forman 
parte del patrimonio cultu-
ral de la nación.

Frausto informó que el 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
realizó un dictamen en ma-
teria de arqueología y con 
base en el catálogo digital 
de Christie’s identificó las 
piezas que poseen un valor 
histórico para el país.

“De acuerdo con la legis-
lación mexicana, la venta de 
estas piezas constituye un 
delito, al fomentar y contri-
buir al tráfico ilícito y a la 
delincuencia trasnacional 
organizada. Asimismo, desde 
1934 prevalece la prohibi-
ción a la exportación de este 
tipo de piezas, provenientes 
del saqueo y excavaciones 
clandestinas”, advierte la mi-
siva enviada a Christie’s.

La secretaria insistió en 
su llamado a la suspensión 
de la subasta y llamo a la 

responsable a colaborar con 
las autoridades mexicanas 
para el esclarecimiento de 
la salida del país de estas 
piezas.

La Jornada estimó que la 
subasta que se realizará en 
París obtendría entre 27 y 
41 millones de pesos con la 
venta de estos lotes de arte 
prehispánico.

El catálogo ofrece piezas 
de las culturas maya, teo-
tihuacana, azteca, mezcala, 
olmeca, chontal y mixteca, 
así como de Xochipala, Gue-

rrero; Sultepec; Colima, y la 
Huasteca.

Antes de la carta en-
viada este 9 de noviembre, 
Alejandra Frausto ya había 
contactado a Christie’s para 
expresar un “profundo re-
chazo” a la subasta.

Frausto habló a nombre 
del gobierno de México y 
dijo que la casa subastadora 
debería reflexionar sobre 
los valores históricos y cul-
turales de los bienes señala-
dos por encima de aspiracio-
nes comerciales.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Acusan a raperos Travis Scott 
y Drake de incitación al caos

Víctimas de la estampida que causó 
ocho muertos durante un festival 
de música en Texas presentaron una 
denuncia contra los raperos Travis 
Scott y Drake, a quienes acusan de 
negligencia e incitación al caos.

El abogado Ben Crump anun-
ció el lunes que representa a varias 
víctimas, así como una denuncia 
en nombre de un joven de 21 años, 
Noah Gutiérrez. Este último, según 
un comunicado del abogado, descri-
bió escenas de caos y desesperación, 
durante las cuales él y otros que se 
hallaban en la zona VIP intentaron 
levantar del suelo a personas que 
pedían a gritos ayuda.

Kristian Paredes, otro deman-
dante, se querella contra los organi-
zadores del concierto, Live Nation y 
la sala de espectáculos. Afirma que 
hubo muertos y heridos debido a 
“la negligencia e imprudencia” de los 
acusados, agentes y empleados.

Varias personas suplicaron ayuda 
a los agentes de seguridad de Live 
Nation, pero no les hicieron caso, 
afirma el texto, citado por los medios 
de comunicación.

La denuncia asegura que Travis 
Scott ha incitado al caos en concier-
tos anteriores, y acusa a Drake de 
contribuir a los hechos por haber 
seguido cantando pese a que la mu-
chedumbre se volvía incontrolable.

Otras personas afirman que Scott 
dejó de actuar al ver a fans desespe-
rados cerca del escenario.

El jefe de policía de Houston dijo 

que expresó su preocupación por la 
seguridad de Travis Scott antes de 
que actuara en un festival con entra-
das agotadas donde ocho personas 
murieron y cientos más resultaron 
heridas cuando subió al escenario.

El jefe de policía de Houston, Troy 
Finner, no dio más detalles sobre sus 
preocupaciones de seguridad especí-
ficas expresadas el viernes en el festi-
val Astroworld, fundado por Scott al 
que asistieron unas 50 mil personas. 
Su departamento ha iniciado una in-
vestigación criminal.

“No es culpa de la multitud en 

absoluto, porque no había forma de 
que ni siquiera pudieras moverte, fue 
como una pérdida masiva de con-
trol”, dijo Ben Castro, de 19 años, que 
regresó al lugar el lunes para dejar 
flores en un memorial improvisado 
que incluía notas, camisetas y velas.

Los muertos tenían entre 14 y 
27 años y eran de Texas, Illinois y 
Washington, según las autoridades 
del condado de Harris. Se incluían 
estudiantes de secundaria, un aspi-
rante a agente de la Patrulla Fron-
teriza y un alumno de ciencias de la 
computación.

AFP Y AP

WASHINGTON

 Ocho personas murieron y cientos más resultaron heridas cuando el rapero 
Travis Scott subió al escenario durante el festival Astroworld. Foto Ap

Territorio dominado por Israel acogió el último día del 
Festival Días de Cine de Palestina, con la cinta The Stranger

Una película poco común que se 
rodó en los Altos del Golán, ocu-
pados por Israel, fue el punto cul-
minante del Festival Días de Cine 
de Palestina que finalizó el mar-
tes, con cientos en la audiencia, 
cuyo telón de fondo es la guerra 
civil de Siria.

The Stranger cuenta la historia 
de Adnan, residente del Golán que 

se siente como extraño en su propia 
comunidad pero que encuentra un 
nuevo sentido al ayudar a un hom-
bre herido en el conflicto sirio.

El director y guionista, Ameer 
Fakher Eldin, dijo que la experien-
cia de Adnan es la de muchos sirios 
separados de su país de origen en el 
Golán, territorio que Israel capturó 
en una guerra de 1967 y que luego 
se anexionó en un movimiento no 
reconocido a escala internacional.

Vivimos (en el Golán) en la fron-
tera con nuestra patria. Imagínese 

escuchar los ecos de la guerra, pero 
no ver la guerra durante 10 años, 
dijo sobre la guerra civil en la Siria 
del presidente Bashar al-Assad que 
estalló en 2011.

Fakher Eldin dijo a Reuters que 
esa experiencia le había llevado a 
preguntarse ¿a quién pertenecen 
estas guerras (...) y si es una guerra 
dentro de nosotros o no?

Al comienzo del festival, que 
ya va por su octava edición, ac-
tores y cineastas posaron en la 
alfombra roja frente al Palacio 

de la Cultura de Ramala, en la 
Cisjordania ocupada, en escenas 
típicas de los festivales de cine 
de todo el mundo.

Pero a diferencia de ellos, este 
festival se celebra en seis ciudades 
a menudo separadas por fronteras 
y puestos de control.

Las películas se vieron en Cisjor-
dania, Gaza, Jerusalén Este, Naza-
ret y Haifa; entre el público había 
miembros de la minoría árabe de 
Israel que se consideran ciudada-
nos palestinos del Estado judío.

REUTERS

RAMALA

R
EINITA SÍ, VIEJITA no. Eso 
dijo Isabel II que es la mo-
narca más longeva de mi 
continente que es Europa. 

Si mi amo viviese la admiraría mu-
chísimo como la admiro yo.
 
Inglaterra

EN GRAN BRETAÑA la reina Isa-
bel dijo y rechazó ser nombrada “la 
anciana del año” por una revista 
británica y pidió que no la llamen 
vieja.
 
¿Por qué?

ELLA DIJO QUE no cumple con los 
criterios relevantes para ser nom-
brada en ese premio y pidió a la 
revista que se llama Ancianos que 
buscasen a una persona más digna 
para esa distinción.
 
El marido

YA SE LE murió y cuando ese ma-
rido, que fue buen esposo, cumplió 
90 años, aceptó el premio feliz y 
encantado diciendo que los años 
pasaban cada vez más rápido y que 
le gustaba ser recordado.
 
Yo

QUE TENGO MUCHÍSIMOS años 
más que esa viejita, soy como el 
marido de ella. Me encanta ser re-
cordado a través de mi amo Don 
Quijote al que yo le tenía que poner 
los pies en la tierra.

La reina

SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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Canelo es el mejor boxeador mexicano, 
pero no el campeón del pueblo: Benavidez

Cada pelea de Saúl “Canelo” 
Álvarez trae consigo temas 
recurrentes. La victoria per-
sistente, la duda de si es el 
mejor de la historia del boxeo 
mexicano y si en su próximo 
reto, por fin, enfrentará a su 
compatriota David Benavi-
dez. La primera, como acos-
tumbra en sus combates más 
recientes, fue demoledora; la 
segunda, cada vez hay más 
gente convencida de que 
está realizando hazañas sin 
precedentes; la tercera aún 
es un enigma.

“No hay que buscarle, 
‘Canelo’ es el mejor boxea-
dor mexicano en la histo-
ria”, afirma sin titubeos José 
Benavidez, padre y entre-
nador de David Benavidez, 
quien es señalado como el 
rival “lógico” en el camino 
del pelirrojo.

“‘Canelo’ es el mejor por 
todo lo que ha hecho, las 
metas alcanzadas, es un 
gran peleador y el mejor li-
bra por libra, de eso no hay 
discusión”, insiste don José.

“Pero hay que decirlo, 
Canelo puede ganar todos 
los cinturones del mundo, 
pero jamás será el cam-
peón del pueblo. Para eso 
es necesario meterse en el 
corazón de la gente y eso 
parece que nunca lo va a 

conseguir. Ni por asomo 
puede compararse con Ju-
lio César Chávez”.

El entrenador nacido en 
Guerrero y radicado hace 
décadas en Estados Unidos 
dice que le sorprende la re-
sistencia de mucho público 
mexicano para aceptar al 
“Canelo”. Hubo boxeadores 
que triunfaban y a pesar de 
sus probables defectos los 
querían de forma genuina, y 
recuerda al “Púas” Olivares, 

Salvador Sánchez y, desde 
luego, Julio César Chávez. 
Por eso no entiende por qué 
no aceptar a un boxeador 
joven que gana todo. No 
lo sabe y piensa que nadie 
tiene la respuesta.

“Dicen que es arrogante, 
pero hay muchas figuras 
que también lo fueron en 
su momento de éxito; ade-
más la gente que lo conoce 
sabe que es un buen mu-
chacho. Pero nomás no en-

tra. Y creo que eso ya no 
lo va a hacer, después de 
todo lo que ha conseguido, 
pues veo que difícilmente 
entrará en el corazón del 
pueblo, aunque gane todo”.

No hay polémica posible 
después de lo del sábado en 
Las Vegas. Esa noche, don 
José coincide con muchos, 
“Canelo” se consagró con el 
tremendo nócaut contra Ca-
leb Plant para merecer el 
estatus de campeón indiscu-

tido de peso supermediano, 
el único que lo ha logrado en 
esa división, el único mexi-
cano y latinomericano que 
ha podido reunir de manera 
simultánea los cinturones 
del CMB, AMB, OMB y FIB.

Lo persigue una 
sombra

Una vez barrida la división, 
don José sostiene que un 
verdadero campeón como 
“Canelo” debe enfrentar a 
los que esperan una oportu-
nidad, y asegura que su hijo, 
David Benavidez, la merece. 
El peleador nacido en Es-
tados Unidos, pero que se 
presenta como mexicano, es 
uno de los aspirantes favo-
ritos para gente como Mike 
Tyson, Freddie Roach y el 
propio Julio César Chávez. 
El tapatío y su equipo tratan 
de no mencionarlo y han 
dicho que no desean pelear 
más contra paisanos.

“Desde luego que ‘Canelo’ 
no le tiene miedo a David 
Benavidez, pero saben que 
es un rival muy peligroso y 
prefieren irse por otro ca-
mino. Los peleadores que 
enfrenta ‘Canelo’ suelen 
correrle, de algún modo le 
temen, pero David iría al 
frente, a buscar el choque, 
eso quizás no les guste ni 
a Eddy Reynoso ni a Saúl”, 
sostiene el entrenador.

JUAN MANUEL VÁZQUEZ

 Saúl Álvarez posa con sus cinturones después de vencer a Caleb Plant en la pelea de unificación de 
cetros de peso medio, el sábado pasado en Las Vegas. Foto Ap

Ferretti será investigado por dichos discriminatorios

Ciudad de México.- Ricardo 

“Tuca” Ferretti, uno de los técni-

cos más laureados en la histo-

ria del futbol mexicano, será in-

vestigado por unas declaracio-

nes consideradas homofóbicas 

durante una rueda de prensa.

La comisión disciplinaria de la 

Federación Mexicana de Fútbol 

anunció la apertura de una 

investigación por los dichos del 

entrenador brasileño al finalizar 

el partido entre Ciudad Juárez 

y Tigres del torneo Apertura el 

pasado fin de semana.

“¿Hay viejas (mujeres)? No, 

¿verdad?”, dijo Ferretti, quien 

tradicionalmente inicia sus rue-

das de prensa dándole la pri-

mera pregunta a una periodista 

mujer. ¿Maricones? El primero, 

¿quién va a ser el primer mari-

cón? Puros machos entonces”.

Ferretti compareció ante los 

medios tras la derrota 3-0 de 

Ciudad Juárez, el club que ac-

tualmente dirige.

Los dirigentes del balompié 

nacional tratan de erradicar 

las expresiones homofóbicas, 

particularmente el grito que se 

lanza en los estadios en contra 

del portero y que le ha costado 

varias sanciones de la FIFA.

Recientemente, la comisión 

disciplinaria penalizó a Cruz 

Azul con un juego sin público 

por las expresiones homofó-

bicas de sus hinchas en un 

encuentro ante León.

“Seguramente la comisión va 

a abordar un procedimiento 

donde se le abra a las partes 

el derecho de ser escuchadas, 

pero yo reitero que en la Liga 

Mx no se va a insultar a nadie”, 

señaló el presidente de la enti-

dad, Mikel Arriola, a la cadena 

Tudn antes de que se diera a 

conocer la investigación.

Se trata de la primera inves-

tigación por homofobia que 

se abre contra un entrenador 

en México desde que Miguel 

Herrera fue suspendido tres 

duelos en octubre de 2019 

por insultar con una frase dis-

criminatoria al árbitro Marco 

Antonio Ruiz.

Ferretti, quien junto con Igna-

cio Trelles son los entrenado-

res más exitosos en el país 

con 16 títulos, ofreció una dis-

culpa. “El problema es que no 

me actualizo en ciertas cosas, 

pero no tengo un problema 

homofóbico”, expresó Ferretti 

a la cadena ESPN. “Fueron 

(comentarios) inapropiados y 

voy a tener más cuidado, a lo 

mejor las bromas ya no son 

válidas o ciertos comentarios, 

tendré que tener cuidado, pero 

es mi responsabilidad”.

Los más grandes triunfos de 

Ferretti fueron con Tigres, 

donde ganó cinco títulos de la 

Liga Mx.

AP

EVITA AL VERDADERO RIVAL, ASEGURA EL ENTRENADOR
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Victoria Jiménez encabezará a 
seis top 10 en el mundial juvenil

Victoria Jiménez, la ju-
gadora número uno del 
mundo, vendrá por el bi-
campeonato. El estaduni-
dense Victor Lilov buscará 
dar el gran paso que le faltó 
en el verano, cuando perdió 
la final del torneo juvenil 
de Wimbledon. Linda Fruh-
virtova volverá a pelear por 
el título en Yucatán, acom-
pañada ahora por su her-
mana Brenda, diez del orbe, 
un peldaño abajo de Linda. 
Leo Borg, hijo de la leyenda 
sueca Björn Borg, será uno 
de los favoritos al cetro.

Y Rodrigo Pacheco Mén-
dez tratará de dejar huella 
ante su gente, luego de que-
darse en la primera ronda 
hace dos años.

Con el que sería uno de 
sus mejores y más atracti-
vos grupos de tenistas de 
la época reciente, el Mun-
dial Juvenil Yucatán está 
en la etapa final de prepa-
ración para su edición 34, 
después de la cancelación 
del torneo el año anterior 
por la pandemia. “Fue una 
decisión arriesgada (orga-
nizar el campeonato), pero 
estamos seguros de que fue 
acertada. Hemos tenido una 
respuesta impresionante de 
los jugadores”, afirmó ayer 
Jorge Haro Giffenig, direc-
tor de la justa, durante el 
evento de presentación en 
el hotel sede.

Seis jugadores que se en-

cuentran entre los primeros 
10 de sus respectivas ramas 
(cuatro en la femenil), inclu-
yendo a Jiménez Kasintseva, 
de Andorra, y Lilov, que se-
rían los primeros sembra-
dos, competirían en el Club 
Campestre, donde la ronda 
de clasificación, en la que ha-
brá sesiones largas, arranca el 
próximo sábado 20 y la activi-
dad en los cuadros principales 
se inicia el lunes 22. Vendrán 
tenistas de 50 países. 

Haro está entusiasmado, 
emocionado y, sobre todo, 
deseoso de que comience el 
tradicional certamen, donde 
se espera más calidad de la 
habitual. Hace dos años, en 
la última edición, la mejor 
clasificada era Linda Fru-
hvirtova (14 en el ránking 

en ese entonces) y el único 
“top” 10 entre los varones 
fue Thiago Tirante (7), quien 
se coronó.   

Esta vez se decidió redu-
cir los “draws” de 64 a 48 
para cumplir lo mejor po-
sible con los protocolos de 
salud. En la rueda de prensa, 
encabezada entre otros, por 
Carlos Sáenz Castillo, direc-
tor del Instituto del Deporte, 
y Jesús Aguilar y Aguilar, 
secretario técnico del De-
porte del Ayuntamiento, se 
confirmó que participarían 
10 “top” 20 en total. 

Jiménez y la estaduni-
dense Madison Sieg (18), 
que se enfrentaron en la 
semifinal de 2019, podrían 
volver a chocar en las ins-
tancias finales.

Dos mexicanos entrarán 
al cuadro principal por su 
ránking, Pacheco Méndez 
(68) y Mía Kupres (102).

El tema de salud será 
prioritario. El laboratorio 
DQ Médica se encargará 
del protocolo del Covid-19, 
de la mano de Iv Demonte, 
además de que se contará 
con el apoyo de la Univer-
sidad Marista. El doctor 
Raúl Sales Tello fungirá 
como oficial Covid. “La 
ITF estará muy pendiente 
de que se cumpla con to-
dos los lineamientos”, se-
ñaló el director. 

La realización del cam-
peonato ya es un triunfo, 
pues como dijo Haro, “más 
del 80 por ciento de los tor-
neos fueron suspendidos”.           

ANTONIO BARGAS CICERO

 Leo Borg, hijo del legendario Björn Borg, sería uno de los principales candidatos al título en la edi-
ción 34 del Mundial Juvenil Yucatán. Foto FFT

Hacer el torneo fue una decisión arriesgada, pero acertada: Haro

Rodrigo Pacheco estará sembrado y acaparará reflectores junto con Lilov y Borg   

Un campeón en 
Yucatán hace 
historia en las 
finales Next Gen 

Victor Lilov, quien sería el pri-

mero en la siembra en el Mun-

dial Juvenil Yucatán, que co-

mienza en poco menos de dos 

semanas, intentará convertirse 

en el primer monarca estadu-

nidense desde que Taylor Fritz 

alcanzó la gloria al superar al 

ruso Andrey Rublev, “top” 10 de 

la ATP, en 2014. El mes pasado, 

Fritz tuvo uno de los mejores 

torneos de su carrera al alcan-

zar las semifinales en Indian 

Wells dejando en el camino, 

entre otros, a Alexander Zverev.

Lilov (6 en el ránking de la 

ITF) y el ucraniano Viaches-

lav Bielinskyi (10) serían dos 

de los principales candida-

tos a acabar con la racha 

de cuatro títulos por parte 

de jugadores sudamericanos 

en el Club Campestre (el 

argentino Gabriel Decamps 

en 2016, y luego los argen-

tinos Juan Manuel Cerún-

dolo, Santiago de la Fuente 

y Thiago Tirante).

Otros tenistas que acapararán 

reflectores son el sueco de 18 

años, Leo Borg (16), hijo de 

Björn Borg, 11 veces campeón 

de “Grand Slam” y ex número 

uno del orbe, y el yucateco 

Rodrigo Pacheco. El local es-

tará sembrado, lo que debe 

ayudarle, en teoría, a tener un 

“draw” cómodo. “Rodrigo juega 

muy bien en arcilla y segura-

mente lo tendremos en hora-

rios estelares”, apuntó Jorge 

Haro, director del torneo.

Otra de las jugadoras “top” 

10 inscritas al mundial yuca-

teco es la croata Petra Mar-

cinko. La europea se metió 

entre las primeras diez (8) al 

conquistar recientemente el 

cetro en el Grado A de Cape 

Town, Sudáfrica.      

ANTONIO BARGAS

En las finales de la “Next 

Gen” de la ATP en Milán se 

dio un duelo entre ex juga-

dores de la Copa Yucatán.

Brandon Nakashima puso 

el primer sello al vencer 

a Juan Manuel Cerúndolo, 

quien se coronó en Mérida 

en 2017, por 4-1, 3-4(3), 

4-1, 4-0 en una hora y 31 

minutos de partido para 

abrir la competición del 

Grupo A. En el encuentro, 

que inauguró el evento en 

el Allianz Cloud, dos de los 

tenistas más emergentes 

de la temporada brindaron 

un buen espectáculo. El ar-

gentino, con un estilo con-

solidado para el polvo de 

ladrillo, disputó su primer 

duelo sobre pista dura en 

la temporada. El de Buenos 

Aires, número 91 mundial, 

se convirtió en el primer 

sudamericano que compite 

en el torneo.

Lilov disputó una 
final estadunidense 
en Wimbledon
Victor Lilov, quien en Mérida 

sería el máximo favorito al 

título, cayó 7-5 y 6-3 ante 

Samir Banerjee en una final 

estadunidense del pasado 

torneo juvenil de Wimble-

don. Banerjee es tercero en 

el ránking, un poco arriba de 

Lilov. Ambos están conside-

rados entre los principales 

talentos a futuro del tenis 

norteamericano.

Confianza de 
las principales 
federaciones en la 
copa
Jorge Haro, director del 

mundial yucateco, destacó 

la confianza que año con 

año le tienen a la justa 

las federaciones más im-

portantes al mandar a sus 

tenistas y couches.

El torneo será parte de un 

gran noviembre para el de-

porte blanco. Hoy se inician 

las finales de la WTA en 

Guadalajara y más ade-

lante se definirá al monarca 

de la Copa Davis. 

ANTONIO BARGAS Y DE LA 

REDACCIÓN
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El fuerte aumento en los pre-
cios de los energéticos y de 
las mercancías en México se 
reflejó en la inflación de oc-
tubre. De acuerdo a los datos 
dados a conocer este mar-
tes por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
subió 0.84 por ciento en el 
décimo mes del año, con res-
pecto a septiembre, su nivel 
más alto para un mismo mes 
desde 1998, cuando fue de 
1.43 por ciento.

Así, en 12 meses, la ex-
pansión de la inflación fue 
de 6.24 por ciento, el ma-
yor registro anual desde 
diciembre de 2017, cuando 
en aquel entonces el incre-
mento general de precios fue 
de 6.77 por ciento. Además, 
la inflación es más del do-
ble de la meta de estabilidad 
de precios de 3.0 por ciento 
que tiene como objetivo el 
Banco de México (BdeM) 
para mantener el poder ad-
quisitivo de los mexicanos. El 
incremento de precios lleva 
22 meses fuera de esta meta.

El alza de los precios en 
medio de la inédita disrup-
ción de las cadenas de va-
lor y del incremento de los 

commodities industriales y 
agropecuarios, principal-
mente, le pone cada vez más 
presión al banco central y a 
la política monetaria.

Claro porque el INPC ex-
perimentó otro fuerte salto 
en octubre, superando nue-
vamente las expectativas 
del mercado y los expertos, 
quienes pronosticaron una 
inflación general anual de 
6.2 por ciento en octubre, 
con un crecimiento del INPC 
de 0.75 por ciento mensual 
en octubre, según la última 
encuesta de Citibanamex.

Le meten combustible 

a la inflación

La inflación subyacente, que 
excluye de su medición los 
productos de alta volatilidad 
de precios como son los ener-
géticos y los agropecuarios, 
y si los de los bienes y servi-
cios, subió de manera men-
sual 0.49 por ciento, el ma-
yor aumento para dicho mes 
desde 2000, para ubicarla en 
5.19 por ciento anual, la más 
alta en más de una década.

Dentro del índice de pre-
cios subyacente, los precios 
de las mercancías se incre-
mentaron 0.60 por ciento 
y los de los servicios 0.38 
por ciento mensual; mien-
tras que de manera anual, 
alcanzaron 6.58 por ciento y 

5.11 por ciento, en ese orden.
Por su parte, la inflación 

no subyacente, aquella que 
sí incluye productos de alta 
volatilidad como los precios 
agropecuarios y energéticos, 
aumentó 1.87 por ciento en 
octubre, para llevarla a una 
tasa anual de 9.47 por ciento.

Al interior del índice 
de precios no subyacente, 
los precios de los produc-

tos agropecuarios crecieron 
0.18 por ciento mensual 
(9.02 por ciento anual) y los 
de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno 
ascendieron 3.22 por ciento 
(13.44 y 9.82 por ciento, res-
pectivamente), como conse-
cuencia en mayor medida, 
de la conclusión del subsi-
dio al programa de tarifas 
eléctricas de temporada de 

verano en 18 ciudades del 
país donde el INPC tiene co-
bertura, precisó el Inegi.

En tanto, el Índice Na-
cional de Precios Productor 
(INPP) subió 1.49 por ciento 
mensual en octubre, resul-
tado de alzas en los precios 
de actividades secundarias de 
2.20 por ciento y terciarias de 
0.48 por ciento y una baja en 
primarias 0.82 por ciento.

La entrada en vigor del Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
en 1994 implicó un revés para 
el ingreso per cápita de los 
mexicanos en relación con 
el que reciben los habitantes 
de Estados Unidos, tenden-
cia que con incrementos y 
descensos se ha mantenido 
a la baja por alrededor de tres 
décadas, exhibe el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

En 1994, año en el que 
entró en vigor el primer 

acuerdo comercial con la 
región, el ingreso por habi-
tante en México represen-
taba 38 por ciento del de 
quienes viven en Estados 
Unidos, y de ahí en adelante 
se ha precarizado frente al 
de la población de su princi-
pal socio comercial.

Al cierre de 2021, las pro-
yecciones del FMI apuntan 
a que el ingreso por habi-
tante en México equivalga a 
30 por ciento del de Estados 
Unidos y para 2024 se prevé 
que descienda otro poco, a 
29.3 por ciento.

“El ingreso real per cá-
pita ha continuado su di-

vergencia a largo plazo con 
respecto a los Estados Uni-
dos y la proyección indica 
que la brecha podría am-
pliarse aún más dados los 
ajustes de políticas actua-
les”, agregó el organismo.

Consideró que la econo-
mía de México se está recu-
perando de su recesión más 
pronunciada en décadas; la 
manufactura y las exporta-
ciones se ubican por encima 
de los niveles anteriores a la 
pandemia, los servicios se es-
tán reabriendo y los niveles 
de empleo van mejorando.

Sin embargo, el aumento 
de la productividad y la lu-

cha contra la pobreza “siguen 
siendo desafíos claves”, ade-
más de que “la pandemia ha 
cobrado un precio severo en 
el país, con más de medio mi-
llón de muertes en exceso”.

El organismo agregó que 
el fuerte crecimiento de Es-
tados Unidos ayudará a la 
recuperación de la demanda 
y representa una oportu-
nidad para implementar 
políticas que aseguren la 
recuperación, mitiguen las 
cicatrices de la pandemia y 
generen un crecimiento só-
lido e inclusivo.

Además de los compara-
tivos del FMI –que marcan 

una divergencia arraigada 
por décadas entre las econo-
mías mexicana y estaduni-
dense–, la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) pu-
blicó este lunes un indicador 
sobre el ingreso familiar real 
trimestral per cápita, que an-
ticipa una mayor brecha.

Reporta que entre abril y 
junio de 2021 el ingreso fami-
liar en México se incrementó 
1.2 por ciento respecto al pri-
mer trimestre del año.

No obstante, se mantiene 3 
por ciento por debajo de lo re-
gistrado al cierre de 2019, pre-
vio a la crisis por coronavirus.

Impulsada por alza en energéticos, la 
inflación alcanzó 6.24% en octubre

Precarizó el TLCAN el ingreso per cápita de mexicanos: FMI

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La inflación anualizada que alcanzó el país en octubre es más del doble de la meta de es-
tabilidad de precios que tiene como objetivo el Banco de México. Foto Juan Manuel Contreras



La emergencia sanitaria que 
durante el 2020 obligó a que 
cerraran empresas a nivel lo-
cal y global, muchas de las 
cuales se declararon en quie-
bra, no impidió que los direc-
tivos del Hotel Holiday Inn, 
cuyo edificio es un referente 
emblemático para los yucate-

cos y para sus innumerables 
huéspedes, decidieran ya, 
debido al establecimiento del 
semáforo verde de vgilancia 
epidemiológica, reabrir sus 
puertas, a partir de este 14 
de noviembre y al cien por 
ciento de su aforo.

Tantos meses sin fun-
cionar llevó a un replantea-
miento de la directiva para 
ofrecer aún mejores servi-
cios, con todas las precaucio-

nes que conlleva el hecho de 
que no hay que bajar la guar-
dia para seguir en el combate 
contra el Covid-19.

Este sitio de pernocta para 
el turismo nacional e inter-
nacional se ha caracterizado 
por su nivel de calidad mun-
dial, por su compromiso con 
el medio ambiente y, sobre 
todo, por el reconocimiento 
de su planta laboral como eje 
fundamental para su funcio-

namiento. En estas mismas 
páginas han existido múlti-
ples testimonios de sus traba-
jadores que antes realizaban 
su labor de manera anónima. 

No cabe duda que con 
su mística de servicio y las 
fortalezas mencionadas, el 
mítico hotel volverá a posi-
cionarse en el primerísimo 
lugar que durante más de 
tres décadas ha ocupado a 
nivel peninsular. 

The 2020’s health emergency 
forced companies to close lo-
cally and globally, many of 
which went bankrupt. For-
tunately, this did not prevent 
the managers of the Holiday 
Inn Hotel, whose building is 
an emblematic landmark of 

Mérida and its inhabitants, 
from deciding to reopen its 
doors to the public starting 
this November 14 at one 
hundred percent of its capa-
city, offering better services 
and all the preventive mea-
sures so as not to lower our 
guard against Covid-19. The 
decision was made after the 
Covid-19’s “green light” status 
was established in the region.

The Holiday Inn Mérida 
Hotel has traditionally hos-
ted national and internatio-
nal tourism and has been 
marked by its world-class 
level, its commitment to the 
environment, and, above 
all, by the recognition of 
its workforce as a primary 
axis for its outstanding ope-
ration. In these same pages, 
there have been multiple 

testimonies of its today re-
cognized workers.

There is no question that 
with its mission of service and 
strengths, the Holiday Inn Mé-
rida Hotel will once again posi-
tion itself in the very first place 
it has held in the Peninsula for 
more than three decades.

*Versión en inglés de Daniela 
Silva Arce

FABIOLA MARTÍNEZ Y

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO

Del 10 al 16 de noviembre 
se realizará la 11 edición del 
programa El Buen Fin, cuyo 
objetivo es impulsar el co-
mercio y, de manera parti-
cular, las compras en línea.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
sumó a la convocatoria para 
alentar la economía, aunque 
aconsejó comprar lo básico, 
no cosas superfluas. “Cuidado 
con el lujo barato, hay que 
comprar lo fundamental, lo 
indispensable”. También dijo 
que hay condiciones inmejo-
rables para que El Buen Fin 
sea exitoso este año, porque 
la economía se encuentra en 
franca recuperación.

Funcionarios federales y 
representantes de organis-
mos del sector privado anun-
ciaron además la realización 
de un sorteo SAT con una 
bolsa general de 500 millones 
de pesos (400 millones para 
repartir entre consumidores 
y 100 millones para comer-
cios). Se podrá participar al 
hacer uso de tarjetas banca-
rias –de crédito y débito– en 
las compras y promociones.

El años pasado El Buen 
Fin fue de 12 días, para 
evitar aglomeraciones en 
tiempos de pandemia, y se 
generaron 238 mil millones 
en ventas (de los cuales una 
tercera parte se hicieron con 
tarjetas de crédito); en esta 
ocasión será de siete días.

Las empresas se pueden 
registrar de manera gratuita 
en el portal oficial www.
elbuenfin.org para conocer 
las reglas de operación, el 
aviso de privacidad simpli-
ficado y los términos y con-
diciones del mismo; además, 
apuntarse en Conciliaex-
prés (de la Profeco), así como 
al SAT para ser parte de la 
campaña nacional de publi-
cidad de este programa.

Para los consumidores, 
las autoridades recomiendan 
aprovecharlas ventajas del co-
mercio electrónico.

El Buen Fin 
inicia hoy; 
AMLO invita a 
hacer compras 
“sin excesos”

Con mejoras estructurales regresa el 
emblemático Holiday Inn de Colón

The emblematic Holiday Inn reopens 
after structural improvements

Tras más de año y medio cerrada, debido a la pandemia, la más antigua casa 
de hospedaje de Mérida reabre el próximo domingo 14 de noviembre

After remaining closed for almost two years due to the pandemic, the oldest 
lodging house in Mérida reopens on november 14

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El referente turístico sobrevive a la emergencia sanitaria mundial y vuelve con mejor servicio. Foto Rodrigo Díaz
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Desde el Consejo de Segu-
ridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso la 
creación de un “plan mundial 
de fraternidad y bienestar”, 
con el objetivo de garantizar 
el derecho a una vida digna a 
750 millones de personas que 
sobreviven con menos de dos 
dólares diarios.

Ese plan, expuso, se 
puede financiar con un 
fondo de al menos tres fuen-
tes: el cobro de una contri-
bución voluntaria, anual, de 
4 por ciento de sus fortunas 
a las mil personas más ricas 
del planeta; una aportación 
similar por parte de las mil 
corporaciones privadas más 
importantes por su valor 
en el mercado mundial, y 
una cooperación del 0.2 por 
ciento del PIB de cada uno 
de los países integrantes del 
Grupo de los 20.

De cumplirse esta meta 
de ingresos, dijo, el Fondo 
podría disponer anual-
mente de alrededor de un 
billón de dólares.

Al hacer énfasis en que 
su propuesta y mensaje 
la hacía en su calidad de 
mandatario de México, 
emitió una dura crítica a 
la ONU respecto a su papel 
para combatir la desigual-
dad; puso como ejemplo 
que el mecanismo estable-
cido por el organismo para 
el reparto de vacunas anti 
Covid-19 a las naciones 
más pobres ha sido un “do-
loroso y rotundo fracaso” 
porque sólo ha repartido 6 
por ciento de las dosis dis-
ponibles en el planeta.

López Obrador encabezó 
el debate abierto de Alto 
Nivel “Mantenimiento de la 
paz y de la seguridad inter-
nacionales: exclusión, des-
igualdad y conflicto”, en su 
carácter de presidente del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU, en Nueva York.

El mandatario expuso 
distintas propuestas simila-
res a las aplicadas por su 
gobierno, sin embargo ad-

mitió que “podría llevarnos 
tiempo pacificar el país, 
pero la fórmula más segura 
es atender el fondo (las cau-
sas de la violencia).

A continuación el dis-
curso íntegro del Presidente 
de México:

No vengo a hablar de se-
guridad como sinónimo de 
poderío militar ni como ar-
gumento para el empleo de 
la fuerza contra nadie. En 
cambio, mi planteamiento 
se basa en lo que postuló 
ese titán de las libertades, 
según Pablo Neruda, que 
fue el presidente Franklin 
Delano Roosevelt cuando 
se creó la ONU: ‘el derecho 
de una vida libre de temo-
res y miserias’ que sigue 
siendo el más sólido funda-
mento de la seguridad para 
todas las sociedades y los 
Estados.

El principal obstáculo 
para el ejercicio de ese de-
recho es la corrupción en 
todas sus expresiones: los 
poderes transnacionales, 
la opulencia y al frivolidad 
como formas de vida de las 
élites; el modelo neoliberal 
que socializa pérdidas, pri-
vatiza ganancias y alienta 

el saqueo de los recursos na-
turales y de los bienes de los 
pueblos y naciones.

Es corrupción el que tri-
bunales castiguen a quienes 
no tienen con qué comprar su 
inocencia y protejan a poten-
tados y a grandes corporacio-
nes empresariales que roban 
al erario o no pagan impuestos.

Es corrupción la impuni-
dad de quienes solapan y es-
conden fondos ilícitos en pa-
raísos fiscales y es corrupción 
también la usura que practi-
can accionistas y administra-
dores de los llamados fondos 
buitres, sin perder siquiera su 
respetabilidad.

Sería hipócrita ignorar que 
el principal problema del pla-
neta es la corrupción en todas 
sus dimensiones, la política, la 
moral, la económica, la legal, 
la fiscal y la financiera.

Sería insensato omitir 
que la corrupción es la causa 
principal de la desigualdad, 
de la pobreza, de la frustra-
ción, de la violencia, de la 
migración y de graves con-
flictos sociales.

Estamos en decadencia 
porque nunca antes en la 
historia del mundo se había 
acumulado tanta riqueza en 

tan pocas manos mediante 
el influyentismo y a costa del 
sufrimiento de otras perso-
nas, privatizando lo que es de 
todos o lo que no debe tener 
dueño, adulterando las leyes 
para legalizar lo inmoral, des-
virtuando valores sociales 
para hacer que lo abominable 
parezca negocio aceptable.

Veamos por ejemplo lo 
sucedido con la distribución 
de la vacuna contra el Covid 
19. Mientras las farmacéuti-
cas privadas han vendido el 
94 por ciento de las vacunas, 
el mecanismo Covax, creado 
por la ONU para países po-
bres apenas ha distribuido 
el 6 por ciento, un doloroso 
y rotundo fracaso.

Este dato simple debiera 
llevarnos a admitir lo evi-
dente: en el mundo actual, 
la generosidad, el sentido 
de lo común están siendo 
desplazados por el egoísmo 
y la ambición privada; el es-
píritu de cooperación pierde 
terreno ante el afán de lucro 
y con ello nos deslizamos de 
la civilización a la barbarie 
y caminamos como enaje-
nados olvidando principios 
morales y dando la espalda a 
los dolores de la humanidad.

Si no somos capaces de 
revertir estas tendencias 
mediante acciones concre-
tas, no podremos resolver 
ninguno de los otros proble-
mas que aquejan a los pue-
blos del mundo.

¿Qué estamos haciendo 
en México? Hemos aplicado 
la fórmula de desterrar la 
corrupción y destinar al 
bienestar del pueblo todo el 
dinero liberado con el cri-
terio de que por el bien de 
todos, primero los pobres.

Optar por los pobres im-
plica adicionalmente asu-
mir que la paz es fruto de 
la justicia y que ningún país 
puede ser viable si persisten 
y se incrementan la margi-
nación y la miseria.

Por ello sostenemos que la 
solución de fondo para vivir 
libres de temores, de riesgos, 
violencia, es acabar con el 
desempleo, favorecer la in-
corporación de los jóvenes 
al trabajo y al estudio, evitar 
la desintegración familiar, la 
descomposición social y la 
pérdida de valores culturales, 
morales, espirituales.

En México podría llevar-
nos tiempo pacificar el país 
pero la fórmula más segura 
es atender el fondo, como lo 
estamos haciendo; por ejem-
plo, otorgar a los jóvenes 
opciones, estudio y trabajo 
para evitar que sean engan-
chados por la delincuencia.

La verdadera victoria 
sobre las bandas delictivas 
siempre consistirá en pri-
varlas de su semillero y de 
su ejército de reserva.

Con este mismo crite-
rio estamos enfrentando el 
fenómeno migratorio, las 
acciones fundamentales 
no son las coercitivas sino 
las que incorporan a to-
das las personas al estudio, 
al trabajo, a la salud y al 
bienestar en los lugares en 
los que nacieron o residen 
de modo que no se vean 
obligados a abandonar sus 
pueblos por hambre o vio-
lencia y que únicamente 
emigren quienes deseen 
hacerlo, que la migración 
sea opcional y no forzosa, 
una decisión individual y 
no un fenómeno de pro-
porciones demográficas.

Propone AMLO ante la ONU “plan 
mundial de fraternidad y bienestar”
DE LA REDACCIÓN
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▲ López Obrador emitió una dura crítica a la ONU respecto a su papel para combatir la desigual-
dad, llamando al mecanismo Covax “un doloroso y rotundo fracaso”. Foto Twitter @lopezobrador_



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo a los 
mexicanos migrantes que en 
cuanto las condiciones de la 
pandemia lo permitan vol-
verá a Estados Unidos para 
visitarlos en las plazas.

En un mensaje videogra-
bado en la oficina de la Presi-
dencia del Consejo de Segu-
ridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
en Nueva York, el manda-
tario dijo que “ya estamos 
venciendo esa terrible pan-
demia” y “estamos también 
saliendo de la crisis”.

Al citar los factores de 
ese panorama, reconoció a 
los migrantes por su con-
tribución sin precedentes 
en remesas, pues este año 
se espera un acumulado de 
50 mil millones de dólares, 
casi 10 mil millones de dó-
lares más que en 2020 y les 
recordó que el presidente 
Joe Biden tiene el compro-
miso de regularizar a 11 mi-
llones de migrantes.

En el video de 15 mi-
nutos divulgado en su 
cuenta de Twitter, hizo un 
recuento de lo que ense-
guida diría en la sesión del 
Consejo de Seguridad rela-
cionado con la política so-
cial como mecanismo para 
disminuir la pobreza y la 
violencia en el mundo.

Fue así que este martes 
en Nueva York, donde es-
tuvo acompañado por el 
canciller Marcelo Ebrard y 
el representante de México 
ante las Naciones Unidas, 
Juan Ramón de la Fuente, el 
López Obrador señaló que 
“este día me toca presidir 
la reunión del consejo de 
seguridad de las Nacio-
nes Unidas. Nuestro país, 
el año pasado, fue elegido 
como miembro no per-
manente, como miembro 
transitorio del Consejo de 
Seguridad. Son cinco países 
que fundaron esta orga-
nización internacional, la 
más importante de todas 
las mundiales, es un espe-
cie de gobierno del mundo”.

“Decía, son cinco paí-
ses que tienen el Consejo 

de Seguridad y actúan de 
manera permanente, pero 
también la asamblea elige 
a diez países más. El con-
sejo está integrado por once 
naciones y el año pasado, 
como les comentaba, fui-
mos elegidos de manera de-
mocrática por la Asamblea 
de las Naciones Unidas: 187 
votos a favor de México, de 
los 193 estados que integran 
Naciones Unidas.

Asimismo, ahondó en 
que “no venimos a hablar 
sobre invasiones militares, 
nosotros no estamos a favor 
de la guerra; la política se 
inventó, entre otras cosas, 
para evitar la guerra. Noso-
tros venimos a las Naciones 
Unidas, al Consejo de Segu-
ridad a hablar de la paz y la 
paz es fruto de la justicia; 
sobre eso va a tratar mi dis-
curso del día de hoy, si los 
pueblos del mundo tienen 
resueltas sus necesidades 
básicas, sus necesidades de 
trabajo, de alimentación, de 
educación, de vivienda, de 
seguridad social, entonces, 
hay paz y hay tranquilidad 
en el mundo”.

Santiago Nieto, ex titular de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de México, aseguró 
que su lealtad está con el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y su proyecto de la 
4T, tras presentar su renuncia 
al cargo luego de que se cono-
cieran detalles de su boda en 
La Antigua, Guatemala.

A través de su cuenta de 
Twitter dedicó un mensaje 
de despedida, luego de que 
la Secretaría de Gobernación 
confirmó la llegada a la UIF de 
Pablo Gómez.

En su tuit, Santiago Nieto 
Castillo afirmó que la renun-
cia se da “por las críticas de-
rivadas de actos de terceros” 
y reiteró su lealtad a López 
Obrador y su amor a su es-
posa, la consejera del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Carla 
Humphrey, quien también 
hizo comentarios al respecto 
en la misma red social.

La salida de Santiago 
Nieto ocurrió el mismo día 
que el presidente criticó 
la ostentación y el derro-
che con el que se realizó el 
evento, el pasado 6 de no-
viembre, en Guatemala.

El mandatario calificó el 
tema como “un asunto es-
candaloso” que, aunque pri-
vado, se hace público al tra-
tarse de funcionarios.

“Antes no se conocía nada, 
había mucha ostentación, mu-
cho derroche, pero todo se si-
lenciaba; ahora no, por eso hay 
que recomendarles a los servi-
dores públicos que actúen con 
moderación, con austeridad y 
que sigan el ejemplo de Juá-
rez, que decía que el servidor 
público debía aprender a vivir 
en la justa medianía”, declaró 
López Obrador.

Con la salida de Santiago 
Nieto ya son dos renuncias 
por el tema de la boda, ya que 
la secretaria de Turismo de la 
Ciudad de México, Paola Fé-
lix, dimitió el mismo 6 de no-
viembre tras tomar un vuelo 
privado para asistir al evento.

La renuncia se dio luego 
de que trascendiera que la 
ahora ex funcionaria habría 

intentado ingresar a Guate-
mala con 35 mil dólares en 
efectivo que no habría decla-
rado; sin embargo, los recur-
sos fueron reclamados por el 
dueño de El Universal, Fran-
cisco Ealy Ortiz, quien afirmó 
que el dinero sí fue registrado 
antes las autoridades aduana-
les correspondientes.

Entre críticas y burlas, 
reaccionaron políticos y 
analistas

La renuncia de Nieto Casti-
llo desató reacciones entre 
políticos y comentaristas, 
ya que al enlace -celebrado 
en Guatemala- asistieron 
diferentes personalidades 
opositoras al Gobierno fede-
ral y en medio de lujos. 

Félix Salgado Macedonio, 
político que perdió la candida-
tura como gobernador de Gue-
rrero por decisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y ade-
más tiene acusaciones de abuso 
sexual en su contra, abierta-
mente se burló del funcionario, 
luego de enlazarse sentimen-
talmente con la consejera elec-
toral Carla Humphrey.

La periodista Nancy Flo-
res, del medio Contralínea, 
consideró congruente la re-
nuncia de Nieto por un mar-
cado conflicto de interés con 
la oposición a la administra-
ción federal, pues varios de los 
invitados a la boda en Guate-
mala son opositores partidis-
tas o políticos, como el dueño 
del periódico El Universal, 
Juan Francisco Ealy Ortiz, y 
la senadora panista Josefina 
Vázquez Mota.

El politólogo y director 
de la Revista Presente, Hugo 
Garciamarín, consideró in-
congruente la separación 
del cargo de Nieto toda vez 
que otros funcionarios de la 
llamada Cuarta Transforma-
ción también son suscepti-
bles de crítica y se mantie-
nen en sus cargos.

El también analista político 
Katu Arkonada, militante del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), agregó que 
incluso hay funcionarios se-
ñalados de corrupción dentro 
del Gobierno federal, sin que 
por ello sean fiscalizados.

“Mi lealtad está con 
AMLO”: Santiago Nieto, 
tras salida de la UIF

SPUTNIK

CIUDAD DE MÉXICO

Reconoce Presidente 
aportación de remesas 
hecha por migrantes
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Andrés Manuel López Obrador aseguró que Biden tiene el compromiso de regularizar 
a 11 millones de indocumentados. Foto @lopezobrador_
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En México hubo en prome-
dio 378 mil 504 siniestros de 
tránsito al año desde 2015, 
que ocasionaron alrededor 
de 16 mil muertes, es decir, se 
registraron 44 defunciones 
al día a causa de accidentes 
viales, señaló Arturo Cer-
vantes Trejo, presidente de 
la Alianza Nacional por la 
Seguridad Vial (Anasevi).

De acuerdo con sus indi-
cadores, cuatro de cada 10 
muertos en el país son pea-
tones. Siete de cada 10 muer-
tos corresponden a usuarios 
vulnerables (peatones, ciclis-
tas y motociclistas). Además, 
el mayor riesgo de morir en 
un hecho de tránsito corres-
ponde a los peatones, mo-
tociclistas y ocupantes de 
vehículos particulares.

La exposición de fallecer 
en un accidente vehícular 
como peatón ha disminuido 
25.5 por ciento, como ciclista 
18.1, como motociclista au-
mentó 38.9 y como ocupante 

de vehículo particular se in-
crementó 22.7 puntos por-
centuales.

“Esta cifra no es lo más 
alarmante, los alarmante 
es que anualmente más de 
170 mil mexicanos resul-
tan con lesiones severas y 
que la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de 
Seguros estima que cada 
día en el país hay más de 
14 mil hechos de tránsito, 
muchos de ellos causando 
heridas de gravedad y hos-
pitalizaciones. Son la se-
gunda causa de orfandad”.

Al participar en la inau-
guración del IV Congreso 
Iberoamericano ITS, para la 
movilidad sustentable, in-
dicó que este tipo de acciden-
tes son la primera causa de 
muerte en niños y jóvenes 
mexicanos. “Lo más grave 
para nuestro país es que esto 
lo tomamos como si fuera 
algo normal, algo cotidiano. 
Tan sólo este sábado pasado, 
por tercera ocasión en tres 
meses, un trailer doble re-
molque se estampó contra 
la caseta de cobro de la auto-

pista de Puebla, causando la 
muerte de más de 21 perso-
nas y decenas de lesionados 
cuya vida ya no será igual

“El alcohol y el volante, 
el no respetar los límites de 
velocidad, el no cuidar a los 
ciclistas y no seguir las reglas 
es lo que hace que la movili-
dad en México y en muchos 
países de Iberoamericana 
sea tercermundista”.

Reducir riesgos 
viales, el reto

Por su parte Salomón Elne-
cavé Korish, director general 
de Autotransporte Federal, 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transporte 
(SCT), manifestó que México 
atiende la seguridad vial 
para disminuir y lograr las 
metas de cumplir la reduc-
ción de fallecimientos por 
accidentes viales al menos 
en 50 por ciento, al igual que 
los heridos permanentes.

“El reto es reducir el 
riesgo y probabilidad que se 
produzca el siniestro, es aquí 
donde estamos convencidos 

que la señalizacion genera 
un efecto inmediato en la 
seguridad vial, dado que a 
través de ésta se puede orde-
nar el tráfico en carreteras, 
advertir de los peligros a los 
cuales están expuestos los 
usuarios y guiar la conducta 
de los operadores en torno a 
la conducción segura”.

Agregó que la SCT realiza 
un trabajo amplio de norma-
lización. “Se trata de la emi-
sión conjunta de normas ofi-
claes mexicanas, que es una 
herramienta fundamental 
de mejoras en la seguridad 
vial y de la mano de mate-
rias tan importantes como 
es la señalizacion horizontal 
y vertical en carreteras”.

Asimismo, dijo, se hace 
un análisis estadístico sobre 
accidentes viales ocurri-
dos en carreteras federales 
a través de las publicación 
del correspondiente anua-
rio con el fin de dar segui-
miento a la evolución de la 
seguridad vial en la carre-
tera federal, esto a través 
de Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT).

La falta de sanciones efecti-
vas, así como la corrupción 
entre autoridades y empre-
sas, la deficiente capacita-
ción y retenes para aplicar 
exámenes toxicológicos 
permanentes a los operado-
res de transporte de carga, 
sumado a las escasas ram-
pas de emergencia, han de-
rivado en accidentes como 
los de la carretera México-
Puebla, que dejó 19 muertos 
el fin de semana y el de la 
México-Texcoco, donde un 
tráiler derribó un puente 
peatonal, afirmó el especia-
lista en seguridad, Javier 
Robles, director corporativo 
de Relaciones Públicas de 
Grupo Multisistemas de Se-
guridad Industrial.

“Existe un desorden total. 
El problema de los accidentes 
como lo sucedido en la carre-
tera México-Puebla, se de-
riva de las transportadoras, 
que no verifican el estatus de 
sus choferes y, obviamente, 
las condiciones que tienen”.

En un comunicado apuntó 
que, si bien existe la norma-
tividad, no se cumple y tam-
poco hay sanciones efectivas, 
pues muchas veces “se arre-
glan” el representante legal 
de las empresas y autoridades 
estatales o municipales en el 
mismo lugar donde ocurre ac-
cidente carretero, para que no 
haya consecuencias graves.

“Vemos que siguen ope-
rando de manera normal, 
o sea, no hay una sanción 
que les impida dejar de 
operar. No existe una ad-
ministración de la flotilla 
de los vehículos, el estand 
de choferes, cómo están sus 
condiciones físicas o el pro-
grama de seguridad”.

Agregó que es a través de 
la Dirección General de Au-
totransporte Federal (DGAF), 
que los operadores de trans-
porte de carga deben trami-
tar la licencia federal, para 
lo cual deben contar con las 
constancias de aptitud psico-
física y de capacitación vi-
gentes, entre otros requisitos.

Falta de sanción a 
transportadoras 
suma incidentes 
en carreteras: 
especialista

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

Cada año, 16 mil muertes por 
accidentes viales en México

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En promedio, 44 decesos diarios por accidentes viales desde 2015; siete de cada 10 víctimas eran peatones, ciclistas 
y motociclistas. Foto Juan Manuel Valdivia
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SE CASA MALALA YOUSAFZAI, ACTIVISTA Y PREMIO NOBEL DE LA PAZ

▲ Malala Yousafzai, la defensora de la educación de las niñas y Premio Nobel de la Paz que 
en 2012 sobrevivió a los disparos de un talibán en Pakistán, anunció el martes que se ha 
casado. La joven de 24 años, que vive en Reino Unido, dijo que ella y su marido, al que sólo 
llamó Asser, se habían casado en la ciudad de Birmingham y lo celebraron en casa con sus 
familias. Foto @Malala

El Ministerio de Defensa 
de Bielorrusia rechazó este 
martes las acusaciones del 
Polonia sobre presuntas 
violaciones fronterizas por 
parte de agentes de las fuer-
zas de seguridad bielorrusas, 
a las cuales calificó como in-
criminación “infundada”, 
mientras que propuso a Var-
sovia celebrar una reunión 
para “discutir las preocupa-
ciones” de ambas partes.

Tras la reciente escalada 
de tensiones en la frontera 
que comparten Polonia y 
Bielorrusia por el aumento 
en el flujo migratorio, 
Minsk acusó a Polonia de 
“no tener como objetivo 
una resolución construc-
tiva del problema” y de ele-
var “deliberadamente” al 
nivel político la situación.

Minsk reprochó a su ve-
cino el despliegue de más 
de 10 mil soldados en la 
frontera compartida, se-
gún cifras del Ministerio 
de Defensa de Polonia, y 
alertó que “llevar a cabo 
esta acción sin notificar a 
la parte bielorrusa es una 
violación de los acuerdos 
bilaterales sobre medidas 
de confianza y seguridad.

“Estos pactos prevén la 
notificación e invitación de 
observadores a las activi-
dades militares en las que 
participan 6 mil o más sol-
dados, recordó la cartera de 
Defensa bielorrusa, según 
recoge la agencia de noticias 
BelTA. “Hasta ahora, Minsk 
no ha recibido ninguna no-
tificación o invitación de la 
parte polaca”, agrega.

La dependencia señaló 
que para “confirmar sus bue-
nas intenciones”, invitó en 
días pasados a la parte po-
laca a celebrar una reunión 
bilateral en la que puedan 

abordar las “preocupaciones” 
compartidas, una invitación 
que, no obstante, aún no ha 
obtenido repuesta.

Una crisis migratoria 

Las tensiones entre Minsk 
y Varsovia han ido aumen-
tando en las últimas sema-
nas debido al creciente flujo 
migratorio procedente de 
suelo bielorruso hacia las 
fronteras exteriores de la UE. 

La decisión de Minsk de 
abrir sus fronteras ha sido 
vista por muchos como 
una represalia a las sancio-
nes impuestas por Bruselas 
al gobierno de Lukashenko 
después de la crisis política 
que siguió a las elecciones de 
agosto de 2020. 

Ayer, las autoridades pola-
cas denunciaron más de 300 
intentos de cruzar la frontera 
ilegalmente desde Bielorrusia 
durante la jornada.

A través de su cuenta de 
Twitter, la Guardia Fron-
teriza indicó que fueron 
detenidas 17 personas, “la 
mayoría procedentes de 
Irak”, y que se emitieron 85 
órdenes de salida del terri-
torio polaco, mientras que 
otras seis personas fueron 
detenidas como cómplices 
de estos intentos de cruzar.

Según el viceministro 
del Interior polaco, Maciej 
Wasik, unos 12 mil milita-
res, 4 mil guardias fronteri-
zos y mil 500 agentes de Po-
licía están desplegados en 
la frontera con Bielorrusia.

Las autoridades polacas 
estiman en más de 30 mil 
los intentos de paso ilegal 
en la frontera desde princi-
pios de año, según la agencia 
de noticias PAP. El Gobierno 
polaco ha reforzado la vi-
gilancia en la zona, para lo 
cual decretó a principios 
de septiembre el estado de 
emergencia en las regiones 
adyacentes con Bielorrusia.

Minsk convoca 
a cumbre para 
resolver crisis 
con Polonia

EUROPA PRESS

  MADRID

La Cámara de Diputados de 
Chile admitió el martes un 
juicio político impulsado por 
la oposición contra el presi-
dente, Sebastián Piñera, tras 
una maratónica sesión que se 
extendió por más de 20 horas.

La acusación fue aprobada 
por 78 votos a favor, 67 en 
contra y tres abstenciones y 
ahora deberá ser tramitada 
por el Senado, que tiene facul-
tades para destituir al man-
datario, acusado de infringir 
la constitución y las leyes y 
de comprometer el honor de 
la nación por supuestamente 
favorecer la venta de una 
propiedad familiar durante 

su primer mandato (2010-
2014). Los senadores tienen 
un máximo de seis días para 
iniciar la tramitación.

La oposición de centroiz-
quierda necesitaba 78 votos 
de los 155 del pleno para admi-
tir el juicio político y aunque 
tiene 83 votos en la Cámara, 
varios votaron en contra.

Para alcanzar los sufragios 
que necesitaban el socialista 
Jaime Naranjo, presentador 
de la acusación, leyó durante 
por 14 horas una serie de 
documentos sobre el tema 
para hacer tiempo hasta que 
llegara a la sala el diputado 
Giorgio Jackson, quien es-
taba en cuarentena y debió 
esperar hasta la medianoche 
del lunes, cuando concluía su 
confinamiento por ser con-

tacto estrecho de otro par-
lamentario contagiado con 
COVID-19, para trasladarse a 
la sede del Congreso.

Piñera seguirá en funcio-
nes, aunque bajo arraigo, hasta 
que el Senado decida sobre su 
juicio político. Si es destituido 
no podrá ocupar ningún cargo 
público durante cinco años y 
como quedan menos de dos 
años para concluir su mandato 
la ley establece que el ministro 
del Interior deberá convocar 
al Congreso para que elija a su 
sucesor entre cualquier ciuda-
dano, no necesariamente un 
parlamentario. El mandato de 
Piñera termina el 11 de marzo 
de 2022.

En Chile se realizarán 
elecciones presidenciales el 
próximo 21 de noviembre.

Diputados de Chile avalan juicio político 
contra presidente Sebastián Piñera

AP
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La morgue del hospital 
principal de Rumania ya no 
tiene lugar para más muer-
tos. En una cruda ilustra-
ción del costo humano de 
la ola de coronavirus que 
recorre la nación, los cuer-
pos de personas muertas 
de COVID-19, envueltos en 
bolsas de plástico ocupan un 
pasillo del hospital en Buca-
rest, la capital.

Desde hace dos meses 
mueren diariamente cien-
tos de personas en Ruma-

nia, uno de los países más 
afectados por la embestida 
furiosa del coronavirus en 
Europa central y oriental, 
donde la tasa de vacunación 
es muy inferior a la de Eu-
ropa occidental.

Este país de 19 millones 
de habitantes tiene una de 
las tasas de mortalidad más 
elevadas de todo el con-
tinente. El mes pasado, la 
Organización Mundial de 
la Salud envió a un equipo 
para ayudar en la respuesta 
a la pandemia.

Exhaustos y con exceso 
de trabajo, los médicos ru-
manos tienen grandes di-

ficultades para afrontar la 
situación.

“¡Una aldea por día des-
aparece en Rumania!”, ex-
clamó el doctor Catalin Cirs-
toiu, director del Hospital 
Universitario de Emergen-
cias en Bucarest. “¿Qué pasa 
en una semana o un mes? 
¿Una aldea más grande? 
¿Una ciudad? ¿Dónde ter-
mina esto?”

Los expertos han atri-
buido el aumento de las 
muertes a la baja tasa de 
vacunación. El 40% de la 
población está plenamente 
vacunada, comparado con 
el 75% en los países de la 

Unión Europea.
Se cree que las tasas bajas 

aquí y en otras partes de la 
región se deben a una des-
confianza generalizada en 
las autoridades e institucio-
nes, la falta de educación y 
los arraigados movimientos 
antivacuna que incluyen a 
algunos médicos conocidos.

“Estamos agotados finan-
cieramente... física y psico-
lógicamente”, se lamentó 
Cirstoiu. “Al fin y al cabo, 
la causa de todo esto es una 
sola: la incapacidad de la po-
blación de comprender que 
debe vacunarse”.

En el hospital, una sala 

de espera de emergencias es 
ahora un área COVID, se-
llada por una hoja de plás-
tico. En ciertos días en que 
se presentan muchos casos, 
los enfermos yacen en ca-
millas en los pasillos a la 
espera de una cama.

Rumania registró su cifra 
récord de muertes diarias el 
2 de noviembre, con 591 de-
cesos, más del 90% de ellos 
de personas no vacunadas. 
En la actualidad, 1,870 en-
fermos reciben tratamiento 
en unidades de cuidados 
intensivos, casi 51 mil per-
sonas han muerto desde el 
inicio de la pandemia.

Muertes por coronavirus superan la capacidad de 
los centros hospitalarios en la capital de Rumania

AP
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Dinamarca sopesa volver 
a considerar al COVID-19 
como “una enfermedad so-
cialmente crítica”, lo que alla-
naría el camino para la rein-
troducción de un pase digital 
dos meses después de que se 
eliminó y de que se elimi-
naron las restricciones para 
contener la pandemia.

El país introdujo el pase 
el 1 de julio, pero lo eliminó 
el 10 de septiembre, citando 
la alta tasa de vacunación. 
El gobierno de Dinamarca 
declaró entonces que ya no 
consideraría el brote “una 
enfermedad socialmente 
crítica”.

Volver a usar el pase 
—una medida que aún ne-
cesita aprobación del Parla-
mento— también permitirá 
a Dinamarca reintroducir 
otras restricciones si lo cree 
necesario. Una mayoría pa-
rece respaldar la sugerencia 
del gobierno minoritario so-
cialdemócrata.

Sin embargo, Dinamarca 
—como muchos otros paí-
ses— ha experimentado un 
repunte de casos y las auto-
ridades de salud dicen que 
el número de infecciones 
y hospitalizaciones ha au-
mentado más rápido de lo 
esperado.

El ministro de Salud, Mag-
nus Heunicke, declaró el lu-
nes que el llamado pase CO-
VID debe aplicarse a clubes 
nocturnos, cafés, autobuses 
para fiestas sobre ruedas y 
restaurantes bajo techo, pero 
también a eventos al aire li-
bre donde la cantidad de per-
sonas supere las 2.000.

La app Danish Pass 
muestra un código QR con 
una etiqueta verde si el ti-
tular está completamente 
vacunado o si recibió una 
primera dosis hace al me-
nos dos semanas, se ha 
recuperado recientemente 
de COVID-19 o ha tenido 
una prueba negativa en 
las últimas 72 horas. Tam-
bién está disponible una 
versión en papel.

Por aumento de casos, regresará a 
Dinamarca desaparecido pase Covid
Según las autoridades de salud, los nuevos casos de infecciones y hospitalizaciones 

por el virus han aumentado más rápido de lo esperado en el país nórdico

AP

COPENHAGUE

▲ Volver a usar el pase permitiría reintroducir restricciones en el país europeo. Foto Efe
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 Los hospitales de una pro-
vincia del sur de Holanda 
le advirtieron el martes al 
gobierno que ya no pueden 
atender a los nuevos pacien-
tes de Covid-19, justo en un 
momento en que se dispa-
ran las tasas de infecciones 
de coronavirus.

“Nos dirigimos directo a 
una tranca en la atención 
médica y todo el sistema se 

está paralizando”, advirtie-
ron en un comunicado cinco 
hospitales de la provincia de 
Limburg que hace frontera 
con Bélgica y Alemania.

“Estamos convencidos 
que otras partes de los Paí-
ses Bajos pronto estarán 
igual”, agregaron.

En un momento en que 
aumentan los casos en gran 
parte de Europa, el prome-
dio de siete días de casos 
nuevos diarios en los Países 
Bajos prácticamente se ha 
duplicado en las últimas dos 

semanas: de 30 mil 88 a 61 
mil 12 casos nuevos por cada 
100 mil personas, a pesar de 
que más del 80 por ciento de 
la población adulta ya está 
vacunada.

El instituto de salud pú-
blica holandés reportó el 
martes que 204 pacientes 
con Covid-19 fueron admiti-
dos en unidades de cuidado 
intensivo de hospitales en 
todo el país durante el fin de 
semana, un aumento del 40 
por ciento comparado con la 
semana previa.

El gobierno interino ho-
landés volvió a introducir 
la semana pasada una or-
den para usar mascarillas 
en lugares públicos como 
tiendas y bibliotecas, y ex-
tendió un mandato para el 
uso de pases de Covid-19. 
Ambas medidas entraron en 
vigor el fin de semana. El 
gobierno tiene programado 
reunirse otra vez el viernes 
para debatir posibles me-
didas adicionales si el cre-
ciente número de casos no 
disminuye.

Los hospitales en Lim-
burg denunciaron en su co-
municado que los niveles de 
capacidad están igual que en 
diciembre del año pasado, 
cuando los Países Bajos esta-
ban en cuarentena.

“Sin embargo, en esta 
ocasión no hay perspectiva 
de solución, pero parece que 
las organizaciones y em-
pleados de atención son los 
únicos que tienen esta sen-
sación de crisis y urgencia”, 
comentaron. “Nos sentimos 
solos en esta lucha”.

Hospitales holandeses advierten posible crisis de 
atención por coronavirus; piden apoyo ciudadano

AP

LA HAYA

Ucrania registró el martes 
un nuevo récord diario de 
muertes de coronavirus en 
medio de una ola de contagio 
mientras la población sigue 
renuente a vacunarse.

El ministerio de Salud 
informó 833 muertes de co-
ronavirus el día anterior, 
superior a la marca de 793 
durante el fin de semana, lo 
que elevó el total de decesos 
confirmados de Covid-19 a 
73.390. El país de 41 millones 
de habitantes registró 18.988 
casos nuevos en el día.

Aunque Ucrania dispone 
de cuatro vacunas —Pfizer-
BioNTech, Moderna, Astra-
Zeneca y Sinovac— apenas el 
18 por ciento de la población 
está inoculada, la tasa más 
baja de Europa después de 
Armenia.

En un intento por acele-
rar la campaña de vacuna-
ción, las autoridades obliga-
ron a docentes, empleados 
públicos y otros trabajadores 
a recibir la segunda dosis 
para el 8 de noviembre bajo 
pena de suspensión de sa-
lario.

El martes se emitió la 
misma orden a trabajadores 
de empresas estatales como 
los ferrocarriles y el correo, 
con plazo del 1 de diciembre.
Las autoridades han empe-

zado a exigir prueba de va-
cunación o test negativo para 
poder abordar aviones, trenes 
y buses de larga distancia.

Las nuevas normas y res-
tricciones han generado un 

floreciente mercado negro de 
certificados de vacunación 
falsos que se venden  entre 
100 y 300 dólares y existen 
versiones de una app del go-
bierno falsa que tiene insta-

lados los certificados falsos. 
El presidente Volodymyr Ze-
lenskyy dijo el martes que la 
policía ha instalado mil 400 
unidades móviles para ras-
trear los documentos falsos.

Ucrania registra nuevo récord diario 
de muertes por Covid, con 833 casos 
Aunque dispone de cuatro vacunas, apenas 18% de la población está inmunizada 

AP

KIEV

▲ Las autoridades han empezado a exigir prueba de vacunación o test negativo para abordar aviones, trenes y buses de 
larga distancia. Foto Ap



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 10 ti’ noviembre ti’ u ja’abil 2021
35

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(APBPY) tu ts’áaj jayp’éel 
kaambal xook ti’ maanal 
200 u túul ts’akyajo’ob 
yéetel x k’ampaalo’ob, 
ti’al u mu’uk’ankúunsa’al 
ichilo’obe’ bix unaj u 
kaláantiko’ob ko’olel 
yo’omchaja’ano’ob.

Meyaje’ múul beeta’ab 
ichil Secretaría de Salud 
(SSY) yéetel Alianza 
Global Pediátrica. U 
tuukulile’ ka u kan uláak’ 
ba’alo’ob yóok’lal bix unaj 
u kaláanta’al yéetel u 

ts’aatáanta’al ko’olel yaan 
u yantal u chanpaal ba’ale’ 
tu’ux ka chíimpolta’ak 
miatsil, yéetel tu’ux ka 
yanak kéet óol ichil 
ko’olel yéetel aj meyajo’ob 
ts’aatáantiko’ob.

Kaambale’, kan jaats 
jóok’sa’an ti’: X ma’ keetil 
kuxtal ich kaaj; U Páajtalil 
Wíinik; Chíimpolal 
tu k’iinil u kaláanta’al 
chanpaal yéetel U 
nu’ukbesjail meyaj ti’al 
u yutsil ts’aatáanta’al 
u toj óolal wíinik 
tu’ux ka chíimpolta’ak 
miatsil. Yáax jaatsil 
kaambale’ káaj tu k’iinil 
30 ti’ septiembre yéetel 
ts’o’ok 22 ti’ octubre, 
ts’o’okole’ táakpaj 100 u 

túul máak ti’ 63 u p’éel 
méek’tankaajo’ob.

U ka’a jaatsile’, káaj 
te’e winala’ yéetel yaan u 
ts’o’okol diciembre, tu’ux 
yaan u táakpajal uláak’ 
100 u túul máak.

“Kaambale’ ku beeta’al 
ti’al u múul kanik máak ba’al, 
tu’ux ka k’a’abéetkunsa’ak u 
nu’ukulilo’ob kaambal suuk 
u meyaj ti’ kaaj, beyxan 
tu’ux ka kéet yanak xiib 
yéetel ko’olel, yéetel tu’ux 
ka chíimpolta’al U Páajtalil 
Wíinik”, a’alab tumen 
APBPY.

Alianza Global 
Pediátricae’ ku ts’áaj u 
yuumil ti’al ka’ansaj, 
máaxo’ob beetik x ma’ 
bo’olili’, tu’ux xan táaka’an 

Fundación Bepensa yéetel 
Galletas Dondé. Ka’alikil 
mola’aye’, táan u kaxtik u 
beetik uláak’ mokt’aano’ob 
ti’al ma’ u ch’éenel u 
táakmuk’tik ba’al ti’al u 
yutsil u toj óolal ko’olel 
ku yantal u neene’ ti’ le 
péetlu’uma’.  

Tu winalil enero ka káaj 
u yúuchul tsikbal yéetel 
x k’am paalo’ob ti’ u mejen 
kaajilo’ob Tibolón yéetel 
Chumbek, tu’ux j ts’a’ab 
ti’ob nu’ukulo’ob ku meyaj 
ti’ kúuchilo’ob ts’akyaj 
yéetel beeta’ab u jeel 
tsikbalo’ob ti’al u ts’a’abal 
ti’ob séertifikasyon 
beyxan u chíimpolalil 
jets’ik u kanmajo’ob tu 
beel u meyajo’obi’.  

U promeedyoil tu noj lu’umil 
México yóok’lal loobilaj ku 
yantal yéetel yaan ba’al u 
yil yéetel kiis buuts’e’, lik’ul 
u ja’abil 2015e’, xoka’an 
naakal 378 mil 504 u p’éelal, 
ts’o’okole’ tu yóok’lal le je’ela’, 
j kíim kex 16 mil u túul máak; 
u k’áat u ya’ale’, ichil jump’éel 
k’iine’ yanchaj u mu’ukul 44 
kimen máak tu yóok’lal, beey 
tu ya’alaj Arturo Cervantes 
Trejo, máax jo’olbesik Alianza 
Nacional por la Seguridad 
Vial (Anasevi).

Ichil ba’ax xak’alta’an 
tumen le mola’ayo’, ichil 
lajuntúul máak kíim ti’ 
le noj lu’ume’, kantúule’ 
xíimbalil u máano’ob. Beyxan 
ti’ lajuntúul máak kíime’, 
uktúule’ máako’ob ma’ kéet 
yaniko’ob yéetel máaxo’ob 
biinsik jump’éel kiis buuts’ 
(xíimbal máak, aj t’íinchak 
balak’ ool yéetel máaxo’ob 
ku máano’ob ti’ mootóo). 
Beyxan, u sajbe’entsil u kíimil 
máak kéen úuchuk loobil 
yéetel kiis buuts’e’, ku yantal 
ichil máaxo’ob xíimbalil u 
máano’ob, máaxo’ob ku máan 
ti’ mootóo yéetel máaxo’ob ku 
biinsa’al ti’ le kiis buuts’o’obo’.

Beey túuno’, u sajbe’entsil 
u kíimil máax xíimbalil u 
máan kéen úuchuk loobilaj 
yéetel kiis buuts’e’ ts’o’ok 
u yéemel, tumen ka’ache’ 
náakan 25.5 por siientoil u 
sajbe’entsilil; wa aj t’íinchak 
balak’ ooke’ lelo’ 18.1 por 
siientoil éema’an, ba’ale’ 
ti’al máax ku bin ti’ mootoe’ 
na’akij tumen k’ucha’an tak 
38.9 por siiento yéetel ti’al 
máaxo’ob ku biinsa’al ti’ le kiis 
buuts’o’obo’ na’ak xan tumen 
k’uch tak 22.7 por siiento.

“Le xookilo’oba’ ma’ leti’ 
u jach k’aasil ba’ali’; ba’ax 
beetik u jach péek u yóol 
máake’, leti’ u yila’al ja’ab 
man ja’abe’ maanal 170 
mil u túul mexikanoilo’ob 
ku yúuchul noj loob ti’ob 
tu yóok’lal. Asociación 
Mexicana de Instituciones 
de Seguros ku tukultike’ 
sáansamale’ maanal 14 
mil wa ba’ax loobilajil 
yéetel kiis buuts ku 
yantal”, tu ya’alaj.  

Ja’ab man ja’ab tu 
lu’umil Méxicoe’ 16 
mil máak ku kíimil 
yóok’lal u loobilajil 
kiis buuts’: Anasevi

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

X k’ampaalo’ob yéetel u aj ts’akyajilo’ob 
mejen kaaje’ tu k’amajo’ob túumben 
kaambal xook, tu lu’umil Yucatán 
K’IINTSIL 

JO’  

KU YA’ALIK AMLO TU TÁAN ONUE’ KA YANAK “U NU’UKBESAJIL TI’AL U YUTSIL KAAJ” 

▲ Ka’alikil ti’ yaan Consejo de Seguridad ti’ u mola’ayil 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), jala’ach Andrés 
Manuel López Obrador tu ya’alaj ma’alob wa ka beeta’ak “u 
nu’ukbesajil yóok’ol kaab ti’al múul kajtal yéetel ti’al u yutsil 
yantal kaajo’ob”, ti’al beyo’ u chíimpolta’al no’ojan kuxtal unaj 
u yantal le 750 u túul máaxo’ob kuxa’ano’ob chéen yéetel 

ka’ap’éel doolar sáansamal. Ti’al u meyaje’ ku páajtal u 
ch’a’abal taak’in ti’ óoxp’éel tu’ux: u bo’ota’al, ja’an man ja’abe’, 
u 4 por siientoil u taak’inil le mil u túul máak asab ayik’al 
te’e yóok’ol kaaba’; óoli’ beey ka bo’ota’ak xan tumen nojoch 
mola’ayo’ob nonoj taak’in u much’majo’ob yéetel u yáantajil 0.2 
por siientoil PIB ti’ lu’umo’ob táaka’an G20. Oochel Ap
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Es certeza verdadera,

para decirla en latín:

ahora que empieza el Buen Fin

¡hay que cuidar la cartera!
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¡BOMBA!

Tomando “Sol” U súutukil u chan ch’a’ak u síisil 

Ta’aytak u yilik Europa u noj talamil tu kúuchilo’ob 
ts’akyaj yóok’lal u kantéen piimtal Covid-19
Europa, al borde de crisis hospitalaria por cuarta ola de Covid-19

AP / P 33 Y 34 

▲ Ka’alikil jayakbal tu’ux suuk u kajtale’, juntúul juuje’ ku múul yantal 
yéetel u jejeláasil ba’ax k’askúuntik u yotoch, ikil u seen pu’ulul ba’al tumen 
máaxo’ob ku xíimbalo’ob Playa Fundadores. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ En lo que podría ser su hábitat natural, una iguana se enfrenta a la 
contaminación por la basura que los lugareños dejan tirada en Playa Fundadores.

Diputados de Chile avalan juicio político 
al presidente Piñera

‘’Mi lealtad está con AMLO’’: Santiago 
Nieto, tras salida de la UIF

Cada año 16 mil muertes por accidentes 
de tránsito en México: Anasevi

U díiputadoilo’ob Chilee’ ku 
táakmuk’tiko’ob ka beeta’ak juuisyo 
ti’ jala’ach Piñera 

“In chuka’an óole’ ti’ yaan 
yéetel AMLOe’”: Santiago 
Nieto, úuchik u p’atik UIF 

Lalaj ja’ab tu lu’umil Méxicoe’ 
ku kíimil 16 mil máak yóok’lal 
u loobilajil kiis buuts’: Anasevi 

AP / P 32 SPUTNIK / P 30 CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 31
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