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ayudar a los damnificados en 
Tabasco por las inundaciones
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▲ La represión suscitada el lunes pasado en la 
ciudad de Cancún, contra manifestantes que exigían 
justicia por el feminicidio de la joven activista Alexis, 
puso en la mirada del mundo al vecino estado de 
Q. Roo no por las mejores razones. La violencia 
ejercida contra las mujeres en esa entidad no es 

un asunto nuevo, quizá por esa razón iba camino a 
su normalización. Una compensación secundaria, 
si cabe, de lo ocurrido esta semana, es que la lucha 
por los derechos de las mujeres ha cobrado notorie-
dad global. En la imagen, protesta en la Fuente de la 
Cibeles de la CDMX. Foto Yazmin Ortega
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Desde CDMX, demandan justicia por asesinato de Alexis 
y violencia contra manifestantes en Cancún

Separar a Capella de su cargo como titular de Seguridad 
no es suficiente, exigen cese definitivo

Misóginos al grito de guerra

P 2

Algo está pasando en territorio mexicano, en el 
Norte, en el Centro, en el Sur y, ahora, en el Su-

reste de playas turísticas. Hay evidencia para hacer 
pensar que la represión gubernamental ya erradi-
cada en muchos ámbitos y esferas, sigue presente 
cuando se trata de callar la voz de la mujer. ¿Por qué 
los mismos policías que soportan estoicos muchas 
protestas políticas y económicas dejan libres sus 
peores impulsos cuando las que se expresan son 
las mujeres pidiendo esclarecer el asesinato de una 
joven? Vamos ¿Lo que ocurrió en Quintana Roo...
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Algo está pasando en 
territorio mexicano, 
en el Norte, en el 
Centro, en el Sur y, 

ahora, en el Sureste de playas 
turísticas. Hay evidencia para 
hacer pensar que la represión 
gubernamental ya erradicada 
en algunos ámbitos y esferas, 
sigue presente cuando se trata 
de callar la voz de la mujer.

¿Por qué los mismos policías 
que soportan estoicos muchas 
protestas políticas y económicas 
dejan libres sus peores impulsos 
cuando las que se expresan son 
las mujeres pidiendo esclarecer 
el asesinato de una joven? Va-
mos ¿Lo que ocurrió en Quin-
tana Roo hubiera ocurrido si la 
marcha no hubiera sido femi-
nista o para pedir justicia por 
Alexis? ¿Las marchas en el Án-
gel de la Independencia, el Pa-
seo de la Reforma y en otras 
tantas ciudades hubieran tenido 
el mismo nivel de intensidad en 
la respuesta policiaca y condena 
mediática si no hubieran sido 
manifestaciones de mujeres? 
Esas son preguntas válidas.

No puede ser casual que la 
violencia de género, tan sote-
rrada en nuestra sociedad, se 
exprese también en las fuerzas 
del orden. Vienen de la misma 
raíz machista. Por eso, para al-
gunos policías es tan fácil pasar 
de las líneas y los escudos para 
controlar a manifestantes mas-
culinos, a las macanas y los ba-
lazos de un orden paternalista 
y machista cuando se trata de 
expresiones femeninas.

Ellas que son maltratadas en lo 
privado, ¿por qué no serían igual 
de vejadas en lo público? No pode-
mos aceptar que lo que ocurrió en 
Cancún fue únicamente un error 
de protocolo, no podemos pensar 
que fue casualidad que ocurriera 
contra mujeres. Eso sería una co-
bardía y ser cortos de miras. An-
tes que una explicación política 
o partidista, es probable que este-
mos frente a algo más grave: una 
terrible expresión de la realidad 
social que los gobernantes deben 
asumir con una cruzada de reno-
vación de la cultura cívica y no 
meras renuncias aquí y allá.

“A las mujeres hay que po-
nerlas en orden”, pareciera ser 
la consigna, y los balazos, que 
son impensables frente a otros, 
contra ellas son legítimos. Ese es 

el monstruo que se expresó en el 
tropical sureste, pero que existe 
en todo el territorio mexicano.

En todas las fotos que apare-
cen de policías disparando, casi 
lúdicamente, no se ven mujeres 
uniformadas. Son los machos im-
poniendo su orden, su fuerza, su 
ley. Es una gota que refleja una 
lucha cultural más profunda que 
simplonas fallas en las rutinas 
del trabajo policiaco o problemas 
en el mando único. ¡Qué casua-
lidad que esto ocurre justo en 
la marcha de mujeres! Uno no 
puede dejar de pensar. Alguna 
causalidad profunda hay y ésa es 
la que hay que disectar.

Algo tiene la voz  de la mujer 
que desquicia a las estructuras 
del poder. A la mujer no se le 
toca ni con el pétalo de una rosa 
si es sumisa y complaciente, 
pero si alza la voz y expresa su 
dignidad, entonces todo se vale 
en la recámara, la casa, la fa-
milia, la calle y, obvio, la plaza 
pública. Las llaman “feminazis” 
y nadie dice que ese adjetivo es 
parte del discurso del odio y el 
ultraje; hasta eso queda impune.

Algo sigue existiendo en la 
cultura cívica mexicana que se 

aterra con la mujer que se pone 
de pie, alza la voz y reclama. 
Muchos, miles, millones, siguen 
pensando que la mujer sólo me-
rece respeto y puede estar se-
gura cuando es comparsa.

Los policías a la carga dispa-
rando al aire, parecían más la 
caricatura cruel del más macho 
de los mexicanos, casi en el traje 
del peor charro “recordándo-
les” cuál es su lugar. Octavio 
Paz hubiera podido escribir un 
capítulo más de su Laberinto de 
la Soledad y la tenebrosa iden-
tidad mexicana, con las imáge-
nes que vimos en Cancún.

No caigamos en la trampa 
de creer que el árbol podrido 
que vimos en Cancún es el pro-
blema, porque ese es tan solo un 
árbol en medio un bosque negro 
que cubre todo el país y todos los 
espacios socioeconómicos como 
una mancha vergonzosa.

Son muchos los que no quie-
ren ver a las mujeres pintando 
una raya que las despierte y las 
dignifique; por ello -como ener-
gúmenos- se lanzan contra ellas, 
y sólo contra ellas, como misógi-
nos al grito de guerra. No com-
premos soluciones fáciles.

Misóginos al grito 
de guerra

▲ Algo sigue existiendo en la cultura cívica mexicana que se aterra con 
la mujer que se pone de pie, alza la voz y reclama. Foto Yazmín Ortega,
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“No queremos separación 
temporal del cargo, quere-
mos destitución”, fue la res-
puesta de la Red Feminista 
Quintanarroense al anuncio 
hecho por el gobernador 
Carlos Joaquín González, 
según el cual el secretario 
de Seguridad Pública que-
dará fuera de sus funciones 
hasta que concluya la inves-
tigación por la represión que 
sufrieron manifestantes en 
Cancún el pasado lunes.

Yunitzilim Rodríguez, in-
tegrante del colectivo Marea 
Verde y de la Red Feminista, 
precisó que, en experiencias 
pasadas, los policías estatales 
involucrados en hechos rela-
tivos a violencia de género y 
que son separados del cargo 
no son sancionados.

“No pasa nada, los ele-
mentos siguen trabajando, 
el hecho de que los sepa-

ren del cargo es una forma 
elegante de decirnos ‘cál-
mense’”, dijo.

La activista, si bien reco-
noció el esfuerzo del Ejecu-
tivo para conciliar al emitir 
una disculpa pública e invi-
tarlas a trabajar en coordi-
nación, consideró que falta 
por ejecutar acciones afirma-
tivas y más concretas a favor 
de las mujeres del estado.

Desde la tarde del martes 
la agrupación dio a conocer 
un pliego petitorio al go-
bierno, en el cual la solicitud 
principal es la “urgente des-
titución” del titular de la SSP, 
Jesús Alberto Capella Ibarra.

En videoconferencia, las 
activistas leyeron un pro-
nunciamiento en el que tam-
bién acusaron que durante 
las protestas hubo personas 
armadas vestidas de civil. 
Afirmaron que las investi-
gaciones las deberá realizar 
la autoridad para descartar 
si hubo grupos de choque 
en esta manifestación cuya 

naturaleza era pacífica, pero, 
aclararon, no fue convocada 
inicialmente por la red.

En el pronunciamiento 
establecen que lo ocurrido 
en la explanada del palacio 
municipal además de exce-
sivo no fue una acción es-
pontánea sino planeada es-
tratégicamente y realizada 
por órdenes de mandos su-
periores de la policía.

Las organizaciones exi-
gen pronta justicia para 
Alexis y para todas las mu-
jeres asesinadas en el estado 
así como la urgente destitu-
ción de Capella Ibarra. A las 
y los diputados del Congreso 
del estado piden exhortar la 
destitución del secretario y 
también la asunción de res-
ponsabilidad por parte de la 
alcaldesa Mara Lezama.

La Red Feminista Quin-
tanarroense advirtió que se 
retira de las mesas de trabajo 
con las instituciones guber-
namentales hasta que estos 
puntos sean atendidos.

Queremos la destitución 
de Capella, responde la 
Red Feminista de Q. Roo
El funcionario sólo fue separado del cargo hasta 
que concluyan pesquisas por la represión

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

“Me gustó la decisión que 
tomó el gobernador de 
Quintana Roo sobre la re-
presión en Cancún”, dijo en 
la conferencia de prensa 
mañanera de este miérco-
les el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Reiteró que lo ade-
cuado era la destitución 
del titular de Seguridad 
Pública estatal, Alberto 
Capella Ibarra, y la del 
jefe policiaco en Benito 
Juárez, Eduardo Santama-
ría Chávez. En el caso de 
Capella Ibarra lo que se 
anunció fue la separación 
del cargo.

“Celebro que haya ac-
tuado de esa manera el go-

bernador, que no haya ha-
bido tolerancia, encubri-
miento, complicidad, que 
haya deslindado responsa-
bilidades”, dijo y confió en 
que se profundizará en las 
investigaciones.

El crimen de la joven 
Alexis es parte de la inves-
tigación “estoy seguro de 
que van a incluir esto, y 
que se aclare lo que originó 
la protesta, el feminicidio”.

Condenó la represión y 
se mostró a favor de ga-
rantizar el derecho de ma-
nifestarse: “se puede pro-
testar con el método de la 
no violencia, es muy efi-
caz, la vía pacífica da re-
sultados, eso es lo que uti-
lizó Gandhi, Luther King y 
Mandela, todos lo grandes 
dirigentes sociales, los gi-
gantes de la lucha social”.

Carlos Joaquín 
tomó la decisión 
adecuada: AMLO

▲ La Red Feminista Quintanarroense advirtió que se retira de las mesas de trabajo con las 
instituciones gubernamentales. Foto Rosario Ruiz

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Licencia de Capella “no es excusa” y 
debe comparecer, señala la Jugocopo

“Sabemos que solicitó licen-
cia, no es excusa para que 
no venga a comparecer; 
tiene que venir a compa-
recer porque es una rendi-
ción de cuentas”, indicó el 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo), Gus-
tavo Miranda García, en 
relación a la comparecen-
cia del ahora ex secretario 
de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella Ibarra, pro-
gramada para este viernes 
13 de noviembre. Por otro 
lado, el diputado Fernando 
Chávez Cepeda, de la comi-
sión de Seguridad Pública, 
indicó que sólo puede com-
parecer siendo titular de la 
dependencia.  

Gustavo Miranda indicó 
que las dos comparecencias 
programadas para el vier-
nes 13, que son las de Segu-
ridad Pública a las 10:00 ho-
ras y Medio Ambiente a las 
14:00 horas, se pospondrán 
ante la amenaza de movili-
zaciones que diversos acto-
res promueven para salva-
guardar la seguridad de los 
trabajadores y de quienes 
acuden al Congreso. 

Según el diputado, en 
caso de que Capella Ibarra 
no asista, incurriría en un 
“procedimiento constitucio-
nal que pudiese terminar en 
una renuncia” y que como 

servidor público se conside-
raría una “falta”. 

 Indicó que lo ocurrido 
el pasado lunes en Cancún, 
cuando elementos policia-
les dispararon en contra de 
manifestantes, es un tema 
que debe ser abordado por 
separado dentro de la com-
parecencia: “Siendo im-
parciales como Congreso, 

los responsables (de las 
agresiones) son Seguridad 
Pública Estatal y Munici-
pal y ambos deben dar res-
puesta a la ciudadanía”.  

Agregó que el jefe del 
Ejecutivo deberá tomar de-
terminaciones permanentes 
a partir de los resultados de 
la investigación.

El diputado Fernando 

Chávez, que preside la co-
misión de Seguridad Pú-
blica, precisó que la Jugo-
copo definirá una nueva 
fecha, pero que la ley esta-
blece que a las comparecen-
cias de la glosa del Informe 
de Gobierno del Ejecutivo 
asisten los titulares de las 
dependencias o en su caso, 
encargados de despacho. 

“Si el licenciado Capella 
no tiene relación laboral o 
cargo, él no puede venir a 
nombre de la secretaría”, 
dijo Fernando Chávez y 
explicó que a quien nom-
bren como encargado de 
despacho, en este caso Lu-
cio Hernández Gutiérrez, 
no podría ofrecer una 
buena comparecencia.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Sólo podría hacerlo siendo titular de la SSP, discrepa el diputado Fernando Chávez

Nombran a Lucio Hernández como encargado de Seguridad Pública

Ayer miércoles, el gober-
nador del estado, Carlos 
Joaquín González, nombró 
a Lucio Hernández Gutié-
rrez como encargado del 
despacho de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Quintana Roo. Tomó pose-
sión ese mismo día.

Lucio Hernández es li-
cenciado en Derecho con 
área de concentración en 
Ciencias Penales y Crimino-
lógicas, egresado de la Uni-
versidad Autónoma Metro-
politana y la Universidad de 
España y México (UEM).

En su carrera se ha 
desempeñado como sub-
delegado de Derechos 
Humanos y Servicios a la 
Comunidad, encargado del 

despacho de la Dirección 
General de Prevención del 
Delito de la Procuraduría 
General de Justicia.

Además, ha sido director 
operativo de Seguridad Pú-
blica Municipal, director de 
Penitenciaría, coordinador 
de la Unidad de Reinserción 
Social y subsecretario de 
Ejecución de Penas y Medi-
das de Seguridad.

El ahora encargado 

de despacho de la SSP de 
Quintana Roo agradeció la 
confianza que le brindó el 
gobernador Carlos Joaquín 
y se comprometió a asumir 
la encomienda con los prin-
cipios de honor, lealtad y 
responsabilidad para con la 
sociedad quintanarroense.

“Nuestro principal ob-
jetivo es recuperar la paz 
y tranquilidad de todas y 
todos, procediendo bajo al 

más estricto apego a de-
recho y riguroso respeto 
a los derechos humanos” 
aseguró el encargado.

Se comprometió a traba-
jar de la mano con la so-
ciedad civil organizada, el 
sector privado y con los 
policías, a quienes estarán 
brindando una capacitación 
continua y especializada 
“para tener la policía que 
Quintana Roo se merece”.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Si Capella no asiste a comparecer, incurriría en un procedimiento constitucional, declaró el diputado Gustavo Miranda, presidente de la 
Jugocopo. Foto gobierno de Quintana Roo
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Fiscalía, sin 
avances sobre 
el caso Alexis 
y la represión 
en Cancún

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) no ha dado a co-
nocer avances sobre el caso 
de Alexis, la joven encon-
trada sin vida en Cancún 
el pasado domingo, o sobre 
la represión realizada por 
elementos policiacos en el 
palacio municipal de Benito 
Juárez al día siguiente.

Extraoficialmente se co-
noció que agentes catearon 
tres domicilios de Cancún, 
pero no hay información 
oficial al respecto. Una de 
las viviendas está en la re-
gión 102, donde la joven ha-
bría entregado el producto 
que vendía (cigarros electró-
nicos). Allí al parecer hubo 
tres detenidos, información 
que no ha sido confirmada 
por la autoridad.

El segundo inmueble está 
en la región 259, donde no 
reportaron detenciones y 
el tercero, que fue visitado 
este miércoles, en la región 
252, fraccionamiento Vista 
Real, cercano al lugar donde 
encontraron el cuerpo de la 
joven.

Nuevo feminicidio

Mediante redes sociales la 
dependencia informó sobre 
un nuevo feminicidio con-
tra una joven de 23 años 
ocurrido este miércoles y la 
detención del presunto res-
ponsable.

“La FGE informa que hay 
un sujeto detenido identifi-
cado como Lucio G. por los 
hechos ocurridos en la su-
permanzana 259 en Villas 
Otoch Paraíso, en donde se 
tomó conocimiento del fa-
llecimiento de una mujer 
de 23 años originaria de Ta-
basco”, publicó la dependen-
cia en Twitter.

El detenido era la pareja 
sentimental de la hoy occisa, 
quien de acuerdo con los ve-
cinos pidió auxilio a gritos 
desde su vivienda; al llegar 
los cuerpos de emergencia 
confirmaron su deceso.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Capella podría regresar a la SSP 
si las investigaciones lo absuelven

De no hallarse responsa-
bilidad en su contra, Je-
sús Alberto Capella Iba-
rra retomaría el cargo de 
secretario de Seguridad 
Pública estatal; mediante 
sus redes sociales, el ti-
juanense reiteró su “com-
promiso” con el estado de 
Quintana Roo.

El artículo 60 del regla-
mento interior de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
apunta que la “suspensión 
temporal de carácter pre-
ventivo procederá contra 
la persona sujeta a procedi-
miento administrativo, ave-
riguación previa o proceso 
penal, por actos u omisiones 
de los que pueda derivarse 
una probable responsabili-
dad”, pero el artículo 61 es-
tablece que la suspensión 
preventiva solo subsistirá 
hasta que el asunto que la 
motivó quede total y defini-
tivamente resuelto. 

El apartado sobre “co-
rrecciones y sanciones dis-
ciplinarias” del reglamento 
interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública, vigente 
desde el 2010, establece en 
el artículo 59 que “la sus-
pensión temporal de fun-
ciones podrá ser de carác-
ter preventivo o correctivo 
atendiendo a las causas que 
la motivaron, sin que ello 
implique la terminación de 
la relación de trabajo”, aun-
que en el caso del titular, se 
desconoce con precisión el 
proceso iniciado, al ser la 
primera vez que ocurre un 
caso así en el estado.

El artículo 59 del citado 
reglamento señala también 
que la suspensión temporal 
de funciones “podrá ser de 
carácter preventivo o co-
rrectivo” y que no implica la 
terminación de la relación 
de trabajo. La suspensión 
de carácter preventivo pro-
cederá contra la persona 
sujeta a procedimiento ad-
ministrativo, averiguación 
previa o proceso penal por 
actos u omisiones de los 
que pueda derivarse una 
probable responsabilidad.

También establece que 
en caso de que la persona 
resulte declarada sin res-
ponsabilidad, ”se le reinte-
graran los salarios y presta-

ciones que hubiese dejado 
de percibir hasta ese mo-
mento con motivo de dicha 
suspensión”. 

La Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdhe-
qroo) presentó una denun-
cia penal ante la Fiscalía 
general contra quien o quie-
nes resulten responsables 
de los hechos ocurridos la 
noche del 9 de noviembre 
en el municipio Benito Juá-
rez, donde los elementos de 
la policía municipal (bajo el 
Mando Único de la Policía 
Quintana Roo) dispararon 
al aire, golpearon e incluso 
violentaron sexualmente 
a mujeres que protestaban 
por el feminicidio de Alexis, 
una mujer de 20 años asesi-
nada el fin de semana. 

A partir de estos he-
chos, Capella Ibarra puso 
su renuncia “en la mesa” y 
por la noche del martes el 
gobernador Carlos Joaquín 
indicó que había tomado 
la decisión de “aceptar la 
solicitud de separación del 
cargo” del secretario en lo 
que la Fiscalía General del 
Estado y la Dirección de 
Asuntos internos de Segu-

ridad Pública terminan la 
investigación para determi-
nar a los responsables de 
los hechos.  

Capella Ibarra además 
está sujeto a la Ley de Res-
ponsabilidades de los Ser-
vidores Públicos. Dicho 
reglamento establece en el 
artículo 68, que se castigará 
con suspensión del trabajo y 
sin percepciones salariales 
a quienes limiten indebida-
mente las acciones o mani-
festaciones que en ejercicio 
de sus derechos constitucio-
nales y con carácter pacífico 
realicen los ciudadanos. 

Este miércoles trascen-
dió que el ex secretario de-
jaría el estado para estable-
cerse en el norte del país, 
lo cual fue desmentido por 
él mismo mediante sus re-
des sociales: “es falso mi 
supuesto regreso a la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica de Tijuana. Tengo un 
firme compromiso con el 
gobernador @CarlosJoa-
quin, con Quintana Roo 
y con el esclarecimiento 
de los lamentables hechos 
del pasado lunes. Adoro 
Tijuana y B.C. pero soy un 
hombre de palabra”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 El pasado 9 de noviembre, elementos de la policía municipal de Benito Juárez dispararon al aire, golpearon e incluso violentaron 
sexualmente a mujeres que protestaban por el feminicidio de Alexis. Foto Afp
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Diferentes organizaciones 
feministas se manifesta-
ron en la sede de la repre-
sentación del gobierno de 
Quintana Roo —la cual fue 
cercada con vallas metáli-
cas—, para protestar por la 
represión que sufrieron, el 
lunes pasado, manifestantes 
en Cancún y exigir justicia 
por el asesinato de Alexis.

Después de las 12 del día, 
cerraron avenida Álvaro 
Obregón esquina con calle 
Tonalá, donde se ubican las 
instalaciones de la represen-
tación del gobierno de dicho 
estado en la Ciudad de Mé-
xico. En un mitin, coincidie-
ron en que los actos represivos 
y despliegues policiales no son 
aislados, pues se han dado en 
el Estado de México, CDMX, 
Guanajuato, entre otros

“Desde hace meses el 
movimiento de mujeres ha 
sido perseguido, acosado, 
intimidado, criminalizado y 
reprimido por los gobiernos 
locales en distintos esta-
dos del país”, señalaron los 
Congresos Popular, Social y 
Ciudadano de la Ciudad de 
México, Rosas Rojas, Pan y 
Rosas, entre otras colectivas.

Indicaron que la mani-
festación en Cancún “fue di-
suelta con disparos al aire por 
parte de la policía del estado, 
eso es una situación que tam-
bién nos llena de indignación, 
de rabia. No podemos permi-
tir que ninguna movilización 
sea disuelta así”.

Exigieron “la disolución 
de los cuerpos represivos del 
Estado” y justicia para la jo-
ven Alexis.

Recordaron que la vio-
lencia contra las mujeres no 
ha parado ni en la pandemia 
de COVID-19 y llamaron a 
las féminas a organizarse 
ya que -dijeron- el freno a 
los feminicidios “no se va a 
parar con protocolos de gé-
nero, con leyes que supues-
tamente nos protejan, ni se 
va a parar con mujeres en el 
parlamento que votan con-
tra el aborto legal y seguro, 
no se va a parar con letra 
muerta en el papel”.

Rosas Rojas señaló que 
“las mujeres que nos movi-
lizamos para exigir justicia 
no debemos ser el blanco del 
Estado, pues el país sumido 
en la violencia nos ha de-
jado como una única salida 
la protesta social”.

Exigieron al gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador “dejar de guardar 
silencio ante el problema 
social que es el asesinato 
sistémico de mujeres, que 
es urgente la implementa-
ción de medidas integrales 
y protocolos creados para 
erradicar esta violencia”.

Por separado un grupo 
de 15 mujeres encapucha-
das y vestidas de negro 
lograron ingresar al vestí-
bulo de la estación Insur-
gentes del Metro de la Lí-
nea 1 para realizar pintas 
en exigencia de justicia por 
el asesinato de Alexis.

Feministas protestan frente a la sede 
del estado de Q. Roo en la CDMX
Exigen justicia por el asesinato de 
Alexis y la represión en Cancún

▲ Integrantes de varias organizaciones feministas coincidieron en que el país, sumido en la 
violencia, les ha dejado como una única salida la protesta social. Fotos Yazmín Ortega

JESSICA XANTOMILA
ELBA MÓNICA BRAVO
CIUDAD DE MÉXICO

Las colectivas 
de la capital del 
país demandaron 
la destitución 
de los cuerpos 
represivos del 
Estado

Activistas exigen 
al gobierno de 
AMLO dejar de 
guardar silencio 
ante el problema 
social que es el 
asesinato sistémico 
de mujeres
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A causa de la pandemia por 
coronavirus (COVID-19), 
los servicios de ambulan-
cias se han duplicado en 
Mérida; pasaron de ocho a 
16 diarios. Más de la mitad 
de los llamados de auxilio 
son por personas afectadas 
por el virus.

Fernando Estrada No-
velo, coordinador estatal 
de socorros de Cruz Roja, 
mencionó que actualmente 
hay 20 ambulancias ope-
rando en la institución y 
antes de la pandemia se 
brindaban entre cinco y 
ocho servicios al día.

De igual forma, explicó 
que hubo un cambio en la 
atención, ya que antes del 
COVID-19 se atendían ac-
cidentes automovilísticos o 
cortaduras y emergencias 
por enfermedades.

“Actualmente ha bajado 
el número de atenciones, 
pero los meses más fuertes 
fueron de mayo a agosto. 
En ese periodo sí hubo un 
alza notable en el servi-
cio”, indicó.

Sobre el protocolo de 
traslado, explicó que se ha 
trabajado con el gobierno 
de Yucatán, puesto cuando 
una persona enferma de 
COVID-19 cuenta con se-
guro médico, se canaliza 
a las clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y si no, a los hospi-
tales Juárez o el General 
Agustín O’ Horan.

Por ahora, de los 150 
paramédicos, al menos 
80 están capacitados para 
atender a pacientes con 
COVID-19.

Estrada Novelo hizo hin-
capié que además del au-
mento en cuanto a emer-
gencias, otro incremento 
notable es el costo de opera-
ción, ya que comúnmente 
hay un gasto promedio de 
3 mil pesos diarios en ga-
solina. Sin embargo, ahora 
se ha agregado el que se 
genera por los trajes de pro-
tección que deben usar los 
paramédicos.

“Por ambulancia son 
dos personas y éstas cum-
plen con un protocolo de 
autocuidado, por lo que 
tienen que usar un equipo 
especial que consiste en 
un traje taiber que evita la 
penetración del virus, goo-

gles de seguridad, careta, 
mascarilla N95, dos pares 
de guantes y cubre zapatos 
o botas, y estimamos que 
cada traje tiene un costo 
de 800 pesos; entonces son 
dos trajes que se destinan 
por ambulancia en cada 
viaje”, detalló.

Por cada traslado, la Cruz 
Roja tiene un gasto de mil 600 
pesos, únicamente por usar los 
trajes que se deben desechar 
después de cada servicio.

Si una pareja de para-
médicos hace, por ejemplo, 
dos servicios para pacien-
tes COVID-19, el gasto nada 
más en equipo asciende a 3 
mil 200 pesos.

A su regreso, los para-
médicos tienen que des-
infectar las unidades, qui-
tarse el traje que se de-
posita en un área especial 
donde hay residuos peli-

grosos y posteriormente 
proceden a bañarse.

“La parte de mayor 
riesgo es al momento de 
quitarse el traje, por lo 
que deben seguir estricta-
mente las indicaciones que 
ya conocen”, añadió.

Esto lo confirma Juan 
Carlos Hernández, quien 
se integró a la Cruz Roja 
desde los 14 años.

“El momento de quitar-
nos el traje es el de ma-
yor riesgo, así que tenemos 
claro que el contagio no 
surge por el contacto en sí 
con la persona enferma”.

Juan Carlos también es 
médico y ha sido instructor 
dentro de la misma insti-
tución y admite que hubo 
mucha indestidumbre al 
inicio de la contingencia.

“Empezamos obvia-
mente con miedo y temo-

res porque no había canales 
propicios donde conocer 
toda la realidad del virus, 
apenas se comenzaba a ge-
nerar información y a brin-
darse los protocolos”.

Refiere también algunos 
cambios que han debido ha-
cer, uno es que antes conta-
ban con dos minutos para 
salir a servicio, pero ahora, 
para ponerse el traje, tie-
nen que ser muy precisos 
y obviamente ocupan más 
tiempo; en promedio unos 
10 minutos.

A pesar de que le ha 
tocado ver casos en los 
que el resultado final es 
que las personas hayan 
vencido al virus, también 
tiene en su memoria si-
tuaciones contrarias.

Es así que los miembros 
de la Cruz Roja piden a las 
personas no bajar la guardia

En Yucatán aumentó el número de servicios 
de ambulancias a causa de la pandemia
Nuevos protocolos incrementan los costos de atención de emergencias

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Como medida preventiva, los paramédicos deben utilizar un equipo especial consistente en traje taiber, googles de seguridad, 
careta, maracarilla N95, dos pares de guantes y cubre zapatos o botas, elcual deben desechar tras un servicio. Foto Notimex

Por cada 
traslado, la 
institución tiene 
un gasto de 
mil 600 pesos 
únicamente en 
trajes de los 
paramédicos
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Desde hace dos semanas las 
ambulancias del Instituto de 
Servicios Descentralizados 
de Salud (Indesalud) dejaron 
de dar servicios de traslado 
a pacientes sospechosos de 
COVID-19 y a quienes soli-
citaban atención médica de 
emergencia por dificultades 
respiratorias generadas por 
la enfermedad.

La Secretaría de Salud re-
veló que actualmente quie-
nes presentan síntomas op-
tan por acudir a los módulos 
de enfermedades respirato-
rias que pusieron en marcha 

durante la reconversión de 
unidades médicas de aten-
ción pública para atender 
a los derechohabientes de 
cada institución. Ahí les 
hacen la prueba de PCR o 
nasofaríngea.

La dependencia des-
taca que desde el cambio 
a verde en el semáforo 
epidemiológico, los casos 
sospechosos en Campeche 
han disminuido y realizan 
menos pruebas.

Tras ocho meses de con-
tingencia sanitaria y luego 
que en mayo, junio y julio 
el número de emergencia 
911 recibía entre 70 y 100 
llamadas diarias sobre sos-
pechas de COVID-19, ahora 

estas llamadas son entre dos 
y seis, según reporta el Con-
sejo Estatal de Seguridad 
Pública (CESP), órgano que 
monitorea la línea.

La Secretaría indicó que, 
en coordinación con la Cruz 
Roja, hizo frente a la contin-
gencia sanitaria provocada 
por el virus SARS-CoV-2 
con 161 ambulancias que 
distribuyó de acuerdo con la 
población de cada zona.

A través de la Dirección 
de Atención Médica, el ór-
gano de salud informó que 
hasta el último registro 
son 161 ambulancias asig-
nadas al Indesalud. En este 
año han tenido algunos 
movimientos de conteo de 

unidades móviles tipo am-
bulancia al regresar los ve-
hículos de arrendamiento 
a la empresa Camufage, 20 
en total, y recibir unida-
des donadas por Petróleos 
Mexicanos.

Para consolidar la infor-
mación utilizan este último 
dato para fines estadísti-
cos, en lo que actualizan 
el trabajo de campo para 
tener registro de serie de 
cada unidad; son dos am-
bulancias en la Cruz Roja 
donadas por la Secretaría 
de Salud para sus acciones y 
es contabilizado en la base 
de datos del Indesalud.

Hay también 31 ambu-
lancias en unidades médicas 

de segundo nivel de aten-
ción; en centros de salud, 
tres; en juntas municipales 
y comisarías son 39; en uni-
dades fuera de las unidades 
médicas como el Centro Re-
gulador de Urgencias Médi-
cas (CRUM) cuenta con tres; 
Cruz Roja dos y en total en el 
Indesalud son 78.

Unidades donadas por 
el gobierno del estado en 
centros de salud, juntas 
municipales y destaca-
mentos 81, donadas por el 
ISSSTE en juntas munici-
pales y comisarías dos, de 
este total, 161 ambulancias 
en servicio distribuidas en 
todo el estado con adscrip-
ción al Indesalud.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ambulancias de Indesalud llevan dos semanas 
sin trasladar enfermos de COVID-19

El traslado de pacientes CO-
VID ha bajado considerable-
mente, destacó Efraín Chuc, 
director general de Servicios 
Prehospitalarios de la Riviera, 
que se encarga de proveer el 
servicio de transportación 
a hospitales. Mencionó que 
muchos de los pacientes lle-
gan a los nosocomios por su 
propio pie o bien trasladados 
por sus familiares.

Para el director de Salud 
Física y Mental del Ayunta-
miento de Solidaridad, Héc-
tor González Rodríguez, el 
índice de contagio del coro-
navirus se ha mantenido es-
table en el municipio, lo que 
implica una menor demanda 
de atención e insumos.

“Tanto el traslado como 
la renta de tanques de oxí-
geno ha bajado, eso quiere 
decir que vamos mejorando 
en las cifras de contagio”, 
dijo Efraín Chuc, y detalló 
que en el municipio de Soli-
daridad existen siete ambu-
lancias privadas que prestan 
el servicio de traslado tanto 
a hospitales públicos como 
particulares.

Explicó que mas que in-
vertir en adecuaciones para 
las unidades, se refuerza la 
bioseguridad, que consiste 
en que los paramédicos 
usen el equipo de protec-
ción consistente en trajes, 
botas, googles, caretas, mas-
carillas, overol, etcétera. 

“En teoría deberías tener 
un encapsulado para el tras-
lado del paciente, inversión 
que muy pocos hacen al ser 
muy costosa”, mencionó,

Baja ocupación hospi-
talaria

“Datos determinantes, como 
la ocupación hospitalaria, al 
día de hoy está al 17 por 
ciento; es decir sólo se usa 
ese porcentaje de toda la ca-
pacidad instalada para pa-
cientes COVID. En cuanto al 
crecimiento de casos, en la 
zona norte estamos en .23, 
lo cual es un indicador que 
habla bien del manejo de la 
pandemia”, reportó Gonzá-
lez Rodríguez.

Hasta el 11 de noviem-
bre la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo contó 13 mil 
775 contagios de COVID-19, 
mil 690 de ellos en Solidari-

dad, lo que mantiene al mu-
nicipio como el tercero con 
más casos.

En mayo pasado, el 
Ayuntamiento anunció la 
adquisición de dos ambulan-
cias para reforzar la aten-
ción, contención y canaliza-

ción oportuna de personas 
con síntomas de COVID-19, 
las cuales actualmente son 
utilizadas principalmente 
para traslados programados.

Destacó que “los positi-
vos que estamos teniendo 
son casos que ya no llegan 

al hospital, se manejan en 
casa, con cuidados generales 
y tratamiento paliativo; no 
son pacientes que requieran 
respiración mecánica inva-
siva. Afortunadamente la 
infección se ha controlado 
de esa manera”.

A la baja, traslado de pacientes con 
coronavirus en Solidaridad
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ La baja de traslados y de renta de tanques de oxígeno indican una mejora en las cifras de 
contagio en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Foto Notimex
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Por ley, mujeres podrán dar en 
adopción a sus hijos recién nacidos

El Congreso de Yucatán 
aprobó, por mayoría de vo-
tos, la ley que permitirá a 
las mujeres dar en adopción 
a sus hijos recién nacidos. 
Para ello recibirán asesoría 
legal, sicológica y siquiátrica 
gratuitas.

Se trata de la Ley de Pro-
tección a la Maternidad y 
la Infancia Temprana del 
Estado de Yucatán y por la 
cual se reforma la Ley para 
la Protección de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán.

Dicha ley se contemplan 
derechos en relación con el 
parto, la lactancia y la infan-
cia temprana; en su artículo 
16, apartado IV, aprueba que 
las mujeres, si así lo desean, 
pueden dar en adopción al 
recién nacido.

“Durante el parto, la ma-
dre tiene derecho a dar en 
adopción al recién nacido, 
en términos de las disposi-
ciones aplicables en materia 
de familia, para lo cual pre-
viamente recibirá asesoría 
legal, psicológica y psiquiá-

trica gratuitas”, es la redac-
ción del apartado.

De acuerdo con el dipu-
tado Manuel Armando Díaz 
Suárez (PAN), esta ley tiene 
por propósito garantizar y 
asegurar el ejercicio de los 
derechos de las mujeres em-
barazadas, además de res-
guardar su salud y la vida 
de hijos desde el momento 
de la concepción hasta la 
infancia temprana.

Asimismo, a raíz de esta 
nueva norma, se propiciará 
la creación de una red de 
protección a mujeres em-
barazadas, en la cual se re-

unirá a las organizaciones 
públicas y privadas para que 
brinden asesorías y apoyo a 
las mujeres, durante toda la 
etapa del embarazo.

En relación a la aproba-
ción de la ley, la diputada 
María de los Milagros Ro-
mero Bastarrachea (Movi-
miento Ciudadano), señaló 
que se trata de un avance en 
la agenda feminista de Yu-
catán, puesto que se ponen 
en la mesa opciones para 
que las mujeres decidan.

Por otra parte, se com-
prende también la imple-
mentación de campañas 

educativas en institucio-
nes públicas y privadas, 
sobre los métodos de sexo 
protegido, seguro y res-
ponsable, dirigidas espe-
cialmente a los adolescen-
tes, para prevenir el emba-
razo temprano.

En este sentido, tras la 
publicación de esta ley, el 
Poder Ejecutivo deberá 
expedir el reglamento de 
la Ley de Protección a la 
Maternidad y a la Infancia 
Temprana del Estado de 
Yucatán dentro de 180 días 
contados a partir de la en-
trada en vigor.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Ayuntamiento de Mérida inicia construcción del Centro 
Integral del Adulto Mayor “Armonía”

Este 11 de noviembre, Re-
nán Barrera Concha, presi-
dente municipal de Mérida, 
dio el banderazo de inicio 
de obras del Centro Integral 
del Adulto Mayor “Armo-
nía”, ubicado en el Fraccio-
namiento del Parque.

La inversión de la obra 
será de 13 millones 449 mil 
pesos provenientes de re-
cursos de infraestructura.

David Loría Magdub, 
director de Obras Públicas 
del municipio, detalló que 
el centro contará con plazo-
leta, es decir  se construirá 
un acceso al edificio para 
facilitar la transición con el 
exterior, la cual será  de piso 
de concreto con acabado la-
vado fino 

El lugar contará igual-
mente con áreas verdes, que 
estarán en diversos puntos 
del proyecto, para tener es-
pacios naturales dentro y 
fuera del centro; con pasto 
natural y arbolado, una 
plaza conexión que interco-
nectará las áreas existentes 
con las del proyecto, para fa-
cilitar el acceso a los adultos 
mayores y los trabajadores.

En cuanto al interior del 
inmueble, Loría Magdub in-
dicó que habrá un vestíbulo 
de acceso para el control y 
espera de los adultos mayo-
res, un salón de terapia física, 
que contará con dos consul-
torios de atención.

Asimismo, agregó, habrá 
otro salón de danza donde 
se impartirán clases de bai-
les de salón y jarana. El pro-
yecto también contempla la 

construcción de tres salo-
nes de terapia ocupacional, 
donde se impartirán clases 
diversas, así como un patio 
de descanso interior, para 
ventilación e iluminación de 
las áreas.

Por su parte, Barrera 
Concha indicó que este in-
mueble viene a sumarse 
al Centro de Atención al 
Adulto Mayor (CAAM), ubi-
cado en el poniente de la 

ciudad, donde funciona el 
Centro Integral para la Ple-
nitud del Adulto Mayor “Re-
nacer” y los 20 Clubes para 
el Adulto Mayor integrados 
en colonias de Mérida, con 
disciplinas que favorecen 
su socialización y cuidado, 
a través de talleres, cursos, 
clases, paseos recreativos y 
culturales donde sumamos 
900 alumnos inscritos a di-
chos programas.

El presidente municipal 
recalcó que este sector de 
la población ha sido de vital 
importancia durante la pan-
demia del COVID-19, pues es 
de los más vulnerables, por 
lo que el municipio ha reali-
zado entrega de despensas a 
su padrón de 2 mil afiliados 
quienes reciben mensual-
mente en sus casas produc-
tos básicos alimenticios y de 
higiene.

Otro beneficio, añadió, 
que entregamos a nues-
tros abuelitos y abuelitas 
son las 822 tarjetas inclu-
yentes y gratuitas “Mérida 
Ciudadano Distinguido”, 
para personas mayores y 
personas con discapacidad 
mayores de 60 años, en 
apoyo a la economía fa-
miliar mediante descuen-
tos y promociones en 120 
empresas socialmente res-
ponsables.

“Bien lo dice nuestra mi-
sión que es ejercer un go-
bierno humanista, personas 
comprometidas y sensibles 
que conduzca el esfuerzo 
social para la autogestión 
del bien común para lograr 
cambios profundos, no sólo 
desde un enfoque adminis-
trativo, sino humano y soli-
dario”; manifestó.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

 El nuevo espacio de atención al adulto mayor se ubicará en el Fraccionamiento del Parque. Foto 
Abraham Bote

Norma es una vance en la agenda feminista de Yucatán, señala Milagros Romero
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El pasado 3 de noviembre se 
concretó el encuentro de la 
comunidad de residentes 
otomíes, con el Gobierno de 

la Ciudad de México y el titular 
del Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas, cuyo edificio fue to
mado hace un mes. Prácticamente 
durante las tres horas de reunión, 
prevalecieron las voces indígenas, 
salvo las breves intervenciones ofi
ciales al final en aceptación a la ruta 
de diálogo que les fue presentada.

La representación otomí, por 
cada predio en posesión y disputa, 
expuso de manera detallada los 
agravios, racismo y discriminación, 
abusos policiales, detenciones arbi
trarias, así como engaños e indo
lencia de las autoridades, durante 
25 años de estancia en la Ciudad de 
México, que les llevó a la decisión de 
la toma indefinida, hasta en tanto 
sean satisfechas sus demandas de 
vivienda, salud, educación, condi
ciones para realizar su trabajo de 
venta artesanal. Asimismo, respecto 

de su pueblo de origen, señalaron 
que no aceptan en Santiago Mex
quititlán la imposición en curso 
de una plaza turística. Ello enmar
cado en una identidad política con 
el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), el Congreso Na
cional Indígena (CNI) y su Concejo 
Indígena de Gobierno (CIG), la cual 
se expresó en el rechazo a la política 
oficial de impulsar megaproyectos 
y consultas amañadas que afectan a 
los pueblos indígenas y a sus territo
rios, a la presencia de paramilitares 
en Chiapas. Demandaron justicia 
sobre el asesinato de Samir Flores y 
la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa.

También expresaron una fuerte 
crítica al titular del INPI por el aban
dono de una trayectoria política 
independiente, que se inició con la 
participación en los diálogos de San 
Andrés Larráinzar, un día después 
del fallecimiento de Floriberto Díaz, 
quien era el invitado a los mismos y 
ante su partida, la asamblea mixe lo 
envió a Chiapas. Desde ahí participó 
en la creación del Congreso Nacio
nal Indígena, incluso el 28 de marzo 

de 2001 el EZLN lo invitó a la sesión 
de San Lázaro. Le recordaron su dis
curso en ese recinto en favor de los 
derechos de los pueblos indígenas. 
Se trató de una reunión donde la 
comunidad otomí estaba prepa
rada mediante acuerdos previos en 
sus asambleas y en ese contexto 
presentó su propuesta de mesa diá
logo: que se realice en el INPI; que 
el gobierno se haga acompañar de 
las áreas correspondientes a sus de
mandas; que esté presente el titular 
del INPI y el secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México; que se ela
boren minutas de acuerdos, inclui
das las áreas correspondientes; que 
se agilice la publicación del decreto 
expropiatorio sobre el predio de 
Zacatecas 74; las partes tendrán el 
derecho de consultar; los acuerdos 
suscritos serán públicos; ninguna 
acción penal contra la comuni
dad otomí y organizaciones que la 
acompañan; que se cancele la plaza 
principal en Santiago Mexquititlán, 
respeto a organización y autonomía 
del tianguis y, por último: sólo con la 
presencia de autoridades se llevará 
a cabo mesa de diálogo.

El titular del INPI manifestó 
su disposición a participar en el 
proceso, pidió disculpas, no está 
claro a nombre de quién, por la 
forma en que ha sido tratada la 
comunidad otomí. Indicó: como 
INPI, vamos a hacer nuestro mejor 
esfuerzo, lo que no esté en mis ma
nos les voy a pedir una disculpa, 
pediré a las instancias competen
tes que busquemos una solución. 

Ya de salida, la comunidad pi
dió les firmaran de recibida la pro
puesta y se quedó en una fecha 
tentativa de inicio del diálogo para 
hoy. En síntesis, la respuesta ofi
cial aún no existe, escucharon los 
muy fuertes agravios con funda
mentos documentales y responsa
bilidades precisas, la mayor parte 
del anterior gobierno de la Ciudad 
de México. La parte indígena ya 
abrió la puerta y sus condiciones y 
demandas están claras; cuenta con 
el respaldo del Congreso Nacional 
Indígena y mostró agradecimiento 
a la solidaridad de personas y orga
nizaciones que la han apoyado con 
elementos materiales básicos para 
contribuir a su subsistencia. 

Desafíos de la comunidad otomí
MAGDALENA GÓMEZ

Diputados locales coinci
dieron en solicitar a la Fis
calía Anticorrupción y a la 
Secretaría de la Contralo
ría General del Estado de 
Yucatán que se investigue 
al ex fiscal Wilbert Anto
nio Cetina Arjona.

Luego de que Cetina Ar
jona anunciara su renuncia 
al cargo de fiscal en Yuca
tán, por motivos personales, 
diputados pidieron darle se
guimiento al caso y que sea 
investigado.

Los votos fueron 18 a 
favor, por parte de los le
gisladores del Partido Re
volucionario Institucional 
(PRI) Movimiento Ciuda
dano, Nueva Alianza, Mo
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena), y el 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

También fueron pre
sentaron algunos votos 
en contra de la iniciativa, 
como el de la diputada 
Rosa Adriana Díaz Lizama.

La renuncia de Wil
bert Cetina fue presen
tada el 3 de noviembre, 
aunque se hizo válida 
hasta el 8 de este mes.

Diputados piden dar 
seguimiento a renuncia 
del fiscal yucateco
ITZEL CHAN
MÉRIDA

En el Congreso 
del estado, los 
votos a favor y 
en contra de la 
investigación al 
ex funcionario 
dividieron a las 
bancadas
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Mérida destaca como 
una ciudad segura 
y apta para invertir, 
revela estudio

La capital yucateca des-
tacó una vez más como la 
tercera ciudad más segura 
del país y con aptitudes 
para ser un lugar de in-
versión. Mérida fue supe-
rada por Valle de México 
y Monterrey, de acuerdo 
con el estudio Ciudades 
Resilientes.

El estudio, elaborado por 
el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), 
destacó que Mérida es la 
ciudad con la tasa más baja 
en el rubro de homicidios y 
además, presentó el mayor 
porcentaje de encuestados 
que reportan sentirse se-
guros en la calle, con un  71 
por ciento.

En este segundo rubro, 
Mérida logró distinguirse 
como de las más seguras 
junto con Saltillo.

En el subíndice de Dere-
cho Confiable y Objetivo, 
el cual mide la seguridad 
pública de cada ciudad, Mé-
rida ocupa el primer lugar.

El mismo estudio espe-
cifica que la ciudad genera 
condiciones para la atrac-
ción y retención de talentos, 
además propicia la inver-
sión.

Este estudio es el equiva-
lente al Índice de Competi-
tividad Urbana (ICU) 2020 
y mide la capacidad de las 
ciudades mexicanas para 
atraer inversiones en distin-
tos rubros. 

“Una ciudad compe-
titiva es una ciudad que 
maximiza la productivi-
dad y el bienestar de sus 
habitantes. Esto significa 
que este índice, a diferen-
cia de otros, evalúa las ca-
pacidades estructurales y 
no sólo las coyunturales 
de las ciudades que per-
miten alcanzar dichos ob-
jetivos”, compartieron los 
responsables.

En este sentido, dentro 
de los resultados generales, 
las ciudades que más des-
tacan son Valle de México, 
Monterrey y Mérida den-
tro de las que concentran 
más de un millón de habi-
tantes.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 El Instituto Mexicano para la Competitividad coloca a la capital yucateca como la ciudad mexicana con la tasa más baja en homicidios. Foto Fernando Eloy
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Arranca colecta de Construyendo Sonrisas 
en beneficio de personas con discapacidad

Bajo el lema “Que los cubre-
bocas no oculten las sonri-
sas” arrancó el día de hoy 
la colecta 2020 de Constru-
yendo Sonrisas. Este año, la 
asociación civil se trazó la 
meta de recaudar 470 mil 
pesos que se utilizarán para 
cubrir el costo de las tera-
pias de sus 110 alumnos y 
alumnas que presentan 
condiciones intelectuales y 
neuromotoras.

“Todas las personas na-
cemos con habilidades y 
a lo largo del crecimiento 
las mejoramos e incluso 
desarrollamos nuevas. Lo 
mismo sucede con las per-
sonas con discapacidad, con 
la diferencia que para desa-
rrollarlas requieren ayuda 
de expertos”, explicó Bár-
bara Guasch, presidenta de 
Construyendo Sonrisas.

Durante la rueda de 
prensa para dar a conocer 
la iniciativa, la activista se-
ñaló que, en su asociación, 
se trabaja cada día para 
ayudar a sus beneficia-
rios. Es un lugar en donde 
la intervención temprana 
permite detectar patologías 
para que sus integrantes 
puedan tener la vida digna 
a la que tienen derecho.

En ese sentido, Bárbara 
Guasch hizo un llamado a 
todos los sectores de la so-
ciedad y los diferentes órde-

nes de gobierno a sumarse 
a su labor y fungir como 
agentes de cambio en be-
neficio de la población con 
discapacidad del estado. 

Por su parte, Mónica 
Seijo, tesorera de la institu-
ción, detalló que este año la 
colecta tiene un reto muy 
grande debido a la compli-
cada situación económica 
causada por la pandemia, 
sin embargo, aseguró que 
Construyendo Sonrisas 
continúa con sus labores, 

así que es necesario cubrir 
las necesidades.

Recordó que la meta de 
este año asciende a 470 mil 
pesos, los cuales se destina-
rán a terapias a distancia. 
Al día de hoy, cada benefi-
ciario de la asociación civil 
recibe diez terapias sema-
nales bajo esta modalidad, 
lo que implica un esfuerzo 
muy grande en temas como 
logística y tecnología.

“Cuando estemos listos 
para regresar debemos tener 

cubierta la parte de retorno 
seguro, con todas las medi-
das adecuadas de sanitiza-
ción. Parte de este dinero es-
tará destinada a lograr todas 
esas metas y que nuestros 
beneficiarios avancen en sus 
terapias”, añadió.

Julio Sauma, secretario 
de Participación Ciudadana 
del ayuntamiento de Mé-
rida, expuso que una de las 
grandes lecciones que ha de-
jado la contingencia ha sido 
“cuánto nos necesitamos 

unos a otros”; y si bien las 
circunstancias han sido di-
fíciles, opinó que ha dado la 
oportunidad de atestiguar el 
espíritu solidario que aflora 
en la sociedad yucateca.

Inclusión social

“Hablar de inclusión es im-
posible si no pensamos en 
la solidaridad”, acotó, por lo 
que agradeció la iniciativa 
de Construyendo Sonrisas, 
no sólo por la empatía, sino 
por el compromiso en favor 
de una sociedad plena y fa-
cilitar la inclusión de sus 
beneficiarios.

La colecta 2020 de Cons-
truyendo Sonrisas inició 
el día de hoy y culminará 
el 15 de enero a razón de 
la pandemia. Los interesa-
dos en apoyar a la causa 
pueden hacerlo mediante 
las alcancías que colocarán 
en establecimientos como 
Tiendas Chapur, Farmacias 
del Bazar y restaurantes 
Los Trompos y Vitology; o 
en las oficinas de gobierno 
estatales y municipales.

También se puede con-
tribuir aportando desde 
50 pesos a través de la pla-
taforma RegaLove de Fun-
dación Bepensa, en donde 
por cada peso, el consorcio 
donará otro. Para mayor 
información se puede co-
municar a procuracion@
construyendosonrisas.org 
o a los teléfonos 9823858; 
y 9823859

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Yucatán registra 52 nuevos contagios por COVID-19

En el parte médico del 
miércoles 11 de noviembre, 
las autoridades de la Secre-
taría de Salud del estado 
de Yucatán (SSY) reporta-
ron 52 nuevos contagios de 
coronavirus y seis falleci-
mientos a causa del virus.

De estos contagios, 
33 son de Mérida, tres 
de Santa Elena y Umán, 
respectivamente; dos de 
Abalá, Kanasín, Tekax y 
Ticul, respectivamente, y 
uno de Izamal, Peto, Tel-
chac Pueblo, Tizimín y Va-
lladolid, respectivamente. 

En total, son 22 mil 238 
casos positivos los detecta-
dos en el estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 12 mil 868 personas 
contagiadas de l nuevo co-
ronavirus (casos acumula-
dos al 10 de noviembre), 
que viven en: 3 mil 601 en 
la zona norte, 3 mil 690 en 
la zona oriente, mil 241 en 
la zona centro, mil 722 en 
la zona sur y 2 mil 614 en 
la zona poniente.

Respecto a los falleci-
mientos, el miércoles se 
registraron seis, tratándose 
de tres hombres y tres mu-
jeres, en edades de entre 
los 60 y 86 años. En total, 
son 2 mil 580 las personas 
fallecidas a causa del coro-
navirus en el estado. 

Al día de hoy, jueves, hay 
156 pacientes en hospitales 
públicos; 19 mil 44 pacientes 

ya se recuperaron, no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 85 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que son 22 mil 238.

De los casos activos, 
458 están estables, aisla-
dos, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la Secretaría de 
Salud del Estado.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Este año, la asociación civil se trazó la meta de recaudar 470 mil pesos que se utilizarán para cu-
brir el costo de las terapias de sus 110 alumnos y alumnas que presentan condiciones intelectuales y 
neuromotoras. Foto Construyendo Sonrisas

Bárbara Guasch hizo un llamado a la sociedad para sumarse a su labor
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No obstante que en Yucatán 
la pandemia del coronavirus 
ha registrado un comporta-
miento estable, integrantes 
del Comité de Expertos y 
Especialistas en Salud Pú-
blica y Privada recomenda-
ron mantener y reforzar las 
disposiciones que permitan 
continuar protegiendo la sa-
lud de la población.

Durante una reunión de 
trabajo con el gobernador 
Mauricio Vila Dosal, los ex-
pertos señalaron que, aun-
que los indicadores sobre 
el desarrollo del COVID-19 
presentan disminuciones 
considerables con respecto 
a semanas anteriores, es im-
portante no bajar la guar-
dia en lo que resta de 2020, 
para contribuir al avance 
en la reapertura segura de 
las actividades económicas 
en la entidad.

Asimismo, los inte-
grantes del Comité ex-
presaron su preocupación 
por la realización de po-
sadas y fiestas navideñas 
en la temporada decem-
brina, y exhortaron a la 
población a evitar estas 

reuniones y recomenda-
ron seguir aplicando las 
medidas de prevención 
sanitarias tales como 
mantener la sana distan-
cia, el uso de cubrebocas 
y la aplicación de gel o la-
vado de manos constante.
Durante el encuentro, el 
subdirector de Salud Pública 
de la SSY, Carlos Isaac Her-
nández Fuentes, presentó un 
panorama de la respuesta al 
brote de coronavirus en Yu-
catán, en donde expuso que 
hasta el 9 de noviembre se 
tenían 22 mil 141 contagios 
confirmados, 663 pacientes 
activos, de los que 517 están 
estables y 146 hospitalizados, 
y 2 mil 568 defunciones.

El funcionario estatal des-
tacó que el promedio de casos 
de la semana del 26 de oc-
tubre al 1 de noviembre dis-
minuyó 38.6 por ciento con 
respecto a la semana del 19 al 
25 de octubre y la ocupación 
hospitalaria continúa redu-
ciendo de manera escalonada 
llegando a un promedio de 
141 pacientes en hospitales 
públicos, y destacó que Yu-
catán es el cuarto estado con 
mayor decrecimiento en la 
ocupación hospitalaria.

Vila Dosal agradeció 
la colaboración de los 

especialistas, quienes a 
través de sus recomen-
daciones también han 
contribuido a tomar 
las mejores decisiones 
frente a esta contingen-
cia sanitaria y que se 
tengan indicadores es-
tables en el comporta-
miento del virus.

De igual forma, el gober-
nador destacó la positiva par-
ticipación de la sociedad para 
adoptar las medidas de pre-
vención y con ello mantener 
estabilidad en el desarrollo de 
la pandemia, no obstante que 
además de esta emergencia, 
el estado ha resentido el paso 
de dos huracanes y tres tor-

mentas tropicales que gene-
raron amplia movilidad.

A su vez, el director de 
la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), Carlos 
Castro Sansores, remarcó la 
importancia de reforzar las 
acciones y medidas preventi-
vas ante el coronavirus.

Expertos en salud urgen a mantener 
medidas de prevención contra COVID

SESIONA COMITÉ ESTATAL CON EL GOBERNADOR VILA DOSAL

Sobre si ya es seguro que 
buscará reelegirse, Renán 
Barrera Concha, presi-
dente municipal de Mérida, 
afirmó sentirse motivado y 
aseguro tener la experien-
cia suficiente para repetir 
en el cargo, aunque indicó 
que por el momento no pe-
dirá licencia.

Indicó que si su partido lo 
permite, trabajará para recu-

perar a la ciudad y tener una 
Mérida mucho mejor.  “Me 
siento muy motivado para 
poder hacerlo [reelegirse], 
siento que tengo la expe-
riencia y sobre todo el com-
promiso de que cuando pase 
esta pandemia recuperare-
mos la Mérida que tuvimos 
antes y será mejor”, señaló.

Según manifestó, se en-
cuentra a la espera de de-
terminar cómo va a funcio-
nar  este mecanismo, cómo 
están los tiempos electora-
les, de cuánto es lo que tie-

nen que esperar y cuál será 
la decisión de su partido, 
Acción Nacional. “Primero 
hay procesos internos, pos-
teriormente procesos ex-
ternos, siempre estaremos 
muy pendientes de la nor-
mativa que dé la autoridad 
electoral”, afirmó.

Estaremos, agregó, muy 
pendientes de la normativa 
que dé la autoridad electo-
ral y estaremos dispuestos 
a cumplirla, “en caso de que 
hubiera esa decisión que 
sólo el partido tiene”.

No obstante, adelantó 
que de ser nuevamente pre-
sidente municipal de Mérida 
tiene muchos “proyectos es-
peciales”, como el de movili-
dad, mayor infraestructura, 
impulsar la cultura. “Siem-
pre he apoyado a cultura y 
lo seguiré haciendo para que 
tengamos una ciudad turís-
tica más visitable”, afirmó.

Cabe recordar que la 
diputada federal panista, 
Cecilia Patrón Laviada, ha 
expresado sus intenciones 
de competir por la alcaldía 

de Mérida, incluso ha com-
partido fotos en sus redes 
sociales donde se le ve po-
sando enfrente del Palacio 
Municipal y caminando 
por los bajos de dicho edi-
ficio, acompañadas de la 
frase: #UnaMéridaMejor 
¡Sí se puede!

Mientras, el senador 
Raúl Paz Alonzo, desde 
el pasado mes de marzo, 
manifestó sus aspiracio-
nes de competir por este 
mismo cargo en las veni-
deras elecciones.

▲ Los indicadores sobre el desarrollo del COVID-19 en Yucatán presentan disminuciones consi-
derables, gracias a las disposiciones y la participación de la población. Foto gobierno de Yucatán

Barrera Concha se dice motivado y con la 
experiencia para buscar la reelección
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

DE LA READACCIÓN
MÉRIDA
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Apartir de este jueves y 
hasta el 20 de noviembre, 
los ciudadanos de Tulum 
interesados en atender pro-

blemas de la vista podrán 
obtener lentes graduados a 
precios accesibles, mediante 
la campaña de salud visual 
impulsada por el gobierno 
municipal del presidente 
Víctor Mas Tah.

El servicio se brinda a 

través de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Social, 
en el Centro de Desarrollo 
Comunitario establecido en 
la avenida Osiris con Mer-
curio. El horario de atención 
es entre las 11 y 17 horas.

Cualquier ciudadano po-

drá ser beneficiario de esta 
campaña, expresó el titular 
de esa área, Antonio de la 
Torre Flota. 

Se trata de un servicio 
que ofrece una empresa, 
sin embargo, los precios es-
tán al alcance de la pobla-

ción. El costo mínimo por 
un par de lentes es de 300 
pesos, y en caso necesa-
rio, previo estudio socioe-
conómico, podría haber 
un descuento, dijo De la 
Torre Flota. El examen de 
la vista es gratuito.

“La Secretaría de Finanzas 
ha enfocado sus acciones 
hacia los objetivos y líneas 
de política establecidas en 
el Plan Estatal de Desarro-
llo 2016-2022, lográndose 
avances importantes en la 
presente administración 
para cuidar la salud y el 
bienestar de los ciudada-
nos, sobre todo a partir de 
la situación sanitaria del 
COVID-19, donde el gasto 
se vio afectado”, destacó 
la titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), Yohanet Torres 
Muñoz, en su comparecen-
cia ante los diputados de 
la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de 
la XVI Legislatura del Con-
greso del Estado.

Detalló las acciones y ges-
tiones que se han realizado 
en función de impulsar y lo-
grar un desarrollo económico 
equilibrado para Quintana 
Roo a pesar de la situación 
sanitaria del COVID-19. Tam-

bién resaltó la importancia 
de la captación al proveer 
recursos necesarios para los 
programas que atienden ne-
cesidades sociales.

Resaltó las acciones para 
apoyar la economía de las fa-
milias quintanarroenses y al 
sector empresarial mediante 

el otorgamiento de estímu-
los y subsidios estatales para 
hacer frente al COVID-19. 
Explicó el proceso de refi-
nanciamiento de la deuda 
estatal, lo que ha permitido 
obtener un buen resultado 
en las mejores ofertas y asig-
naciones de financiamiento.

Como encargada del 
Despacho de la Oficialía 
Mayor, Torres Muñoz ex-
presó que “la profesiona-
lización de los trabajado-
res y contratación de per-
sonal de nuevo ingreso a 
la administración pública 
estatal se ha instituido 

por el Servicio Profesio-
nal de Carrera, que se 
ocupa de capacitar al per-
sonal y contratar a perso-
nas bien preparadas, ga-
rantizando la atención de 
servidores públicos con 
suficientes méritos, cono-
cimientos y valores”.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Yohanet Torres resaltó la entrega de estímulos y subsidios estatales a las familias quintanarroenses y al sector empre-
sarial para hacer frente al COVID-19. Gobierno de Quintana Roo.

Atención a la salud de la población es 
la prioridad del gasto: Yohanet Torres

LA TITULAR DE LA SEFIPLAN COMPARECIÓ ANTE DIPUTADOS

Inicia campaña de salud visual en Tulum
DE LA REDACCIÓN
TULUM

La funcionaria 
destacó las 
acciones 
realizadas para 
impulsar la 
economía



LA JORNADA MAYA 
Jueves 12 de noviembre de 2020

15CAMPECHE

La diputada local por Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Selene Cam-
pos Balam, interpuso una 
denuncia por violencia de 
género electoral ante la Co-
misión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Campe-
che (Codhecam), a raíz de los 
hechos ocurridos el fin de se-
mana pasado en Hopelchén, 
donde asistió a un evento 
informativo con militantes 
y fue abucheada y agredida 
a empujones, obligándola a 
retirarse del lugar.

La diputada indicó que 
asistió a dicha reunión por 
invitación de sus compañe-
ros de partido, el diputado 
coordinador de la bancada 
de Morena en el Congreso 
del estado, José Luis Flores 
Pacheco, y el senador Aní-
bal Ostoa.

Como se recordará, en 
Morena hay antecedentes 
de violencia de género; una 
síndico del Ayuntamiento 
de Calakmul denunció al 

edil Luis Felipe Mora Her-
nández y el caso lo llevó Flo-
res Pacheco, pues también 
es abogado.

Campos Balam refirió 
que desde hace meses di-
versas agrupaciones inte-
grantes del partido han hos-

tigado a ella y algunos de 
sus compañeros por no ir 
con lo que dicen los demás 
en cuanto a las dirigencias 
nacional y estatal de Mo-
rena, y el posicionamiento 
de algunos candidatos para 
las elecciones futuras.

“En la Comisión me aten-
dieron de manera excelente 
y me dijeron que investiga-
rán el caso, levantarán una 
carpeta de investigación por 
violencia de género contra 
quien resulte responsable, 
pero mencioné a dos per-

sonas que considero son 
los autores intelectuales de 
los ataques que también ha 
ocurrido contra otros com-
pañeros”, precisó.

Más tarde, previo a la 
sesión del Congreso local, 
el diputado Flores Pacheco 
negó estar involucrado en 
las agresiones a su compa-
ñera y acusó que son ca-
lumnias quererlo presentar 
como el organizador de di-
cho ataque, por lo que ase-
guró que ya interpuso una 
denuncia en la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Hay violencia de género al interior 
de Morena, denuncia Selene Campos
Diputada local acusa a su homólogo José Luis Flores Pacheco y al senador Aníbal 
Ostoa de organizar agresión en su contra en el municipio de Hopelchén

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el propósito de escuchar 
la voz de los campechanos y 
de los carmelitas e integrar 
una plataforma política elec-
toral consensuada, el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) inició en Carmen los 
foros de consulta ¿Qué quie-
res para Campeche?”, con el 
tema Desarrollo Económico 
y Social, que inauguró el pre-
sidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE), Ricardo Me-
dina Farfán.

Ante representantes de 
instituciones educativas, 
organizaciones sociales y 
civiles, sindicatos y grupos 
de la sociedad, el dirigente 
priísta recordó que todos los 
partidos están obligados a 
presentar una plataforma 
político electoral; una serie 
de propuestas sobre lo que 
quieren hacer y lo que quie-
ren lograr para el estado.

“Nosotros no lo queremos 
sacar del escritorio, no lo que-
remos sacar de un grupo de 
personas expertas nada más, 
sino que queremos darle la 
más amplia difusión para 

verdaderamente escuchar y 
palpar el sentir de los campe-
chanos, y en este caso de los 
carmelitas, y lo estamos ha-
ciendo a través de varias vías; 
una son estos foros, otras son 
el registro de ponencias o de 
propuestas a través de vías di-
gitales, a través de encuestas 
que vamos a estar haciendo 
en comunidades rurales y zo-
nas de alta marginación”.

Medina Farfán recono-
ció que en esto foros partici-
pan personas de cierto perfil 
académico, pero se quiere 
escuchar incluso a las quie-
nes se encuentran en lo más 

lejano de las comunidades 
rurales y vulnerables: “Ahí 
vamos a estar llegando, 
por lo que vamos a estar 
abriendo espacios de comu-
nicación permanente para 
que a través de lo que hoy 
nos permite la tecnología, 
poder captar la demanda”.

El dirigente explicó que 
se busca escuchar e identifi-
car las grandes necesidades, 
las grandes preocupaciones, 
pero al mismo tiempo cons-
truir propuestas y soluciones 
en una labor que al final no 
sea un trabajo de escritorio o 
de un grupo, sino que tenga 

el mayor concenso, la mayor 
amplitud y la mayor capaci-
dad de identificar, lo más im-
portante de lo que hoy a los 
campechanos y a los carmeli-
tas les preocupa y ocupa.

“Hoy arrancamos aquí 
en Carmen, con la temática 
vinculada con el desarrollo 
económico [...], es sin duda 
un reflejo de la sociedad y 
que se va a complementar 
con las otras estrategias, 
para que no sea una solo 
visión, sino una visión de 
todos, que al final de con-
vierta en nuestra plata-
forma política”, concluyó.

PRI inicia foros de consulta para la integración 
de su plataforma política del 2021
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Este miércoles, un grupo de simpatizantes de la diputada Campos Balam se manifestó a 
las afueras del Congreso de Campeche. Foto Fernando Eloy

Mencioné a 
dos personas 
que considero 
son los autores 
intelectuales 
de los ataques 
contra otros 
compañeros
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La Dirección Municipal de 
Protección Civil de Carmen 
puso en marcha un centro 
de acopio a fin de recaudar 
ayuda para los damnifica-
dos por las inundaciones en 
Tabasco. En la inauguración, 
el presidente municipal, Ós-
car Rosas González, llamó a 
la población a solidarizarse 
con las familias tabasqueñas 
que lo han perdido todo.

Acompañado del director 
municipal de Protección Ci-
vil, Jorge Alberto Sarricolea 
Chablé, Rosas González re-
cordó que en Carmen se vi-
vieron momentos difíciles en 
la comunidad de Aguacatal, 
con el desbordamiento del río 
Chumpán, cuando se solicitó 
el apoyo del Fondo para De-
sastres Naturales (Fonden), 
pero éste no llegó.

“Hoy comprendemos las 
necesidades de nuestros her-
manos tabasqueños y por 
ello estamos haciendo esta 
labor en la que se ha convo-
cado a todos los directores 
del Ayuntamiento para que 
particípen con un granito de 
ayuda, que nos permita ali-
viar en parte las necesidades 
de quienes ahora se encuen-
tran en desgracia”, señaló.

El centro de acopio está 
instalado en la Plaza Cívica 
7 de agosto y funcionará de 9 
a 17 horas, hasta el próximo 
viernes, con el propósito que 
el sábado todo lo reunido sea 
trasladado a Villahermosa se 
entregue a las autoridades 
correspondientes.

Sarricolea Chablé explicó 
que se solicita en donación 
víveres de productos no 
perecederos, agua embo-
tellada, leche, artículos de 
aseo personal, entre otros.

Destacó que en la comu-
nicación con las autoridades 
de Protección Civil de Ta-
basco, han informado que 
lo que más se necesita es 
alimento.

Instalan en Carmen centro de acopio 
para damnificados en Tabasco
Llama Rosas González a solidarizarse con familias que lo han perdido todo en 
inundaciones // Este sábado se llevará lo recolectado a Villahermosa

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN



LA JORNADA MAYA 
Jueves 12 de noviembre de 2020 CAMPECHE 17

El cambio climático ha mo-
dificado los indicadores de 
la naturaleza, de las plan-
tas, del cielo, los tiempos 
de cosechas y otras seña-
les que usan en las comu-
nidades para predecir el 
estado del tiempo, lo que 
complica la prevención 
ante eventualidades clima-
tológicas. Debido a esto, la 
comunidad de Hopelchén, 
con apoyo del Programa 
de Pequeñas Donaciones 
(PPD) del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y espe-
cialistas, construyeron la 
primera estación meteo-
rológica comunitaria en la 
península de Yucatán, con 
el fin de combinar sus co-
nocimientos empíricos con 
la tecnología para conocer 
más a detalle las condicio-
nes del tiempo.

Las recientes tormen-
tas y huracanes que han 
impactado la península 
ocasionaron severas inun-
daciones y afectaciones 
en los cultivos, animales y 
viviendas de las comuni-
dades, las cuales son oca-
sionadas por el cambio cli-
mático y la deforestación 
desmedida, indicó Álvaro 
Mena, coordinador técnico 
de Ka Kuxtal Much’ Me-
yaj, una red de campesinos 
mayas de la Región de los 
Chenes, en Campeche.  

Los Chenes, detalló, 
tiene las condiciones para 
redirigir el agua que recibe, 
pero el incremento de la 
agroindustria en la región 
ha modificado los pasos 
naturales del agua provo-
cando estas inundaciones.  

El activista indicó que, 
para prevenir desastres, era 
urgente contar con la esta-
ción meteorológica para que 
así la información esté dis-
ponible a toda la población.  

Álvaro explicó que la 
máquina cuenta con un 
equipo de medición de la 
velocidad de las lluvias, del 

viento, la temperatura, hu-
medad relativa, la tempera-
tura, los rayos ultravioletas, 
radiación solar, datos que 
son registrados y posterior-
mente enviados a un portal 
de Internet, desde donde se 
encuentran accesibles para 
cualquier persona.  

Esto permitirá en un fu-
turo hacer mejores diagnós-
ticos. “La idea es que la gente 
tenga información respecto 
al tiempo de manera efec-
tiva, eficiente, rápida y se-
gura”, comentó.  

Muchas veces, subrayó, 
los datos no llegan de forma 
concreta, es decir, sabemos 
que llegará una tormenta, 
pero no de qué magnitud, 
entonces con esta tecnolo-
gía podremos hacer nuestra 
propia estimación.  

Además, indicó que ana-
lizarán cómo han cambiado 
las condiciones climatoló-
gicas y del tiempo en la re-
gión, cómo han variado las 
temporadas de lluvias, de 
sequía y mejorar las predic-
ciones. “La buena observa-
ción que se lleva a cabo por 
los campesinos es muy fun-
cional si se lleva a cabo de 
la manera adecuada, con la 
tecnología se complemen-
tan los conocimientos tra-
dicionales... una no puede 
sustituir a la otra”, comentó.  

Los datos recabados por 
la estación meteorológica de 
Hopelchén pueden ser con-
sultados a través de la página 
https://ambientweather.net/
dashboard/80d056e3688f00
c08b441d892fbf3e4e

Crean primera estación meteorológica 
comunitaria en la región de los Chenes
El centro de observación recibe apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones

ABRAHAM BOTE
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El incremento de 
la agroindustria 
ha modificado los 
pasos naturales 
del agua, 
provocando 
inundaciones: 
Álvaro Mena

▲ Los expertos sostienen que la observación climática debe combinar la aplicación de la 
tecnología y los conocimientos tradicionales. Fotos Juan Palma Solís 
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Una noche de oc-
tubre de 1970, 
después de una 
fuerte lluvia, 

crucé la calle 60 para di-
rigirme al Mágico Taller, 
el del abuelo Gottdiener. 
Como de costumbre, lo en-
contré enfrascado en su fe-
bril trabajo: tallar la dura 
y roja madera de caoba, 
para dar vida a personajes 
del pueblo maya de Yuca-
tán, labor que era el objeto 
esencial de su vida. 

En el banco de tallado, va-
rias figuras estaban sujetas 
por las prensas, así que, las 
gubias y buriles no tenían 
instante de reposo. Gente tra-
bajadora de la villa de Dzitás 
era el motivo de la profunda 
actividad del abuelo, sus ac-
ciones de la vida cotidiana 
eran fielmente plasmadas en 
la materia vegetal de la noble 
madrea de caoba que, golpe 
a golpe, dejaba libre el mara-
villoso contenido que estaba 
vivo en el fondo del alma de 
su roja naturaleza. Mujeres 
y hombres mayas, eran in-
mortalizados con genial fi-
delidad en cada golpe que el 
abuelo propinaba a los man-
gos de madera en los cuales 
estaban montadas las filosas 
herramientas de acero, cuya 
dureza era evidenciada por 
los azules reflejos del acero 
templado a fuego, que era 
capaz de arrancar a la roja 
caoba los secretos de su dura 
entraña, y lograr el milagro 
de darles nueva vida, trans-
formados en gente viva, viva 
en su maravillosa cotidiani-
dad doméstica.

Jornadas Culturales 
Cardenistas

En 1934, al iniciar el pe-
ríodo de gobierno de Lá-
zaro Cárdenas, los legisla-
dores reformaron el artí-
culo tercero constitucional, 
cuyo texto queda así: “La 
educación que imparta el 
Estado, deberá de ser so-
cialista, excluirá toda doc-
trina religiosa, y combatirá 
el fanatismo mediante la 
inculcación de un concepto 
racional y exacto del uni-
verso y de la vida social”. 
Una de las consecuencias 
más trascendentes de esta 
reforma constitucional, 
fue la creación de las que, 
históricamente, se cono-
cen como Jornadas Cultu-
rales Cardenistas. 

Para fortuna de Yucatán, 
fueron estas actividades 
las que trajeron de vuelta 
a Gottdiener a nuestras tie-
rras. Esto ocurrió en 1936, y 
le llevó a recorrer completos 
los ciento seis municipios del 
estado. De todas las estadías 
de Gottdiener por nuestros 
municipios, la más produc-
tiva para su obra escultórica, 
es sin duda la de la villa de 
Dzitás, pues en ella se gesta-
ron varias de sus esculturas 
más importantes. La más fa-
mosa de todas es un grupo 
escultórico titulado “Don 
X’Pil y Doña Zenaida”, pues 
se encuentra en las galerías 
del Palacio de Buckingham, 
ya que fue obsequiada a la 
reina Isabel II de Inglaterra, 
en su visita a Yucatán, por 
el entonces gobernador, 
Carlos Loret de Mola Mediz, 
en febrero de 1975. Sin em-
bargo, considero que no es 
la mejor de ellas.

Una figura femenina, 
de aproximadamente cua-
renta centímetros de alto, 
que representa a una mu-
jer maya, vestida de hipil, 
en una espontánea acti-
tud de sentirse apenada, 
lo que le hace encoger el 
cuerpo, y virar la cara en 
actitud de sentirse descu-
bierta, es una represen-
tación profunda y mara-
villosa de un estado de 
ánimo humano y natural. 
Estas características le dan 

a la obra un valor de una 
simple autenticidad que la 
hace una verdadera obra 
maestra del arte. El abuelo 
la bautizó con el atinado 
nombre de “La Pudorosa”. 
Y la historia que generó 
esta escultura es sabrosa y 
encantadora. 

Enero en Dzitás

El suceso que la genera, 
ocurre en la vida diaria de 
Dzitás, en un mes de enero, 
durante la celebración de 
las fiestas de Santa Inés, pa-
trona del pueblo. El abuelo, 
en su estancia por los 

pueblos yucatecos, cami-
naba por las comunidades, 
siempre con un lápiz muy 
bien tajado tras la oreja, 
con el objeto de tomar al 
vuelo, cualquier personaje 
o escena que llamara su 
atención y que, merecería 
ser inmortalizado, poste-

La Pudorosa
ARIEL AVILÉS MARÍN

▲ La figura femenina, de aproximadamente cuarenta centímetros de alto, que representa a 
una mujer maya en una espontánea actitud de sentirse apenada, es una representación pro-
funda y maravillosa de un estado de ánimo humano. En la imagen, “La Pudorosa”, escultura 
de Enrique Gottdiner. Foto Salvador Peña L.

Mujeres y hombres 
mayas, eran 
inmortalizados 
con genial 
fidelidad por el 
abuelo

A la 19
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riormente, en madera y 
luego fundido en bronce. 
Los trazos del lápiz, por lo 
general, eran recogidos en 
la noble y sencilla materia 
del papel de estraza, donde 
quedaban plasmados para 
la posteridad. En un arcón 
de madera, están preser-
vados en rollos, todos los 
apuntes a lápiz del abuelo, 
que dieron vida a la obra 
creativa del escultor del 
pueblo maya.

La historia de “La Pudo-
rosa”, ocurrió una noche de 
un sábado de enero, durante 
las fiestas de Santa Inés, en 
Dzitás. Como se acostumbra 
en todo pueblo de Yucatán, 
las fiestas del santo patrono, 
se extienden por más de 
una semana, incluyen la 
participación masiva de la 
gente que concurre organi-
zada en gremios, que entran 
a la iglesia en procesión y ti-
rando voladores; y hay tam-
bién corridas de toros que se 
efectúan en las ancestrales 
plazas de toros amarradas, 
de palos y huano, conocidas 
como tablados. La noche 
del sábado es la más con-
currida de las fiestas, pues 
hay un gran baile popular 
en el que las jaranas son el 
plato fuerte de la festividad 
del pueblo. A ese baile, que 
se efectúa en los corredores 
del Palacio Municipal, asiste 
el pueblo en pleno. Elegan-
tes mestizas con sus colori-
dos ternos, gallardos mes-
tizos de blancas filipinas y 
rojos paliacates, dan una 
imagen incomparable a esta 
festividad popular de gran 
entraña. La fiesta arranca 
con la entrada de los jara-
neros a los corredores del 
palacio, entre el estallido de 
los voladores, las notas de la 
Angaripola y la aclamación 
del pueblo todo.

Después de cumplido el 
protocolo de la entrada de 
los jaraneros, se baila los 

Varias obras 
de Gottdiener 
se encuentra 
en las galerías 
del Palacio de 
Buckingham

De la 18

“Aires del Mayab” y, acto se-
guido, la orquesta interpreta 
muchas jaranas para que 
baile todo aquel que quiera 
hacerlo. Mezclado entre el 
pueblo, el abuelo fue testigo 
de una escena peculiar. La 
orquesta arrancó con una 

alegre jarana, y de pronto, 
en un extremo del corredor, 
una mujer humilde, ves-
tida con un sencillo hipil, 
arrancó a bailar con gran 
entusiasmo, su gozo al bai-
lar era tan grande, que to-
das las miradas del pueblo 

concurrieron sobre ella; la 
jarana llegó a su fin y estalló 
una espontánea ovación. La 
mujer se sintió sorprendida 
y se apenó por ello, se enco-
gió, trató de ocultar la cara. 
El sensible ojo del abuelo, no 
dejó escapar la escena, tomó 

el lápiz y lo arrastró sobre el 
papel, y dejó inmortalizada 
la imagen de la humilde 
mestiza que, es desde aquel 
momento y para siempre: 
“La Pudorosa”.

avilesmarinariel@gmail.com
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Astrofísicos detectan origen 
de estallidos fugaces de radio

Un equipo de astrofísicos 
identificó a un magnetar, 
una variedad entre las es-
trellas de neutrones, como 
la fuente de los misteriosos 
estallidos rápidos de radio 
originados en la Vía Láctea, 
según varios estudios pu-
blicados el miércoles en la 
revista Nature.

Desde su primera detec-
ción en 2007, los científicos 
tratan de hallar una expli-
cación a estas explosiones 
de ondas electromagnéti-
cas, también conocidas por 
sus siglas en inglés FRB 
(Fast Radio Burst).

Su origen es especial-
mente difícil de deter-
minar porque el aconte-
cimiento sólo dura una 
milésima de segundo. 
Además, hasta ahora se 
creía que únicamente pro-
venían de otras galaxias.

En 2016, la detección 
más precisa hasta enton-

ces apuntó a una galaxia 
enana situada a más de 
tres mil millones de años 
luz de la Tierra.

El 28 de abril, los ob-
servatorios canadiense 
CHIME y estadunidense 
STARE2 detectaron este 
fenómeno en una misma 
región del cielo. Ambos lo 
atribuyeron al magnetar 
SGR 1935+2154, situado 
en la Vía Láctea, según 
los recientes estudios pu-
blicados en Nature.

“Es el primer estallido 
rápido de radio que atribui-
mos a un objeto conocido”, 
dijo en rueda de prensa 
Christopher Bochenek, as-
trofísico del Instituto esta-
dunidense Caltech y res-
ponsable del STARE2.

El magnetar -contrac-
ción de los términos en 
inglés “magnetic star” 
(estrella magnética)- es 
un “tipo de estrella de 
neutrones con un campo 
magnético tan potente 
que deforma el núcleo de 
un átomo”, explicó.

Ese cuerpo celeste, de 
pequeñas dimensiones 
pero con una masa signi-
ficativa -una cucharilla de 
materia pesaría varios mi-
les de millones de tonela-
das-, gira sobre si mismo en 
el lapso de varios segundos.

La FRB detectada emi-
tió “en un milisegundo 
tanta energía en ondas de 
radio como el Sol durante 
30 segundos”, según Bo-
chenek. Una señal sufi-
cientemente potente para 
dejar huella en el recep-
tor de un teléfono móvil 
tras haber atravesado la 
mitad de la galaxia, en 
un viaje que tomó 30 mil 
años, agregó.

El hallazgo es fruto de 
un esfuerzo internacional, 
al comprender el telesco-
pio canadiense CHIME, la 
pequeña red estadunidense 
de estaciones de escucha de 
radio STARE2 y el radiote-
lescopio chino FAST.

Los datos de este último, 
cuyo estudio fue dirigido 
por el doctor Bing Zhang, 

de la Universidad de Las 
Vegas, sirvieron además 
para entender mejor cómo 
funciona un magnetar, un 
astro nacido de la implosión 
de una estrella.

Además de su potente 
campo magnético, estos 
objetos son conocidos por 
producir estallidos de rayos 
gamma (GRB, Gamma-ray 
burst por su sigla en ingles), 
que son los estallidos de 
mayor energía conocidos 
en el universo. El equipo 
del doctor Bing detectó que 
el magnetar había emitido 
29, casi al mismo tiempo 
que la FRB.

Para Bing, una hipó-
tesis “prudente” es que 
todas las ráfagas rápidas 
de radio del Universo son 
emitidas por magnetares.

Una teoría compar-
tida por Daniele Michilli, 
astrofísico y miembro del 
CHIME, quien precisó ha-
ber “detectado varios cen-
tenares de FRB” y estar 
“analizándolas” para con-
firmar su origen.

AFP
PARÍS

NASA y ESA, 
listas para ir 
a recolectar 
muestras de 
Marte

La NASA, en colaboración 
con la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA), están listas para 
emprender su campaña 
MSR (Mars Sample Return) 
de tres misiones para traer 
muestras prístinas de Marte 
a la Tierra para su estudio.

Es el dictamen de un in-
forme de revisión indepen-
diente que la agencia espacial 
estadunidense solicitó para 
evaluar sus conceptos a fin 
de realizar una asociación in-
ternacional innovadora con la 
intención de traer las prime-
ras muestras de otro planeta.

Tras un examen del ambi-
cioso plan MRS de la agencia, 
el informe del Independent 
Review Board concluye que 
la NASA está preparada para 
la campaña, basándose en 
décadas de avances científi-
cos y técnicos en la explora-
ción de Marte.

Se requerirán tres vehí-
culos avanzados. El primero, 
Perseverance, de la NASA, 
que está a más de la mitad de 
camino a Marte tras su lanza-
miento en julio. Contiene un 
avanzado sistema con un tala-
dro de perforación y tubos de 
muestra que son el hardware 
más limpio enviado al espacio. 
Una vez en el planeta rojo, 
tiene la tarea de almacenar 
muestras de rocas y regolitos 
en sus tubos de recolección.

Luego dejará algunas 
muestras en la superficie 
marciana para que un robot 
de búsqueda proporcionado 
por la ESA los recoja y los 
entregue a un vehículo de 
ascenso en Marte proporcio-
nado por la NASA, que des-
pués las lanzaría a la órbita 
alrededor del planeta rojo.

Un ERO (Earth Return 
Orbiter) proporcionado por 
la ESA se reuniría con las 
muestras en órbita alrededor 
de Marte y las llevaría en 
una cápsula de contención 
de alta seguridad para traer-
las a la Tierra en la década 
de 2030.

EUROPA PRESS
MADRID

 El hallazgo es fruto de un esfuerzo internacional, al comprender el telescopio canadiense CHIME, la pequeña red estadunidense de 
estaciones de escucha de radio STARE2 y el radiotelescopio chino FAST. Foto Afp
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Esta época aterradora es propicia para 
la poesía, da esperanza: Enzia Verduchi

Es un tiempo propicio para la 
poesía; es importante leerla 
para sentir lo que somos, 
dice la poeta y editora Enzia 
Verduchi, quien se adjudicó 
la Presea a la Excelencia Li-
teraria 2020, otorgada por la 
Agrupación para las Bellas 
Artes (Apalba).

Es lo íntimo. La poesía 
es el reflejo de todo nuestro 
amor, nuestras aspiraciones 
y nuestros temores, tam-
bién. Cuando uno lee a W. 
H. Auden y su poesía sobre 
la Segunda Guerra Mundial, 
o de Paul Celan, ves que ellos 
pudieron expresar el miedo o 
el terror de una época, pero 
también la esperanza. Ese es 
el trabajo de la poesía, dice la 
escritora a La Jornada.

Verduchi (Roma, 1967) 
menciona: si preguntan 
de manera práctica ¿para 
qué sirve la poesía?, no 
sirve para mucho y sirve 
para todo. Salva vidas, te 
reconecta, te hace sentir 
que eres humano nueva-
mente, que hay algo ahí y 
te hace ver la dimensión 
del hombre en la tierra.

La entrega del recono-
cimiento a la trayectoria 
literaria, que han recibido 
poetas y narradores como 
Marco Antonio Campos, 
Silvia Molina, Elsa Cross, 
Efraín Bartolomé, Vicente 
Quirarte y Minerva Marga-
rita Villarreal, se realizará 
el próximo viernes a las 13 
horas a través de la página 
de Apalba en Facebook.

Estoy muy sorprendida y 
al mismo tiempo agradecida. 
La lista de los homenajeados 
a lo largo de los 12 años de la 
asociación es impresionante, 
refirió la autora del poema-
rio Nanof (2019).

Enzia Verduchi sostiene 
que esta pandemia nos ha 
llevado a “un ejercicio de 
repensarnos como socie-
dad, como mundo. Buscar 
hacia dónde vamos”.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La escritora italiana recibió la Presea a la Excelencia Literaria 2020, que 
otorga la Agrupación para las Bellas Artes
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Durante los primeros días 
de solitaria protesta de Greta 
Thunberg afuera del parla-
mento sueco en agosto de 
2018, la mayoría de los tran-
seúntes la pasaban de largo. 
Algunos paraban y le pregun-
taban por qué no estaba en 
la escuela, y pronto la gente 
comenzó a notar a la determi-
nada chica de 16 años.

Esos humildes inicios 
de las protestas de Thun-
berg están retratados en 
los primeros minutos del 
documental Yo soy Greta, 
la fuerza de la naturaleza. 
Desde entonces ella ha co-
nocido a líderes mundiales, 
ha sido vilipendiada por 
otros, y también ha visto a 
numerosas personas unirse 
en una resistencia cada vez 
más grande a la complacen-
cia medioambiental.

Ella describe su viaje 
como surrealista. “Es pa-
recido a vivir en una pelí-
cula de la que no conoces 
la trama. Miro hacia atrás 
y recuerdo cómo me sentía. 
Pienso: ‘Oh, era tan joven 
e ingenua entonces’, lo que 
es muy gracioso. Mucho ha 
cambiado para mí desde 
esos días, aunque también 
hay mucho que no se ha 
modificado desde una pers-
pectiva más amplia”, relata.

“Siento que ahora soy más 
feliz con mi vida. Cuando ha-
ces algo que es tan significa-
tivo te da la sensación de que 
eres significativo”, agrega.

De Nathan Grossman

Yo soy Greta, la fuerza de la 
naturaleza, que se estrenó 
el viernes pasado en Hulu 
(un servicio de streaming 
no disponible en México) y 
en algunas salas de Cinépo-
lis, es el primer documen-
tal que retrata el ascenso 
meteórico de Thunberg de 
una adolescente anónima 
a una activista internacio-

nal. La película, dirigida por 
Nathan Grossman, capta 
los alucinantes logros y el 
precio que a veces cobran 
a la apasionada joven. Para 
una activista que insiste en 
poner la causa antes que a 
sí misma, también se trata 
de algo que puede resultar 
incómodo de aceptar. “Real-
mente no he logrado nada. 
Todo lo ha conseguido el 
movimiento”, explicó. Tam-
poco abraza todo lo relacio-
nado con el documental. “La 
verdad no me gusta el título 
de la película, Yo soy Greta… 
hace que parezca como que 
me tomo a mí misma muy 
en serio”, asegura la sueca.

No es de sorprender que 
la chica que ha llamado a su 
síndrome de Asperger su sú-
per poder, tenga algunas no-
tas. Parece que llevo puesto 
maquillaje. No me gustan ni 
el cartel ni el título, asevera.

Grossman comenzó a 
filmar a Thunberg poco 
después de que empezara 
a protestar, pero no tenía 
muchas expectativas de eso. 
Dijo a la joven que sólo es-
taría pocas horas. Grabó en 
resolución media para aho-
rrar espacio de almacena-
miento, pero conforme pasó 
el tiempo, y gente joven de 
todo el mundo comenzó a 
seguir a Greta, el director se 
dio cuenta de que incons-
cientemente había captado 
los primeros momentos de 
un fenómeno en ciernes.

El proyecto evolu-
cionó y Grossman conti-
nuó siendo la sombra de 
Thunberg hasta que llegó 
al discurso que la activista 
pronunció en las Naciones 
Unidas en que amonestó a 
los líderes mundiales: “Es-
tamos a principios de una 
extinción masiva, y todo 
lo que les interesa es el di-
nero y esas fantasías sobre 
el eterno crecimiento eco-
nómico. ¿Cómo se atreven?”.

El director considera que 
Greta pensó que una película 
sobre sí misma ayudaría a 
aclarar cosas. En los medios, 

creo, no se ha sentido que 
puede reconocerse. El per-
sonaje unidimensional de la 
joven siempre está muy eno-
jado, es una chica frustrada. 
En la película se puede apre-
ciar que también es alegre y 
que tiene lados distintos.

En el filme, la activista no 
anda con rodeos sobre la tra-
yectoria de la Tierra. Desca-
lifica los gestos superficiales 
por el cambio, y se encoge 
de hombros ante quienes 
desestiman o se burlan de 
su mensaje. Acerca de los vi-

deos en que Donald Trump 
y Vladimir Putin se burlan 
de ella, Thunberg se ríe.

¡Es un encabezado! Es gra-
cioso, sólo prueba que estás 
haciendo algo bien. Si eres ata-
cada por esa gente muestra 
que estás haciendo algo bien.

▲ Escenas de la película Greta, la fuerza de la naturaleza, acerca de la adolescente que 
llama al síndrome de Asperger su súper poder. Fotos AP

El documental, estrenado el viernes, capta el meteórico ascenso de la joven sueca 
y sus alucinantes logros para generar una conciencia medioambiental

Mi activismo es como vivir en una película 
de la que no se conoce la trama: Thunberg

AP
WASHINGTON



LA JORNADA MAYA 
Jueves 12 de noviembre de 2020 DEPORTES 23

Cristiano anota gol 102, en jornada 
de amistosos afectada por COVID

Cristiano Ronaldo dio 
ayer otro paso para ser el 
máximo anotador en la 
historia de las selecciones 
nacionales, durante una 
jornada de duelos amisto-
sos afectados por el coro-
navirus.

El astro marcó una vez 
en la paliza de 7-0 que Por-
tugal le propinó a Andorra. 
Llegó así a 102 goles inter-
nacionales, siete menos de 
los conseguidos por el ex 
delantero iraní Alí Daei, el 
otro futbolista que ha reba-
sado la centena de dianas 
con una selección nacional.

Cristiano, quien había 
sufrido recién una lesión 
leve de rodilla, ingresó al 
partido después del des-
canso y consiguió la sexta 
anotación mediante un 
cabezazo a unos pasos del 
arco a los 85 minutos, luego 
de dilapidar algunas bue-
nas opciones. “Todos esta-
ban un poquito ansiosos 
por anotar”, dijo el entre-
nador portugués Fernando 
Santos.

Al menos, Cristiano se 
mostró recuperado del CO-
VID-19. En cambio, otros 
futbolistas no pudieron ju-
gar en la jornada debido al 
virus.

Los encuentros en los 
que participaron Italia, Bél-
gica, Alemania y República 
Checa figuraron entre los 
afectados por la pandemia. 
El partido de Noruega, en 
casa frente a Israel, se can-

celó por recomendación de 
las autoridades locales de 
salud, luego de un resul-
tado positivo de un jugador 
israelí en las pruebas de 
diagnóstico.

Muchas selecciones die-
ron descanso a sus titulares 
habituales, de cara a las fe-
chas decisivas de la Liga de 
Naciones, que se realizan 
este fin de semana.

La mayor sorpresa fue la 
derrota de Francia, por 2-0 
ante Finlandia.

Vincenzo Grifo marcó 
sus primeros dos goles con 
la selección italiana, mien-
tras que Federico Bernar-
deschi y Riccardo Orsolini 
aportaron también a la pa-
liza de 4-0 a Estonia.

Italia careció de su téc-
nico Roberto Mancini y de 

varios jugadores debido al 
coronavirus. 

Un inexperto plantel de 
Alemania se impuso 1-0 
a la República Checa con 
tanto tempranero de Lucas 
Waldschmidt. 

Donny van de Beek se 
olvidó de sus problemas 
en el Manchester United y 
consiguió el tanto con el que 
Holanda rescató un empate 
1-1 ante España, en el par-
tido amistoso disputado en 
la Johan Cruyff Arena. Fue 
el cuarto cotejo dirigido por 
el técnico Frank de Boer 
sin ganar con Holanda. La 
marca del seleccionador es 
ahora de una derrota y tres 
empates, incluido uno con-
tra México. España tomó la 
ventaja a los 19 minutos, 
con el primer gol interna-

cional de Sergio Canales.
Asimismo, el mediocam-

pista alemán y del Real Ma-
drid, Toni Kroos, criticó a 
las autoridades de la UEFA 
y la FIFA por el saturado 
calendario de partidos e 
insinuó que ignoraron el 
bienestar de los jugadores 
en favor del propio. “Al 
final del día, nosotros los 
jugadores sólo somos las 
marionetas de la FIFA y la 
UEFA con todas estas (com-
peticiones) extra que se in-
ventan. No le preguntan a 
nadie”, afirmó Kroos ayer 
en el programa de podcast 
llamado “Einfach mal Lup-
pen”, que presenta junto a 
su hermano Felix Kroos, 
quien juega con el Eintra-
cht Braunschweig, de la 
segunda división alemana.

AP
MADRID

Empatan España y Holanda; critica Kroos calendario saturado

 Cristiano Ronaldo aportó a la contundente victoria de Portugal. Foto Ap

El Tricolor ha 
mejorado mucho con 
Martino: Pizarro

La selección nacional de futbol 
continúa con su preparación 
en Wiener Neustadt, Austria, 
con miras al par de choques 
amistosos frente a Corea del 
Sur, el sábado, y ante Japón, 
el próximo martes.
Rodolfo Pizarro, jugador del In-
ter Miami, de la Major League 
Soccer (MLS), comentó que la 
selección “ha mejorado mucho 
con el ‘Tata’ Martino. Creo que 
ha tenido un cambio significa-
tivo con respecto al entrenador 
que estaba antes (Juan Carlos 
Osorio), pienso que se ve un 
equipo muy sólido. Está me-
jor en todos sentidos”, precisó 
en entrevista para la Liga de 
Estados Unidos. Durante el 
entrenamiento del martes, el 
jugador del Atlético de Madrid, 
Héctor Herrera, anotó un go-
lazo que dejó sin reacción al 
portero americanista Guillermo 
Ochoa y el video fue compar-
tido en redes sociales.
Pizarro participó en la gira tri-
color de octubre en Holanda, 
pero ahora su presencia es-
taba en duda, ya que su equipo 
logró el pase a los playoffs; sin 
embargo, por acudir con el “Tri” 
se perderá el juego ante el 
Nashville el 20 próximo.
Raúl Jiménez, antes de salir 
de Inglaterra, admitió que no 
deja de pensar en el Wolver-
hampton, club con el que es 
un delantero estelar. “Vamos 
a la selección nacional, pero 
estamos concentrados en 
la Liga Premier, en nuestro 
equipo. Somos conscientes 
de que podemos hacer cosas 
importantes con México, pero 
cuando regresemos también 
tenemos que hacer cosas en 
el club”, declaró al sitio oficial 
de los “Wolves”.

De la reDacción

Sonora, dura prueba para los Venados, que buscan mantenerse con vida

Los Venados tendrán una dura 
prueba esta noche, cuando visi-
ten a los Cimarrones de Sonora 
en la cancha del Héroe de Naco-
zari, como parte de las acciones 
de la jornada 14 del Guard1anes 
2020 de la Liga de Expansión.
Los ciervos viajaron ayer con 
destino a Sonora y con el ob-
jetivo de sacar una victoria que 
los acerque a zona de repe-

chaje, cuando quedan dos jor-
nadas por disputar.
Enfrente los ciervos tendrán a 
unos Cimarrones que marchan 
en el quinto peldaño general 
con 24 puntos y un triunfo en 
este partido programado a las 
21 horas significaría para los 
yucatecos acomodarse provi-
sionalmente en el escalón 11 
de la clasificación. Anoche se 

ubicaban en el 14o. y antepe-
núltimo puesto. 
En 13 partidos los yucatecos han 
cosechado tres victorias y cuatro 
empates para sumar 14 unidades 
y la posibilidad de quedarse con 
uno de los cinco boletos que 
hay para el repechaje. Entre las 
principales razones por las que 
Yucatán no ha podido ser prota-
gonista este torneo están su falta 

de gol y endeble defensiva. Se 
encontraban entre los tres equi-
pos con menos tantos marcados 
(12) y se ubicaban entre los cinco 
más goleados (19).  
El choque entre Cimarrones 
y Venados se televisará por 
las señales de TUDN y TVC 
Deportes en punto de las 21 
horas. Por radio las acciones 
estarán disponibles por La Co-

madre, 98.5 de FM.
Para el cierre del Guard1anes, 
el equipo de Carlos Gutiérrez 
visitará a los Mineros de Zaca-
tecas el próximo martes 17 a las 
21:05 horas. Los zacatecanos 
estaban anoche en el cuarto 
puesto, sólo superados por Ce-
laya, Cancún FC y Atlante.

De la reDacción
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Bieber, Cy Young unánime; Bauer 
hace historia al lograr el galardón

Shane Bieber, el as de los In-
dios de Cleveland, conquistó 
ayer por votación unánime 
el trofeo Cy Young de la 
Liga Americana, mientras 
que Trevor Bauer se convir-
tió en el primer lanzador de 
los Rojos de Cincinnati en 
obtener el galardón en la 
Liga Nacional.

El trofeo a Bieber co-
ronó el ascenso del derecho, 
quien se ha convertido en 
uno de los mejores lanzado-
res de las Grandes Ligas.

Con un repertorio ver-
sátil que incluye una pro-
nunciada curva y un eficaz 
“slider”, Bieber ostentó ré-
cord de 8-1 y una efectivi-
dad de 1.63, con 122 ponches 
en 77 entradas y un tercio, 
durante la temporada abre-
viada por la pandemia.

Lideró las Mayores en 
efectividad y ponches, e 
igualó a Yu Darvish como el 
lanzador con más triunfos 
en la campaña.

Bieber se convirtió en el 
segundo pelotero en la his-
toria de la franquicia en con-
quistar la Triple Corona de 
pitcheo de la Liga Americana. 
Se unió a Bob Feller, miembro 
del Salón de la Fama, quien lo 
consiguió en 1940.

Asimismo, Bieber fue el 
primer pítcher en liderar la 
Gran Carpa en las tres cate-
gorías desde que el venezo-

lano Johan Santana lo logró 
con Minnesota en 2006.

Kenta Maeda, derecho 
de los Gemelos, finalizó 
segundo en la votación de 
la Americana por parte de 
la Asociación de Cronis-
tas de Béisbol de Nortea-
mérica (BBWAA), seguido 
por Hyun Jin Ryu, zurdo 
de Toronto.

Bauer tuvo récord de 
5-4 y porcentaje de carreras 

limpias admitidas de 1.73, el 
mejor de la Liga Nacional, 
en 11 aperturas. Ayudó a 
que los Rojos lleguen a los 
playoffs, algo que no conse-
guían desde 2013.

El derecho de 29 años 
repartió 100 ponches en 73 
capítulos y lideró las Gran-
des Ligas con dos blan-
queadas, ambas en duelos 
de siete actos durante do-
bles carteleras.

Se trata del primer ser-
pentinero que obtiene el 
trofeo con Cincinnati, la 
franquicia más vieja de las 
Mayores. Bauer se declaró 
agente libre después de la 
temporada anterior y re-
chazó la oferta calificada de 
los Rojos, pero dejó abierta la 
puerta para un regreso.

Darvish, el derecho japo-
nés de los Cachorros de Chi-
cago, fue segundo en la vo-

tación. Jacob deGrom, as de 
los Mets de Nueva York, fue 
tercero, quedándose corto 
en su búsqueda de un tercer 
Cy Young consecutivo.

Proceso que  
rindió frutos

Bieber, de 25 años, fue se-
leccionado por Cleveland 
en la cuarta ronda del draft 
amateur de 2016. Hizo su 
debut en la Gran Carpa en 
2018 y tuvo marca de 11-
5, con efectividad de 4.55. 
Pero realmente comenzó a 
mostrar su potencial el año 
pasado, ganando el premio 
de “MVP” en el Juego de 
Estrellas y terminando con 
15 victorias y 3.28.

“Tardé un poco en desa-
rrollarme en la preparatoria, 
así que siento que tuve que 
aprender a lanzar y dejar 
que mi repertorio me llegue”, 
dijo Bieber la semana pa-
sada, cuando fue anunciado 
como finalista del Cy Young. 
“Continuar trabajando duro, 
continuar desarrollándome 
en la segunda mitad de la 
preparatoria y al entrar a la 
universidad, logré cierta ve-
locidad y refinar mi juego”. 
“Pero en términos de desa-
rrollo, no cambiaría mi pro-
ceso por nada. Sentí que mis 
primeros años aprendiendo 
a lanzar, aprendiendo a cam-
biar de velocidad y a ubicar 
la pelota, han dado sus frutos 
a la larga”.

AP

El trofeo corona el ascenso del as de los Indios; DeGrom, en tercer lugar 

 Shane Bieber fue implacable y prácticamente imbateable desde la loma con los Indios de 
Cleveland. Foto Ap

Freeman evitaría hoy una hazaña de Betts con el premio al Jugador Más Valioso 

¿Se unirá Mookie Betts a Frank 
Robinson como los únicos pe-
loteros en ganar un premio al 
Jugador Más Valioso en cada 
liga? ¿Freddie Freeman y José 
Abreu se convertirán en la pri-
mera pareja de primeras bases 
“MVP” desde Justin Morneau y 
Ryan Howard en 2006?
Hoy serán dados a conocer los 
más valiosos de las ligas Ame-
ricana y Nacional y de acuerdo 
con pronósticos de Tom Ver-
ducci, especialista de “Sports 
Illustrated”, el cubano Abreu, de 

los Medias Blancas, y Freeman 
serán los ganadores.
Abreu superará a D.J. LeMa-
hieu, segunda base de los Yan-
quis de Nueva York y campeón 
de bateo del Joven Circuito. 
Freeman fue nombrado por la 
revista “Baseball Digest” Juga-
dor del Año en las Ligas Ma-
yores, dejando atrás a Abreu 
y a Betts, de los campeones 
Dodgers, segundo y tercer lu-
gar, respectivamente.   
Para Verducci, en la Liga Na-
cional es una carrera de dos 

hombres. Si confía demasiado 
en WAR para su voto, Betts 
es su ganador. Sus estadís-
ticas defensivas y de corrido 
de bases son superiores a las 
de Freeman. Pero como jar-
dinero derecho, Betts manejó 
solo 118 oportunidades en 52 
juegos, o sólo dos por par-
tido. Tuvo más errores (cuatro) 
que asistencias (una), escribió 
el reconocido periodista. “Sí, 
parte del trabajo es limitar las 
bases extra atacando los hits y 
tomando las rutas adecuadas. 

Betts hace eso. Pero el compo-
nente defensivo de un jardinero 
de esquina en un juego de 
swings y fallas no se parece en 
nada al impacto en la caja de 
bateo, y ahí es donde Freeman 
se escapa. Las brechas entre 
Freeman y Betts son enormes 
en OPS ajustado (186-149), 
veces en base (121-90), por-
centaje de embasarse (.462-
.366) y “slugging” (.640-.562). 
Freeman tuvo más carreras, 
bases recorridas, dobles, hits 
e impulsadas y fue mejor con 

gente en posición de anotar”.
La estadística de dinero: Free-
man marcó diferencia. No sólo 
bateó .423 con corredores en 
posición de anotar, sino que 
su “slugging” fue .885 en esas 
situaciones. Sólo Barry Bonds, 
Mickey Mantle y Babe Ruth 
lograron un “slugging” más alto 
con “RISP” (gente en posición 
de anotar); mínimo un turno al 
bate con “RISP” por cada dos 
juegos del equipo.

De la reDacción
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25CAMPUS
EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

En octubre, a través de se-
siones en Facebook Live, 
se llevó a cabo el XVI 
Foro de Estudios en Len-
guas Internacional (FEL), 
el cual cumplió con su ob-
jetivo principal: crear un 
espacio de actualización 
e intercambio de conoci-
mientos en las áreas de la 
enseñanza-aprendizaje de 
lenguas modernas e indíge-
nas, lingüística, lingüística 
aplicada, traducción e in-
terpretación, educación, y 
otras áreas afines.

Deon Victoria Heff-
ington coordinadora ge-
neral del evento, y profe-
sora Investigadora de la 
Universidad de Quintana 
Roo (UQROO), señaló que 
el FEL 2020 fortaleció el 
desarrollo de los cuerpos 
académicos por medio de 
informes de resultados de 
investigaciones recientes 
en estas áreas, en las más 

de 113 ponencias, talleres y 
sesiones de póster que co-
rresponden a los diferentes 
ejes temáticos, incluyendo: 
Metodología en la ense-
ñanza de lenguas, Tecno-
logía Educativa, Formación 
de profesores, Lengua y 
Cultura, Traducción e In-
terpretación, y Lingüística 
Teórica y Aplicada.

Más de 350 asistentes 
registrados de alrededor 
de 52 instituciones educa-
tivas,  participaron en se-
siones sincrónicas en vivo 

con el desarrollo de cuatro 
conferencias magistrales, 
nueve talleres y 24 sesio-
nes de encuentros con los 
siguientes conferencistas: 
Christina Gkonou, Uni-
versity of Essex, Reino 
Unido; Próspero García, 
Rutgers University, Es-
tados Unidos; Valentina 
Vapnarsky, Centro Na-
cional para la Investiga-
ción Científica de Francia, 
Francia; y Mary Schleppe-
grell, University of Michi-
gan, Estados Unidos.

Las sesiones consis-
tieron en la video-gra-
bación de 104 ponencias, 
mesas redondas y pós-
ter, las cuáles estuvieron 
disponibles y organiza-
das conforme a la fecha 
y hora programada du-
rante el evento en su ca-
nal oficial de YouTube, 
FEL XVI 2020, el cual 
obtuvo a 270 nuevos 
suscriptores, 4711 vistas, 
263 horas de reproduc-
ción y visitas de los paí-
ses, tales como, Estados 

Unidos, Inglaterra, Co-
lombia, Bolivia y Belice.

El programa del FEL 
2020, incluyó un evento 
cultural preparado en 
coordinación con la Direc-
ción General de Bienestar 
Estudiantil, el Comité Ciu-
dadano del 122 Aniver-
sario de Chetumal y del 
Instituto de la Cultura y de 
las Artes del Gobierno del 
estado de Quintana Roo 
con la participación de va-
rios talentos locales y de la 
región, incluyendo Libi Ló-
pez y Manuel Vivas, José 
Ignacio López Uc, Grupo 
Coro Instrumental Éxodo, 
Ely Combo, Super Track, 
Rony Rosado y Leo Ross.

Deon Victoria Heffing-
ton agradeció a cada uno de 
los integrantes del comité 
organizador, estudiantes, 
profesores que participa-
ron como moderadores en 
las diversas sesiones, y por 
supuesto el apoyo de las 
autoridades académicas 
y administrativas en esta 
gran encomienda.

Foro crea espacio de actualización 
sobre la enseñanza de lenguas

La Universidad de Quintana 
Roo promueve la movilidad 
virtual para la realización de 
actividades culturales. La Di-
rección General de Bienestar 
Estudiantil y la Dirección Ge-
neral de Servicios Estudianti-
les coordinaron la realización 
de un taller de clases espejo 
en modalidad virtual entre la 
movilidad y la Universidad 
Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo (UPMH).

A través de clases en línea, 
los estudiantes de la UQROO 
y la UPMH pueden practicar 
y disfrutar los bailes repre-
sentativos de los estados de 
intercambio.

El intercambio dio ini-
cio en septiembre del año 
en curso con la bienvenida 
y primera clase espejo del 
estado de Hidalgo impar-
tido por Raúl Alejandro 
Zamudio Pérez, quien in-
trodujo a los estudiantes de 
la UQROO, en la Danza de 
Huehues de Atlapexco.

La siguiente interven-
ción se llevó a cabo en oc-
tubre, con la segunda clase 
espejo, esta vez del estado 
de Quintana Roo, impartida 
por Noemí Guadalupe Pacab 
García, quien orientó a los es-
tudiantes de la UPMH en la 
práctica y origen de Bailes de 
Quintana Roo “Mestizo”.

Este intercambio folcló-
rico continuó con Sones de 
Destape del Xantolo y bailes 
de Quintana Roo “Caribeños”.

El taller ha contado con la 
participación de 24 estudian-
tes UQROO de las carreras de 
Relaciones Internacionales, 
Derecho, Ingeniería en Re-
des, Gestión del Turismo Al-
ternativo, Mercadotecnia y 
Negocios, Gobierno y Gestión 
Pública, Farmacia, Lengua 
Inglesa y Medicina.

De la UPMH participan 
igual 24 estudiantes de las 
carreras de Ingeniería en Lo-
gística y Transporte, Comer-
cio Internacional y Aduanas, 
Arquitectura Bioclimática y 
Energía, Animación y Efec-
tos Visuales, Aeronáutica.

Imparten taller 
de clases espejo 
en modalidad 
virtual

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ Las sesiones consistieron en la video-grabación de 104 ponencias y mesas redondas. Foto UQROO

Más de 350 
asistentes de 
cerca de 52 
instituciones,  
participaron 
en sesiones 
sincrónicas

LA NUEVA EDICIÓN DEL FEL SE LLEVÓ A CABO DE FORMA DIGITAL

El evento fortaleció desarrollo de los cuerpos académicos: Deon Heffington



El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) reveló 
que la recaudación entre 
grandes contribuyentes al-
canzó, entre enero y octubre 
pasado, 200 mil 999 millo-
nes de pesos; 164 por ciento 
más de la obtenida en el 
mismo periodo de 2019, que 
fue de 75 mil 964 millones.

Se consideran grandes 
contribuyentes aquellos que 
manifiestan en su declara-
ción anual ingresos acumu-
lables superiores a mil 517 

millones de pesos (cifra ac-
tualizada a enero 2020), los 
que forman parte del sistema 
financiero mexicano, quienes 
están en el régimen de grupos 
de sociedades y a los residen-
tes en el extranjero.

El SAT informó que al 31 
de octubre los ingresos tribu-
tarios alcanzaron un monto 
de 2 billones 760.5 millones 
de pesos cifra que, en térmi-
nos reales, se encuentra 0.5 
por ciento por debajo de lo 
observado en el mismo pe-
ríodo del año anterior.

La jefa del SAT, Raquel 
Buenrostro, detalló en con-
ferencia de prensa que para 

abatir la caída de la activi-
dad, y por lo tanto la baja en 
la recaudación, se auditará 
ahora a otros grandes sec-
tores de la economía, como 
acerero, automotriz, farma-
céutico, hidrocarburos, mi-
nería, tiendas de consumo y 
el financiero, que es super-
visado permanentemente.

Al preguntarle al tér-
mino de la conferencia so-
bre los señalamientos del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en torno a 
los recursos por donativos 
que obtiene la organiza-
ción Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad 

(MCCI), respondió que era 
una investigación en curso 
y por el secreto fiscal no se 
puede revelar información.

Previamente señaló que 
entre enero y octubre de 2020 
la disminución de las contri-
buciones por el cobro de im-
puestos a las actividades de 
comercio exterior fue de 130 
mil 731 millones de pesos, res-
pecto del mismo periodo del 
año anterior, ocasionado por 
el cierre de fronteras.

Pese a la crisis sanitaria, 
las contribuciones internas 
registran un incremento de 
5.9 por ciento respecto de 
2019, lo que compensa la 
baja actividad del comercio 
exterior que tuvo una dis-
minución contributiva de 
15.4 por ciento.

Aun con la desaceleración 
económica el impuesto sobre 

la renta (ISR) aumentó 0.5 por 
ciento a un billón 470 mil mi-
llones de pesos. El impuesto 
al valor agregado (IVA) cayó 
uno por ciento y se ubicó en 
803 mil millones de pesos. 
En tanto, el IEPS bajó 4 por 
ciento con relación al mismo 
periodo del año anterior a 
380 mil 961 millones.

En acciones de comercio 
exterior se tiene la expecta-
tiva de recaudar adicional-
mente otros 200 mil millo-
nes de pesos anuales. Indicó 
que hay sectores que no se 
han revisado en los pasados 
ocho años, como es el caso 
de las donatarias que nunca 
habían sido fiscalizadas.

Instó a la población a de-
nunciar cualquier acto de 
corrupción en el que haya 
presuntos trabajadores en 
activo del SAT.

Concluir el Tren Maya en 
tiempo y forma es posible, 
pero conlleva un alto nivel 
de dificultad, aseguró Rogelio 
Jiménez Pons, director gene-
ral del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur).

“Nuestro principal factor 
es el tiempo, es un proyecto 
que inicia bajo un esquema 
de tiempo muy reducido, hi-
cimos un balance de mercado 
de las posibilidades reales de 
cumplir con los mil 500 ki-
lómetros en tiempo y forma 
y resulta que la mayoría de 
las empresas dicen que sí se 
puede pero con un alto grado 
de dificultad”, dijo.

Al participar en el Foro 
Forbes 2020, aseguró que esta 
obra, catalogada como prio-
ritaria por la administración, 
ayudará a incentivar las in-
versiones en las regiones del 
sur, mismas que han estado 
rezagadas en los últimos años.

“Tenemos un estudio de 
la ONU que dice que una 

de las infraestructuras más 
impactantes en el mundo 
son los ferrocarriles. Espe-
cíficamente en el caso de 
la península de Yucatán y 
el sureste viene a aliviar el 
problema de falta de inver-
siones en esta región que no 
ha tenido en los últimos 40 
años”, refirió.

Explicó que la construc-
ción del Tren Maya tendrá la 
capacidad de arreglar “mu-
chas deficiencias”, particular-
mente en el costo de fletes o 
la llegada de combustibles, 
por ejemplo. Igualmente 
beneficiará problemas de 
transporte de alimentos que 
habían sido desplazados his-
tóricamente por camiones.

Jiménez Pons detalló que 
Fonatur trata de llevar pro-
gramas a la sombra del Tren 
Maya para que las comuni-
dades cercanas tengan al-
ternativas de mejora, puesto 
que “no podemos estar con-
siderando una inversión tan 
fuerte en una infraestruc-
tura sin que consideremos 
la inclusión social como un 
factor determinante”.

Prevé Fonatur “alto 
grado de dificultad” 
para concluir a 
tiempo Tren Maya
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Apretará el SAT fiscalización de 
grandes empresas: Buenrostro
ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pre-
sentó la iniciativa de re-
forma a la Ley del Infonavit, 
a partir de la cual -subrayó- 
se termina con la política 
corporativa y la corrupción 
en la construcción de vi-
vienda, al dar al trabajador 
libertad para utilizar su cré-
dito directo en la modalidad 
financiera que más con-
venga a sus intereses.

“Libertad completa, 
ya no hay tutelaje, ya no 
es ‘comprar ese departa-
mento en esta unidad ha-
bitacional’. Ya hemos ha-
blado de departamentos 
mal hechos, carísimos, que 
el trabajador tiene que pa-
gar huevitos de 35 metros 
cuadrados, además unida-
des habitacionales ubica-
das en zonas de riesgo, ale-
jadas, por eso tanto aban-
dono de departamentos.

“Todo eso se termina y se 
parte de que el trabajador, 
como todos los ciudadanos, 
son mayores de edad y no 
necesita tutela. Es una gran 
reforma”, dijo el mandatario 
en Palacio Nacional.

El director del Infona-
vit, Carlos Martínez Ve-
lázquez, aseguró que el 
proyecto presentado “es 
la reforma de inclusión fi-
nanciera más grande en 
la historia de este país” en 
beneficio de 40 millones 
de personas.

La reforma, indicó, per-
mite ampliar alternativas 
para ampliar las modalida-
des ya existentes así como 
para apoyar las necesida-
des de autoconstrucción, 
ampliación y mejora de vi-
vienda; 2.3 millones de tra-
bajadores están interesados 

en obtener crédito y, por 
tanto, permitirá expandir la 
oferta del Infonavit en esta 
materia en 18 por ciento, tan 
sólo en el primer año tras la 
aprobación de la reforma.

Explicó que el cambio re-
conoce que las y los trabaja-
dores tienen derecho a reci-

bir su crédito, resultado de 
su ahorro, de forma directa 
y sin intermediarios.

En segundo punto se 
destaca que los derechoha-
bientes podrán solicitar un 
crédito del instituto cuan-
tas veces lo necesiten.

Establece también que 
el suelo es una precondi-
ción de la vivienda y apoya 
que los derechohabientes 
construyan su casa.

En cuarto punto se da lu-
gar a la creación de créditos 
para que se puedan refinan-
ciar préstamos adquiridos 
con los bancos.

Martínez Velázquez 
explicó las implicaciones 
e impacto regional de la 
iniciativa, así como las 
posibilidades de autocons-
trucción, remodelación, 
reparación y ampliación.

El presidente López 
Obrador dijo que, como 
en otros asuntos, a veces 
falta información para 
todos, hay quienes están 
aportando sus cuotas y no 
conocen que pueden utili-
zar estos beneficios de la 
seguridad social, producto 
de sus derechos y presta-
ciones, y se lleva mucho 
tiempo para que se pueda 
acceder a un crédito.

Crédito directo de Infonavit al trabajador, 
plantea López Obrador en iniciativa
La reforma beneficiará a más de 40 millones de personas, asegura Carlos Martínez

FABIOLA MARTÍNEZ 
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, aseguró que el proyecto presentado 
por el Presidente es la reforma de inclusión financiera más grande en la historia de este 
país. Foto Notimex

El Senador de Morena, Ale-
jandro Armenta, presentó 
una iniciativa para refor-
mar el artículo 27 constitu-
cional e incluir que el litio 
es propiedad de la nación, 
es imprescriptible y no se 
otorgarán concesiones.

Armenta resaltó que el 
gobierno de la república 
está haciendo un gran es-
fuerzo para recuperar la so-
beranía energética, “las seis 

refinerías que se moderni-
zan no sólo producirán ga-
solina sino que evitaran la 
importación de más de 500 
mil millones de pesos de ese 
combustible, que no llene de 
vergüenza por ser el décimo 
país productor de petróleo 
y el primer país del conti-
nente que compra gasolina, 
es vergonzoso”.

Añadió que el futuro 
energético del país significa 
consolidar el sistema ener-
gético fósil para lograr tran-
sitar a las energías limpias y 
para ello es necesario abor-
dar el tema del litio.

En su intervención, el se-
nador dijo que el litio es lla-
mado “el oro blanco” por sus 
uso en aparato digitales prin-
cipalmente en las baterías 
usadas en coches de nueva 
generación incluso en la me-
dicina y otras aplicaciones y 
que es un metal que debe ser 
propiedad de la nación.

Sostuvo que el artículo 
27 constitucional tiene 
que incluir al litio como 
un instrumento estraté-
gico para el desarrollo, lo 
que fue petróleo en los úl-
timos 100 años lo será el li-
tio en la próxima centuria.

Propone Morena reforma para 
nacionalizar el litio
VÍCTOR BALLINAS 
ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

La suspensión del acuerdo 
de la Secretaría de Energía 
(Sener) sobre la “Política de 
Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional”, 
seguirá vigente hasta que la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) decida 
sobre el fondo de las contro-
versias constitucionales pro-
movidas en su contra.

Así lo decidió por unanimi-
dad la Primera Sala de la SCJN, 

al declarar como infundados 
tres recursos de reclamación 
promovidos por el Poder Eje-
cutivo Federal, en contra de la 
decisión del ministro Luis Ma-
ría Aguilar Morales de otorgar 
las suspensiones solicitadas 
por los gobiernos de Colima, 
Jalisco y Tamaulipas.

De trata del acuerdo que 
impone reglas y tarifas a las 
empresas de energía alterna-
tivas, como las generadas por 
fotoceldas o turbinas eólicas, 
que las obliga a cumplir con 
estándares mínimos y cubrir 
cuotas por utilizar la red de 
distribución de electricidad.

Confirman suspensión 
a la Sener 
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
afirmó este miércoles que 
en la tormenta anterior 
que originó las primeras 
inundaciones en Tabasco 
sí hubo un cálculo erróneo 
en el manejo de las presas, 
pero las mayores afecta-
ciones -ocurridas desde el 
pasado fin de semana- fue-
ron provocadas por el cau-
dal de ríos no controlados 
por el sistema de presas.

Al subrayar que todos 
los damnificados serán 
atendidos, dijo que hay una 
campaña de desinforma-
ción en contra de su go-
bierno y, ante la confronta-
ción verbal entre el director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett, y el gobernador de 
Tabasco, Adán Augusto Ló-
pez, dijo que en su tierra es 
“normal” que los ríos se des-
borden y que haya pasión 
en la política.

Destacó al respecto que 
hay tolerancia y respeto a la 
libertad de expresión de los 
funcionarios, asunto a par-
tir del cual manifestó su des-
acuerdo en la censura. Dijo 
que un caso así ocurrió en 
Estados Unidos, cuando las 
televisoras cortaron una de-
claración de Donald Trump.

En principio, cuando le 
preguntaron su opinión de 
las expresiones de Barlett, 
quien dijo que le daba risa 
la demanda que anunció el 
gobernador de Tabasco, el 
Presidente respondió:

“No me quiero meter en 
eso, además, somos nosotros 
bastante tolerantes en cuanto 
a que se expresen los servido-
res públicos, prohibido prohi-
bir, que haya polémica, poner 
por encima de la libertad.

“Hace algunos días co-
menté que no me gustaba 
lo que hicieron en Estados 
Unidos, con todo respeto, 
censurar, apagarle el radio, 
la televisión en Estados Uni-
dos que ha defendido tanto 
la libertad de expresión, de 
prensa, ¿qué miedo se puede 
tener a que la gente hable?

En cuanto al origen de las 
inundaciones en Tabasco, el 
presidente expuso:

“Pues en la primera tor-
menta, el primer huracán, 
sí hubo un cálculo en el ma-
nejo de las presas que no 
resultó porque había un 
pronóstico de lluvia y los 
técnicos que deciden esto 
decidieron desfogar agua en 
la presta Peñitas y no llovió 
como se esperaba”.

Entonces, agregó, “ese 
desfogue, estoy hablando 
del primer huracán, causó 
inundación, no como ahora 
pero sí hubo inundación, 
fue un error de cálculo como 
suele pasar que va a haber 
lluvias fuertes estos días y el 
huracán tiene un comporta-
miento distinto”.

En esta otra inundación, 
precisó, “lo cierto es que fue 
mucha la lluvia, estamos ha-
blando de que es una lluvia 
que no se había presentado 
desde 1970, es algo extraordi-
nario, y aclararles que dentro 
de esa lluvia que cae en Ta-
basco, escurre por la planicie 
tabasqueña, sólo tiene control 
hidráulico el 28 por ciento.

Hubo cálculo erróneo 
de presas en primeras 
inundaciones: AMLO

▲ En Tabasco es “normal” que los ríos se desborden, indicó el presidente López Obrador. 
En la imagen, vista aérea de zona de inundación debido al desborde del río Grijalva, en 
Villahermosa. Foto AFP

FABIOLA MARTÍNEZ 
ALMA E. MUÑOZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El director general del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, 
aseguró que en Tabasco, 
afectado por lluvias e inun-
daciones, se mantiene la 
vigilancia epidemiológica 
para la atención oportuna 
de casos de COVID-19, ante 
un posible recorte debido 
a las condiciones de emer-
gencia que enfrentan di-
versos municipios.

En conferencia de 
prensa destacó que tras un 
recorrido por las unidades 
médicas y hospitales de Vi-
llahermosa se constató que 
no hay afectaciones severas 
a la infraestructura hospita-
laria, aunque agregó que se 
aplicarán proyectos especí-
ficos para atender sus de-
mandas de mantenimiento, 
principalmente de imper-
meabilización.

Agregó que la entidad 
aún está lejos de enfrentar 
una situación de riesgo de 
saturación como la que se 
presentó hace algunos me-

ses. “Tabasco vivió momen-
tos críticos, pero estamos 
muy lejos de lo que podría 
pasar ahora”, tras señalar 
que el IMSS se mantiene 
monitoreada la ocupación 
hospitalaria y si se detectan 
incrementos en las solicitu-
des de incapacidad, lo que 
podría indicar un riesgo de 
futuro aumento en casos de 
hospitalización.

En cuanto a la atención 
de la salud mental del per-
sonal de Salud, indicó que  
74 mil médicos y enfer-
meras del IMSS han reci-
bido terapia individual o 
grupal, atendidos por 785 
sicólogos que ya estaban 
adscritos al IMSS, pero en 
otras funciones.

Por su parte, Manuel 
Cervantes, coordinador del 
Primer Nivel de Atención 
del IMSS, informó que hasta 
la fecha se han aplicado 19.2 
por ciento de las vacunas 
contra la influenza estable-
cidas como meta, por lo que 
2 millones 782 mil personas 
han sido vacunadas. Se es-
pera que antes del 31 de di-
ciembre se hayan aplicado 
14.4 millones de vacunas.

Mantiene IMSS vigilancia 
epidemiológica en 
Tabasco por COVID-19
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil emitió 
una Declaratoria de Emer-
gencia a causa de las re-
cientes lluvias en Chiapas 
para municipios afectados 
en el estado de Chiapas.

Los municipios señala-
dos son Chamula, Cinta-
lapa, Coapilla, El Porvenir, 
Jiquipilas, La Concordia, 
Ocotepec y Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Copainalá, 
Francisco León, Huitiu-
pán, Ixthuatán, Juárez, 
Mezcalapa, Oxchuc, Pa-
lenque, San Cristóbal de 
las Casas y Solosuchiapa 
y Chilón.

El organismo, depen-
diente de la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), informó 
que a partir de esta De-
claratoria, solicitada por 
el gobierno estatal, las 
autoridades contarán con 
recursos para atender las 
necesidades alimenticias, 
de abrigo y salud de la po-
blación afectada.

También dijo que con 
esta declaratoria dada a 
conocer en el Diario Ofi-
cial de la Federación, se 
activan los recursos del 
Fondo para la Atención 
de Emergencias (Fon-
den), aunque este meca-
nismo desapareció por 
mandato del Congreso el 
mes pasado.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Emiten declaratoria 
de emergencia para 
municipios de Chiapas
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La vacuna Sputnik V de 
Rusia tiene una efectividad 
de 92 por ciento para evi-
tar contagios de COVID-19, 
según resultados de un en-
sayo clínico provisional re-
velados el miércoles por un 
fondo soberano del país, en 
momentos en que Moscú 
se apresura por igualar el 
ritmo de farmacéuticas de 
Occidente en la carrera por 
la inmunización.

Lo resultados de Sputnik 
V constituyen apenas la se-
gunda serie de datos de en-
sayos en humanos en etapas 
finales y fueron divulgados 
muy poco después del anun-
cio del lunes de Pfizer, que 
indicó que su vacuna expe-
rimental -desarrollada junto 
a su socia BioNTech- cuenta 
con una efectividad de más 
de 90 por ciento.

Resultados alentadores

Si bien expertos dicen que los 
datos de la investigación rusa 
son alentadores y refuerzan 
la idea de que la pandemia 
puede controlarse con vacu-
nas, advirtieron que los re-
sultados sólo estaban basados 
en los datos de un pequeño 
número de voluntarios de los 
ensayos clínicos que contra-
jeron el COVID-19.

El análisis fue realizado 
tomando en cuenta a 20 par-
ticipantes que desarrollaron el 
virus y que fueron examina-
dos para determinar cuántos 
de ellos habían recibido la va-
cuna frente a un placebo.

El alcance del estudio ruso 
es significativamente menor 
a las 94 infecciones detec-
tadas en el ensayo clínico a 
gran escala sobre la vacuna 
de Pfizer y BioNTech.

Alexander Gintsburg, di-
rector del Instituto Gamaleya 
que desarrolló la vacuna, dijo 
que los resultados provisio-
nales demostraron que la fór-
mula Sputnik V era efectiva y 
que en las próximas semanas 
se implementaría en Rusia la 
inmunización masiva.

Vacuna 
rusa, con 
92% de 
efectividad

REUTERS
MOSCÚ

Los viajeros procedentes de 
países considerados zonas de 
alto riesgo debido al corona-
virus deberán proporcionar 
una prueba negativa para 
poder visitar España, in-
formó este miércoles el Mi-
nisterio de Sanidad del país.

A partir del 23 de no-
viembre, los turistas que 
quieran visitar España 
deberán presentar una 
prueba con resultado ne-
gativo que se haya llevado 
a cabo en las 72 horas pre-
vias a su salida, comentó 
el ministerio. Podrán ha-
cerlo a través de Internet, 
una aplicación para celular 
o presentando un docu-
mento antes de abordar un 
avión o un barco.

La prueba con resultado 
negativo es adicional a la 
toma de temperatura de 
los pasajeros que arriben a 
los puertos y aeropuertos 

españoles. La medida será 
aplicable a personas prove-
nientes de países conside-
rados de “alto riesgo”.

La Unión Europea (UE) 
considera que una nación 
dentro del bloque es zona de 
alto riesgo si la tasa de noti-
ficación de casos acumula-
dos en 14 días es de 50 o ma-
yor y si la tasa de resultados 
positivos al coronavirus es 
de 4 por ciento o superior, o 
si su tasa de notificación de 
casos acumulados en 14 días 
es de más de 150 por cada 
cien mil habitantes.

Para los países que 
no pertenecen a la UE o 
aquellos del espacio de 
Schengen exentos de visa, 
España considera de alto 
riesgo a los que acumulen 
150 casos por cada cien 
mil habitantes en 14 días.

El ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, dijo que el 
gobierno adoptó la medida 
conforme a las directrices 
establecidas por la Unión 
Europea el mes pasado.

Los miembros de la UE 
habían optado por utilizar 
“pruebas diagnósticas y no 
cuarentenas” para permi-
tir el tránsito seguro dentro 
del bloque, explicó.

El enorme sector turís-
tico de España, un pilar de 
su economía, se ha visto 
fuertemente afectado de-
bido a los miedos y restric-
ciones causadas por el virus.

Las autoridades regio-
nales de Madrid, que desde 
hace meses han estado exi-
giendo controles más estric-
tos en el aeropuerto de la ca-
pital, celebraron la decisión.

Sin embargo, el número 
de casos importados de co-
ronavirus en España es in-
significante, según Illa.

Mediante un estricto 
confinamiento en la prima-
vera boreal, el país logró 
controlar su primer brote, 
pero no pudo erradicar al 
coronavirus entre la po-
blación. Los contagios vol-
vieron a incrementarse 
cuando las autoridades per-

mitieron reanudar las acti-
vidades económicas y so-
ciales en el verano boreal, 
lo que obligó a que se adop-
tara una nueva tanda de 
restricciones, incluido un 
toque de queda nocturno 
aplicado a nivel nacional 
en las últimas semanas.

Al igual que la mayor 
parte de Europa, España tiene 
problemas para contener un 
repunte de casos de corona-
virus. La nación ibérica ha 
rebasado las 40 mil muertes 
confirmadas por COVID-19 
luego de que las autoridades 
sanitarias reportaron el miér-
coles otros 349 decesos.

No obstante, Illa in-
tentó dar cierta espe-
ranza al tiempo que hizo 
énfasis en la necesidad de 
mantener la vigilancia.

“Continuamos con la 
tendencia a la baja pero 
sigue siendo muy preocu-
pante, con niveles altos de 
hospitalizaciones y de ocu-
pación” en las unidades de 
cuidados intensivos, agregó.

España pedirá prueba negativa 
de coronavirus a visitantes
AP
BARCELONA

Los casos de coronavirus si-
guen creciendo a un ritmo 
“vertiginoso” en América 
luego de que la semana pa-
sada se reportara un pro-
medio de 150 mil contagios 
diarios en la región, dijo el 
miércoles el subdirector de 
la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), Jar-
bas Barbosa.

A pesar de ello, aseguró 
el funcionario, la situa-
ción difiere en cada uno de 
los países del continente 
y hay algunos que están 
experimentando una dis-
minución “constante” de 
los casos de COVID-19, la 
enfermedad causada por 
el coronavirus.

Casos de COVID-19 crecen a ritmo 
“vertiginoso” en América: OPS
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que algu-
nos países experimentan una disminución constante en los contagios. Foto Roberto García Ortiz
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La principal formación 
opositora en Myanmar, el 
Partido Unión, Solidaridad 
y Desarrollo, denunció que 
las actuales autoridades 
cometieron fraude durante 
las elecciones del domingo 
pasado para garantizarse 
de nuevo gobernar con 
una sólida mayoría.

El partido, heredero de la 
junta militar que por déca-
das gobernó el país asiático 
a través de una dictadura, 
alega que se registraron 
votos con nombres de per-
sonas fallecidas y que las 
autoridades electorales ac-
tuaron al servicio de la Liga 

Nacional para la Democra-
cia, liderada por la actual 
dirigente del país, la Nobel 
Aung San Suu Kyi.

Un portavoz del Partido 
Unión, Solidaridad y Desa-
rrollo, Win Win Aung, pidió 
a las autoridades que repi-
tan la votación cuanto antes 
y que en esta ocasión, sea 
organizada con las Fuerzas 
Armadas, que siguen go-
zando de un importante po-
der en el país asiático pese a 
que perdieron el control de 
Myanmar en el 2010.

La Comisión Electoral, 
sin embargo, calificó de “in-
fundadas” las acusaciones, 
según reveló la agencia de 
noticias Bloomberg. Uno 
de los miembros de este ór-
gano, Myint Naing, pidió a 

todas las formaciones que 
tuvieran dudas sobre el pro-
ceso electoral presentar sus 
quejas formalmente y apor-
tar pruebas ante las auto-
ridades competentes en un 
plazo de 15 días.

Aunque el recuento 
de los votos en Myanmar 
continúa, los resultados 
parciales ya muestran que 
el partido de la líder Suu 
Kyi obtuvo 172 escaños 
en el Parlamento, el 82 
por ciento de los reparti-
dos por el momento. La 
Liga Nacional para la De-
mocracia rondará los 400 
escaños en la próxima le-
gislatura, suficientes para 
seguir en el poder sin ne-
cesitar apoyos, según sus 
propias proyecciones.

Opositores denuncian 
fraude oficial en los 
comicios de Myanmar
EUROPA PRESS
MADRID

El Partido Republicano, al 
cual pertenece el presi-
dente Donald Trump, re-
tuvo un escaño adicional 
en el Senado de Estados 
Unidos el miércoles, con 
una victoria en Alaska, 
lo cual le coloca a un lu-
gar de la mayoría en la 
cámara alta del Congreso.

Dan Sullivan fue rele-
gido fácilmente, con más 
del 57 por ciento de los vo-
tos, según las proyecciones 
de las cadenas de televi-
sión CNN y NBC. Su victo-
ria confirma el buen des-
empeño del Partido Repu-
blicano en las elecciones al 

Congreso, al mismo tiempo 
que las presidenciales que 
dieron la victoria al demó-
crata Joe Biden.

Con este triunfo, los re-
publicanos acumulan 50 
escaños contra 48 de los de-
mócratas en esta cámara de 
100 bancas. Aún quedan dos 
lugares que se disputarán en 
una doble elección parcial el 
5 de enero en el conserva-
dor estado de Georgia.

Los demócratas tendrían 
que ganar esos dos escaños 
para alcanzar a los republi-
canos y darle a Joe Biden 
más libertad para imple-
mentar su política. Enton-
ces sería la voz de la vice-
presidenta Kamala Harris la 
que decidiría los votos en 
caso de empate 50-50.

Republicanos, a un 
escaño de la mayoría 
en el Senado de EU

AFP
WASHINGTON

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
hizo este miércoles su pri-
mera aparición oficial des-
pués de las elecciones con 
motivo del Día de los Ve-
teranos, un tradicional mo-
mento de unidad en el país.

El mandatario republi-
cano asistió antes del me-
diodía a una ceremonia ce-
lebrada bajo la lluvia en el 
cementerio nacional de Ar-
lington, en Virginia, cuatro 
días después de que los me-
dios estadunidenses decla-
raran, basándose en proyec-
ciones de resultados oficia-
les, que su rival demócrata 
ganó las presidenciales.

Desde entonces, Trump 
no se ha dirigido a la nación 
más que a través de Twitter, 
y no ha aceptado su derrota 
frente a Biden, como es tra-
dicional en Estados Unidos 

una vez que se proyecta un 
ganador en una elección.

El republicano ha per-
manecido encerrado en la 
mansión presidencial, sos-
teniendo que está a punto 
de ganar y presentando 
demandas en las que alega 
fraude electoral, hasta 
ahora respaldadas sólo por 
evidencia muy endeble.

El miércoles por la ma-
ñana, volvió a tuitear sin 
pruebas que había ganado 
las elecciones y había su-
frido una manipulación de 
votos, pese al consenso de 
observadores internaciona-
les, líderes mundiales, fun-
cionarios electorales locales 
y medios de comunicación 
de que la votación del 3 de 
noviembre fue transpa-
rente y no mostró ningún 
indicio creíble de fraude.

Trump criticó una en-
cuesta “posiblemente ilegal” 
justo antes de la jornada elec-
toral que, según él, desanimó a 
los votantes republicanos.

Reaparece Donald Trump en público 
después de su derrota electoral
AFP
WASHINGTON

▲ A una semana de la contienda electoral, Trump no se ha dirigido a la nación más que a 
través de Twitter, y no acepta su derrota frente a Biden. Foto Ap
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El primer ministro de Etiopía, 
Abiy Ahmed, aseguró que “no 
habrá negociaciones” con el 
Frente Popular de Liberación 
de Tigray (TPLF), que gobierna 
en Tigray, hasta que conclu-
yan las operaciones militares 
contra el grupo en la región.

“Una vez más, quiero ase-
gurar a los etíopes que no 
habrá negociaciones con esta 
junta hasta que los esfuerzos 
para aplicar la ley, iniciados la 
semana pasada, hayan con-
cluido”, señaló en su Twitter.

“Nunca olvidaremos la 
avaricia y la brutalidad de la 
junta de Mekelle”, afirmó, an-
tes de recalcar que la asamblea 
regional “será llevada ante la 
justicia para ser castigada”.

Piden apoyo de la 
Unión Africana

Abiy emitió su mensaje poco 
después de que el presidente 
de la región de Tigray, Debret-
sion Gebremichael, escribió a 
la Unión Africana (UA) para 
intentar impulsar un proceso 
de negociaciones que ponga 
fin al conflicto en Etiopía.

Por la misiva el presidente 
de la Comisión de la Unión 
Africana, Moussa Faki Maha-
mat, pidió el cese inmediato 
de las hostilidades e instó a 
las dos partes a dialogar para 
encontrar una “solución pací-
fica” a la situación.

Mahmat resaltó que la UA 
está dispuesta a “apoyar un 
esfuerzo entre etíopes para lo-
grar la paz y la estabilidad”, un 
mensaje similar al que envió a 
Abiy el secretario general de 
Naciones Unidas, António Gu-
terres. El líder diplomático ex-
presó la disposición de la ONU 
a apoyar la iniciativa de la UA 
para hacer frente a la crisis.

Riesgo a la soberanía

El ministro de Defensa etíope, 
Kenea Yadeta, afirmó ayer 
que la ofensiva en Tigray fue 
lanzada debido a que el TPLF 
supone un riesgo para la “so-

beranía nacional” y acusó al 
grupo de “diseminar informa-
ción falsa” sobre las operacio-
nes y la situación en el país.

El ministro negó que las 
tropas gubernamentales es-
tén atacando a la población 
de Tigray con apoyo exte-
rior, como acusó el TPLF, y 
reiteró que el único objetivo 
de Adís Abeba son los miem-
bros del grupo, y no los ci-
viles, informó la cadena de 
televisión etíope Fana.

Yadeta también aseguró 
que los militares etíopes no 
están llevando a cabo ataques 
contra la infraestructuras en 
Tigray y lamentó que el TPLF 
intente presentar la opera-
ción “como una guerra civil”. 

Finalmente, el funcionario 
pidió a la población de Tigray 
estar atentos a “la teoría cons-
piratoria fomentada por el 
TPLF y tener cuidado ante los 
actos “deshonestos” del grupo. 

Hasta el momento, los 

combates en la región norteña 
de Etiopía han dejado cientos 
de muertos y heridos. Según 
cifras extraoficiales, más de 
6 mil etíopes han cruzado la 
frontera para buscar refugio 
en Sudán durante los últimos 
días, si bien el corte de las co-
municaciones en Tigray im-
puesto por Adís Abeba impide 
tener información exacta de 
la situación en la zona.

Una respuesta militar

Abiy anunció el pasado 5 de 
noviembre el inicio de una 
operación militar contra Ti-
gray en respuesta al ataque 
perpetrado por el TPLF en 
una base del ejército etíope. 
Desde entonces las fuerzas 
militares han llevado a cabo 
bombardeos aéreos contra 
posiciones del grupo como 
parte de una ofensiva de la 
que las autoridades etíopes 
no han dado muchos detalles.

Ayer, el secretario de Es-
tado de Exteriores y portavoz 
de la comisión del estado de 
emergencia decretado en Ti-
gray, Redwan Husein, informó 
de que las fuerzas guberna-
mentales han matado a al me-
nos 550 combatientes leales al 
TPLF en la ofensiva, si bien no 
ofreció un balance sobre las 
bajas en las filas del ejército.

El primer ministro afirmó 
recientemente que la cam-
paña militar avanza según lo 
previsto y confió poder com-
pletarla pronto. Abiy recalcó 
que el objetivo de la ofensiva 
es desarmar a la “junta cri-
minal” que gobierna Tigray 
e instaurar una “administra-
ción legítima” en la región.

El conflicto entre el actual 
gobierno en Adís Abeba y 
Tigray comenzó con la lle-
gada al poder de Abiy en 
abril de 2018, pues el pre-
mier se convirtió en el pri-
mer oromo en encabezar la 

jefatura de gobierno etíope. 
Desde 1991 el TPLF -ét-

nicamente tigré- había sido 
el partido líder dentro de 
la coalición gobernante en 
Etiopía, el Frente Demo-
crático Revolucionario del 
Pueblo Etíope (EPRDF), una 
alianza política sustentada 
en la división del poder en-
tre las etnias nacionales .

A su llegada al poder Abiy 
acabó con la primacía tigré en 
el gobierno y emprendió una 
campaña nacional de reformas 
que los antiguos dirigentes del 
TPFL calificaron como una 
“caza de brujas” contra el grupo.

La ruptura definitiva entre 
ambos bandos se dio cuando 
en el 2019 Abiy dejó atrás al 
EPRDF y fundó el Partido de la 
Prosperidad. Todos los grupos 
que integraban la alianza go-
bernante se sumaron entonces 
a la nueva formación menos 
el TPLF, lo que dejó a los tigré 
fuera del gobierno federal.

No habrá negociaciones para acabar con 
bombardeos sobre Tigray, asegura Abiy
Primer ministro etíope reveló que continuará su ofensiva militar en el norte del país 

▲ Pese a la intensidad del conflicto bélico etíope, no pueden saberse las cifras exactas de muertos, heridos y desplazados 
en Tigray porque el gobierno en Adís Abeba impuso un bloqueo de comunicaciones en la zona. Foto Afp

EUROPA PRESS
MADRID
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Esa protesta creciente, 
de la violencia es denuncia; 
ahora la simple renuncia 
nos resulta insuficiente
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¡BOMBA!

CIUDAD DE MÉXICO. Jala’ach 
Andrés Manuel López Obradere’ tu 
ts’áaj k’ajóoltbil jo’oljeake’ jump’éel 
k’eexil ku tukultik je’el u páajtal u 
beeta’al ti’ u A’almajt’aanil Infonavit, 
tu’ux táan u kaxtik u xu’ulsik ba’alob 
ma’ jach patal u beeta’ali’ ichil tuláakal 
ba’al yaan u yil yéetel u beeta’al 
najo’ob, tumen leti’e’ u k’áat ka 
yanak u páajtalil ti’ ajmeyajo’obe’ u 
k’a’abéetkunsiko’ob u creedito’ob le 
bix u maas ma’alobil ku taal ti’obi’. 

“Túulis páajtal ti’al yéeyaj, tse’elek 
túutelaje’, walkila’ ma’ táan “u 
ma’anal le chan déepartameentoo’ 
te’e kúuchil áabitasionalo’’, ts’o’ok 
ktsikbal yóok’lalo’ob tumen jach ma’ 
patal beeta’anilo’obi’, ts’o’okole’ 
jach ko’ojtak, le beetike’ ajmeyaje’ 
k’a’abéet u bo’otik mejen najo’ob 
chéen 35 meetro’ob kuáadrado’ob u 
nojochil, yéetel tu’ux líik’sa’ano’obe’ 
sajbe’entsil wa náach ku p’áatal, le 
beetik ku xun p’attalo’ob.  

“Tuláakal le je’elo’ ku yúuchul 
tumen ajmeyaj máake’, je’el bix 
tuláakal kajnáalo’obe’, nojoch 
máako’ob yéetel ma’ k’a’abéet ti’ob 
tutela. Le je’elo’ jump’éel noj k’eexil”, 
beey úuchik u ya’alik jala’ach tu 
kúuchil Palacio Nacional.  

Máax jo’olbesik Infonavit (Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para 
los Trabajadores), Carlos Martínez 
Velázquez, tu ya’alaj k’eexil táan u 
yóotbil beetale’ “leti’ u asab noj k’eexil 
yóok’lal majan taak’in táan u yantal 
te’e noj lu’umila’”, tumen ti’al u yutsil 
40 millonesil máako’ob.

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y ALMA E. MUÑOZ / P 27

CRÉDITO DIRECTO DEL INFONAVIT AL TRABAJADOR, PLANTEA AMLO EN INICIATIVA

U MAJAN TAAK‘INIL INFONATIVE‘ UNAJ U TÁATS‘ BIN TU K‘AB 
AJMEYAJ MÁAKO‘OB, K‘EEXIL TÁAN U PÉEKTSILTIK AMLO

P 28

CIUDAD DE MÉXICO. U mola’ayil Secretaría 
de la Defensa Nacional, tu ts’áaj k’ajóoltbile’, 
yóok’lal búulil táan u yantal te’e ts’ook 
k’iino’oba’ tu noojol lak’in le noj lu’uma’, 
jts’a’ab meyaj te’e lu’umo’ 2 mil 493 u túul 
u ajmeyajilo’ob Ejército Mexicano yéetel kex 
uláak’ 143 u kis buuts’ilo’ob beyxan kamp’éel 
u péepen k’áak’il Fuerza Aérea Mexicano. 
ti’al u yáantik u kajnáalo’ob Chiapas yéetel 

Tabasco, ichil múul meyaj táan u beeta’al 
yéetel u jala’achil le lu’umo’obo’.
Ts’o’ok u k’u’ubul ti’ máaxo’ob búul u 
yotocho’ob yéetel yanchaj u bino’ob ti’ 
áalberguese’, teep’elo’ob yéetel ba’al ti’al 
u wenelo’ob, beyxan ts‘o‘ok xan u káajal u 
k‘a‘abéetkusa‘al Fondo para la Atención de 
Emergencias (FONDEN), kex tumen je‘ets‘ u 
sa‘atal le mola‘ayila‘ tak ma‘ seen úuchi‘. 

Oochel: EFE

JE‘ETS‘ TAJAN K‘A‘ABÉET ÁANTAJ TI‘ 
U LU‘UMIL CHIAPAS YÉETEL TABASCO
DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA MUNICIPIOS DEL SURESTE MEXICANO
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