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▲  Es urgente que Petróleos Mexicanos invierta para disminuir los 
volúmenes de gas que se queman, lo que equivale a un millón 135 mil 

dólares al día, afirmó Facundo Duran Sabido, presidente del Frente de 
Petroleros Liberales de México..  Foto @pemex
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Campeche, entre los estados con menor
ABAJO DEL 50% DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTÁN ABIERTAS, SEÑALO DELFINA GÓMEZ, DURANTE LA MAÑANERA

retorno presencial en las universidades
Yucatán también se resiste a abrir las aulas, mientras que Quintana Roo está arriba de la media nacional

Plataforma Ku Maloob Zaap desperdicia 325 millones de pies cúbicos de gas, a diario

Como primer lugar nacional 
en minería petrolera, el estado 
inaugura el Shallow and Deepwater
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 En exhumación indebida de 
cadáveres no puede haber “causa 
de fuerza mayor”: Fiscal
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Municipio confirma que 
gobierno estatal anterior omitió 
permisos para realizar obras
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E
ste lunes La Jornada 
dio a conocer las de-
nuncias de cinco ex 
funcionarios del go-

bierno de Chihuahua por la 
tortura sicológica a la que los 
sometieron el ex gobernador 
Javier Corral y el ex fiscal Cé-
sar Peniche. De acuerdo con 
los testimonios obtenidos por 
este diario, el ex mandatario 
panista convirtió la Casa de 
Gobierno en “un centro de 
operaciones policiacas y minis-
teriales”, donde se integraban 
los conocidos en esa entidad 
como Expedientes X en contra 
de “sus opositores de antaño y 
de quienes veía como futuros 
competidores políticos”.

Los personajes entrevista-
dos informaron que la admi-
nistración de Corral echó mano 
de amenazas, chantajes, reten-
ciones ilegales y otras conduc-

tas delictivas para forzarlos a 
convertirse en “testigos cola-
boradores” en los casos que el 
ex gobernador deseaba armar 
contra adversarios y opositores. 
En el transcurso de los inte-
rrogatorios, que podían prolon-
garse por más de 12 horas y 
repetirse a lo largo de meses, 
se mantenía a los “testigos” en 
total aislamiento, sin abogados 
defensores, alimentos, agua 
ni uso de sanitarios, y se les 
instaba a que “recordaran” los 
ilícitos que la fiscalía deseaba 
achacar a distintas personas.

En reacción a estas infor-
maciones, la gobernadora Ma-
ría Eugenia Campos Galván 
consideró que “no se veía esto 
desde hace 50 años en nuestro 
país” y recordó que ella misma 
fue judicializada con base en 
señalamientos de “testigos 
a modo”; mientras el actual 
fiscal, Roberto Javier Fierro 
Duarte, anunció que abrirán 
una investigación a los minis-
terios públicos que integraban 
la “Unidad de los Expedientes 
X”. Para la mandataria y corre-
ligionaria de Corral, ”de con-
firmarse esta situación se ha-
blaría de abuso de autoridad, 
vulnerabilidad de los derechos 
humanos de los chihuahuen-
ses para fines personales”.

Estas acusaciones contra 
Javier Corral constituyen un 

nuevo y preocupante indicio 
del nivel de degradación que 
experimentó la administración 
pública en su periodo, así como 
de la necesidad de emprender 
una investigación exhaustiva 
que aclare la posible comisión 
de delitos bajo el amparo del 
poder, y deslinde o finque las 
debidas responsabilidades.

Al margen de las dispu-
tas y rencillas entre Campos 
Galván y su antecesor, está 
claro que las denuncias de uso 
del aparato de justicia estatal 
para la persecución y el ame-
drentamiento de rivales del 
panista revisten la máxima 
gravedad y no pueden que-
dar impunes, pues la acción de 
la justicia es imperativa para 
alejar de todo funcionario la 
tentación de hacer un uso in-
debido de sus atribuciones.

Expedientes X: investigar 
y esclarecer

ALERTA MIGRATORIA ●  MAGÚ

En el transcurso de 

los interrogatorios 

se mantenía a los 

“testigos” aislados, 

sin defensores, 

alimentos o agua

La situación 

hablaría de abuso 

de autoridad y 

vulnerabilidad 

de los derechos 

humanos
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Este 12 de octubre, en la 
conferencia mañanera del 
presidente Andres Manuel 
López Obrador, la secreta-
ria de Educación Pública, 
Delfina Gómez, informó 
que 20 estados tienen me-
nos del 50 por ciento de 
regreso a las universidades 
de forma presencial, Yuca-
tán y Campeche entre ellos, 
contrario a Quintana Roo, 

que está por encima de la 
media nacional; es decir, 
con más del 50 por ciento 
de sus universidades abier-
tas con clases presenciales.

Cifró que son 156 mil 42 
escuelas ya abiertas en el 
país, lo cual representa 16 
millones 414 mil 404 per-
sonas en alumnado y un 
millón 374 mil 230 de per-
sonal docente.

Pidió continuar con el 
retorno seguro, para lo cual 
dijo que esos 20 estados ya 
deben comenzar a aumentar 

el regreso de sus universida-
des con la nueva normalidad, 
pues actualmente la mayoría 
continúa en modalidad a dis-
tancia, ya sea con programas 
en línea, Aprende en casa o 
vía WhatsApp.

Desde su perspectiva, ya 
es momento de avanzar en el 
retorno seguro y apuntó que 
en otros sitios como Michoa-
cán, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Chiapas e incluso 
Quintana Roo, dentro de la 
península de Yucatán, están 
por arriba de la media.

Agradeció al personal de 
educación y padres de fa-
milia por trabajar de forma 
conjunta con la Secretaría 
de Salud para hacer posible 
el evitar contagios; los cua-
les, aseguró no se han dado 
como en general esperaba 
la sociedad, sino que ha sido 
un mejor panorama.

Posteriormente, la diri-
gente mencionó a los estados 
rezagados en el regreso pre-
sencial a clases, como Baja Ca-
lifornia, Hidalgo, Guerrero y 
Baja California Sur.

Aunque el semáforo epide-
miológico ya está en verde 
en la zona norte de Quintana 
Roo, la Secretaría de Educa-
ción del estado  (SEQ) no mo-
dificará las medidas ni el aforo 
permitido en las escuelas. La 
titular de la dependencia, 
Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, informó que suman 87 
contagios de Covid-19 entre 
estudiantes y 70 entre tra-
bajadores de la educación en 
lo que va ciclo escolar 2021-
2022, ninguno de gravedad, ni 
tampoco fallecimientos.

En conferencia de prensa 
organizada por el coordina-
dor de Comunicación Social 
del gobierno del estado, Fer-
nando Mora Guillén, Váz-
quez Jiménez precisó que 
no hay cambios en las medi-
das, y por tanto los protoco-
los serán permanentes aún 
en semáforo verde.

“El número y el aforo de 
estudiantes es dependiendo 
de la cantidad y dimensión 
de salón de clases, pero la ex-
periencia nos ha dicho que 
no es más del 30 por ciento 
del grupo; esto quiere decir 
que entre cada alumno tiene 
que haber 1.5 metros de dis-
tancia y que seguimos con 
cuatro horas como máximo 
en el salón de clases”, acotó.

Comentó que se han re-
gistrado hasta el momento 
mil 874 escuelas en la pla-
taforma http://regresores-
ponsableqroo.seq.gob.mx/, 
de las cuales 937 ya regre-
saron a clases (521 planteles 
públicos y 416 particulares), 
lo que representa 155 mil 
alumnos y 10 mil 900 traba-
jadores de la educación.

En los municipios de 
Benito Juárez y Othón P. 
Blanco se reportan los plan-
teles con el mayor número 
de contagios. La mayoría 
son en escuelas privadas.

La funcionaria mencionó 
que la Secretaría a su cargo 
estará muy atenta para ver 
cómo se comporta la pande-
mia en lo que resta del mes.

Mantienen 
escuelas de Q. 
Roo medidas 
de prevención 
de Covid-19

JOANA MALDONADO 

CANCÚN

Regreso a universidades, debajo de 
la media en Campeche y Yucatán

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Ya abrió más del 50% de instituciones de educación superior 

en Quintana Roo, revela Delfina Gómez

▲ En todo el país hay 156 mil 42 escuelas abiertas, que reciben a más de 16 millones de alumnos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Tan sólo mil 39 menores de 
12 a 17 años con comorbili-
dades de la península de Yu-
catán han sido registrados en 
la estrategia nacional de va-
cunación contra el Covid-19.

Este martes, en la confe-
rencia de prensa mañanera 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el sub-
secretario de Salud, Hugo 
López Gatell, dio a conocer 
los avances en el registro 
para este sector poblacional.

“Como anunciamos hace 
varias semanas, abrimos este 
proceso para vacunarles y es 
muy importante que el regis-
tro se complete, a medida que 
las personas acudan al por-

tal mivacunasalud.gob.mx y 
señalen la comorbilidad que 
tienen eso nos facilita el regis-
tro para la vacunación”, men-
cionó el funcionario.

El estado de México es la 
entidad con mayor número 
de registrados, con 3 mil 812, 
seguido de la Ciudad de Mé-
xico, con 2 mil 669. A partir 
de allí sólo tres estados supe-
ran el millar. Y al final de la 
tabla se encuentran los tres 
estados de la península.

Yucatán ha registrado 
a 463 menores de edad, 
Quintana Roo a 408 y 
Campeche a 168. De hecho 
este último estado es el an-
tepenúltimo en la lista.

López Gatell destacó que 
hasta el momento sólo han 
recibido 23 mil registros de 
un estimado de un millón.

Baja respuesta peninsular a registro de 
menores para vacunación anti Covid
En todo el país hay 23 mil inscritos, de un millón calculado, indica López-Gatell

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

De la redacción.-Puerto Morelos,  
En el mes dedicado a la concien-
tización y prevención del cáncer 
de mama, Saydi Anduze Trujillo, 
directora general del Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM), en 
representación de la presidente 
municipal Blanca Merari Tziu Mu-
ñoz, accionó este martes el inte-
rruptor que encendió la ilumina-
ción rosa del Palacio Municipal.

Acompañada por los regidores 
Irma Ávila Méndez, Adriana Nava 
Gómez, Gonzalo Calderón Poot, 
María Fernanda Alvear Palacios, 
José María Vera Uribe, Manuel 
Tirso Esquivel Ávila y Rodrigo May 
Rivero, así como el síndico Alberto 
Arelle Sergent, señaló que el cui-
dado de la salud será prioridad 
durante esta administración.

Afirmó que las mujeres de 
Puerto Morelos siempre tendrán 
el apoyo de las autoridades en la 
lucha contra esta enfermedad, que 
tiene una elevada tasa de mortali-
dad. Sólo en México se reportan 15 
decesos por día.

Asimismo, recordó que el Día 
mundial de la lucha contra el 
cáncer de mama se conmemora 
el 19 de octubre, pero se trata 
de una enfermedad que merece 
atención permanente y progra-
mas integrales para su atención.   

También apuntó que el cán-
cer de mama afecta principal-
mente a mujeres, entre las cua-
les se debe seguir promoviendo 
la detección temprana mediante 
la autoexploración o explora-
ción clínica, que constituye el 
mejor medio para luchar contra 
el padecimiento.

Anduze Trujillo explicó que tie-
nen programadas diversas activi-
dades en el mes de la lucha contra 
el cáncer de mama, entre éstas 
mastografías a mujeres de Leona 
Vicario, Delirios, Central Vallarta y 
Puerto Morelos.

“Los días 16 y 17 de octubre 
vamos a realizar estudios médi-
cos, 40 en Leona Vicario y una 
cantidad igual en Puerto More-
los”, precisó.

La funcionaria agregó que en 
coordinación con el DIF municipal y 
el Grupo Especializado en Atención 
a la Violencia Intrafamiliar (Geavi) 
impartirán charlas informativas a 
la población, para que sepa actuar 
en casos de cáncer de mama o de 

sospechas de la enfermedad.
En el resto del mes también tie-

nen programadas caminatas, roda-
das y encuentros deportivos para 
concientizar a la población sobre 
la enfermedad y los métodos de 
detección oportuna.

Iluminan de rosa, en el mes de la lucha 
contra el cáncer de mama, el Palacio 
Municipal de Puerto Morelos

▲ El cáncer de mama merece atención permanente y programas integra-
les para su tratamiento. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

▲ Sólo cinco entidades superan el millar de menores con alguna comorbilidad registrados 
para recibir la vacuna contra Covid-19. Foto Afp
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Omar y Sebastián no se co-
nocen y aunque sus vidas se 
han desarrollado de forma 
distinta, ambos tienen en co-
mún que siendo menores de 
edad fueron reclutados por 
la delincuencia organizada. 
Los dos se convirtieron en 
sicarios en la península de 
Yucatán y ahora enfrentan 
una condena en prisión.

Omar, nombre ficticio 
para identificar al joven, vi-
vió una infancia llena de 
conflictos: su padre alcohó-
lico, su madre violenta y a 
los 10 años nunca había pi-
sado una escuela, ni siquiera 
tenía un acta de nacimiento 
que lo identificara.

A los 14 años comenzó a 
fumar y a beber y un año 
después se mudó solo con su 
papá a un estado vecino para 
comenzar una nueva vida.

Lejos de sus expectati-
vas, la nueva vida era en 
realidad otra historia de 
vejaciones por parte de su 
padre, quien le quitaba el di-
nero que ganaba trabajando 
como mesero. Fue entonces 
que usó las drogas para ol-
vidarse de todo lo que le 
atormentaba.

Omar tenía 15 años cuando 
cometió su primer asesinato, 
una misión que cumplió para 
poder ingresar a un cártel para 
el cual se desempeñó como 
sicario; cobraba 4 mil pesos a 
la semana.

“Mi primer trabajo fue 
salir en la moto y matar a 
un güey del cártel contrario. 
Yo iba muy espantado, pero 

me atasqué de droga y todo 
salió bien, después de ese me 
aceptaron y me enseñaron 
a manejar las armas”, co-
menta el joven a Reinserta, 
en el marco del Estudio de 

niñas, niños y adolescentes 

reclutados por la delincuen-

cia organizada, que será pre-
sentado hoy 13 de octubre.

Durante menos de un año, 
Omar se encargó de super-
visar y cuidar los puntos de 
venta de droga en una zona 
turística, si era necesario, 
también tenía que asesinar 
a sus rivales para garantizar 
que el cártel para el que traba-
jaba tuviera el control.

Después, una trampa de 
sus mismos compañeros lo 
llevó a la cárcel, pero al ser 
menor de edad consiguió 
una condena de dos años 
y seis meses, que actual-
mente cumple.

En la cárcel le dieron, al 
fin, un acta de nacimiento, y 
aprendió a leer, escribir y a ha-
cer operaciones matemáticas.

“La verdad estoy a gusto, 
aquí tengo todo, allá afuera 
no tengo nada. Ya mero 
acaba mi sentencia y me 

siento preocupado, no sé 
qué voy a hacer, no tengo a 
nadie”, manifiesta el joven.

Y aunque el destino es 
incierto, si algo tiene claro 
Omar es que no regresará a 
la delincuencia.

Me llevaron a donde des-

cuartizaban a las personas

Por el contrario, Sebastián, 
también nombre ficticio 
para identificar al adoles-
cente, aunque se encuentra 
en prisión, asegura que al 
salir buscará venganza y 
asesinará a quienes amena-
zaron a su familia.

Y es que Sebastián sí 
tiene una familia, una muy 
cariñosa compuesta por sus 
abuelos, su hermano, su papá 
y su madrastra. Su padre 
siempre le ha brindado apoyo 
y aunque luchó porque sus 
hijos no entraran al mundo 
de las drogas, no lo logró.

En la secundaria, Sebas-
tián comenzó a fumar mari-
guana, provocó que su her-
mano también consumiera 
y cuando fueron descubier-
tos en la escuela el castigo 

fue la expulsión, algo que 
molestó bastante a su padre.

En su nueva escuela, y 
con apenas 12 años de edad, 
Sebastián entró al cártel de los 

Zetas, primero distribuyendo 
droga y luego como sicario. 
Para poder desempeñarse 
como delincuente, el joven 
huyó de casa y se instaló en 
el domicilio del jefe de la or-
ganización criminal.

“Conocí a muchas perso-
nas, había un grupo de si-
carios que andaba por ahí 
peleando plaza, eso me daba 
curiosidad… les decía ‘se me 
hace que ni es cierto todo lo 
que dicen de ustedes’ y en-
tonces me preguntaron si 
quería ver y me llevaron a 
donde descuartizan a las per-
sonas”, comentó a Reinserta.

A los 14 años, además de 
ser consumidor de cocaína, 
éxtasis, LSD y piedra, Sebas-
tián ya administraba, solo, 
un punto de venta y después 
comenzó a trabajar para ele-
mentos federales que lo obli-
gaban a vender droga.

El consumo y su dominio 
en el negocio lo llevó hasta 
el Cártel Jalisco Nueva Gene-

ración (CJNG), organización 
que buscaba reclutar sólo a 
menores de edad para poder 
evitar las detenciones o las 
penas extensas en prisión.

Fue entonces que Sebas-
tián fue elegido para ser si-
cario y dejó de vender droga.

En cuatro años dentro del 
cártel, el joven mató a cua-
tro personas y terminó as-
queado. Su salida del grupo 
criminal fue producto de 
una detención y ahora cum-
ple tres años de condena.

Asegura que buscará 
venganza en contra de los 
responsables que ingresaron 
a su casa y amenazaron a su 
familia mientras él se encon-
traba en prisión y después de 
eso dejará la delincuencia y 
buscará superarse.

Reinserta presenta este 
miércoles el estudio men-
cionado, para evidenciar el 
impacto del crimen en los 
menores de edad de Mé-
xico. Historias como la de 
Omar y Sebastián se repi-
ten en todo el territorio na-
cional y son contadas desde 
centros de internamiento 
para adolescentes.

Sicarios adolescentes: dos historias 

en el sureste de México
Cárteles reclutan a jóvenes menores de edad para vender droga y asesinar rivales

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ Este miércoles, la agrupación Reinserta presentará el Estudio de niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuen-
cia organizada, para evidenciar el impacto del crimen en los menores de edad. Foto Reuters

Mi primer trabajo 

fue salir en la 

moto y matar 

a un güey del 

cártel contrario
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Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) quema 325 millones 
de pies cúbicos diarios de 
gas, lo que representa un 
millón 135 mil dólares al 
día, tan solo en el activo 
de producción Ku Maloob 
Zaap (KMZ), por lo que es 
urgente la inversión que 
permita disminuir los vo-
lúmenes de gas que se des-
perdician, afirmó Facundo 
Duran Sabido, presidente 
del Frente de Petroleros Li-
berales de México.

Explicó que de acuerdo 
con los informes presenta-
dos por Pemex ante el Con-
sejo de Administración y la 
Comisión Nacional de Hidro-
carburos, se menciona que el 
mayor productor del país, en 
la Sonda de Campeche, tan 
solo en la última década ha 
triplicado la cantidad de gas 
que desperdicia, alcanzado 
33 por ciento del volumen 
que produce.

“Este índice ha aumen-
tado siete puntos porcentua-
les en los últimos años, por 
lo que en la actualidad se 
están quemando 325 millo-
nes de pies cúbicos de gas 

natural diario, que tiene un 
valor comercial de aproxi-
madamente un millón 135 
mil dólares”.

El activista mencionó que 
tan solo en el 2020 desper-
diciaban poco más de 226 
millones de pies cúbicos de 
gas diarios, alcanzando un 
incremento en 39 por ciento 
en comparación con el 2021, 
tan solo en el primer trimes-
tre, sin considerar aún los 
accidentes registrados en las 
plataformas Ku C y E Ku A2.

“Se estima que el au-
mento en el desperdicio que 
se tiene en Pemex de gas na-
tural se debe principalmente 

al aumento de producción 
de crudo y de gas asociado, 
sin embargo, en este último 
rubro no se han registrado 
inversiones por parte de la 
petrolera nacional, para su 
aprovechamiento”.

Explicó que en KMZ, du-
rante el primer trimestre del 
año, se alcanzó una produc-
ción de gas natural de más de 
954 millones de pies cúbicos, 
registrando un incremento 
de 184 por ciento, siguiendo 
al momento su línea ascen-
dente, que comparado con el 
período anterior, alcanza 10 
por ciento más.

Queman

“En los mechones y centro 
de rebombeo, la quema de 
gas creció 7.9 por ciento en 
comparación con el 2011, en 
donde se reportaba el des-
perdicio de 39.5 millones de 
pies cúbicos, que en compa-
ración con su producción, 
oscilaba dentro de los están-
dares establecidos del 2 por 
ciento, ahora alcanzando el 
11.5 por ciento”.

Detalló que en el primer 
trimestre del 2021 se quema-
ron aproximadamente 101 
millones de dólares, solo en 
el activo KMZ.

Exhortan a Pemex a no desperdiciar más de un 
millón de dólares diarios por gas quemado

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

El ex alcalde interino de Cam-
peche al finalizar la pasada 
administración y ahora di-
putado, Paul Arce Ontiveros, 
reveló que antes de iniciar 
la obra de la Ciudad Admi-
nistrativa, el ayuntamiento 
hizo los llamados necesarios 
a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas e In-
fraestructura (Seduopi) para 
tramitar los permisos de este 
y otros proyectos, pero siem-
pre hicieron caso omiso.

El sábado pasado la go-
bernadora Layda Sansores 
San Román y la titular de la 
Seduopi, Karla Gelisle Sán-
chez Sosa, evidenciaron al 
ex titular de Obras Públicas, 
Edilberto Buenfil Montalvo, 
por las obras de la pasada ad-
ministración estatal que no 
contaban con permisos de 
construcción, esto bajo el ar-
gumento del ex funcionario 
de que antes no eran necesa-
rios esos permisos. 

Posteriormente, Sanso-
res San Román le informó a 
Buenfil Montalvo que ahora 

el municipio les está exi-
giendo documentación que 
debieron presentar durante 
la pasada gestión, pero no 
existe. 

Arce Ontiveros dijo que 
esta solicitud ya la habían 
hecho a la dependencia es-
tatal con anterioridad, pero 
cada que enviaban un reque-

rimiento, hacían caso omiso 
para no realizar el proceso 
adecuado. “Tan es así, que 
ustedes recordarán que hace 
dos años clausuramos algu-

nas obras y lo primero que 
dijeron es que no queremos 
el progreso de Campeche, 
cuando nosotros solo quería-
mos legalidad y profesiona-
lismo”, precisó. 

A finales del 2019 el Ayun-
tamiento de Campeche clau-
suró tres obras del gobierno 
del estado, entre ellas las 
Fuentes Poesía del Mar y la 
remodelación del Parque del 
Moch Couoh, ambas también 
por falta de permisos ambas 
bajo previo aviso.

En ese entonces, el go-
bierno estatal en manos de 
Carlos Miguel Aysa acusó 
que el ayuntamiento estaba 
siendo irresponsable.

Administración estatal anterior omitió 
tramitar permisos para construcción 
Ayuntamiento de Campeche exhortó a que presenten debidamente los documentos

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En 2019, cabildo de Campeche clausuró tres obras de gobierno del estado. Foto Fernando Eloy

Edilberto Buenfil, 

ex funcionario, 

argumentó que 

antes no eran 

necesarios estos 

permisos
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La pandemia no justifica exhumación 
indebida de cadáveres: fiscal general

Los presuntos inculpados 
en los actos de exhuma-
ción indebida de más de 
350 cadáveres en el pan-
teón Colonia no pueden 
argumentar causas de 
fuerzas mayor, ya que para 
llevar a cabo estas acciones 
es necesario cumplir con 
un protocolo especificado 
en la Ley, afirmó el fiscal 
general de Justicia del Es-
tado, Renato Sales Heredia, 
al revelar que este lunes 
se llevó a cabo una inspec-
ción en el sitio.

En rueda de prensa rea-
lizada en las instalaciones 
de la Vicefiscalía General 
Regional de Justicia con 
sede en Carmen, señaló 
que además de participar 
en la Mesa de la Construc-
ción de la Paz, convocada 
por la Séptima Zona Naval 
Militar, se llevó a cabo una 
inspección en el panteón 
Colonia, vinculada con 
una carpeta de investi-

gación relacionada con la 
exhumación “indebida e 
ilícitamente de más de 350 
cadáveres”.

Sostuvo que se está tra-
bajando en la integración de 
la Carpeta de Investigación, 
para identificar a los incul-
pados en este caso y poder 
llevarlos ante la justicia.

Negó la posibilidad de 
que los ex funcionarios 
mencionados en la denun-
cia interpuesta -siendo 
estos el ex director de 
Servicios Básicos, Jahers 
Echeverría Martínez y el 
ex administrador de Pan-
teones, José Flores Alejan-
dro- puedan argumentar 

como causal de descargo, 
que se trató de una causa 
de fuerza mayor, por los 
efectos de la pandemia por 
Covid-19. 

“Para proceder a la ex-
humación de un cadáver, 
hay que cumplir una serie 
de requisitos, hay que no-
tificar al Municipio, tiene 

que concurrir Protección 
Civil y hasta los Bomberos 
deben estar presentes en la 
exhumación de este nivel; 
éste sería el protocolo”.

Protocolos

Renato Sales Heredia men-
cionó que para realizar 
una exhumación, se debe 
cumplir ciertos protocolos 
establecidos en la Ley, en-
tre ellos, el dar aviso a los 
familiares del difunto, “aún 
en casos de fuerza mayor”.

Indicó que los presuntos 
responsables de estos actos 
ilegales podrían hacerse 
acreedores a una sanción 
señalada en la Ley, que co-
rre de tres a cinco años de 
prisión.

Explicó que este lunes, 
se llevó a cabo la inspec-
ción en el sitio, además de 
que se ha citado a com-
parecer a algunos funcio-
narios vinculados con el 
tema, para poder reunir los 
elementos necesarios para 
judicializar la Capeta de 
Investigación.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Realizan inspección en panteón Colonia como parte de la investigación. Foto Gabriel Graniel

Autoridades citaron a algunos de los funcionarios relacionados para comparecer

Inauguran segunda edición 
del Shallow and Deepwater 
México en Carmen

Al inaugurar la segunda 
edición del Shallow and 
Deepwater México, en re-
presentación de la goberna-
dora del estado, Layda San-
sores San Román, Fernando 
Gamboa Rosas, secretario 
de Desarrollo Económico y 
Comercio (Sedeco), afirmó 
que Campeche ocupa el pri-
mer lugar nacional en ma-
teria de minería petrolera. 

El impacto de la indus-
tria de este sector es la co-
lumna vertebral de la eco-
nomía local, sin embargo, 
un efecto colateral ha sido 
su contribución al des-

equilibrio social y el daño 
ambiental, por ello invitó 
a buscar juntos nuevas 
manera de mitigar este im-
pacto negativo.

Ante las representacio-
nes de las embajadas de 
Nigeria, Noruega, Canadá, 
Belice, Estados Unidos y 
Países Bajos, el funcionario 
estado expuso que el largo 
confinamiento obligado 
globalmente por la pande-
mia de Covid-19, “nos hace 
valorar en mayor medida, 
la importancia y el privi-
legio de volver a estar hoy 
juntos y reunidos”, en esta 
Convención Internacional 
que se lleva a cabo en la en-
tidad, de manera presencial.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Encuentran “material peligroso” en vía 
pública y Copriscam desatiende reporte

Este lunes alrededor de 
las 18 horas el número de 
emergencias recibió una 
llamada para reportar la 
presencia de una bolsa con 
la leyenda “material peli-
groso”; allí acudieron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal Preventiva (PEP) y de 
Protección Civil municipal, 
pero al ver que podría tra-
tarse de deshechos de ma-
terial usado para pruebas 
Covid-19, decidieron reti-
rarse y la brigada munici-
pal tuvo que poner cintas 
amarillas mientras espera-
ban a la Comisión para la 
Prevención contra Riesgos 

Sanitarios de Campeche 
(Copriscam), la cual hasta 
este martes al mediodía no 
había asistido a levantar di-
chos residuos. 

Hasta el momento, 
Diana Arceo, actual comi-
sionada de la Copriscam, no 
ha informado el porqué de 
la omisión ante estos he-
chos, mientras que al ser 
la segunda ocasión en una 
semana que esto sucede, 
tampoco hay acciones o 
un llamado de parte de la 
dependencia de Salud para 
que ciudadanos y autorida-
des de Seguridad trabajen 
de la mano y estén vigilan-
tes desde el sector civil y las 
videocámaras de vigilancia. 

El jueves pasado ocu-
rrió un suceso similar en 

la avenida Resurgimiento, 
también en la ciudad capi-
tal, pero pese a las cámaras 
de videovigilancia, no hay 
responsables señalados por 
dejar este tipo de contene-
dores y hasta el momento 
no hay versión oficial sobre 
alguna broma o deshechos 
reales de material Covid.

Respecto a la recolección 
de basura, algunos de los 
trabajadores de Red Am-
biental explicaron que ellos 
tienen horarios y calenda-
rio establecidos, pero ade-
más hay desechos que no 
pueden llevarse, en el caso 
específico de lo sucedido, 
son desechos tóxicos que 
deben der tratados de ma-
nera especial y por alguna 
autoridad de Salud. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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El Centro Integral de Salud 
Mental (Cisame) de la Se-
cretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) ha registrado un 
importante incremento de 
niños y adolescentes con 
trastornos de ansiedad a 
razón de la pandemia y las 
nuevas modalidades edu-
cativas, advirtió Leonor Al-
bor Villanueva, directora 
de la institución.

En el marco de la se-
gunda semana de la salud 
mental, la sicóloga recono-
ció que la contingencia ha 
tenido un fuerte impacto en 
el ámbito de los trastornos, 
principalmente por el con-
finamiento, el miedo y las 
pérdidas de vidas humanas.

De acuerdo a especialistas, 
dijo, el 43 por ciento de la po-
blación del país ha presentado 

algún grado de depresión; y el 
56 por ciento de ansiedad. En 
este último rubro, mencionó 
que el 40 por ciento de las per-
sonas ha padecido síntomas 
leves, 12 por ciento modera-
dos y 4 por ciento graves.

En cuanto a lo local, la 
experta señaló que dentro 
del Cisame se ha visto un 
incremento en  estas situa-
ciones, especialmente en jó-
venes, lo que les ha llevado 
a desarrollar estrategias que 
permitan un mejor manejo 
de la situación.

“Ahora con el modelo de 
‘todo en línea’, esto ha au-
mentado de una manera 
impresionante. Los chicos re-
portan no poder controlar el 
momento en que tienen que 
subir tareas, incluso exponen 
que les afecta tener a la gente 
viéndolos y sentir que son el 
centro de atención”, detalló.

También hay investiga-
ciones que dictan que, a 

nivel de estimulación ce-
rebral, las luces de la com-
putadora pueden propiciar 
ansiedad. El 97 por ciento 
de los jóvenes utilizan las 
redes sociales; y dentro 
de este grupo hay un alto 
porcentaje que ya presenta 
problemas emocionales.

‘Ha existido siempre’

Durante su plática Caracte-

rísticas de la ansiedad en los 

niños y las niñas, la maestra 
Albor precisó que, si bien es 
cierto que este trastorno se 
ha acentuado en el contexto 
de la pandemia, ha existido 
siempre en los infantes.

“La ansiedad es una emo-
ción normal que todas las 
personas experimentan en 
algún momento de su vida. 
Forma parte de los mecanis-
mos básicos de supervivencia 
y se usa como respuesta a 
situaciones que se presentan”.

“Si hay una situación 
amenazante, sorpresiva, 
nueva, o algo que nos causa 
emoción, la ansiedad nos 
da esa alerta para poder 
hacer las cosas. Es una 
emoción encaminada a la 
adaptación y la preserva-
ción de la vida”, expuso.

Cuando este mecanismo, 
explicó, se ve alterado y esto 
resulta en una respuesta de-
sadaptativa, ocasiona una 
disfunción en la vida diaria; 
y es entonces que ya se po-
dría hablar de un trastorno 
de ansiedad y resultar en un 
estado incapacitante.

En la infancia y adoles-
cencia estos trastornos pue-
den ser habituales según las 
etapas de desarrollo. Sin em-
bargo, este síntoma como algo 
clínico, en esta última década 
ha registrado un aumento en 
personas menores de edad.

En muchas ocasiones, la-
mentó, los padres no se dan 

cuenta de cómo se manifies-
tan estos estados y se van 
“dejando” o tratando de dife-
rentes formas que no siem-
pre son las más adecuadas.

Síntomas de ansiedad 
en infantes

En cuanto a los síntomas, Leo-
nor Albor aclaró que, en la 
ansiedad, no son algo que se 
pueda manejar a voluntad. 
Cuando hay un trastorno, es 
necesario saber que no son 
producto de la voluntad, sino 
algo que está presente y re-
quiere de un diagnóstico.

“Son alteraciones quími-
cas; y la mayoría de las ve-
ces tienen un componente 
hereditario”. Los síntomas 
también pueden deberse a 
niveles de estrés y al ser un 
trastorno, reiteró, deben ser 
tratados por un especialista.

Repuntan casos de ansiedad en niños 
y adolescentes de Yucatán: Cisame

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El Centro Integral de Salud Mental reconoció que la contingencia ha tenido un fuerte impacto en el ámbito de trastornos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

CONTINÚA EN LA PÁGINA 10
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El paulatino regreso a las au-
las ha sido motivo de estrés 
e incertidumbre para miles 
de estudiantes en Yucatán. 
Ante tal situación, la sicó-
loga Saydi Vázquez Alcocer 
de la subdirección de Salud 
Mental de la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY) hizo 
hincapié en la necesidad de 
atender dicho ámbito.

Durante su charla Cui-

dado de la salud mental en el 

regreso a clases, la experta 
subrayó la importancia de 
la comunicación, de platicar 
con las y los hijos y pregun-
tarles cómo se sienten y su 
percepción respecto al re-
torno a clases presenciales. 

De igual manera, es vital 
para su óptimo desarrollo 
brindar el apoyo emocional 
necesario que les procure 

seguridad, así como contar 
con los cuidados necesarios 
en el hogar.

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
la salud mental es un es-
tado de bienestar en el que 
la persona realiza sus ca-
pacidades y es capaz de ha-
cer frente al estrés normal 
de la vida, de trabajar de 
forma productiva y contri-
buir a su comunidad.

Los factores protectores 
de la salud mental son los 
recursos personales, socia-
les, institucionales y del 
ambiente -biológico, sico-
lógico y sociocultural- que 
favorecen el desarrollo del 
ser humano; y aumentar su 
resiliencia o capacidad de 
sobreponerse a los contra-
tiempos a los que una per-
sona pudiera enfrentarse.

“Que nuestros hijos ten-
gan una mejor resiliencia 
para afrontar estos momen-

tos difíciles. A veces pasa 
cuando fallece alguien en la 
familia y se puede platicar 
con él sobre el hecho”, detalló 
la sicóloga Saydi Vázquez.

En el marco de la pan-
demia, cuando los niños y 
las niñas dejaron de ir a la 
escuela, reconoció la labor 
de los docentes que hicie-
ron uso de diversas pla-
taformas a fin de brindar 
una atención adecuada en 
medida de lo posible.

“Hay que tomar en cuenta 
que era algo nuevo y ni la SEP 
sabía cómo manejar en ese 
momento la situación; buscó 
estrategias, las encontró y las 
aplicó. Luego vinieron las es-
trategias de los papás y los 
maestros”, añadió.

De igual modo, señaló 
la importancia de que los 
educandos cuenten con una 
buena calidad de alimenta-
ción, que se ejerciten ade-
cuadamente para tener un 
mejor sistema inmune, to-
men vitaminas y acudan al 
médico con regularidad ante 
la situación que hoy se vive.

Vázquez Alcocer precisó 
que es necesario buscar 
ayuda cuando se detectan 
cambios en la personalidad 
del infante o adolescente: 
pérdida repentina de inte-
rés en actividades que an-
tes disfrutaban, abandono 
en el arreglo personal o 
trastornos del sueño.

El trastorno de ansiedad en 
infantes presenta una sinto-
matología diferente a la de los 
adultos; uno de los primeros 
aspectos a considerar es que 
los niños y las niñas tienden 
a somatizar, es decir, expresar 
sus síntomas emocionales de 
manera física.

“Esto se da cuando hay 
una elevada preocupación 
por aspectos que la generali-
dad puede considerar insigni-
ficantes, por ejemplo, un niño 
que va a presentar un exa-
men o que hace preguntas 
continuamente sobre even-
tos negativos”, dijo.

Cuando los niños son muy 
pequeños, agregó, hay ciertas 
diferencias en los síntomas 
a los que se presentan con 
niños ya mayores. Los niños 
muestran una inquietud mo-
tora que puede manifestarse 
en que se coman las uñas o se 
pongan a llorar sin razón.

Mayor sensibilidad

Una vez diagnosticado el 
trastorno de ansiedad, sen-
tenció la sicóloga Albor, se 
debe entender que el modo 
de tratarlo debe ser multidis-
ciplinario y haciendo uso de 
varios enfoques para que el 
avance sea mejor: familia, es-
pecialistas y escuela.

“La terapia sicológica será 
algo muy importante para el 
tratamiento de la ansiedad 
infantil. Dependiendo de la 
edad del niño se trabaja con 
terapia de juego o conduc-
tual, buscando que se gene-
ren cambios que permitan un 
diálogo interno más positivo”.

“Que pueda manejar sus 
miedos, que desarrolle pensa-
mientos más saludables, que 
pueda conocer, ver y com-
prender mejor sus emociones. 
Esto hará que pueda autorre-
gular de una mejor manera 
sus reacciones”, abundó.

De igual modo, destacó la 
importancia de que los padres 
se involucren para que pue-
dan entender mejor la rea-
lidad del pequeño. En la ac-
tualidad, la ansiedad infantil 
puede requerir tratamientos 
farmacológicos, pero eso es 
algo que un médico decidiría.

Finalmente, exhortó a los 
padres de familia a sensibi-
lizarse ante las necesidades 
de los niños y las niñas; y a 
no olvidar que ellos también 
pueden llegar a resentir los 
cambios que la pandemia 
del Covid-19 trajo consigo.

VIENE DE LA PÁGINA 9 Importante atender la salud 
mental en el regreso a clases
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

“Era algo nuevo 

y ni la SEP sabía 

cómo manejar en 

ese momento la 

situación; buscó 

estrategias”

▲Los factores protectores de la salud mental son los recursos personales, sociales e institucionales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Una vivienda digna no es 
sólo un lugar que ofrece refu-
gio y albergue, sino que tam-
bién debe garantizar la salud, 
acceso a medios de vida que 
permitan asegurar las nece-
sidades vitales y educación 
para los niños, no obstante en 
México existen varias barre-
ras para cumplir esto, coinci-
dieron expertas.

Algunos de los  obstácu-
los para acceder a una vi-
vienda digna son la falta de 
recursos de las familias, la 
desigualdad y la tramitolo-
gía de los subsidios que exis-
ten, señalaron.

“La vivienda es mucho 
más que un refugio, es ese 
lugar que sentimos nuestro, 
donde no tenemos pena de 
ser como somos. Es el lugar 
que está lleno de  risas, olores, 
sabores; ahí amamos, perdo-
namos, nos enojamos y en-
fermamos”, reflexionó Claudia 
Bonilla López, profesora de ar-
quitectura en la Universidad 
de las Américas, de Puebla.

Este 12 de octubre, Mó-
nica Ramírez, directora de 
Alianzas Estratégicas de Há-
bitat para la Humanidad, y 
Bonilla López, impartieron la 
charla Acceso a la vivienda, 

vivienda de calidad, como 
parte de las actividades vir-
tuales del Smart City Expo 
LATAM Congress 2021.

Mónica Ramírez comentó 
que la pandemia de Covid-19 
aumentó los problemas de 
vivienda, pues muchas per-
sonas han salido de sus casas 
por problemas económicos, 
otras se han visto obligadas 
a estar en hacinamiento; esta 
emergencia ha aumentado 
los asentamientos informa-
les y la precariedad.

“La vivienda no sólo es 
una solución de albergue, 
sino una garantía de salud, 
de acceso a medios de vida, 
y una garantía de condi-
ciones de vida y educación 
para los niños”, recalcó.

Sin embargo, la experta 
reconoció que esto no se 
cumple en la mayoría de 
los países de América La-
tina, como México, donde 
impera la falta de acceso a 
una infraestructura ade-
cuada, condiciones de segu-
ridad, salud, saneamiento y 
viviendas de calidad.

De acuerdo con la espe-
cialista, las familias enfren-
tan varias barreras para ac-
ceder a una vivienda digna, 
una de ellas es la falta de re-
cursos económicos suficien-
tes para pagar por una casa 
adecuada; muchos trabajan 
hasta 30 años y apenas con-
siguen una vivienda más o 
menos adecuada, subrayó.

A pesar de que los gobier-
nos han creado esquemas de 
financiamiento, la realidad 
es que muy pocas familias 
pueden acceder a estos sub-
sidios, indicó la experta.

“Una de las razones que 
encontramos en nuestros 
estudios es que si bien hay 
esquemas bien diseñados, 
éstos no están pensados 
para que las familias pue-
dan navegar en este sis-
tema”, indicó.

Es decir, precisó, existe 
una tramitología compleja, 
los trabajos no otorgan estas 
prestaciones, “aun cuando 
se les aporta estos subsidios, 
hay una complejidad insti-
tucional, falta de mecanis-
mos de participación e in-
clusión de las familias para 
que conozcan este tipo de 
sistemas”, recalcó.

Otra barrera es que las 
personas no tienen oportu-
nidades para conseguir un 
espacio donde poder cons-
truir sus casas sin que se 
vean forzadas a tener que 
invadir terrenos y generar 
asentamientos informales.

“Los gobierno tienen un 
papel enorme en otorgar 
oportunidades reales de 
acceso al suelo, para vi-
vienda”, manifestó.

Las autoridades, agregó, 
deben promover, dentro de 
sus planes de  ordenamiento, 
el otorgamiento de espacios y 
planificar soluciones innova-
doras, igual con apoyo de la ini-
ciativa privada. El papel de los 

gobiernos locales para incluir 
a las familias en las viviendas 
dignas es fundamental, reiteró.

“No podemos dejar a las fa-
milias solas, tienen que trabajar 
en alianzas, acompañarlas para 
que puedan tener una vivienda 
saludable, accesible, acceso a 
medios de vida y un lugar se-
guro de abrigo”, concluyó.

Universidades, papel 
importante 

Claudia Bonilla destacó que 
también es importante el 
papel de las universidades 
para la solución de esta 
problemática social, los 
estudiantes, sobre todo de 

arquitectura, tienen que 
ser parte de la solución “no 
podemos ignorar este pro-
blema”, sentenció.

Las escuelas, a través de 
sus departamentos de arqui-
tectura, deberían enfocarse 
en ayudar, trabajar en cola-
boración con los gobiernos 
para la creación de acciones 
y políticas, u otras activida-
des que puedan contribuir a 
que las personas accedan a 
una vivienda digna.

“La arquitectura es so-
cial, no debería verse como 
algo elitista, sino como 
parte de la solución  de los 
problemas sociales”, mani-
festó la académica.

Mantiene México barreras para tener 
una vivienda digna, indican expertas 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Muchos trabajan 

hasta 30 años y 

apenas consiguen 

una vivienda 

más o menos 

adecuada

Pandemia de Covid-19 aumentó problemas de acceso a casas y han aumentado 

asentamientos informales, señalan durante Smart City Expo LATAM Congress
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El presidente de la Cámara 
de Restaurantes en Yucatán 
(Canirac), Roberto G.Cantón 
Barros y algunos miembros 
de su consejo, se reunieron 
la tarde de ayer con Rafael 
Hernández Kotasek en las 
instalaciones de SEPLAN 
para hablar sobre las nuevas 
medidas para restaurantes y 
los planes que se vienen en 
las próximas semanas como 
seguimiento a la reactiva-
ción económica.

Una de las medidas per-
mitidas, a solicitud de Ca-
nirac en días pasados, es 
la posibilidad de contratar 
grupos de música en vivo 
dentro de espacios cerra-
dos en los restaurantes; asi-
mismo, se planteó que una 
vez transcurrida la jornada 
de vacunación para aplicar 
la segunda dosis al grupo de 
personas entre 18 y 29 años, 
el cual debe de cumplirse 
antes del término de este 
mes, se podría pensar en 
aumentar aforos y eliminar 
la restricción de horario de 
cierre de estos negocios, la 
cual es a las 12 de la noche 
actualmente.

El empresario restauran-
tero y el funcionario estatal 
señalaron la importancia 
de la vacunación y obser-
varon atentos los datos que 
demuestran la eficiencia 
de la vacuna: “Es evidente 
que a pesar de la cantidad 
de contagios que se tienen 
hoy, los casos graves de la 
enfermedad se han visto re-
ducidos significativamente 
como efecto de la vacuna” 
comentaron.

Adicionalmente, Kotasek 
solicitó a los restauranteros 
sensibilizar a todo el perso-
nal de la industria que no se 
haya vacunado para crear 
conciencia de su importan-
cia y que así acudan a ino-
cularse en los días próximos.

Canirac Yucatán logra el permiso para 
tener grupos musicales en restaurantes
Tras una reunión en las instalaciones de SEPLAN, hicieron oficial el permiso para 

ofrecer música en vivo en espacios cerrados, así como el posible aumento de aforo

AL CONCLUIR APLICACIÓN DE SEGUNDA DOSIS ANTICOVID, PODRÍAN ELIMINAR ALGUNAS RESTRICCIONES

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Tras su reciente gira por 

Austria, la Orquesta de Cá-

mara Fritz Kreisler de Yu-

catán retornará al escena-

rio del Peón Contreras, en 

donde también dos desta-

cados artistas franceses im-

partirán clases magistrales. 

El concierto será el próximo 

5 de diciembre y las clases 

del 29 de noviembre al 1 de 

diciembre, ambas en el em-

blemático teatro.

Luis Enrique Roche, pre-

sidente del Patronato para 

la Preservación del Centro 

Histórico de Mérida, detalló 

que el programa contem-

pla actividades educativas 

y formativas mediante cla-

ses magistrales en las áreas 

de dirección de orquesta y 

flauta, diseñadas para estu-

diantes y profesionales de 

la música, las cuales se ofre-

cerán gratuitamente.

En cuanto al recital, Ro-

che señaló que se ha deno-

minado Artistas Franceses: 

Orquesta de cámara Fritz 

Kreisler de Yucatán. Este 

concierto buscará el disfrute 

de la música de orquesta 

ofreciendo un repertorio de 

máxima exigencia.

Para lograr el objetivo, 

dijo, se ha invitado a dos 

grandes artistas franceses 

con trayectoria mundial: 

Patrick Pouget y Claire 

Sala. El primero es director 

de orquesta y maestro en 

dirección coral y canto, ac-

tualmente dirige el Conser-

vatorio de Música de Mont-

pellier, Francia.

En tanto, Claire Sala es 

maestra de la cátedra de 

flauta del mismo Conser-

vatorio y ofrecerá las cla-

ses magistrales de ese ins-

trumento. También será la 

solista del concierto que se 

realizará en el Teatro Peón 

Contreras.

El programa del recital, 

expuso, estará integrado por 

la obertura de El Mesías, de 

Georg Friedrich Händel; la 

Suite en la menor para flauta, 

de Georg Philipp Telemann; 

la escena de los campos elí-

seos de Orfeo, del composi-

tor Christoph Wilibald, y la 

Serenata para cuerdas en mi 

mayor, de Antonin Dvorak, 

con la que se cerrará. 

Los boletos para Artistas 

Franceses están a la venta 

a partir de hoy a través de 

www.tusboletos.mx y su 

precio va de 200 a 350 pesos.

En cuanto a las clases 

magistrales, los interesa-

dos deberán registrarse al 

correo electrónico clases-

magistraleskunstyucatan@

gmail.com, en el que solici-

tarán su participación como 

activos u oyentes.

En ambos casos deberán 

adjuntar una corta reseña 

de su actividad musical, a 

fin de que sea valorada por 

los maestros. Una vez hecho 

esto, se les informará si su 

participación fue aceptada.

La Orquesta de Cámara Fritz Kreisler 
regresa al Teatro Peón Contreras
Programa incluye recital Artistas Franceses y clases magistrales de flauta

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El concierto del 5 de diciembre buscará el disfrute de la música de orquesta ofreciendo un repertorio de máxima exigen-
cia, con los artistas Patrick Pouget y Claire Sala. Foto Juan Manuel Contreras



Como parte de la misión co-

mercial que realiza por Eu-

ropa el gobernador de Yu-

catán, Mauricio Vila Dosal, 

para atraer más inversiones 

y proyectos que reactiven 

la economía del estado, 

así como que generen más 

fuentes de empleo, estuvo 

en las ciudades italianas de 

Monfalcone y Pordenone, 

en las que recorrió las em-

presas Fincantieri-Cantieri 

Navali Italiani S.p.A., ANPA 

y Marine Interiors, todas re-

lacionadas con la industria 

naval, de construcción y re-

paración de embarcaciones, 

así como la elaboración de 

productos para cruceros.

En la primera jornada de 

actividades por Italia, Vila 

Dosal se reunió en el puerto 

de Monfalcone con Cristiano 

Bazzara, vicepresidente de 

Monfalcone Shipyard Fincan-

tieri, y con Paolo Tosi, director 

de Recursos Humanos de la 

misma compañía, con la que 

ya se ha firmado una carta 

de intención para la construc-

ción de un astillero en Yuca-

tán dentro del proyecto de 

ampliación y modernización 

del Puerto de Altura de Pro-

greso, con una inversión de 

150 millones de dólares.

Luego, el gobernador 

sostuvo un encuentro con 

Francesco Paoli, director de 

Techos y Montajes de la em-

presa ANPA, firma dedicada 

a la fabricación e instala-

ción de productos navales y 

de construcción. Posterior-

mente en la ciudad italiana 

de Pordenone, el goberna-

dor se reunió con Lino Cezza 

y Pierlugi Battini, directivos 

de la firma Marine Interiors, 

y recorrió la división manu-

factura de zonas comunes y 

públicas de cruceros de esa 

empresa en dicha urbe.  

Tanto ANPA como Marine 

Interiors forman parte de la 

cadena de valor de esta indus-

tria, por lo que una vez que 

se instale Fincantieri en Yu-

catán, serían de las empresas 

que podrían llegar para seguir 

ofreciendo más oportunida-

des de empleo a los yucatecos.

Como se ha informado, 

con este viaje de trabajo, no 

sólo se busca volver a los 

proyectos que se tenían an-

tes de la pandemia, sino ir 

más allá y, con las enseñan-

zas y experiencias que de-

jaron los meses de inactivi-

dad, explorar nuevas formas 

de inversión acorde con los 

nuevos tiempos de postpan-

demia a fin de mirar hacia 

el futuro y estar a la par e 

incluso un paso adelante con 

los avances de la ciencia y 

la tecnología junto con las 

necesidades que surgieron.
Entre los proyectos que se 

reforzarán en los próximos 

días están los planes de in-

versión en áreas de infraes-

tructura portuaria con la 

construcción de un astillero 

en el puerto de Progreso por 

parte de la compañía ita-

liana Fincantieri. Asimismo, 

hay el planteamiento de 

expandir esas actividades al 

campo de cabinas para uso 

sanitario para cruceros y so-

luciones de barcos para el 

equipamiento interior.

Con este motivo, Vila 

Dosal recorrió el astillero de 

Fincantieri en Monfalcone, 

donde se reunió con Cristiano 

Bazzara, vicepresidente Se-

nior de Monfalcone Shipyard 

Fincantieri y Paolo Tosi, di-

rector de Recursos Humanos 

de la misma compañía.

Ahí, el gobernador y los 

directivos de la firma italiana 

abordaron temas relacio-

nados a las necesidades de 

mano de obra y la gran opor-

tunidad que exige de vincu-

lar la cadena productiva del 

estado con estos procesos.

Como se ha informado, 

Fincantieri tiene en Yucatán 

el proyecto de realizar en el 

puerto Progreso el diseño y 

construcción de un nuevo 

astillero de reparación, con-

versión y mantenimiento de 

barcos, que incluiría la fa-

bricación de dos muelles de 

mampostería que serían los 

dos más grandes de Latino-

américa, con una inversión, 

en su primera etapa, de 150 

millones de dólares.

Mauricio Vila visita astilleros y fábricas 
en Italia para atraer nuevas inversiones 
DE LA REDACCIÓN

MONFALCONE
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Detectó SSY 223 contagios y 10 decesos 
por Covid-19 este martes en Yucatán

Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
martes 12 de octubre de-
tectó 223 nuevos casos de 
coronavirus (Covid-19) y 10 
fallecimientos más a causa 
del virus; además, hay 174 
pacientes en hospitales pú-
blicos del estado.

Continúa la aplicación 
únicamente de la segunda 
dosis de la vacuna AstraZe-
neca contra el coronavirus 
a personas de 30 a 39 años 
de edad de los municipios 
de Tizimín y Umán, proceso 
que se llevará a cabo hasta 
el viernes 15 de octubre en 
los módulos habilitados en 
el Gimnasio Polifuncional 
de Umán y en el Instituto 
Tecnológico de Tizimín de 8 
de la mañana a 6 de la tarde.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica 
los datos más importantes 
son la ocupación hospita-
laria y los ingresos diarios. 
Al día de hoy 65 mil 635 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 88 
por ciento del total de con-
tagios registrados en Yuca-
tán, que es 73 mil 551.

Hoy se detectaron 223 
nuevos contagios de Co-
vid-19: 178 en Mérida; 10 
en Umán; seis en Kanasín 
y Maxcanú; cinco en Va-
lladolid; cuatro en Acan-
ceh; tres en Progreso; dos 
en Buctzotz, Hunucmá y 
Tizimín, y uno en Canta-
mayec, Panabá, Samahil, 
Temozón y Tunkás.

Sobre los 10 falleci-
mientos, seis eran hombres 
y cuatro mujeres; nueve de 
las defunciones fueron en 
Mérida y una en Cuncu-
nul. En total, son 6 mil 134 
las personas fallecidas a 
causa del Covid-19.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En Mérida, 178 personas fueron diagnosticadas este día // En Tizimín y Umán 

continúa vacunación para grupo de 30 a 39 años, con biológico AstraZeneca

EN HOSPITALES PÚBLICOS HAY 174 PACIENTES INTERNADOS
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Acuerdan diputados priorizar recursos 
para el sector Salud de Quintana Roo

Los integrantes de la Comi-
sión de Salud y Asistencia 
Social de la XVI Legislatura, 
en el marco de la compa-
recencia de la titular de la 
Secretaría de Salud (Sesa), 
Alejandra Aguirre Crespo, 
coincidieron en la impor-
tancia de dotar de mayores 
recursos al sector salud para 
que se puedan atender las 
necesidades en materia de 
infraestructura, personal e 
insumos médicos y garan-
tizar con ello el derecho de 
acceso a la salud de los quin-
tanarroenses.

El diputado Edgar Gasca 
Arceo, presidente de la ci-
tada comisión, expresó la 
disposición que existe en 
la XVI Legislatura de tra-
bajar de la mano con Sesa 
para que cuente con el pre-
supuesto necesario para 
atender los requerimientos 
existentes, así como buscar 
los mecanismos para obte-
ner recursos tanto estatales 
como federales.

La situación del hospi-
tal oncológico en Chetumal 
fue uno de los temas recu-
rrentes de los legisladores. 

Gasca Arceo, cuestionó si 
era una cuestión de pre-
supuesto para la contrata-
ción del personal. En tanto 
la diputada Cristina Torres 
Gómez señaló estar en la 
mejor disposición de gestio-
nar los recursos necesarios 
para poner en marcha este 
nosocomio y beneficiar no 
solamente al sur sino a todo 
Quintana Roo.

Como parte del ejercicio 
de un parlamento abierto, 
se dio lectura a las pregun-
tas enviadas por la ciuda-
danía, como la referente a 
los suicidios y la estrategia 
o coordinación que tienen
con el C-5 y de qué ma-
nera se vinculan, toda vez
que en Quintana Roo se
encuentra por arriba de la
media nacional.

El diputado Hernán Villa-
toro cuestionó la distribución 
de los presupuestos de la se-
cretaría y pidió aclarar sobre 
el destino de una decena de 
millones en programas de in-
fraestructura, pues no existe 
información en el anexo de la 
glosa. También requirió más 
información del presupuesto 
de programas para gestión y 
apoyo institucional.

La diputada Cristina 
Torres Gómez, propuso 
buscar un convenio de co-
laboración entre los mu-
nicipios y el estado, para 
asumir el pago de honora-
rios de personal, pues de 
esa manera se contribuirá 
a apoyar las necesidades 
del sector salud y garanti-
zar que los objetivos estra-
tégicos puedan lograrse.

En su oportunidad, la 
diputada Iris Mora Vallejo 
aseveró que no está claro la 
cobertura que hay de medi-
camentos, por lo que pidió 
detalles de la estrategia de 
abasto de estos, pues per-
siste la queja de la ciuda-
danía en torno a la falta de 
medicamentos.

Por su parte, el dipu-
tado Roberto Erales Jimé-
nez enfocó sus cuestiona-
mientos a la cobertura de 
los servicios de salud y la 
atención que se brinda, 
es decir camas de hospi-
tal y personal médico que 
hay disponible por cada 
10 mil habitantes. Tam-
bién señaló el desabasto 
de material de curación en 
centros de salud y hospita-
les, donde los médicos dan 
consulta sin contar con el 
material necesario.

DE LA REDACCIÓN
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 Los integrantes de la XVI Legislatura reiteraron su disposición para buscar mecanismos a fin de
obtener recursos, tanto estatales como federales. Foto Congreso de Q. Roo

El hospital oncológico de Chetumal, tema recurrente en comparecencia de la Sesa

Acceso controlado en panteón de Tulum, este 1º y 2 de 
noviembre, a fin de evitar posibles brotes de Covid-19

Con anuencia de la Comi-
sión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), se instalará un 
filtro para controlar el nú-
mero de personas a ingre-
sar en el panteón municipal 
de Tulum durante el Día 
de Muertos, adelantó Au-
domaro Solís Pacheco, di-
rector de Servicios Públicos 
Municipales. 

“En estos días vamos a 
hacer nuestro recorrido 
como dirección de servicios 
públicos por los panteones 
municipales que tenemos 
registrado en diferentes 
lugares, como en la zona 
maya, zona de transición 
y la cabecera, donde va-
mos a hacer una limpieza 
y barrido de todo lo que se 
necesita para poder dejar 
bien estos sitios y los po-
bladores puedan ingresar 
a visitar a sus fieles difun-
tos”, dijo el funcionario.

Señaló que en el campo-
santo de Tulum, que es un poco 
más grande, “vamos a tener re-
gulación de entrada para que 
puedan visitar a sus familias 
y tener un poco de restricción 
en la capacidad y ponerles un 
tiempo para que los demás pue-
dan también visitar las criptas 
como marca la tradición”.

Indicó que en estos días 
mandarán un oficio a Co-
fepris para que evalúe la 
cantidad apropiada de per-
sonas que pueden entrar 
al cementerio, para que 

así la dirección a su cargo 
pueda implementar las me-
didas correspondientes el 
próximo 1 y 2 de noviembre.

Solís Pacheco mencionó 
que la finalidad principal es 
evitar a toda costa algún po-
sible brote de Covid-19 en 
esas fechas tradicionales, y 
también mantener en co-
lor verde en el semáforo de 
riesgo epidemiológico.

También exhortó a la 
población a ser consiente y 
respetuosa de las medidas 
sanitarias y las reglas que 

se impondrán para que las 
festividades se efectúen de 
manera segura y con orden.

Cabe recordar que el año 
pasado dicho camposanto sí 
abrió sus puertas al público 
para que los habitantes cele-
braran de manera tradicio-
nal a sus fieles difuntos.

Por otra parte, en días pa-
sados, Solís Pacheco recono-
ció que el inmueble ya está 
a punto de llegar a su límite 
de su capacidad, y piensan 
una alternativa para el en-
tierro de los difuntos.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Mujeres hacen historia: ocupan más 
cargos en la administración de Tulum

Jaqueline Martínez Barrios, 
coordinadora de Protección 
Civil en Tulum, al igual que 
otras mujeres, ocupa un 
cargo de relevancia en la 
nueva administración mu-
nicipal. En esa dependencia 
también se abrió el puesto 
de titular de Meteorología, 
para el cual se designó a 
Shalon Rojas Lagunes. 

En entrevista, Martínez 
Barrios señaló que pese a 
que se encontraron una 
serie de irregularidades en 
esta instancia, eso no parará 
las actividades para cumplir 
con su encomienda.

Explicó que su estrate-
gia se basará en acciones de 
prevención y colaboración 
social; para ello realizarán 
capacitación en diferen-
tes áreas y hasta en lengua 
maya, para preparar a la 
gente de las localidades, no 
sólo de los sitios turísticos.

Mencionó que cuenta 
con licenciatura en Derecho 
y Legislación, tres diploma-
dos, uno de ellos de la Se-
cretaría de Marina Armada 
de México en sistemas de 

Comando de Incidentes, In-
novación de Programas In-
ternos de Protección Civil 
y otro de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, 
entre otras capacitaciones 
nacionales.

Dijo que ha sido una de 
las cinco directoras mu-
nicipales de Protección 

Civil del estado, aunado 
que es la segunda ocasión 
que tiene el cargo en el 
noveno municipio.

Asimismo, por vez pri-
mera esta dependencia mu-
nicipal contará con su área 
de Meteorología, donde Sha-
lon Rojas Lagunes estará a 
cargo. Ella declaró que es-

tará difundiendo pronós-
ticos no solamente diarios, 
sino estacionales y de inves-
tigación, “con la idea de ins-
talar estaciones meteoroló-
gicas que tanta faltan hacen 
aquí en Tulum”.

Sobre su trayectoria, in-
formó que es licenciada en 
ciencias atmosféricas por 

la Universidad Veracru-
zana, candidata a maestra 
en ciencias de la tierra por 
la UNAM; ha participado 
en varios congresos nacio-
nales e internacionales de 
metrología en las que ha 
sido ponente.

En esta administra-
ción municipal entrante, 
el presidente municipal, 
Marciano Dzul Caamal, ha 
priorizado la perspectiva 
de género, por lo que en 
su facultad de munícipe ha 
designado a mujeres en dis-
tintas direcciones. De esa 
manera, por ejemplo, ha 
asignado a la doctora Sonia 
Vargas como directora de 
salud municipal.

El pasado 30 de septiem-
bre, en la primera sesión 
ordinaria de Cabildo, se 
nombró a siete directores, 
donde cuatro fueron muje-
res, como el caso de Griseleti 
Olianet García, directora de 
Ingresos; Lenny Pérez Sa-
lazar, directora de Egresos; 
Aracely Díaz García, Con-
tralora municipal; y Sonia 
Sánchez Ché, titular de la 
Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos 
Personales.

MIGUEL AMÉNDOLA
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 En esta administración, el presidente municipal, Marciano Dzul Caamal, ha priorizado la perspectiva 
de género. Foto ayuntamiento de Tulum

Nueva área de meteorología de Protección Civil estará a cargo de Shalon Rojas

Gobierno municipal anterior “desapareció” insumos y 
equipo de las diversas direcciones, acusa David Tah

Diversas direcciones mu-
nicipales de Tulum fueron 
prácticamente desvalija-
das por la pasada admi-
nistración municipal, de-
nunció el actual primer 
regidor del ayuntamiento, 
David Tah Balam.

El también titular de la 
comisión de Desarrollo So-
cial apuntó que en diferen-
tes áreas y oficinas que re-
cibió el gobierno entrante se 
detectaron grandes necesi-

dades debido a que “desapa-
recieron” cosas.

Precisó que en la Di-
rección de Bomberos los 
recursos materiales desa-
parecieron, también en el 
área de las regidurías ya 
no están los muebles ni el 
equipo de cómputo.

Asimismo, indicó que en 
la oficina de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión So-
cial, a cargo del licenciado 
Rocky Barrera, también se 
llevaron una computadora 
y la impresora.

Lo más penoso -dijo- fue 
las 191 colchonetas, herra-

mientas y cientos de bote-
llas de agua que la anterior 
administración no entregó 
a la Coordinación Munici-
pal de Protección Civil, las 
cuales Adrián Martínez Or-
tega, coordinador estatal de 
la dependencia, dejó bajo 
resguardo a Gilberto Gómez 
Mora, entonces encargado 
de esta área.

Refirió que esperan 
que en este primer mes ya 
estén gestionando, com-
prando y dotando de lo que 
se requiera para brindar 
una administración de ca-
lidad a la ciudadanía.

“Se está viendo la forma 
de gestionar para poder 
atender la solicitud y sobre 
todo dar un servicio muy 
eficaz en esa área y así están 
varias dependencias”, dijo.

Mencionó que están a la 
espera del informe de los co-
misionados de la recepción 
y la síndico, María Teresa 
Arana Sánchez, para ver 
cómo están en las cuentas, 
en las áreas y en material 
laboral, de manera ahora es-
tán trabajando con lo que 
cuentan mientras adminis-
tran bien el presupuesto que 
les dejaron.

“La comisión encargada 
de recepción se va a en-
cargar de informar en la 
siguiente sesión de Cabildo 
cómo está el avance y cómo 
salieron, en especial la sín-
dico, que fue la que propuso 
instruir a la Contraloría 
Municipal para que diag-
nostique cómo está la si-
tuación del Ayuntamiento 
y contrate una auditoría 
externa para saber cómo 
está la administración pú-
blica, cuando tengamos los 
datos vamos informar cues-
tiones de transparencia”, 
acotó el regidor.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Seguirán operativos de limpieza en 
playas para reducir hechos delictivos

Mediante la sesión opera-
tiva del Grupo de Coordi-
nación Quintana Roo, que 
se llevó a cabo el martes en 
las instalaciones del com-
plejo de seguridad C5, las 
autoridades refrendaron 
que los operativos para re-
ducir los hechos delictivos 
en el estado continuarán, 
principalmente en la zona 
norte: Cancún, Playa del 
Carmen y Tulum.

Edgar Ramírez Morales, 
secretario técnico de la 
Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz 
y Seguridad, destacó que, 
durante el fin de semana, 
se realizó el operativo 
Playa Segura, en la zona 
hotelera de Playacar, en el 
municipio Solidaridad, en 
el que resultaron deteni-
das 36 personas.

Ramírez Morales deta-
lló que de éstas, 12 perso-
nas resultaron detenidas 
por delitos contra la salud, 

asegurándoles en total 120 
dosis de marihuana, un 
arma de fuego y cartuchos 
útiles y 24 personas fue-
ron remitidas en hechos 
aislados. Se decomisaron 
212 bolsas con marihuana. 
Los detenidos fueron 

puestos a disposición del 
Ministerio Público, ade-
más de 25 personas que 
fueron remitidas al juez 
cívico por faltas adminis-
trativas.

Durante la sesión ope-
rativa se informó que, en 

distintas acciones, la Po-
licía Quintana Roo, en 
coordinación con la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), realizó la detención 
de tres hombres presun-
tamente relacionados con 
delitos contra la salud y 

su posible participación 
en hechos violentos ocu-
rridos en el municipio de 
Benito Juárez.

La Coordinación Esta-
tal para la Construcción 
de la Paz y Seguridad está 
conformada por el Ejecu-
tivo Estatal, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Marina y la 
Guardia Nacional.

De igual forma parti-
cipan la Policía Quintana 
Roo, la Fiscalía General del 
Estado, el Centro Nacional 
de Inteligencia, la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, la Fiscalía 
General de la República, el 
Tribunal Superior de Jus-
ticia, el Instituto Nacional 
de Migración y la Secreta-
ría del Bienestar.

Estos operativos han 
sido muy bien recibidos 
por la iniciativa privada, 
que durante meses estuvo 
pidiendo a la federación 
se realizaran para regula-
rizar la situación de las 
playas y evitar la prolife-
ración de ambulantes.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

De la redacción. Progreso.- 

Está mañana el alcalde mu-

nicipal, Julián Zacarías Curi 

acompañado del director de 

Servicios Públicos y Ecología, 

Canan Enrique Góngora Orte-

gón, supervisaron  trabajos de 

mantenimiento del “Parque 

memorial de los hombres caí-

dos” ubicado en la calle 20 x 19 

del Puerto. 

“Por encomienda del al-

calde, de seguir mejorando la 

infraestructura  de progreso, 

seguiremos trabajando en 

cada colonia para mejorar la 

imagen del puerto y brindar a 

los progreseños calles seguras 

e iluminadas,” comentó Gón-

gora Ortegón. 

Cabe mencionar que los 

trabajos que se están rea-

lizando son de limpieza, 

poda, pintura y alumbrado 

público, que benefician a 

más de 100 familias que ha-

bitan en esa zona 

Asimismo, familias cerca-

nas compartieron su felicidad 

y agradecimiento al alcalde. 

“Es bueno ver que están tra-

bajando, ya hacía falta, sobre 

todo la iluminación que nos da 

más seguridad, al ser nuestro 

paso diario y ahora que estará 

más iluminado, nos da tranqui-

lidad,” mencionó una vecina de 

la colonia. 

El alcalde municipal 

agregó que “seguiremos tra-

bajando en coordinación con 

los trabajadores de Servicios 

Públicos para llegar a más 

zonas del puerto y brindar 

espacios más agradables.”  

“Seguiremos reforzando el 

mantenimiento en las colonias 

y las comisarías, sin que esto 

signifique que se descuiden 

otras zonas,” resaltó.

Realizan trabajos de mantenimiento 
al parque Memorial de los hombres 

caídos

 Trabajadores del ayuntamiento realizan trabajos de limpieza, poda, pintura y alumbrado público.
Foto ayuntamiento de Progreso

 Durante el fin de semana, se realizó el operativo Playa Segura en la zona hotelera de Playacar, en
el que resultaron detenidas 36 personas. Foto gobierno de Q. Roo
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E
sta es una historia de es-
peranza, las que vacunan 
contra la tristeza de es-
tos días. Es, también, una 

historia triste, con final feliz; un 
drama, una tragedia. Y, aunque 
ninguna mujer u hombre, nin-
gún ser humano, la protagoniza, 
exhibe lo peor y lo mejor de la 
humanidad. Es la historia de un 
perro, del infierno de su vida, y de 
su redención. Esta es una historia 
que sucedió en Kanasín, Yucatán. 

Nació en un criadero. No se sabe 
en cuál, pero seguro en uno de esos 
que han proliferado, donde los ani-
males son puro producto, mera mer-
cancía. Nació de madre famélica, 
fábrica de canes; de estirpe infinita 
que pare hasta que para el corazón. 
Madre que alumbra como quien res-
pira, y que en cada camada se le va, 
un poco, la poca vida que le queda. 

Creció en un patio insalubre, 
donde sólo fue alimentado con la 
esencia de su madre el primer día. 
Después, le espantaron el hambre y 
las ganas de vivir con un menjurje 
que ni dios sabía origen ni ingredien-
tes. Aún así, sobrevivió, no como 
otros artículos de ese stock de bolas 
de pelos. Tenía sangre de pitbull, esa 
fiera raza que fue creada para mor-
der, masticar, machacar, mutilar y, 
finalmente, matar; masacrar. 

Fue uno de los primeros de la ca-
mada que los dueños del criadero lo-
graron vender —colocar, en el argot 
de ese triste trapicheo—. A pesar de 
todo, era un cachorro sano; a pesar 
de la oscuridad en la que vio la luz, 
tenía el color del sol. Atrás dejó a su 
madre, encinta otra vez, y a sus her-
manos. Lo llevaron en una caja, por 
un camino pleno de trompicones; en 
esa penumbra de cartón, el cachorro 
se desarmaba en cada bache por el 
que vehículo transitaba. 

Al llegar, lo sacaron de la caja y 
lo pusieron en un pequeño patio 
interior, todo de cemento. Ya ahí, 
lo ataron a una cuerda, que sólo se 
rompería meses después, reseca por 
rayos, humedecida por lluvia, y por 
la lucha del animal para escapar del 
infierno que ahí se desataría. No le 
dieron ni agua ni comida durante 
dos días. Los primeros llantos del 
perro fueron callados por música de 
banda a todo volumen.

Aún con la poca comida que le 
daban, aún en ese reducido espa-
cio, el perro creció fuerte, como se 
lo ordenaban sus genes. El hom-
bre con el que vivía le daba poca 
atención, y cuando así era, sólo era 
para descargar su furia a patadas y 

a gritos: pinche perro. Fue apenas 
al tercer día en esa casa cuando 
recibió el primer puntapié, mal-
trato que se convirtió en patrón 
del patrón; su vida se redujo a eso: 
hambre, dolor, soledad, miedo.

De súbito, el hombre se encerró 
en su casa, y las palizas se intensi-
ficaron. Ya no salía, y bebía alcohol 
más de lo habitual, lo que ya era 
digno de un legionario. La violencia 
hacia el animal se tornó en sadismo, 
y al cruel coro de golpes se unió una 
sinfonía de torturas, desde apagarle 
colillas en el lomo hasta introdu-
cirle objetos por el ano. Hay una 
gran diferencia entre una bestia y 
un animal, y en lupanares así se ve 
clara, clarita; límpida. 

Un día de lluvia intensa, como 
esas que, junto con la corrupción, 
han erosionado durante décadas 
las maltrechas calles de Kanasín, 
el perro logró romper la soga, que 
ya había causado una grieta en su 
cuello. Con las pocas fuerzas que 
le quedaban, saltó la reja y corrió, 
como si la vida se le fuera en ello 
—lo que, en realidad, así era—. No 
le tuvo miedo ni a los relámpagos 
ni a los truenos, ni al colérico, 
huracanado viento en su huída; el 
terror se quedó atrás, muy atrás. 

Como Eréndira, corrió contra el 
viento, más veloz que un venado, 
y ninguna voz de este mundo lo 
pudo detener. 

El perro deambuló por las bom-
bardeadas calles de la ciudad, pai-
saje lunar, durante varias semanas. 

Arrastraba las patas, sufriendo he-
ridas cicatrizadas y en carne viva; 
escapando de mujeres y hombres, 
incluso de niñas y niños, viendo en 
cada uno de ellos a su torturador. Es-
carbaba en basureros, donde incluso 
encontró comida más sabrosa que 
la que alguna vez había probado; la 
bazofia como manjar. 

La ineficacia y la rapacidad de 
la administración municipal an-
terior tuvieron como legado un 
Kanasín agreste, con espacios pú-
blicos invadidos de maleza y edi-
ficios públicos abandonados; un 
chernóbil radioactivo por la co-
rrupción. Ese inmenso escenario 
postapocalíptico se convirtió en 
el nuevo escenario de este relato, 
tan real que cuesta trabajo creerlo. 
Y ahí, precisamente ahí, salió, por 
fin el sol: descampó. 

El perro comenzó a merodear 
cada vez más cerca del local de 
Protección Civil, cuyos moradores 
comenzaron a dejarle comida: era 
un perro bonito, a pesar de su fea 
historia, y aún tenía el color del 
sol. Primero le dieron sobras; des-
pués, uno compró dos platos, para 
la comida y el agua. Poco a poco, 
el perro se dio cuenta que no todos 
los hombres eran como su ante-
rior dueño, y su olfato conoció los 
olores de la felicidad.

No sólo alimentaron al animal: 
los trabajadores de protección ci-
vil igual lo llevaron al veterinario, 
donde fue curado de sus heridas, 
gravísimas, según el diagnóstico. “No 

sé cómo ha sobrevivido este cam-
peón”, relató el médico. “Ha sufrido 
lo que no debe sufrir ser viviente 
alguno”. Las heridas de ese pasado 
conmovieron aún más a sus nuevos 
compañeros, que, por unanimidad, 
decidieron adoptarlo. 

La historia del perro pronto se 
conoció en toda la ciudad, y llegó 
hasta los oídos del alcalde Edwin 
Bojórquez Ramírez, quien como 
muchas otras autoridades entre los 
muchos problemas heredados por 
la pandemia está el de la prolife-
ración de animales callejeros. Él, 
entonces, decidió hacer del ejem-
plo una política pública. Ese perro 
que nació y vivió en una cárcel, 
ahora es la mascota oficial del De-
partamento de Protección Civil del 
ayuntamiento de Kanasín. 

Como quienes lo adoptaron, 
ahora tiene un chaleco antirre-
flejante que porta, pareciera, con 
orgullo. Después de transitar por 
los infiernos, ya está en casa. Dice 
el alcalde que ya está planeando 
llevar al perro a cursos de adies-
tramiento para que dentro de poco 
realice servicios a favor de la comu-
nidad. Ese chel, hasta hace poco lla-
mado pinche perro, alimaña, plaga, 
callejero o vagabundo, hoy busca 
nombre: uno que vaya con la épica 
de su vida y su destino. Se los dije: 
Esta es una historia de esperanza, 
como todas las que concluyen con 
la adopción de una mascota.

pcicero@8am.com.mx

Me gustan las historias bonitas, como la del chel
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ El chel, ese perro que nació y vivió en una cárcel, es ahora la mascota oficial del Departamento de Protección 
Civil del ayuntamiento de Kanasín, y hoy porta, pareciera que con orgullo, un chaleco antirreflejante, al igual que 
quienes lo adoptaron. Foto Pablo Cicero Alonzo
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I
N MANY PARTS of the 
world, professional journa-
lism has been and remains 
one of the most dangerous 

professions. It is one that can 
often lead to ostracism, impri-
sonment, or even death. In such 
circumstances, some choose to 
toe the line and become apolo-
gists for populist authoritarian 
leaders or dictatorships. They 
parrot the views of their poli-
tical masters and block out any 
attempt to seek out and publish 
the truth. Others make the har-
der choice and take greater risks 
to seek out and report the truth 
regardless of the potentially 
dire consequences.  

THAT IS WHY this year’s se-
lection of Philippines journalist 
Maria Ressa and Russia´s Dmitry 
Muratov as winners of the Nobel 
Peace Prize is an important recog-
nition of the work being under-
taken daily by brave journalists, 
in many parts of the, who cha-

llenge corrupt and authoritarian 
systems and leaders.

ON OCTOBER 8TH, Pavel Kany-
gin, a veteran reporter at Novaya 
Gazeta, told The Guardian: “It feels 
unreal. This is a great encoura-
gement for us all, the last few 
months have been very difficult 
for Russian journalism, we had a 
feeling we are all approaching a 
tragic ending. We were running 
out of hope.”

“I HOPE THIS PRIZE will help to 
protect us against attacks from 
the authorities. This is an award 
that is important not just for us, 
but the whole Russian indepen-
dent journalist community.”

ACCORDING TO THE Nobel 
Peace Prize Committee, “Maria 
Ressa uses freedom of expression 
to expose abuse of power, use of 
violence and growing authorita-
rianism in her native country, the 
Philippines.”
 
IN 2012, SHE co-founded Rappler, 
a digital media company for in-

vestigative journalism, which she 
still heads. As a journalist and 
Rappler’s CEO, Ressa has shown 
herself to be a fearless defender 
of freedom of expression having 
focused critical attention on the 
Duterte regime’s controversial, 
murderous, anti-drug campaign. 

THE NUMBER OF deaths is so 
high that the campaign resembles 
a war waged against the country’s 
own population. Ms. Ressa and 
Rappler have also documented 
how social media is being used 
to spread fake news, harass op-
ponents and manipulate public 
discourse.

SIMILARLY, LEADERS SUCH as 
Vladimir Putin, who has seen 
over 20 journalists killed since 
in power, Prince Mohammad Bin 
Salman of Saudi Arabia widely 
seen as responsible for the killing 
of Jamal Khashoggi, the Pakistani 
extremists who killed Wall Street 
Journal reporter, Daniel Pearl, 
and the many drug cartels who 
kills investigative reporters are 
but a few examples of the huge 

risks facing journalists in many 
parts of the world.
 
THROUGHOUT HISTORY, DES-

POTIC regimes have tried to con-
trol the flow of information to 
their citizens, especially when the 
contents go against their interests.

DURING THE PAST few years, 
credible journalists and news 
agencies have come under attack 
by unscrupulous politicians or by 
those in the general public who 
believe what they are told by offi-
cially sanctioned propaganda or 
by the profit driven algorithms 
of social media, such as Facebook, 
whose effects are now coming un-
der greater scrutiny.

ANTI-MEDIA RHETORIC has in-
creased exponentially, both from 
leaders such as Donald Trump 
attacking the media and encoura-
ging his followers to attack jour-
nalists as well as from fringe po-
litical organizations who see the 
best way to make an impact is by 
attacking and discrediting the ge-
nerally responsible “main-stream 
media”.

A FREE MEDIA is a luxury that 
authoritarian leaders cannot tole-
rate – it is the enemy.

THE AWARDING OF the Nobel 
Peace Prize to two brave journa-
lists is a major step to underscore 
the fact that liberal institutions 
are determined to fight back aga-
inst those who would muzzle the 
free media. 

WILL THIS MESSAGE galvanize 
us to take a greater role in defi-
ning our demands for a free me-
dia and our support for the brave 
souls who lead the way? 

LET’S HOPE THAT this year’s 
winners help shed light on our 
need to not become complacent 
and allow ourselves to be led by 
false leaders or lies.

FREEDOM IS WON by fighting 
for it and by individual effort, not 
by allowing ourselves to be blin-
ded or seduced by propaganda, 
rhetoric, or the mob. 

THESE BRAVE JOURNALISTS 
and their colleagues deserve our 
respect.

edelbuey@gmail.com

Nobel Nobility
EDUARDO DEL BUEY

 IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Journalism, in many parts of the world, is a profession that can often lead to ostracism, imprison-

ment, or even death. Foto Ap
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D
e tín Marín, de do 
pingüé, cucara ma-
cara, títere fue. Yo no 
fui, fue Teté, pégale, 

pégale que ella fue”. Hemos can-
tado infinidad de veces, sin darnos 
cuenta que además de soplones, 
terminamos siendo provocadores. 
“¡Pégale, pégale que ella fue!”

Hay canciones de cuna que 
son historias de terror, donde las 
madres en su desesperación ante 
el insomnio del pequeño, termi-
nan amenazando con la llegada 
del coco y demás alimañas, para 
poblar los sueños de zozobras que, 
luego, no comprenderemos. 

Alguna vez me tocó ver a una 
mamá comprarle a su hijo un mu-
ñeco Chucky. El impactó me pa-
ralizó. Cada vez que el recuerdo 
surge me pregunto si debí haberla 
invitado a reflexionar sobre los 
miedos que seguirán circulando 
por las entrañas de su hijo por el 
resto de su vida.

En estos tiempos de pandemia, 
ante el éxito que ha tenido Net-
flix, como alternativa de entrete-
nimiento, han surgido infinidad 
de plataformas cuajadas de series 
y películas que luchan a brazo 
partido para atraer a los enclaus-
trados del bicho.

Las series turcas, japonesas y 
coreanas, han presentado pro-
puestas variadas e interesantes, 
aires frescos ante una saturación 
que hemos padecido durante tan-
tos años bajo el control exclusivo 

de Hollywood. Gracias a estos 
espacios hemos conocido reali-
zaciones interesantes de Islandia 
y Noruega, entre otros, que nos 
conectan a la conciencia de perte-
nencia a la Aldea Global.

En medio de toda la riqueza 
que ha surgido, en los últimos 
días, el recuerdo de aquella in-
consciente comprando el Chucky 
a su pequeño, me sacude e invita 
a preguntar. ¿Por qué la serie El 

juego del calamar rompe récords de 
audiencia y se encamina a ser la 
número uno de todos los tiempos? 
La historia nos narra que alguien 
que ¿juega a ser dios? e invita a 
456 personas ahogadas en deudas 
a participar en un desafío, donde 
únicamente uno saldrá vivo. ¿Qué 
hay detrás del espectador que 
puede deleitarse ante semejante 
espectáculo? ¿Tan mal estamos que 
necesitamos ver que a alguien le va 
peor? ¿Saben los papás lo que ven 
sus hijos? ¿De qué alimentamos su 
corazón? ¿Cuál será su digestión? 
¿Es un juego? El producto vende, 
es verdad, pero ¿acaso los provee-

dores son conscientes que las con-
secuencias también permearán en 
sus casas? La violencia y la saña se 
manifiesta abiertamente. ¿A esto 
nos ha traído tantos siglos de civili-
zación? ¿Qué sigue? ¿Espectáculos 
similares en vivo?

Así como existen productos 
con etiquetas que nos alertan: 
“Este producto es nocivo para su 
salud”, algunos juguetes, pelícu-
las, series, videojuegos y anexas, 
tendrían que tener información: 
“Este producto es perjudicial para 
su salud mental y emocional: di-
luye la empatía, mengua la mi-
sericordia, fortalece el egoísmo, 
alimenta el miedo, provoca la falta 
de tolerancia, estimula la violen-
cia, vigoriza la angustia, alimenta 
la desesperanza. Tómelo bajo su 
propio riesgo y aténganse a las 
consecuencias”.

“De tín Marín, de do pingüé…” 
¿Quién gana, quien pierde? ¿Qué 
es ganar, qué perder? Toca buscar 
lo mejor para todos y ganar, ganar.

margarita_robleda@yahoo.com

De tin marín

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

“

¿Por qué la serie El 

juego del calamar 

rompe récords de 

audiencia y se 

encamina a ser la 

número uno?

▲ ¿Qué hay detrás del espectador que puede deleitarse ante semejante espectáculo? Este producto es perjudicial para la salud mental. Foto jusaeri
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L
a Secretaría de Educación 
Pública (SEP) cumplió un si-
glo. Es una estructura de go-
bierno que no ha cambiado 

de nombre ni objetivo general: 
atender la educación en México, 
en todos los niveles y modalidades.

El analfabetismo, una de las 
razones de la creación de la SEP, 
se ha reducido aunque no se ha 
eliminado completamente; casi 
el 5% de la población, unos 4.5 
millones, de mexicanos aun no 
saben leer ni escribir. 

El pensamiento que guió las 
acciones de la SEP en sus oríge-
nes, implicaba un solo país, un solo 
idioma, e incluso una sola religión. 
Ese pensamiento no fue ni correcto 
ni el mejor; un país diverso, cultu-
ral y ecológicamente es indispen-
sable. Hoy tenemos varias formas 
educativas, desde los convencio-
nales, tecnológicos, privados, indí-
genas, interculturales, y diversos 
modelos educativos.

Pero algo no está funcionando. 
Hoy persisten las diferencias so-
cioeconómicas, la brecha entre los 
poquísimos muy ricos y los mu-
chísimos muy pobres no parece 
cerrarse. Esta brecha y la tenden-
cia a mantenerla se explica, en 
gran medida, por el sistema edu-
cativo que tenemos. 

Existe la percepción de que un 
país próspero tiene un alto por-
centaje de su población en edad de 
estudiar una carrera profesional 
lo este haciendo. Esta percepción 
explica los esfuerzos de incremen-
tar la matrícula de educación su-
perior que tiene México, alrede-
dor del 35%, lo cual es muy bajo. 
¿Es la mejor estrategia? 

En la práctica, generalmente los 
puestos de mejor salario son ocupa-
dos por egresados de instituciones 
“reconocidas”. Cuando se presenta 
un egresado de una institución “re-
conocida” ya lleva ventaja sobre 
otro de una institución no recono-
cida. Esto explica el incremento en 
la demanda para estudiar en esas 
instituciones “reconocidas”, pero 

no tienen la capacidad para recibir 
a todas las solicitudes. Entonces se 
abren instituciones en diferentes 
puntos del país, pero no se inscribe 
el número esperado de estudiantes. 
O se abren nuevas carreras, pero 
no se cierran las que ya no son 
pertinentes, no se atiende a fondo 
el problema. Se crea así un círculo 
vicioso que no permite garantizar 
calidad educativa. El porcentaje de 
programas educativos evaluados y 
con calidad adecuada, es bajísimo.

¿Por qué no pensar en alterna-
tivas, en una estrategia de largo 
plazo? Obviamente lo que se ha 
hecho hasta hoy no ha dado re-
sultados. A nivel global debemos 
alcanzar los 17 objetivos de desa-
rrollo sostenible establecidas por 
la ONU para el 2030. Si no de-
tenemos el calentamiento global, 
alcanzando no más de 1.5oC de 
promedio mundial de incremento 
de temperatura, si no detenemos 
la erosión de suelo, la pérdida ace-
lerada de biodiversidad y culturas 
originarias, o del mal uso del agua 
o de los movimientos de migra-

ción humana huyendo de catás-
trofes ambientales o políticas o 
guerras, no habrá economía que 
resista, aunque a algunos países 
les irá peor que a otros. 

Dada la tremenda compleji-
dad, no sería mala idea fortale-
cer significativamente la cali-
dad y desacelerar la cobertura, 
pero hacerlo apoyando a los 
diferentes sistemas y modelos 
educativos en todo el país, no 
solamente a las instituciones 
“reconocidas”. Es factible pensar 
en programas educativos inte-
rinstitucionales aprovechando 
las fortalezas de unas para aten-
der las debilidades de otras –ac-
tualmente cada institución se 
rasca con sus propias uñas. 

Sin alternativas viables, Mé-
xico no estaría preparado para 
enfrentar retos globales. Necesi-
tamos diseñar nuevas estrategias 
de educación en todos los niveles. 
¿Qué dirección tomará la SEP a 
partir de su segundo siglo?

fjrmay@hotmail.com

A un siglo de la SEP: brechas y pendientes
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Casi 5 por ciento de la población, alrededor de 4.5 millones de mexicanos, no sabe leer ni escribir. Foto SEP
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El arte independiente llega a Bacalar 
para “contagiar la nueva anormalidad”

Del 14 al 17 de octubre de 
2021 se realizará la séptima 
edición del Festival de Arte 
Independiente de Bacalar 
(FAIBAC), bajo la temática de 
“Contagiando la nueva anor-
malidad”; es organizado por 
el Centro Cultural de Arte 
Independiente Galeón Pirata. 

Adrián Herrera, uno de los 
fundadores del Galeón Pirata 
y organizador de este tradi-
cional evento en el munici-
pio de Bacalar, sostuvo que, si 
bien el festival coincide con 
el aniversario del centro cul-
tural, este año se tuvo que 
modificar la fecha debido a 
la pandemia. En 2020 la con-
tingencia sanitaria obligó a 
realizarlo de manera virtual, 
pero este 2021 se podrá dis-
frutar de la programación de 
manera presencial. 

El FAIBAC contará con 
la presencia de artistas na-
cionales e internacionales, 
provenientes de Holanda, 
el centro del país y la zona 
maya, con la participación 
de raperos indígenas y un 
trovador. 

El tema del festival, “Con-
tagiando la nueva anorma-
lidad”, tiene la intención de 
“cuestionar este nuevo con-
cepto que se ha lanzado a 
nivel internacional, y si lo 
que se busca es volver a lo 
que estábamos o aprovechar 
este quiebre histórico para 
construir algo nuevo”. 

Adrián Herrera añadió 
que “la nueva anormalidad”, 
es una referencia para aque-
llos promotores que desde el 
activismo cultural constru-
yen lo diferente. 

“Así construimos nuestra 
anormalidad y queremos 
contagiarla, así como se 
contagia el Covid-19 (…) es 

jugando con eso”, precisó. 
El séptimo FAIBAC ini-

ciará el jueves 14 con el Eje 
Comunitario, que viene 
a suplir lo que se conoció 
como Eje Académico hasta 
la pasada edición, y estará 
compuesto de paneles de ex-
posición y diálogo en el Ga-
león Pirata. Ese primer día a 

las 10 horas se realizará un 
Reciclatón. 

Del jueves 14 al sábado 
16, de 16 a 18 horas, en el Eje 
Pedagógico se impartirá el 
taller Música corporal para 

todas las edades, en los jar-
dines del anfiteatro, por el 
colectivo Mamasónikas. 

En tanto, en el Eje Artís-
tico, de jueves a domingo a 
las 19 horas en el anfiteatro 
del Fuerte de Bacalar ha-
brá actividades musicales, 
dancísticas y presentación 
del libro Pueblos y territorios 

frente al Tren Maya. A las 21 
horas nuevamente en el Eje 
Artístico habrá conciertos, 
esta vez teniendo como sede 
el propio Galeón Pirata, con 
artistas internacionales. 

Adrián Herrera aseguró 
que el centro cultural se 
consolida en el municipio y 
que desde hace un mes y 
medio se mantiene abierto a 
las actividades presenciales.

La programación com-
pleta puede consultarse en 
las redes sociales de Insta-
gram y Facebook (@galeon-
piratabacalar). Además, se 
podrá disfrutar de las ac-
tividades en transmisiones 
en vivo.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 La séptima edición del festival contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales, como los 
holandeses de Snowapple-Moon Cabaret, que presentarán el show Mr. Moon. Foto Instagram @moon.cabaret

Programación de la séptima edición del FAIBAC podrá disfrutarse de manera presencial

Participan 86 artesanos 
de Q. Roo en certamen 
estatal de bordado

Provenientes de diversos pun-
tos del estado, 86 artesanos to-
maron parte este 11 de octubre 
en el IV Concurso Estatal de 
Textil Chuuy K’Káab, donde el 
jurado calificador sesionaron 
en la biblioteca pública central 
Javier Rojo Gómez para elegir 
a los galardonados.

Se contó con las catego-
rías: indumentaria tradicio-
nal con bordado antiguo o 
tradicional a mano, indu-
mentaria tradicional con 

bordado a máquina, prendas 
de innovación con bordado 
antiguo o tradicional a mano, 
prendas de innovación con 
bordado a máquina, deshi-
lado y piezas en tintes natu-
rales, urdido, entre otras. 

Chuuy K’káab significa 
“hecho a mano” en maya, y 
es un concurso de textiles 
que resalta el arte quintana-
rroense.

La premiación del con-
curso se realizará el día 22 
de octubre de 2021, en el au-
ditorio de la biblioteca Lic. 
Javier Rojo Gómez, en Che-
tumal.

DE LA REDACCION

CHETUMAL

Fridas gigantes recorrerán avenidas 
de Ciudad Mayakoba, en Playa

Ciudad Mayakoba, en 
conjunto con la Casa de la 
Cultura de México, en San 
Antonio, Texas, presenta 
la exhibición de esculturas 
monumentales Las Fridas, 
del 17 de octubre próximo al 
10 de enero del 2022. La ex-
hibición estará abierta to-
dos los días de 10 a 18 horas.

La muestra está com-
puesta por 14 esculturas 
de fibra de vidrio de 2.20 
metros de altura por 70 
centímetros de diámetro 
de la artista visual y di-

señadora gráfica Lao Ga-
brielli; fue recientemente 
presentada en el San An-
tonio Botanical Garden 
Frida Kahlo y luego de los 
tres meses de exhibición 
en la Riviera Maya será 
exhibida en el Paseo de la 
Reforma, en la Ciudad de 
México, a partir de junio 
del próximo año.

Las Fridas nace de la 
iniciativa del colectivo Lo-

cos Por El Arte por reali-
zar un proyecto de arte 
urbano para homenajear 
a Frida Kahlo por artistas 
contemporáneos. 

Las esculturas estarán 
exhibidas a lo largo de las 

avenidas principales de Ciu-
dad Mayakoba, en un cir-
cuito que permitirá su apre-
ciación desde un automóvil, 
bicicleta o caminando; to-
dos los visitantes recibirán 
un mapa donde se aprecia 
la ubicación exacta de cada 
una de Las Fridas.

“Estamos muy conten-
tos de retomar la organi-
zación de estos programas 
siguiendo todos los proto-
colos de seguridad e hi-
giene para proteger y cui-
dar la salud y el bienestar 
de nuestra comunidad y 
visitantes”, comentó Car-
los Orozco, director gene-
ral de MKB Real Estate.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Muñequita, una confrontación 
a la cultura de la violación

El interior de la ex peni-
tenciaría, Foro Alternativo 
Rubén Chacón, del 14 al 23 
de octubre en punto de las 
19 horas, conocerá a Muñe-

quita, un personaje creado 
como una confrontación a 
la cultura de la violación; en 
apariencia disfruta de utili-
zar su cuerpo como objeto 
sexual, pero en realidad al-
berga muchas heridas.

Gina Martínez es pro-
ductora, dramaturga y ac-
triz de esta obra teatral, su 
primera creación uniper-
sonal, que nace desde sus 
lados más oscuros, cuando 
fue diagnosticada con tras-
torno de ansiedad y depre-
sión clínica a sus 25 años.

Al mismo tiempo, fue 
descubriendo que todo lo 
que sentía lo dejaba salir por 
medio de su pluma y creó a 
Muñequita, un alter ego en-
cargado de absorber y contar 
sus desahogos, rabias y pen-
samientos más negativos.

Poco después, la pandemia 
cerró las oportunidades para 
continuar actuando y tomó la 
oportunidad para inscribirse 
a cursos y talleres de drama-
turgia para seguir en la for-
mación de Muñequita, de una 
forma profesional.

Presentó para el Pro-
grama de Estímulo a la 
Creación y Desarrollo Ar-
tístico del Estado de Vera-
cruz 2020-2021 (PECDA), 
pues ella es de Xalapa, y 
fue una de las acreedoras al 
estímulo para la puesta en 
escena de su personaje.

Su mayor interés es rea-
lizar una confrontación 
para las personas que mi-
ran la obra, “Muñequita lo 
que hace es aprender a usar 
su cuerpo y su figura apa-
rentemente inocente e in-
genua” y, aunque la drama-
turga narra que el alter ego 
dice hacerlo para vengarse 
de los hombres, “en realidad 
es porque es una mujer que, 
como muchas, ha sido abu-
sada desde su infancia”.

Debido al abuso y las he-
ridas del mismo, Muñequita 
prefiere despersonalizarse 

de sí misma, dejar la em-
patía hacia otras personas 
y tratar a todas como si 
fueran su abusador; preci-
samente por el tema que 
aborda, su creadora, indica 
que está dirigida a público 
adulto, mayores de 18 años.

Aunque ella misma ha 
abordado el tema del abuso 
sexual con infancias, cla-
rifica que en esta ocasión 
es llevado desde la crudeza 
del tema, enfatizando que 
el tema es sensible y el len-
guaje es explícito.

“Mi idea de hacer esta 
obra tenía que ver con con-
frontar a un público que es 
muy doble moral, les asus-
tan muchas cosas: malas 
palabras, cosas grotescas… 
Pero consumen pornografía, 
visten super sexis a las niñas 
asumiendo un rol que a su 
edad no les corresponde…”.

Con el contenido, cues-
tiona ¿esto también fomenta 
la cultura de la violación”; 
dejando claro que Muñequita 
ha asumido ese rol de disfru-
tar de dicha cultura, “pero lo 
que ves debajo de esa falda es 
humanidad, es una persona 
sumamente herida”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Debido al abuso, Muñequita prefiere despersonalizarse de sí 
misma, dejar la empatía hacia otras personas y tratar a todos 
como si fueran su abusador. Foto Alternativo Rubén Chacón

Y
O SOY UN re-
cuerdo, un suspiro, 
algo así como un 
humo invisible. 

Entonces me encanta me-
terme y redojear en las 
bibliotecas que encuentro 
en mi camino. Y veo, en la 
mayoría de ellas, que estoy 
presente con mi amo.
 
El hombre

EN UN LUGAR de ellos, 
donde se encuentran los li-
bros, había un señor con 
pelo blanco y arrugas en 
la cara que estaba sentado 
mirando al Quijote y oí 
que murmuró: El Quijote 
lo he leído tres veces: en 
la escuela, de manera obli-
gatoria, y lo odié. Cuándo 
yo tenía 45 años y lo dis-
fruté. Ahora, a mis 70, lloro 
cuando lo releo.
 
Obligación

HAY QUE LEER al Qui-
jote dónde hay una lenta 
presentación de una gran 
persona que fue mi amo. 
He observado que el libro 
es la inspiración de cua-
dros vivos, de petrograba-
dos, de ediciones de lujo, 
de libros que más parecen 
muebles que libros y de 
estatuas. Contra esa burda 
calidad de esa fama sólo 
hay un remedio: Que nos 
lean. Qué lean la novela 
de Cervantes.
 
Conocimiento

LEER TE DA conocimiento 
y te hace pensar. Y remon-
tarte hacia los molinos de 
viento. Te hace conocer 
bien un idioma, te recupera 
la ilusión de vivir y te hace 
descubrir al mundo y al ser 
humano que lo habita.
 
Sueños

EL HIDALGO FUE un sueño 
de Cervantes y Don Quijote 
un sueño del Hidalgo. Un 
sueño del que fue desper-
tado de manera abrupta 
algo que le causó la muerte.

La 

Biblioteca

SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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Superman es bisexual: el hijo de Clark 
Kent tendrá novio en Son of Kal-El

El hijo de Superman, quien 
hereda el apodo, los poderes 
y la responsabilidad de sal-
var el mundo, se declara bi-
sexual en la nueva entrega 
de DC Comics, Superman: 

Son of Kal-El número 5.
Así lo anunció la edi-

torial en su página oficial 
junto con la fecha de lan-
zamiento de la historia que 
corre a cargo de Tom Ta-
ylor y que a partir del 9 de 
noviembre mostrará a un 
superhéroe parte de la co-
munidad LGBTTTI.

“Siempre he dicho que to-
dos necesitan héroes y todos 
merecen verse a sí mismos en 
sus héroes y estoy muy agra-
decido de que DC y Warner 
Bros. compartan esta idea”, 
expresó Tayler en un comu-
nicado de DC Comics.

El autor de Superman: 

Son of Kal-El dijo que mos-
trar al superhéroe como bi-

sexual representa más que 
la esperanza, la verdad y la 
justicia, pues ahora muchas 
personas podrán verse re-
flejadas en él.

En la historia, Jon Kent, 
hijo de Clark Kent y Lois 
Lane, al igual que su papá 
se enamora de una persona 
que trabaja como periodista. 
Se trata del reportero Jay 
Nakamura, con quien man-
tendrá una relación senti-
mental que los lectores po-
drán seguir de cerca.

La historia de Tom Taylor 
destaca que Superman se 
encuentra agotado mental 
y físicamente por tratar de 
salvar a todos los que puede 
y Jay se encarga de cuidarlo.

Son of Kal-El es una de 
las tantas historias que se de-
sarrollan en el multiverso de 
DC Comics y esta versión de 
Jon fue elegida para explorar 
su identidad, mientras que en 
televisión, la trama de Super-
man & Lois muestra al hijo del 
superhéroe aprendiendo los 
secretos de su familia.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Para Denis Villeneuve, 
Dunas ha sido su más 
grande desafío fílmico

Denis Villeneuve espera ga-
narse a los admiradores de 
la épica novela de ciencia 
ficción Dunas, de Frank Her-
bert, publicada en 1965, con 
su colosal adaptación cine-
matográfica, la producción 
más desafiante de la carrera 
del director canadiense.

Timothée Chalamet y 
Zendaya protagonizan la 
muy esperada película, que 
llegará a las salas de Esta-
dos Unidos y Reino Unido 
este mes y es un nuevo in-
tento por llevar a la pantalla 
grande el libro de 400 pá-
ginas.

Ambientada en un futuro 
donde familias nobles go-

biernan feudos planetarios, 
la historia sigue a Paul Atrei-
des (Chalamet), cuyo padre 
asume la administración del 
planeta Arrakis, conocido 
como Dunas por sus nativos 
Fremen y disputado por una 
especia única que se encuen-
tra en su inhóspito desierto.

Fue, de lejos, lo más de-
safiante que he hecho en mi 
vida, dijo a Reuters Ville-
neuve, conocido por Blade 
Runner 2049 y Sicario.

Dunas de Villeneuve si-
gue el intento fallido de Ale-
jandro Jodorowsky a media-
dos de la década de los 70 y 
la criticada versión de David 
Lynch de 1984.

Con amplios paisajes y un 
estado de ánimo oscuro, los 
críticos la han elogiado como 
un espectáculo visual.

REUTERS

LONDRES

 En la historia, Jon Kent, al igual que su papá, se enamora de una persona que trabaja como perio-
dista: el reportero Jay Nakamura. Foto DC Comics
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México no se fía al visitar a El 
Salvador; buscará seguir como líder

Sebastián Córdova no se 
anduvo con vueltas cuando 
le preguntaron qué le es-
pera a la selección mexi-
cana al visitar hoy a El Sal-
vador por las eliminatorias 
de la Copa Mundial.

“Es un partido jodido”, 
afirmó el volante.

Córdova detalló que él 
y otros jugadores más jó-
venes en el plantel habla-
ron con sus compañeros 
de mayor experiencia — 
como el arquero Guillermo 
Ochoa y Andrés Guardado 
— para tener una idea del 
ambiente hostil en el esta-
dio Cuscatlán de la capital 
salvadoreña.

“Los de más experiencia 
nos han dicho que es un par-
tido jodido, la gente, el esta-
dio, que es una bonita expe-
riencia y jodida”, dijo Cór-
dova tras la victoria en casa 
por 3-0 ante Honduras que 
dejó al “Tri” como líder ab-
soluto de la fase final de las 
eliminatorias de la Conca-
caf. “Es irla a disfrutar, como 
quiera no me queda de otra”. 
El balón comenzará a rodar 
a las 21:05 horas (T.V.: Tudn, 
Televisa, Tv Azteca).

Al añadir que los salva-
doreños “se juegan la vida 
contra nosotros”, el juga-
dor del América subrayó 

que México no menospre-
cia “a nadie”.

Y El Salvador es un rival 
que llega con el apremio de 
recuperarse en el octagonal 
de la región que repartirá 
tres plazas directas y un 
boleto para un repechaje 
intercontinental para ir a 
Qatar 2022.

Después de sufrir un duro 
revés 2-1 de visita a Costa 
Rica, el técnico de El Salva-
dor, Hugo Pérez, buscaba re-
organizar a un equipo mer-
mado por bajas sensibles 
en su esquema defensivo. 
Los salvadoreños tuvieron 
un buen arranque contra 

Costa Rica el domingo y se 
pusieron arriba en el mar-
cador, pero no supieron 
sostener la diferencia en el 
segundo tiempo y termina-
ron sucumbiendo, con un 
penal teñido por polémica 
que los dejó desconcertados. 
Contra México, Pérez no po-
drá contar con el defensor 
central Roberto Domínguez 
por acumulación de tarje-
tas amarillas, además del 
volante de marca Narciso 
Orella, que vio roja directa 
ante Costa Rica.

Esas ausencias se suman 
a las de los zagueros centra-
les Eriq Zavaleta y Ronald 

Rodríguez, descartados por 
lesiones. Y el atacante Jairo 
Henríquez, uno de los juga-
dores claves en el esquema 
del técnico, es duda por 
problemas físicos. Sumado 
a las bajas obligadas, Pérez 
dejó entrever problemas en 
el seno de La Selecta. Sin 
entrar en detalles, Pérez 
dijo a un programa radial 
que “hay personas que han 
querido desestabilizar el tra-
bajo. Pensé que el enemigo 
eran los rivales, pero el ene-
migo está adentro”.

El Salvador tiene núme-
ros rojos frente a México. 
De 12 partidos de elimi-

natorias, el “Tri” acumula 
nueve victorias — cinco se-
guidas. Los salvadores han 
ganado tres veces.

En visitas de México a 
suelo salvadoreño, remon-
tándose a 1993, La Selecta 
ha cantado victoria en tres 
ocasiones y perdido en dos. 
La última victoria salvado-
reña fue en 2009 rumbo al 
Mundial de Sudáfrica 2010.

El Salvador tomó aire 
al iniciar esta triple fecha, 
imponiéndose de local 1-0 
ante Panamá. Pero el revés 
ante los ticos lo dejó en di-
fícil situación.

México marca el paso 
con 11 puntos, seguido por 
Estados Unidos y Panamá, 
con ocho, y Canadá, con 
siete. Fuera de los puestos 
de clasificación, se ubican 
Costa Rica (6), El Salva-
dor (5), Honduras (2) y Ja-
maica (2).

El técnico del Tricolor, 
Gerardo Martino, señaló 
que contra El Salvador van 
a intentar proponer el par-
tido, como lo hicieron con-
tra Honduras. “Tratar de sa-
lir a buscar los juegos, como 
siempre lo hemos hecho”, 
indicó el técnico argentino.

México acusa tres ba-
jas. El central César Mon-
tes purgará una suspensión 
por acumulación de tarjetas, 
mientras que Jorge Sánchez 
y Henry Martín no jugarán 
por lesiones.

AP

SAN SALVADOR

 Héctor Herrera, durante el encuentro contra Honduras en el Estadio Azteca. Foto @miseleccionmx

El Tri, de nuevo con tridente de lujo al ataque ante un equipo con varias bajas

Los Venados se trajeron cua-

tro puntos de su visita a Ta-

maulipas después de vencer 

2-1 en el último suspiro a los 

Correcaminos, ayer en duelo 

correspondiente a la jornada 

12 del Apertura 2021 de la 

Liga de Expansión. 

Arturo Sánchez (38’) abrió 

el marcador para los locales, 

mientras que Eduardo Herrera 

emparejó al 54’ y cuando el 

tiempo se extinguía, al 94’, apa-

reció Ayron del Valle para dar-

les la victoria a los yucatecos.

Al minuto 54, Herrera aprovechó 

un mal despeje de la defensa y 

entró al área para vencer a José 

Toledo con un toque suave cam-

biado que puso el 1-1 en el con-

tador. En el 94’, Herrera le dejó 

una pelota muerta dentro del 

área  a Ayron y el colombiano, 

sin pensarlo y a la media vuelta, 

metió zurdazo que se anidó en 

el fondo de la red para el 1-2 

para los ciervos, que volverán a 

la acción el próximo martes.

DE LA REDACCIÓN

Los Astros avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana 
por quinto año consecutivo; Atlanta regresa a la final de la Nacional

Astros y Bravos están de re-

greso en la serie de campeo-

nato.

José Altuve, Carlos Correa y 

Alex Bregman lo volvieron a 

hacer.

Guiados por sus figuras pro-

badas en octubre, los Astros 

de Houston disputarán la fi-

nal de la Liga Americana por 

quinto año consecutivo. El 

venezolano Altuve bateó un 

jonrón de tres carreras, anotó 

cuatro veces y se robó una 

base, para que Houston vapu-

leara ayer 10-1 a los Medias 

Blancas de Chicago, elimina-

dos en el cuarto juego de su 

serie divisional.

El viernes, Altuve y compañía 

disputarán el primer encuen-

tro de la serie de campeo-

nato ante su anterior couch de 

banca, Alex Cora, actual má-

nager de los Medias Rojas de 

Boston, que eliminaron el lu-

nes a Tampa Bay en el cuarto 

compromiso de su serie.

Será la segunda serie de 

campeonato de Houston bajo 

las órdenes del timonel Dusty 

Baker, de 72 años, quien su-

peró en el duelo a Tony La 

Russa, de 77.

Atlanta avanzó a la final de 

la Nacional por segundo año 

en fila tras vencer 5-4 a Mi-

lwaukee con cuadrangular 

de Freddie Freeman frente a 

Josh Hader.

AP

Los Venados logran cuatro puntos de oro 
puro en Tamaulipas: 2-1
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Regresa el mundial juvenil 
con la número uno del orbe

Uno de los más importantes 
torneos de tenis juvenil está 
de regreso.

Casi dos años después de 
que Victoria Jiménez Ka-
sintseva y Thiago Tirante 
protagonizaron una de las 
ediciones más memorables 
del Mundial Juvenil Yuca-
tán, ayer se realizó el lanza-
miento del póster oficial de 
la prestigiosa justa, que se 
llevará al cabo del 22 al 28 de 
noviembre próximos en el 
Club Campestre. En 2020 la 
competencia fue cancelada 
por la pandemia. “Es una 
enorme satisfacción poder 
confirmar el torneo”, afirmó 
ayer Jorge Haro Giffenig, 
director general del mun-
dial. “Tuvimos que armarlo 
de última hora, después de 
recibir la luz verde del go-
bierno. La Copa Yucatán está 
caminando, con su Grado A, 
que nos mantiene entre los 
mejores seis del mundo”.

La ceremonia inaugu-
ral está programada para el 
lunes 22 por la noche en 
la cancha central del Cam-
pestre, donde jugaron Elina 
Svitolina, Sofía Kenin, Do-
minic Thiem, bicampeón en 
Mérida, Stefanos Tsitsipas, 
Andrey Rublev, entre otras 
estrellas de la ATP y WTA 
este año. Esta será la edición 
34 del campeonato.

“La salud es nuestra 
prioridad”, agregó Haro. “Se 
aplicarán todas las medidas 

necesarias para darles la 
mayor protección a jugado-
res, couches y asistentes”. Se 
espera a tenistas de más de 
45 países.

El último Mundial Juve-
nil Yucatán, que terminó 
el 1 de diciembre de 2019, 
fue histórico e inolvidable. 
Jiménez Kasintseva, de 14 
años y oriunda de Ando-
rra, y el argentino Tirante 
dieron pasos importantes 
con sus respectivos títulos 
para alcanzar lo más alto del 
ránking. El que empieza en 
poco más de un mes pinta 
para ser igual de emocio-
nante y también con mu-
cha calidad, como ya es una 
costumbre. Haro señaló que 
Victoria regresará para de-
fender su corona, mientras 

que el yucateco Rodrigo Pa-
checo Méndez, de 16 años, 
el mejor mexicano en la cla-
sificación mundial (65), será 
otra de las figuras a seguir. 
“Con su ránking (Pacheco) 
entra directo, sin ‘wildcard’. 
Muy probablemente estará 
con nosotros. Ya está ins-
crito y estaría en el juego 
inaugural”, apuntó. 

Pacheco destacó re-
cientemente con el equipo 
nacional en la Copa Davis 
juvenil.

Los cuadros principales 
en ambas ramas serán en 
esta ocasión de 48 en lugar 
de 64. “Recibiremos a más 
de 350 personas entre te-
nistas y entrenadores y no 
queremos saturar de gente 
el club”, indicó Haro.

Luego de la gran res-
puesta del público en 2019, 
las finales se volverán a 
disputar el domingo. “Hay 
una muy buena inscripción 
y tendremos de nuevo a los 
mejores”, manifestó.

El evento de ayer se 
efectuó en el Salón Ejecu-
tivo del Campestre y en el 
presídium estuvieron, ade-
más de los representantes 
de los diferentes patroci-
nadores, Arturo Millet Mo-
lina, presidente del club; 
Mauricio Millet Reyes, pre-
sidente de la Asociación de 
Tenis de Yucatán; Carlos 
Sáenz Castillo, director 
general del Idey, y Jesús 
Aguilar y Aguilar, Secreta-
rio Técnico de Deportes del 
Ayuntamiento de Mérida.    

ANTONIO BARGAS CICERO

 José de Armas (izquierda), Arturo Millet Molina y Jorge Haro Giffenig, ayer durante el lanzamiento 
del póster oficial de la edición 34 del Mundial Juvenil Yucatán. Foto Raúl Angulo

La salud será prioridad: Haro; Pacheco, entre las figuras a seguir

Victoria Jiménez, quien comenzó en Mérida ascenso increíble, se mantiene firme en la cima

Victoria Jiménez Kasintseva, 

quien causó sensación en el 

Club Campestre en 2019 al 

coronarse con 14 años luego 

de empezar el Mundial Juvenil 

Yucatán como número 97 del 

planeta, se mantiene como la 

número uno del ránking de la 

Federación Internacional de 

Tenis. La jugadora de Ando-

rra, confirmada ayer para re-

gresar a la capital yucateca y 

defender su cetro a partir del 

próximo lunes 22 de noviem-

bre, se impuso en la final a la 

canadiense Melodie Collard, 

sembrada número nueve. Tras 

su sorprendente victoria en 

Mérida, Victoria empezó 2020 

triunfando en el Abierto de 

Australia, lo que la llevó a la 

cima, donde se encuentra con 

3154.75 puntos. Le sigue la 

filipina Alexandra Eala (2643).

De las cinco primeras en la 

clasificación, la estaduni-

dense Robin Montgomery (3) 

y la francesa Elsa Jacque-

mot (5) también compitieron 

en la tierra del faisán y del 

venado. En Mérida, Jiménez 

Kasintseva superó a cuatro 

jugadoras sembradas, entre 

ellas Montgomery, quien es-

taba como número cuatro.

Como a Victoria, el mundial yu-

cateco le sirvió a Thiago Tirante 

como impulso para lograr una 

hazaña. El argentino confirmó 

su categoría de “top” 10 al do-

minar a lo largo del torneo y 

vencer en la final al francés 

Arthur Cazaux (2). Posterior-

mente, cerró su carrera como 

juvenil con victorias en Florida, 

que junto con los puntos obteni-

dos en el Campestre, lo llevaron 

a lo más alto de la clasificación 

y a convertirse en el monarca 

de la categoría.

ANTONIO BARGAS

El mundial contará 
con director de 
medicina Covid

El Mundial Juvenil Yucatán 

vuelve este año con todas 

las medidas de salud ne-

cesarias para la protección 

de los involucrados, inclu-

yendo un módulo para ha-

cer pruebas de detección 

de Covid, así como un 

director de medicina Co-

vid, que estará a cargo 

de cualquier brote que pu-

diera haber. Ya se designó, 

pero se dirá quién es más 

adelante.

Ayer, durante el lanzamiento 

del póster oficial del torneo, 

se anunció que además de 

Victoria Jiménez, número 

uno del mundo y oriunda 

de Andorra, también podría 

venir la dos del ránking, la 

filipina Alexandra Eala, pero 

ésta aún no confirma. Las 

inscripciones se cierran en 

15 días. Como invitado es-

pecial estuvo el venezolano 

José de Armas, monarca de 

la entonces Copa Yucatán 

en 1997. “Desde la primera 

vez que vine quedé sor-

prendido de lo bien ejecu-

tado y montado que estaba 

este evento”, expresó.

Cinco ex Copa 
Yucatán, en la élite 
del tenis
Entre las primeras 10 en 

el ránking de la WTA, dos 

jugaron en la capital yuca-

teca, Elina Svitolina (7) y 

Sofía Kenin (8). Elina fue 

semifinalista en 2010. En 

la ATP, dos ex Copa Yuca-

tán aparecen en el “top” 5, 

Stefanos Tsitsipas (3) y An-

drey Rublev (5), finalista en 

2014. En el octavo puesto 

se ubica Dominic Thiem, 

quien disputó tres torneos 

en Mérida y se coronó en 

2010 y 2011.

El chino Shang 
encabeza el 
ránking juvenil
El chino Juncheng Shang 

encabeza el ránking mun-

dial juvenil, seguido por Da-

niel Rincón (España), Samir 

Banerjee (EU), Luca Van 

Aschee (Francia) y Jerome 

Kym (Suiza).  

ANTONIO BARGAS Y DE LA RE-

DACCIÓN
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Reduce el FMI estimado del PIB de 

México a 6.2% en el año en curso

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) redujo los 
estimados de crecimiento 
para México, de este y el 
siguiente año. Para 2021 
prevé que la economía 
avance 6.2 por ciento, por 
debajo de 6.3 pronosticado 
en julio, y para 2022 que 
lo haga en 4 por ciento, 
también menor a 4.2 por 
ciento publicado tres me-
ses atrás.

Luego de los avances 
continuos que habían te-
nido los estimados del or-
ganismo para la economía 
mexicana, impulsados por 
la recuperación de Esta-
dos Unidos, ahora van a 
la baja y se encuentran 
en un nivel menor de lo 
calculado por la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público, que contempla 
un crecimiento de 6.3 por 
ciento en 2021 y de 4.1 el 
próximo año.

En las Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales del orga-
nismo, también se advierte 
que la inflación —el alza ge-
neralizada en los precios de 
bienes y servicios— se dispa-
rará a 5.4 por ciento al cie-
rre de 2021, su mayor nivel 
en cuatro años. Para 2022 se 
prevé que desacelere a 3.8 por 
ciento y que en 2026 cierre en 
la media del rango objetivo 
del Banco de México. 

Decrecimiento 
mundial

Durante la presentación 
del documento, Gita Gopi-
nath, directora del Depar-
tamento de Estudios del 
FMI, explicó que la recupe-
ración mundial continúa, 
pero su impulso se ha debi-
litado, sobre todo por la va-
riante delta del Covid-19, 
que impide un regreso 
completo a la normalidad.

El organismo estima que 
la economía mundial cre-
cerá 5.9 por ciento en 2021, 
también por debajo de 6 

por ciento publicado hace 
tres meses, lo que reviste 
menores previsiones de 
crecimiento para países de 
ingreso bajo, explicó Gopi-
nath; para 2022, la previ-
sión se mantiene en 4.9 por 
ciento. En su conjunto, las 
economías desarrolladas 
tendrán un crecimiento de 
5.2 por ciento este año, poco 
más de dos puntos por en-
cima de las más deprimidas.

Para América Latina, el 
organismo calcula un cre-
cimiento de 6.3 para 2021, 
por arriba de 5.8 por ciento 
publicado en julio; y para 
el año siguiente, apunta a 
que el avance sea de 3 por 
ciento, menor a 3.2 pronos-
ticado anteriormente.

Estados Unidos, la mayor 
economía del mundo, cre-
cerá 6 por ciento en 2021, 
vaticinó el FMI, reduciendo 
el pronóstico de 7 por ciento 
previsto en julio.

La directora del Departa-
mento de Estudios del FMI 
detalló que al interrumpirse 
la economía en sectores in-
tensivos en contacto, eso ha 
provocado que el mercado 
laboral se retrase significati-
vamente con respecto a la re-
cuperación de la producción 
en la mayoría de los países.

Si bien se espera que en los 
países de ingreso alto el pro-
ducto interno bruto (PIB) re-
cupere su trayectoria previa a 
la pandemia en 2022 e incluso 
la supere 0.9 por ciento en 
2024; en el resto de las econo-
mías —excluida China— para 
2024 se mantendría en 5.5 por 

ciento por debajo del pronós-
tico previo a la pandemia, lo 
que al final se traduce en un 
deterioro en las condiciones 
de vida de la población. 

Vacunación, entre  
las causas

Gopinath enfatizó que 
esta divergencia en la re-
cuperación responde a la 
“gran brecha de las vacu-
nas”; más de 60 por ciento 
de la población de las eco-
nomías de ingreso alto 
está completamente vacu-
nada, incluso en algunas 
se va por otro refuerzo, 
mientras 96 por ciento de 
la población de los países 
de bajos ingresos sigue sin 
recibir un dosis.

Exhortó a los países a que 
cumplan los compromisos de 
donación de vacunas, dado 
que “la principal prioridad po-
lítica es inmunizar al menos a 
40 por ciento de la población 
en todos los países para fines 
de 2021 y a 70 por ciento para 
mediados de 2022. 

A este escenario se suma 
una rápida inflación como 
efecto de la escasez de oferta, 
sumada a la liberación de la de-
manda reprimida durante los 
meses de confinamiento y el re-
punte de los precios de las ma-
terias primas. Este incremento 
de precios destaca en Estados 
Unidos y Alemania, pero en 
economías de ingreso bajo se 
ha concentrado en los alimen-
tos, lo que aumenta el riesgo de 
inseguridad alimentaria.

“La política monetaria 
deberá caminar por una del-
gada línea entre abordar la 
inflación, los riesgos finan-
cieros y apoyar la recupe-
ración económica. Proyecta-
mos, en medio de una alta in-
certidumbre, que la inflación 
general probablemente vol-
verá a los niveles anteriores 
a la pandemia a mediados de 
2022 para el grupo de econo-
mías avanzadas y economías 
emergentes y en desarrollo”, 
explicó la economista.

Subrayó que los bancos 
centrales deben estar pre-
parados para “actuar con 
rapidez si los riesgos de au-
mento de las expectativas 
de inflación se vuelven más 
importantes en esta recupe-
ración inexplorada”.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

El organismo advierte una inflación de 5.4 por ciento, su mayor nivel en cuatro años

Estados Unidos, la 

mayor economía 

del mundo, crecerá 

6 por ciento en 

2021, vaticinó el 

Fondo Monetario 

Internacional



Con la reforma eléctrica Mé-
xico cumplirá con los com-
promisos firmados para la 
reducción de emisiones de 
energía fósil, pues la Comi-
sión Federal de Electricidad 

(CFE) cuenta con 32 por 
ciento de infraestructura ins-
talada en fuentes renovables, 
afirmó hoy la titular de la 
Secretaría de Energía (Sener), 
Rocío Nahle García.

“Vamos a cumplir con to-
dos los acuerdos que se han 
firmado, el acuerdo de generar 
electricidad a través de la ener-
gía limpia el 35 por ciento para 
el 2024, no tenemos problema”, 

dijo la funcionaria durante su 
participación en la conferencia 
matutina del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Apuntó que México pro-
duce electricidad a través de 
diferentes fuentes, pero sólo 
a través de hidroeléctricas re-
presenta el 9 por ciento de la 
matriz energética.

“Sin embargo, la CFE tiene 
capacidad para más de 18 por 

ciento, tan sólo en hidroeléc-
tricas podemos subir un 10 
por ciento más”, dijo.

“En este momento tenemos 
el 32 por ciento de la infraes-
tructura instalada para gene-
rar energía limpia”, agregó.

Comentó que la CFE 
también cuenta con equi-
pos de eficiencia energética, 
característica clave en la 
transición energética.

A tres años del relevo en la 
Presidencia, “no tengo nin-
gún preferido, ninguna pre-
ferida en términos de plura-
lidad y de género. Quien lo 
va a decidir en su momento, 
es el ciudadano; se hace una 
encuesta, dos, tres encuestas 
y se resuelve el problema.”

Así respondió el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ante el cues-
tionamiento de sí Claudia 
Sheinbaum, es su candidata 
presidencial por Morena:

“No en este caso, sino 
tiempo atrás, yo siempre he 
respetado la voluntad de la 
gente, los deseos de la gente, 
nunca he actuado de manera 
antidemocrática. Se pueden 
hacer encuestas para elegir 
a los candidatos, está en los 
estatutos de Morena.”

En su respuesta incluyó 
que también, una solución 
para elegir candidatos es la 
“insaculación para los (can-
didatos) plurinominales:

Se resolvió el problema, 
se inscriben, se hace insacu-
lación, pero se conoce más 
cómo sorteo. Eso es lo mejor.”

Así recordó que en 2006 
me dijo un campesino, “ga-
nastes pero no salistes”. Y esa 
anécdota añadió que en 2011 
cuando Marcelo Ebrard es-
taba como jefe de gobierno 
de la Ciudad de México, y 

hubo encuesta para elegir al 
candidato presidencial del 
PRD, le ganó con poco mar-
gen, y dejó ver que le “tengo 
que reconocer que gane la 
encuesta y el aceptó el resul-
tado, cosa que no es fácil.”

Así, reprocho lo “que di-
cen los profesionales de la 
política, cómo un maestro 
indígena, un albañil, van a 
ser diputados; para ser dipu-
tado se requiere tener ho-
nestidad y tener vergüenza. 
Cuando aplicamos ese mé-
todo salió lo mejor” de Mo-
rena en la Cámara de Dipu-

tados y “ninguno traicionó 
no votaron el gasolinazos, 
los presupuestos”, adujo.

Y así extendió su reco-
mendación a todo el sistema 
institucional de partidos. 
“Yo creo no sólo para Mo-
rena, que no haya imposi-
ción, que para eso están la 
encuestas: que es una en-
cuesta, van casa por casa y 
ahí se ve quien es más cono-
cido, porque no se puede ha-
ber una lección sin ser co-
nocido. Y viene la segunda 
pregunta: qué opinión tie-
nes, ¿es honesto?, ¿Te gusta-

ría que fuera el candidato a 
diputado, a senador, gober-
nador o presidente? Eso es 
un método democrático.”

De esa forma, también pasó 
a un anuncio: “aprovecho que 
el 20 de noviembre, y no les 
gusta a los conservadores, y 
para nosotros es un momento 
fundamental, vamos a con-
memorar, vamos a hacer un 
desfile, como se hizo la revolu-
ción a caballo y van a ver unos 
vagones de ferrocarril. Y el día 
primero de diciembre va haber 
la concentración, informó a la 
nación desde el Zócalo”.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público está al tanto 
de las reacciones del mercado 
y de las calificadoras de riesgo 
a la reforma eléctrica presen-
tada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero 
también está asegurándose de 
que el modelo atienda a las re-
glas del mercado, declaró su ti-
tular, Rogelio Ramírez de la O.

“Déjenme enfatizar, esta-
mos muy atentos a ambos, al 
mercado, a las reacciones de 
las calificadoras de riesgo, y 
nos estamos asegurando al 
doble que tenemos un modelo 
que también sea consistente 
con las reglas del mercado”, 
dijo a pregunta expresa du-
rante un panel convocado por 
Atlantic Council.

La semana pasada la ca-
lificadora de riesgo Moody’s 
consideró que la reforma 
presentada por el presidente 
puede aumentar los riesgos 
crediticios para el sector eléc-
trico en México y aumentar 
el precio del servicio a los 
consumidores. Horas antes, 
también el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) consideró 
que los cambios pueden desin-
centivar la inversión privada.

Ramírez de la O, quien se 
encuentra en Washington 
para atender las Reuniones 
Anuales del FMI y el Banco 
de México, detalló que esta 
reforma es parte del muro 
que puso el presidente López 
Obrador “a una práctica de 
larga data, el que las conce-
siones públicas y las políticas 
fueran diseñadas, por lo gene-
ral, en favor de grupos econó-
micos selectos”.

El secretario de Hacienda 
de México recalcó que la ini-
ciativa está a discusión en el 
Congreso y antes de cualquier 
cambio a la Constitución debe 
ser aprobada por la Cámara de 
Diputados y el Senado.

Sin embargo, detalló que 
la propuesta se encamina a 
un “nuevo sistema eléctrico” 
que favorezca la seguridad, 
fiabilidad, continuidad y es-
tabilidad del sistema en la 
provisión del servicio.

SHCP busca 
que reforma 
cumpla reglas 
del mercado

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

“No tengo ningún preferido” 
para relevarme, insiste AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente señaló que para elegir candidatos existen las encuestas. Foto Pablo Ramos

Reforma eléctrica garantiza compromiso firmado 
para reducir energía fósil en 2024: Rocío Nahle

FABIOLA MARTÍNEZ,
ROBERTO GARDUÑO Y
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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En su avance por el Pací-
fico mexicano, Pamela se 
degradó a tormenta tropi-
cal la tarde de este martes; 
sin embargo, se prevé que 
durante la noche la velo-
cidad de sus vientos se in-
tensifique y el meteoro se 
dirija hacia las costas de Si-
naloa, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional.

A las 16 horas su centro 
se localizaba a unos 220 kiló-
metros al sur-sureste de Cabo 
San Lucas, Baja California 
Sur, y a 385 kilómetros al su-
roeste de Mazatlán, Sinaloa.

En coordinación con el 
Centro Nacional de Huraca-
nes de Miami, la autoridad 
nacional mantiene zona de 
prevención por efectos de 
huracán desde Bahía Tem-
pehuaya hasta Escuinapa, 
Sinaloa; zona de prevención 
por efectos de tormenta 
tropical desde Bahía Tem-
pehuaya hasta Altata, Sina-
loa, y desde Escuinapa, Si-
naloa, hasta Cabo Corrien-
tes, Jalisco, incluidas las 
Islas Marías, así como zona 
de vigilancia por tormenta 
tropical desde Los Barriles 
hasta Cabo San Lucas, Baja 
California Sur.

A su ingreso a territo-
rio nacional se prevé que 
interactúe con un frente 
frío, ocasionando lluvias de 
intensas a torrenciales con 
probables deslaves e inun-
daciones, aumento de nive-
les de ríos y arroyos, por lo 

que las autoridades llaman 
a extremar precauciones.

En Sinaloa y Nayarit hay 
presas con niveles de alre-
dedor del 90 por ciento de 
llenado, reportó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).
Como medida de prevención, 
la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura (SEPyC) 
en Sinaloa canceló las clases 
presenciales y todas las ac-
tividades en las escuelas a 
partir de este martes por la 
tarde y el miércoles.

El Sistema de Alerta Tem-
prana para ciclones tropica-
les emitió alerta amarilla por 
la presencia del meteoro, re-
portó Protección Civil de esa 
entidad al tiempo que urgió 
a la población a atender las 
recomendaciones de las au-
toridades para identificar re-
fugios temporales cercanos, 
almacenamiento de alimen-
tos y agua potable.

El dirigente de la Unión de 
Armadores del Litoral del Paci-
fico, Omar Lizárraga, informó 
que solicitaron con urgencia a 
los barcos que se encuentran 
pescando camarón que ingre-
saran a los puertos a refugiarse.

Alerta en Baja Califor-
nia Sur

El Consejo Estatal de Protec-
ción Civil de Baja California 
Sur se declaró en estado de 
alerta ante la aproximación 
del ciclón Pamela.

Informó que aunque los 
pronósticos indican que 
afectará con fuertes lluvias 
y oleaje elevado las costas 
de Baja California Sur, sobre 
todo de Los Cabos y La Paz.

La escultura que sustituirá 
a la figura de Cristóbal Co-
lón en la avenida Paseo de 
la Reforma de la Ciudad 
de México será La joven de 

Amajac, una pieza prehis-
pánica hallada en Veracruz.

Claudia Sheinbaum, jefa 
de gobierno de la Ciudad de 
México, informó este martes 
que integrantes del Comité de 
Monumentos y Obras Artísti-
cas en Espacios Públicos de la 
CDMX, del Instituto Nacional 
de Antropología, de la Secre-
taría de Cultura capitalina y 
de la Secretaría de Obras lo-
cal eligieron la pieza hallada 
recientemente en Hidalgo 
Amajac, una comunidad ve-
racruzana, que actualmente 
se encuentra en el Museo de 
Antropología e Historia.

“Debemos sentirnos or-
gullosos como habitantes de 
esta ciudad, que en este lugar 
tan especial en Reforma estén 
representadas las mujeres in-
dígenas” , dijo Sheinbaum.

La escultura que se co-
locará en una de las princi-
pales avenidas de la capital 
del país será una réplica de 
la original, también identi-
ficada como La doncella de 

Amajac y La señora de Ama-

jac, que fue hallada el pa-
sado el 1 de enero de 2021.

Rafael Gregorio Gó-
mez, secretario de Desa-
rrollo y Vivienda de la 
CDMX, explicó que la es-
cultura original tiene un 

tamaño similar al de un 
ser humano, y la que se 
colocará en Paseo de la 
Reforma será más grande.

“Se hará a una escala que 
permita valorar todos los 
atributos de esta escultura 
que tiene muchos detalles 

que resaltan a la mujer indí-
gena de México”, detalló.

Integrantes del comité se-
leccionador destacaron que 
su elección es estéticamente 
bella y aseguraron que la 
ciudadanía recibirá positiva-
mente su colocación.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reiteró 
que su gobierno no quiere 
“que haya delegaciones de 
las dependencias federales 
en los estados”. 

Reconoció la estrategia de 
austeridad como provee-
dora de recursos para em-
prender las grandes obras 
de infraestructura de la 
administración:

“¿Cuándo se ha visto que 
con ahorros, sin deudas se 
hicieran tantas obras (Aero-
puerto Felipe Ángeles, Tren 
Maya, la planta de refinación 

de hidrocarburos en Dos Bo-
cas, las 2 mil 700 sucursales del 
banco de Bienestar)?”, porque 
antes se tomaban decisiones 
contrarias al interés público.

Entre sus argumentos 
de esta mañana, figuró la 
importancia que tienen las 
fuerzas armadas, tanto la 
Marina por sus acciones de 
limpieza de sargazo en pla-

yas del país, y los trabajos 
de ingenieros militares en el 
Aeropuerto Felipe Ángeles.

Al abundar en las accio-
nes que su gobierno estable-
cerá con los gobiernos de los 
estados -tendientes a otorgar 
la coordinación de los pro-
gramas sociales de su admi-
nistración-, adujo que se reu-
niera con las gobernadoras y 

gobernadores entrantes a los 
que cederá la coordinación 
de los programas sociales.

Y de las delegaciones de 
las dependencias federales en 
los estados, refirió que éstas 
“abundaban y se han ido qui-
tando, y todavía no llevamos 
esa reforma administrativa, 
muchas de esas delegaciones 
no tienen razón de ser”.

La joven de Amajac es la 
escultura que sustituirá a 
Cristobal Colón en CDMX

AMLO descarta que haya delegaciones de dependencias en estados

ROBERTO GARDUÑO Y

FABIOLA MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La escultura será una réplica de la original hallada en 
Veracruz. Foto Twitter @cultura_mx

Pamela se va degradando 
a tormenta tropical en 
su avance por el Pacífico

IRENE SÁNCHEZ Y

RAYMUNDO LEÓN

MAZATLÁN
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Los líderes del G20 se comprometen a 
dar ayuda humanitaria a Afganistán

Los líderes del G20 reunidos 
este martes en una cumbre 
telemática decidieron dejar 
sus diferencias y trabajar jun-
tos para ofrecer ayuda huma-
nitaria a Afganistán, indicó 
este martes el primer minis-
tro italiano Mario Draghi, 
quien reconoció que para ello 
hay que “involucrar” a los ta-
libanes en el poder.

“Resulta muy difícil 
ayudar a los afganos sin in-
volucrar al gobierno de los 
talibanes, pero ello no im-
plica su reconocimiento”, 
aseguró Draghi.

“Somos conscientes de la 
emergencia y de las enor-
mes responsabilidades que 
tiene el G20 con los afganos 
y Afganistán, donde hemos 
permanecido por 20 años”, 
explicó el jefe de gobierno ita-
liano en una rueda de prensa 
al término de la cumbre.

El presidente de los Es-
tados Unidos, Joe Biden, el 
turco Recep Tayyip Erdogan 
y el indio Narendra Modi 
figuraban entre los líderes 
que participaron en las con-
versaciones, que comenza-
ron con la promesa de la 
Unión Europea de otorgar 
una ayuda de mil millones 

de euros (unos mil 160 mi-
llones de dólares) para con-
tribuir a evitar una crisis 
humanitaria.

De la cumbre, convocada 
por Draghi, cuyo país ocupa 
la presidencia rotativa del 
Grupo de las 20 potencias 
económicas (G20), no par-
ticiparon y enviaron re-
presentantes, el presidente 
chino, Xi Jinping, y el presi-
dente ruso, Vladimir Putin.

El G20 incluye entre 
otros a España, Argentina, 

México y Brasil.
“Lo que nos preocupa es 

el aislamiento económico 
del país (...) y la gran can-
tidad de personas despla-
zadas, 600 mil dentro del 
país. Eso tiene un efecto 
desestabilizador bastante 
poderoso”, reconoció por su 
parte la presidencia fran-
cesa, tras recalcar que no 
se han puesto condiciones 
para que Afganistán reciba 
ayuda humanitaria.

Para la canciller ale-

mana, Angela Merkel, la 
comunidad internacional 
no puede “dejar de reaccio-
nar mientras 40 millones de 
personas” en Afganistán “se 
hunden en el caos”.

La comunidad interna-
cional teme una catástrofe 
humanitaria desde que los 
talibanes, un movimiento 
de islamistas radicales, to-
maron el poder en Afga-
nistán en agosto tras la 
retirada de las tropas esta-
dunidenses después de 20 

años de guerra.
Desde entonces, la eco-

nomía afgana permanece 
en una situación difícil con 
la suspensión de la ayuda 
internacional, el aumento 
del precio de los alimentos y 
el auge del desempleo.

El paquete de la UE in-
cluye una provisión de 300 
millones de euros (461 millo-
nes de dólares) ya aprobados 
por la UE, y también ayudas 
suplementarias especializa-
das para acciones como va-
cunación, acogida, protección 
de la población civil y respeto 
a los derechos humanos.

Esos recursos estarán 
destinados a apoyar direc-
tamente a la población local 
y se canalizarán a organiza-
ciones internacionales que 
ya actúan en esas regiones.

Las Naciones Unidas y 
Qatar, un intermediario clave 
en Afganistán que ha orga-
nizado conversaciones entre 
Estados Unidos y los talibanes, 
también fueron invitados a la 
cumbre virtual, que se llevó a 
cabo a puerta cerrada.

El régimen talibán, que 
aún no ha sido reconocido 
como gobierno legítimo por 
otros países, enfrenta tam-
bién la amenaza del Estado 
Islámico-Khorasan, que ha 
realizado una serie de aten-
tados mortales.
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 El paquete que ofrecerá la Unión Europea a Afghanistán incluye 300 millones de euros y ayudas 
suplementarias especializadas para vacunación y protección de la població civil. Foto Ap

Necesario involucrar a gobierno talibán, pero no implica reconocerlo: Mario Draghi

Diplomático de Qatar pide mayor cooperación con el Talibán

El diplomático qatarí para 
Afganistán, Mutlaq bin 
Majed Al-Qahtani, dijo el 
martes que la comunidad 
internacional debería cola-
borar con los nuevos líderes 
talibanes, advirtiendo que el 
aislamiento podría provocar 
inestabilidad y una amenaza 
de seguridad, como ocurrió 
cuando Al Qaeda utilizó al 
territorio afgano como base 
para planear los atentados 
del 11 de septiembre de 2001.

Al-Qahtani, el enviado 
especial de Qatar para el 
contraterrorismo y para la 
mediación en la resolución 
de conflictos, dijo que sos-
tuvo reuniones con el Tali-
bán para discutir el combate 
al terrorismo. El Talibán, se-
ñaló, está comprometido con 
la lucha contra el grupo Es-
tado Islámico —que está cada 
vez más activo en Afganis-
tán— y con garantizar que la 
nación no sea utilizada por 
organizaciones terroristas. 
Las partes también han dis-
cutido cuestiones apremian-
tes relacionadas con el papel 

de las mujeres en la sociedad, 
el acceso de las niñas a la 
educación y la importancia 
de tener un gobierno inclu-
sivo en Afganistán.

Las políticas y evalua-
ciones de Qatar respecto a 
Afganistán son observadas 
de cerca debido a que la pe-
queña nación rica en petró-
leo ha desempeñado un pa-
pel muy importante luego del 
retiro de los soldados estadu-
nidenses de territorio afgano.

“Lo que le estamos di-
ciendo al Talibán, que es el 
gobierno provisional y la 
autoridad de facto en Kabul, 

es que la discriminación y 
la exclusión no son buenas 
políticas”, señaló Al-Qahtani 
en un discurso pronunciado 
en el Foro de Seguridad Glo-
bal en Doha, organizado por 
The Soufan Center. “Como 
autoridad de facto, tienes 
ciertas responsabilidades, 
obligaciones que cumplir”.

El actual gobierno 
afgano, que el Talibán ha 
dicho es interino, está for-
mado únicamente por 
miembros de la milicia, in-
cluidas varias personas que 
se encuentran en la lista ne-
gra de las Naciones Unidas.

“Necesitan más colabo-
ración y más cooperación, y 
más ayuda de otros países”, 
comentó Al-Qahtani, quien 
añadió que la interacción 
con el mundo es la única 
manera de evitar una ca-
tástrofe humanitaria en la 
empobrecida nación devas-
tada por la guerra.

Qatar desempeñó un pa-
pel fundamental en la eva-
cuación aérea de Estados 
Unidos de más de 100 mil 
personas desde Kabul luego 
de la sorpresiva toma de 
poder por parte del Talibán 
el 15 de agosto.

AYA BATRAWY 

AP
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Talibanes rechazan presiones para 
acometer reformas en Afganistán

El ministro de Exteriores en 
funciones de Afganistán, 
Amir Jan Mutaqi, ha recla-
mado a la comunidad inter-
nacional que no presione a 
los talibán para la puesta en 
marcha de reformas y ha 
solicitado que este proceso 
cuenta con la “cooperación” 
del resto de países.

Mutaqi ha resaltado que 
las anteriores autoridades 
no lograron estas reformas 
en 20 años –desde el derro-
camiento del régimen tali-
bán en 2001–, “pero ahora 
la comunidad internacional 
quiere que se lleven a cabo 
en unos pocos meses”.

“No hay que buscar ma-
terializar estas demandas a 
través de una presión sobre 
nosotros. Pídanlo a través 
de la cooperación”, ha mani-
festado que el anterior Go-
bierno “tuvo un firme apoyo 
internacional”. “Ahora piden 
todas las reformas en dos 
meses”, ha criticado.

En este sentido, ha ma-
nifestado que, cuando los 
talibán se hicieron con el 

control del país a mitad de 
agosto, las escuelas estaban 
cerradas a causa de la pan-
demia de coronavirus y ha 
agregado que desde enton-
ces se ha procedido a la aper-
tura de múltiples centros.

“Las escuelas para niños 
y niñas estaban cerradas 
antes de nosotros por la CO-
VID-19. Cuando Kabul cayó 

en nuestras manos, todas las 
escuelas estaban cerradas. 
Las escuelas en las provin-
cias estaban cerradas”, ha 
destacado, según ha reco-
gido la cadena de televisión 
afgana Tolo TV.

Así, el ministro de Exte-
riores afgano ha dicho que 
la pandemia está siendo 
controlada “muy bien” por 

los talibán y ha reiterado 
el llamamiento de las nue-
vas autoridades afganas a 
favor de unas buenas re-
laciones con la comunidad 
internacional.

“Afganistán envió el 
mensaje para unas relacio-
nes positivas con todo el 
mundo. No queremos in-
terferir en los asuntos in-

ternos de ningún país y es-
peramos lo mismo de otros 
países, que no interfieran 
en nuestros asuntos inter-
nos”, ha argüido.

De esta forma, ha hecho 
hincapié en que “el Emirato 
Islámico está determinado 
a utilizar todas las capaci-
dades de Afganistán como 
cruce de caminos para ser 
parte de una revolución 
económica”, según ha reco-
gido la citada cadena.

“Lo que queremos en 
Afganistán es una estruc-
tura política que responda 
a las necesidades de nuestro 
país al tiempo que cumple 
sus responsabilidades a ni-
vel internacional”, ha dicho 
Mutaqi, quien ha incidido 
en que los talibán aceptan la 
existencia de diversos gru-
pos en Afganistán.

Los talibán, que se hicie-
ron con el poder a mediados 
de agosto tras entrar en Ka-
bul poco después de la huida 
del país del entonces pre-
sidente, Ashraf Ghani, han 
anunciado ya la formación 
de su Gobierno, marcado 
por la falta de mujeres y de 
representantes de otros gru-
pos políticos de Afganistán.

EUROPA PRESS
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 El ministro de Exteriores, Amir Jan Mutaqi, ha dicho que la pandemia está siendo controlada “muy 
bien” por los talibán. Foto Ap

“Pídanlo a través de la cooperación,” manifestó Mutaqi a la comunidad internacional

“Miles de muertos” en presunta ofensiva final del Ejército 
de Etiopía en la región de Tigray, condena el TPLF

El Frente Popular para la Li-
beración de Tigray (TPLF) ha 
hablado este martes de “miles” 
de muertos ante lo que des-
cribe como “la ofensiva final” 
del Ejército etíope en la región 
de Tigray (norte), sin que las 
autoridades etíopes se hayan 
pronunciado por ahora sobre 
la situación sobre el terreno.

“El ataque terrestre de la 
‘ofensiva final’ de (el primer 
ministro etíope) Abiy Ah-
med está en su segundo día. 
Miles han muerto en la úl-

tima ronda de esta campaña 
imprudente”, ha señalado el 
portavoz del grupo, Getachew 
Reda, a través de su cuenta en 
la red social Twitter.

“Nuestras fuerzas están 
aguantando sobre el terreno y 
más. La última aventura sólo 
puede ayudar a profundizar 
las pérdidas de Abiy. Punto y 
final”, ha manifestado Geta-
chew, quien ha destacado que 
“Tigray prevalecerá”.

El Gobierno federal no se 
ha pronunciado por ahora 
sobre las denuncias del TPLF 
en una ofensiva en Tigray, si 
bien el Ejército acusó el lunes 
a los rebeldes de propagar 

mentiras e intentar presen-
tarse a la vez como víctimas 
y vencedores.

“Debe saberse que, si 
nuestras fuerzas defensivas 
inician una ofensiva total en 
línea con su propio plan, eso 
será llevado a cabo incluso 
antes de que (el TPLF) em-
piece a quejarse sobre que es 
atacado”, dijo, tal y como ha 
recogido la cadena de televi-
sión británica BBC.

Asimismo, la portavoz de 
Abiy, Billene Seyoum, apuntó 
en Twitter que “durante los úl-
timos meses ha quedado abso-
lutamente claro los ataques e 
insultos del TPLF contra cier-

tos individuos para escapar a 
la rendición de cuentas por las 
atrocidades que siguen come-
tiendo mientras mantienen 
secuestrado al pueblo de Ti-
gray en nombre de su agenda 
limitada y destructiva”.

El propio Getachew de-
nunció el lunes una “ofensiva 
en todos los frentes” en la re-
gión de Tigray por parte del 
Ejército de Etiopía, días des-
pués de que Abiy tomara po-
sesión para un segundo man-
dato. Así, dijo que el primer 
ministro “ha decidido conti-
nuar su guerra genocida”.

“En la mañana del lunes 11 
de octubre de 2021, el Ejército 

etíope, con apoyo de fuerzas 
de Amhara, ha lanzado ofen-
sivas coordinadas en todos los 
frentes”, manifestó, ofensiva 
en la que contaría con “cien-
tos de miles de combatien-
tes regulares e irregulares” y 
“artillería, carros de combate, 
drones y aviones de combate”.

El conflicto comenzó en 
noviembre del año pasado 
cuando Abiy ordenó una 
ofensiva militar en represa-
lia por un ataque a una base 
del Ejército en Mekelle, tras 
meses de tensiones entre el 
TPLF y el Gobierno central 
en torno al aplazamiento de 
las parlamentarias.

EUROPA PRESS
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Cuba prohibió el martes una 
marcha opositora prevista 
para el 15 de noviembre por 
considerar que sus promo-
tores quieren impulsar un 
cambio de régimen y al-
gunos tienen vínculos con 
Washington, según una co-
municación oficial.

“Los promotores y sus 
proyecciones públicas, así 
como los vínculos de al-
gunos con organizaciones 
subversivas o agencias fi-
nanciadas por el gobierno 
estadounidense, tienen la 
intención manifiesta de 
promover un cambio de 

sistema político en Cuba”, 
señala la respuesta a un 
petitorio para realizar esa 
marcha publicado en el 
sitio oficial.

La manifestación anun-
ciada “cuyo esquema orga-
nizativo se concibe simul-
táneo para otros territorios 
del país, constituye una 
provocación como parte de 
la estrategia de cambio del 
régimen” para Cuba, añade 
la respuesta que destaca 
el carácter constitucional 
e “irrevocable” del sistema 
socialista cubano.

La misma respuesta se 
dio tanto en La Habana 
como en las otras seis (de 15) 
provincias de la isla (Hol-
guín, Cienfuegos, Pinar del 

Río, Las Tunas, Santa Clara 
y Guantánamo) donde se 
había solicitado autoriza-
ción para una manifesta-
ción “contra la violencia” y 
por el “cambio”.

En La Habana, el drama-
turgo Yunior García, organi-
zador de la manifestación en 
la capital y líder del grupo 
Archipiélago, lamentó las 
acusaciones sobre financia-
miento de Estados Unidos.

“Siempre cualquier 
cosa que el cubano haga, 
van a decir que se le ocu-
rrió a alguien en Wash-
ington , es como si no 
pensáramos, no tenemos 
cerebro los cubanos”.

“Cualquier cubano sen-
sato quiere cambio para 

bien, cualquier cubano 
sensato quiere que en Cuba 
haya más democracia, que 
haya más progreso, que 
haya más libertad, en todos 
los sentidos”, añadió.

Preguntado por lo que 
iba a hacer ahora que la 
protesta quedó prohibida, 
García dijo que van “a con-
sultar a los miembros de 
Archipiélago, vamos a te-
ner una reunión” para de-
cidir el camino a seguir.

El antecedente de la 
marcha está en las inéditas 
protestas del pasado 11 y 
12 de julio en medio cen-
tenar de ciudades cubanas, 
que dejaron un muerto, 
decenas de heridos y cen-
tenares de detenidos.

El presidente chileno, Se-
bastián Piñera, dijo el mar-
tes que declaró Estado de 
Emergencia por 15 días en 
una región del sur del país 
debido a reiterados hechos 
de violencia en la zona, en 
la que hay un conflicto de 
larga data entre el Estado y 
la etnia indígena mapuche.

El gobernante de cen-
troderecha dijo que la me-
dida permite a las Fuerzas 
Armadas prestar apoyo 
logístico, así como de pa-
trulllaje en las labores po-
liciales para combatir la 
violencia en la zona, que 
afirmó está vinculada al 
narcotráfico, el terrorismo 
y el crimen organizado.

“Hemos decidido decre-
tar Estado de Excepción 
Constitucional de Emergen-
cia, por grave alteración del 
Orden Público, en las pro-
vincias de Bío-bío y Arauco 
en la Región del Bío-Bío, y 
en las provincias de Malleco 
y Cautín en la Región de La 
Araucanía”, dijo el mandata-
rio en una declaración.

Piñera agregó que la 
medida -que podrá prorro-

garse por otros 15 días- “en 
ningún caso se orienta con-
tra un pueblo o grupo de 
ciudadanos pacíficos”.

En la región, la etnia 
mapuche ha reclamado 
por años la devolución 
de sus tierras ancestrales, 
entregadas a privados y 

donde actualmente exis-
ten muchas operaciones 
del sector forestal.

En los últimos años se 
han multiplicado los sabo-
tajes en la región con que-
mas de casas, camiones y 
maquinarias, como parte 
del conflicto en un área 

con un alto potencial turís-
tico, eólico y forestal.

El ministro de Interior 
dijo que viajará el jueves 
a la zona para fijar los de-
talles de la estrategia de 
trabajo conjunto entre los 
organismos policiales y las 
Fuerzas Armadas.

El ex presidente Evo Morales 
salió a marchar el martes a fa-
vor de su heredero político, el 
actual mandatario Luis Arce, 
en un pulso con la oposición, 
organizaciones ciudadanas y 
gremios que la víspera reali-
zaron un paro y protestas en 
su contra.

“Hermano Lucho no estás 
solo”, dijo Morales en un acto 
en la región central de Cocha-
bamba del que también par-
ticipó Arce. El ex presidente 
marchó por la capital de ese 
departamento que lleva el 
mismo nombre.

En las ciudades de La Paz, 
Oruro y Cochabamba se re-
gistraron marchas a favor del 
mandatario. En tanto, en el de-
partamento de Santa Cruz -un 
reducto opositor- se espera 
que sean al final de la tarde.

En el mismo acto se pidió 
respeto a la Wiphala, una 
bandera indígena de tierras 
altas que Arce y Morales rei-
vindican.

Arce enfrentó el lunes las 
mayores manifestaciones an-
tigubernamentales desde la 
crisis de 2019 que precipitó la 
renuncia de Morales tras casi 
14 años de gobierno.

Las protestas se concentra-
ron en el oriente, motor agro-
industrial del país y reducto 
opositor. Santa Cruz, la ciudad 
la más poblada del país, estaba 
paralizada, sin transporte, con 
comercios, mercados y ofici-
nas cerrados. La huelga en esa 
región fue convocada por el 
gobernador Luis Fernando 
Camacho, jefe de la segunda 
fuerza opositora.

El paro fue en rechazo a un 
proyecto de ley que impulsa el 
Legislativo -dominado por el 
partido de gobierno- y por el 
uso de la justicia por parte del 
gobierno para “castigar la disi-
dencia y perseguir a los opo-
sitores” que protagonizaron 
las masivas protestas en 2019, 
denunció Manuel Morales del 
Consejo Nacional de Defensa 
de la Democracia (CONADE).

Evo Morales 
encabeza 
marcha a favor 
del presidente 
Luis Arce

AP

LA PAZ

Estado de emergencia en Chile 
por conflicto con mapuches
REUTERS

SANTIAGO

Prohíbe Cuba manifestación del 15 de noviembre

AFP

LA HABANA

▲ En la región, la etnia mapuche ha reclamado por años la devolución de sus tierras 
ancestrales. Foto Efe
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El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, dijo 
que al momento esta depen-
dencia no ha recibido la no-
tificación de la resolución de 
un juez federal, con sede en 
Naucalpan, para vacunar a 
todos los menores de entre 
12 y 17 años de edad.

“No hemos recibido no-
tificación oficial, cuando 
la recibamos analizaremos 
cuidadosamente el caso, 
por supuesto con el apoyo 
extraordinario que siempre 
nos da la Consejera Jurídica 
que ahora está aquí pre-
sente, el secretario de Go-
bernación”, dijo.

Como siempre, subrayó, 
la instrucción del Presidente 
es clarísima, respetamos la 
independencia de los pode-
res, acatamos las disposicio-
nes del poder judicial y ac-
tuamos con una base cientí-
fica para proteger la salud de 
todas y todos, esa es nuestra 
prioridad también, señaló a 
pregunta directa durante la 
conferencia de prensa matu-
tina en Palacio Nacional.

Previamente el subsecre-
tario reiteró el llamado a los 
menores de edad con alguna 
condición de salud vulnera-
ble a registrarse para recibir 
la vacuna antiCovid porque 
al momento “hemos reci-
bido solamente casi 23 mil 
registros, cuando la pobla-
ción esperada es de casi un 
millón. Es importante que se 
registren”, comentó.

Moderna no tiene planes de 
compartir la fórmula de su 
vacuna contra el Covid-19 
porque los ejecutivos han 
llegado a la conclusión de 
que aumentar su propia pro-
ducción es la mejor manera 
de incrementar el suminis-
tro mundial, dijo el lunes el 
presidente de la compañía.

En una entrevista con 
The Associated Press, Noubar 
Afeyan también reiteró la pro-
mesa que Moderna hizo hace 
un año de no acusar de infrac-
ción de patentes a nadie que 
produzca una vacuna contra el 
Covid-19 durante la pandemia.

“No teníamos que ha-
cerlo”, dijo Afeyan. “Cree-
mos que fue lo correcto y 
lo más responsable”. Y aña-
dió: “Queremos que sea una 
ayuda para el mundo”.

La Organización Mundial 
de la Salud ha presionado a 

Moderna para que comparta 
la fórmula de su vacuna. Afe-
yan dijo que la empresa ana-
lizó si sería mejor compartir 
la tecnología de ARN mensa-
jero y determinó que podría 
ampliar la producción y su-
ministrar miles de millones 
de dosis adicionales en 2022.

“En los próximos de seis a 
nueve meses, la manera más 
fiable de fabricar vacunas de 
alta calidad y de manera efi-
ciente va a ser si las fabrica-
mos nosotros”, dijo Afeyan. 
Al preguntarle por los lla-
mados de la OMS y de otros 
organismos, afirmó que tales 
peticiones suponían “que no 
podríamos tener suficiente 
capacidad, pero de hecho sa-
bemos que sí podemos”.

“Creemos que estamos 
haciendo todo lo que po-
demos para ayudar en esta 
pandemia”, añadió Afeyan, 
y señaló el aumento de la 
producción de la empresa 
y su compromiso sobre la 
infracción de patentes.

Un juez federal en el Estado 
de México, concedió dos sus-
pensiones a padres de fami-
lia, que ordenan al gobierno 
federal modificar la política 
de vacunación contra el Co-
vid-19, para inocular a meno-
res de 12 a 17 años, sin impor-
tar su condición de salud.

Los efectos de esta me-
dida cautelar, a pesar de que 
se solicitó solamente por dos 
particulares, debe tener efec-
tos generales, ya que el Juz-
gado argumentó que es obli-
gación del Estado mexicano 
salvaguardar el derecho a la 
salud y advirtió que el de-
sabasto de la vacuna Pfizer 
no puede considerarse una 
justificación para no cumplir 
con la suspensión.

Sin embargo, el gobierno 

federal puede impugnar el 
fallo ante un tribunal co-
legiado, quien resolverá si 
confirma, modifica o re-
voca las suspensiones.

A la fecha se han con-
cedido más de 270 suspen-
siones para que menores de 
edad sean vacunados contra 
el Covid-19 por parte de au-
toridades federales, debido a 
que manifiestan condiciones 
de salud que los hace más vul-
nerables a contraer el virus.

Claudia Gámez Galindo, 
secretaria del Juzgado Sép-
timo de Distrito, en funcio-
nes de juez en Naucalpan 
Estado de México, otorgó la 
medida cautelar a los padres 
de las menores con iniciales 
H.J,S.J. y R.A.G.A, quienes 
reclamaron la omisión del 
Presidencia y Secretaría de 
Salud Federal autorizar la 
vacunación contra el Co-
vid-19 para adolescentes de 

12 a 17 años, lo que vulnera 
el derecho a la salud.

La resolución apunta a 
que los menores deben ser 
inoculados entre julio de 
2021 a marzo de 2022.

De acuerdo con Gámez 
Galindo, las menores se en-
cuentran en alto riesgo de 
contagio ante la variante 
del virus denominada Delta, 
que se caracteriza por tener 
mayor transmisibilidad y 
por afectar también a grupos 
poblacionales más jóvenes in-
cluyendo adolescentes y ni-
ños en proporciones más ele-
vadas que las otras variantes.

Agregó que el regreso 
voluntario a las aulas “no 
puede considerarse como 
un parámetro que justifique 
que se continúe excluyendo 
de la política nacional de 
vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2, a menores de 
dieciocho años”.

Ordena juez vacunar a 
menores de 12 a 17 años 
sin importar su salud
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La variante delta se caracteriza por tener mayor transmisibilidad y por afectar también 
a grupos poblacionales más jóvenes incluyendo adolescentes y niños. Foto Pablo Ramos

López-Gatell: Aún no 
hay notificación para 
inocular a adolescentes

Moderna, sin planes de 
compartir la fórmula de 
su biológico anti Covid

FABIOLA MARTÍNEZ Y

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO

AP

VIENA
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El gobierno británico esperó 
demasiado tiempo para im-
poner un cierre de activida-
des en los primeros días de 
la pandemia de COVID-19, 
perdiendo la oportunidad 
de contener la enferme-
dad y provocando miles de 
muertes innecesarias, según 
concluyó el martes un in-
forme parlamentario.

La mortal demora se de-
bió a que los ministros no 
cuestionaron las recomen-
daciones de los asesores 
científicos, lo que dio lugar a 

un peligroso nivel de “pen-
samiento de grupo” que les 
hizo desdeñar las estrategias 
más agresivas adoptadas en 
Asia, según el informe con-
junto de las comisiones de 
ciencia y salud de la Cámara 
de los Comunes.

No fue sino hasta que el 
Servicio Nacional de Salud 
británico corrió el riesgo 
de verse desbordado por el 
rápido aumento de las in-
fecciones que el gobierno 
conservador del primer 
ministro Boris Johnson or-
denó finalmente el cierre 
de actividades.

“Se quiso evitar el cierre 
por el inmenso daño que su-

pondría para la economía, 
los servicios de salud y la 
sociedad”, decía el informe.

“En ausencia de otras 
estrategias, como el ais-
lamiento riguroso de los 
contagiados, una opera-
ción de pruebas diagnósti-
cas y rastreo de contactos, 
y controles fronterizos ro-
bustos, el cierre total era 
inevitable y debería haber 
llegado antes”.

El informe parlamenta-
rio se difundió en medio de 
la frustración por la fecha 
para una investigación pú-
blica formal sobre la res-
puesta del gobierno al CO-
VID-19, que según Johnson 

comenzará el próximo año.
Los legisladores dijeron 

que su investigación estaba 
diseñada para descubrir 
por qué a Gran Bretaña le 
fue “considerablemente 
peor” que a muchos otros 
países durante los prime-
ros días de la pandemia, 
para que el Reino Unido 
pueda mejorar su res-
puesta a la amenaza actual 
del COVID-19 y prepararse 
para futuras amenazas.

El informe, de 150 pá-
ginas, se basa en el testi-
monio de 50 testigos, entre 
ellos el exsecretario de Sa-
lud, Matt Hancock.

Fue aprobado por una-

nimidad por 22 legisladores 
de los tres partidos mayo-
ritarios del Parlamento: el 
Partido Conservador, el Par-
tido Laborista y el Partido 
Nacional Escocés.

Las comisiones parla-
mentarias elogiaron que el 
gobierno se centrara pronto 
en las vacunas como salida 
definitiva a la pandemia y 
su decisión de invertir en el 
desarrollo de vacunas. Es-
tas decisiones condujeron al 
exitoso programa de inocu-
lación de Gran Bretaña, que 
ha logrado que casi el 80% 
de las personas mayores de 
12 años estén ya totalmente 
vacunadas.

Gobierno británico esperó demasiado para cerrar 
actividades por la pandemia, revela informe

AP

LONDRES

El Ministerio de Salud de 
Argentina inició el martes la 
vacunación contra el nuevo 
coronavirus de los menores 
de 3 a 11 años que tengan 
enfermedades preexisten-
tes, a los que se les aplicará 
la vacuna del laboratorio 
chino Sinopharm.

“Es importante tener una 
herramienta preventiva en 
pediatría, no sólo por los ni-
ños de alto riesgo, sino por-
que también va a tener un 
efecto importante en dismi-
nuir la trasmisión del virus 
sobre todo en los entornos 
intrafamiliares”, dijo la mi-
nistra de Salud, Carla Viz-
zotti, a Radio Urbana.

Vizzotti se disponía a 
viajar a la provincia de La 
Pampa, donde encabezará 
el lanzamiento simultáneo 
a nivel nacional de la va-
cunación para esa franja 
etaria. Primeramente serán 
inmunizados los menores 
que sufren enfermedades 
crónicas y luego se seguirá 
con el resto.

La vacuna de Si-
nopharm para menores de 

esa edad fue aprobada re-
cientemente por la Admi-
nistración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica, para lo 
cual se tuvieron en cuenta 
los estudios clínicos reali-
zados en Emiratos Árabes. 

Hay nueve millones de do-
sis reservadas para garan-
tizar la inmunización.

En Argentina la cam-
paña de vacunación avanza 
con fluidez luego de sufrir 
contratiempos sobre todo 
en la primera parte del año. 

La inmunización de ado-
lescentes de entre 12 y 17 
años que no sufren pro-
blemas de salud se inició 
a fines de septiembre y a 
partir del martes tomará 
impulso con la distribución 
de 1,6 millones de dosis de 

la vacuna del laboratorio 
estadounidense Pfizer.

Con anterioridad, se 
llevó a cabo la inmuniza-
ción de los adolescentes 
con comorbilidades como 
diabetes y enfermedades 
respiratorias.

La ministra también dijo 
que las autoridades sanita-
rias están evaluando un re-
fuerzo con una tercera dosis 
para aquellos ciudadanos 
“que ya cumplieron un año” 
desde que recibieron la pri-
mera inoculación.

“Acordamos con los mi-
nistros y ministras en el 
Consejo de Salud arrancar 
con aquellos que tienen más 
riesgo, con comorbilidades, 
y después se puede esca-
lar rapidísimo y de forma 
simultánea con el resto”, 
apuntó la funcionaria.

Los contagios por coro-
navirus disminuyen desde 
hace 19 semanas en Argen-
tina gracias al avance de la 
vacunación. Según infec-
tólogos, en la actualidad se 
detecta un leve aumento 
de la presencia de la va-
riante Delta con transmi-
sión comunitaria, aunque 
la mayoritaria sigue siendo 
la Gamma.

Argentina inicia vacunación de niños de 
3 a 11 años, con el biológico Sinopharm
AP

BUENOS AIRES

▲ Los contagios por coronavirus disminuyen desde hace 19 semanas en Argentina gracias 
al avance de la vacunación. Foto Ap
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Le 12 ti’ octubre máanika’, tu 
súutukil úuchik u tse’ek jala’ach 
Andres Manuel López Obrador, 
t’aanaj xan máax beetik u 
Secretariail Educación Pública, 
Delfina Gómez, ka tu k’a’aytaje’ 
junk’aal péetlu’umo’ob tu’ux ma’ 
táan u yantal mix u táanchúumukil 
máak ts’o’ok u suut ti’ noj najilo’ob 
xook, wa úunibersidaades, 
ichilo’obe’ ti’ yaan Yucatán yéetel 
Kaanpech; Quintana Rooe’ 
kúulpach yanik ti’ob, tumen maanal 
ti’ u meedial jets’a’an tu lu’umil 
México, maanal u táanchúumukil 
noj najil xooko’ob je’ek’a’ab yéetel ku 
bin xoknáalo’obi’.  

Tu tsikbaltaje’ 156 mil 42 u p’éel 
najilo’ob xook ts’o’ok u je’ebel ichil 
tuláakal u noj lu’umil México, 
tu’ux táaka’an 16 miyoonesil 414 
mil 404 u túul xoknáalo’ob, yéetel 
jump’éel miyoon 374 mil 230 u 
túul aj ka’ansajo’ob. 

X ka’ansaje’ tu k’áataj ka 
suunak máak ti’ najilo’ob xook, 
ba’ale’ yéetel tuláakal ba’ax unaj 
u beeta’al ti’al u kaláanta’al toj 
óolal, le beetik bine’ le junk’aal 
péetlu’umo’obo’ unaj u ch’a’ajoltik 
u suuto’ob te’e noj najilo’ob xooko’, 
tumen u ya’abach ti’ le je’elo’obo’ 
láayli’ u ch’a’ako’ob xook ti’ 
Internet, yéetel u nu’ukbesajil 
Aprende en casa wa ti’ WhatsApp. 

Leti’e’ ku tukultike’, ts’o’ok u 
k’uchul u k’iinil u ch’a’ajolta’al ba’al 
ich kananil, ts’o’okole’ tu ch’a’achibtaj 

péetlu’umo’ob je’el bix Michoacán, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Chiapas yéetel tak Quintana Roo, 
p’aatal ichil u péetlu’umil Yucatán, 
tu’ux ka’anal yanik u meedial.

Beyxan tu chíimpoltaj meyaj 
ku beeta’al tumen máaxo’ob 
ku meyaj ti’ najilo’ob xook 
yéetel taattsilo’ob ikil u múul 
meyajo’ob yéetel Secretaría 
de Salud, ti’al u kaláanta’al 
ma’ u pa’ak’al k’oja’an ti’ 
uláak’ máako’ob. Ts’o’okole’, u 
k’oja’antal máake’ ma’ úuchuk 
je’el bix tukulta’an yaan u 
yúuchul ka’acho’.  

Tu ts’ooke’ tu páayt’antaj 
péetlu’umo’ob p’aatalo’ob 
paachil ti’ le suutila’, je’el bix Baja 
California, Hidalgo, Guerrero 
yéetel Baja California Sur.

No’ojan naj ti’al u yantal wíinike’, 
kúuchil unaj yaan ti’al u kuxtal 
máak x ma’ sajbe’entsili’ ba’ale’ 
beyxan ti’al u kaláantik ka yanak 
toj óolal, yéetel kúuchilo’ob kajtal 
tu’ux ka yanak tuláakal ba’ax 
k’a’abéet ti’al u kuxtal máak, beyxan 
kaambal ti’al paalal, ba’ale’ tu lu’umil 
Méxicoe’ yaan ya’abach ba’al k’atik u 
beel ti’al ka béeyak, beey tukulta’ab 
tumen aj xak’al xooko’ob.

Jayp’éel ti’ le ba’alo’oba’: ma’ 
táan u chúukpajal taak’in u ti’al, 
x ma’ keetil kuxtal yéetel le beyka’aj 
unaj u péek máak ti’al u ts’a’abal 
áantaj kéen ma’anak jump’éel naj, 
tu ya’alajo’ob.

“Naje’ leti’e’ kúuchil k u’uyik 
chéen k ti’alo’... tu’ux ma’ sublako’oni’”, 
tu ya’alaj Claudia Bonilla López, u x 
ka’ansajil áarkitekturáa ti’ u noj najil 
xook Universidad de las Américas, tu 
péetlu’umil Puebla.

U tsikbalil Acceso a la vivienda, 
vivienda de calidad, beeta’ab 
jo’oljeak ka’alikil táan u meyajilo’ob 
Smart City Expo LATAM Congress 
2021, tu’ux táakpaj xan Mónica 
Ramírez, máax jo’olbesik Alianzas 
Estratégicas de Hábitat para la 
Humanidad; múul tse’eknaj yéetel 
Bonilla López. 

Mónica tu ya’alaje’ u pak’be’en 
k’oja’anil Covid-19e’ tu ya’abkunsaj 
talamilo’ob yaan ti’al u yantal 
no’ojan naj ti’ máak tumen ma’ 
tu chúukpajal u tojol, wa kex ka 
meyajnak máak 30 ja’abo’obe’ jach 
p’el u chúukpajal ti’al jump’éel naj 
k’as ma’alob, tu ya’alaj.

Kex tumen jala’acho’obe’ u 
ts’áamajo’ob meyaj nu’ukbesajo’ob 
ti’al u majáanta’al taak’in u ma’anal 
najo’obe’, ma’ ti’ ya’abach máak 
ku ts’a’abali’. Uláak’ ba’ale’ ma’ ti’ 
ya’abach máak yaan u páajtalil u 
kaxtik jump’éel k’áax ti’al u beetik 
u yotoch, le beetike’ ku ch’a’abal 
k’áaxo’ob chéen beyo’, wa ku kajtal 
máak tu’ux ma unaji’, tu ya’alaj.

Unaj u péektsilta’al ichil u 
tuukul meyajil jo’olpo’obe’, u 
tukulta’al túumben ba’al je’el u 
beeta’al ti’al u páajtal u yantal utsil 
naj ti’ kaaj, tu tsikbaltaj.

Claudia Bonilla tu ya’alaje’, 
k’a’anan xan u yáanataj tuláakal noj 
najilo’ob xook, ti’al u páajtal u yila’al 
u ts’aatáanta’al le talamila’, tumen 
u xoknáalilo’ob áarkitekturae’ unaj 
u yantal u na’ato’ob u ti’al, “ma’ 
táan u páajtal k p’atik tséelil le 
talamila’”, tu ya’alaj.

Yaan nojoch ba’al k’atik 
u beel máak ti’al u yantal 
ma’alob naj ti’ máak, tu 
lu’umil México

ABRAHAM BOTE

JO’

Ichil péetlu’umo’ob tu’ux ma’ ya’abak 
xoknáalo’ob ku bino’ob najil xooko’obi’ 
ti’ yaan Yucatán yéetel Kaanpech
K’IINTSIL 

CIUDAD DE MÉXICO

JUNTÚUL K’A’ANAN AJ XÍINXIMBAL 

▲ Te’e k’iino’oba’ to’ok juntúul ooch kaan, ka’alikil táan 
ka’ach u máan u xíimbalt u bak’pachil Playa del Carmen, 
te’e tu’ux suuka’an u k’uchul aj xíinximbal máako’ob. Le 
beetike’ u aj meyajilo’ob Zona Federal Marítimo Terrestree’ 

(Zofemat) ti’al u biinsiko’ob ba’alche’ tak tu kúuchil u 
kaláanta’al kuxtal yaan tu kaajil Solidaridad. Ka’ach 
úuche’, kili’ich u ti’al maayaob, tumen ya’ab ba’al ku 
chíikbesik ichil u na’ato’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia
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  Covid dejó otra secuela, 

esa es la triste verdad:

ahora produce ansiedad

pensar en ir a la escuela
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¡BOMBA!

Superman es bisexual en la nueva historia de DC Comics

Supermane’ uts tu yich xiib beyxan ko’olel óol tu túumben tsikbalil DC Comics

Tak walkila’ ma’ jéets’ek u ts’a’abal báakunáa ti’ 
paalal yaan u ja’abil ichil 12 tak 17: López Gatell 
Aún no hay notificación para vacunar a menores de 12-17 años: subsecretario de Salud

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 33

▲ U paalil wáayilmáake’, máax ti’ p’ata’ab le k’aaba’o’, u muuk’il yéetel u 
noj kuuchil u kaláantik yóok’ol kaabe’, tu k’a’aytaje’ uts tu yich xiib beyxan 
ko’olel ichil u túumben tsikbalil ku k’aab’atik Superman: Son of Kal-El número 
5. Beey úuchik u ya’alal tumen mola’ay meyajtik le tsikbala’ úuchik u jets’ike’ 
tu k’iinil 9 ti’ noviembre kéen ts’a’abak cha’antbil. Oochel DC Comics

▲ El hijo del superhéroe, quien hereda el apodo, los poderes y la responsabilidad 
de salvar el mundo, se declara bisexual en la nueva entrega denominada 
Superman: Son of Kal-El número 5. Así lo anunció la editorial en su página oficial 
junto con la fecha de lanzamiento a partir del 9 de noviembre.

‘Pamela’ se degrada a tormenta tropical 
en su avance por el Pacífico

Argentina comienza vacunación de niños 
de 3 a 11 años

Reduce FMI estimado del PIB de México a 
6.2 por ciento en 2021

‘Pamelae’’ súut k’a’amkach 
cháak ka’alikil u xíimbal yóok’ol 
Pacifíco 

Argentinae’ tu káajsaj u ts’áak 
báakuna ti’ paalal yaan u ja’acil 
ichil 3 tak 11

FMIe’ tu p’íitkunsaj u PIBil México 
ka’aj náak 6.2 por siientoil tu 
ja’abil 2021

IRENE SÁNCHEZ Y RAYMUNDO LEÓN / P 29
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