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De taquero a alcalde de Campeche, 
Carlos Rosado: El Príncipe del Lechón
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Proveniente de una familia 
dedicada a la venta de anto-
jitos típicos, Carlos Ernesto 
Rosado Ruelas fue el primer 
alcalde emanado del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el 
municipio de Campeche, que 
llevaba varios años como 
bastión del Partido Revolu-
cionari Institucional (PRI); 
aquel triunfo logró cuando 
tenía 31 años, de la mano de 
figuras políticas como Juan 
Camilo Mouriño Terrazo y 
Juan Carlos del Río.

Su historia en la política 
comienza desde antes de los 
20 años. Junto a su familia 
dedicaba parte de los do-
mingos a realizar labores 
altruistas en su colonia, la 
unidad habitacional Fidel 
Velázquez. Ahí sus padres 
habían hecho historia con 
su primer negocio de tor-
tas y tacos de lechón, que 
rápidamente tuvo fama en 
la ciudad.

Los domingos, además de 
ir a misa, la familia retribuía  
parte de lo bien que les iba 
ayudando a los que menos 
tenían; desde calzado y ropa 
que conseguían para donar, 
hasta limpieza de áreas de 
esparcimiento en la colonia.

Sus padres, ligados al PRI, 
poco a poco lo guiaron a cono-
cer personajes de la política. Su 
dinamismo llamó la atención 
de algunos, destacando María 
Santamaría Blum, quien fue 
diputada local en tres ocasio-
nes y alcaldesa de Campeche; 
o de Raúl Pozos Lanz, senador, 
diputado federal, diputado lo-
cal y presidente del Comité
Directivo Municipal del PRI
en Campeche.

El constante trabajo 
junto a Santamaría Blum lo 
llevó a ocupar un puesto en 
la representación de comer-
ciantes ante las instancias 
de gobierno. La experimen-
tada política ya comenzaba 
a moverlo como un alfil po-
lítico con capacidad.

Sin embargo, pese al im-
pulso de Santamaría Blum, el 
ex senador no le dio un espacio 
político y con semblante serio 
mencionó que le ofreció un es-
pacio cerca del edificio priísta, 
pero para vender tacos y tortas 
“que porque eso es lo que mejor 
sabía hacer. No hice muecas o 
escándalo; doña Mary enten-
dió mi silencio y salimos de esa 
reunión. Ella sólo me dijo que 
no pasaba nada”.

Tras ese primer golpe aní-
mico, retomó las labores de 
siempre: ayudaba en el ne-
gocio familiar los fines de 
semana para pagarse su es-

cuela; aspiraba a ser el mejor 
contador público de Campe-
che, pero a la vez, esa espinita 
de entrar a la función pública 
no se le quitó y continuó co-
laborando en actividades 
altruistas, algunas ligadas al 
PRI, otras con su familia.

Luego de meses y de 
burlas de sus compañeros 
de la facultad, conoció a un 
joven panista; Rafael Alcalá 
Ortiz, quien poco a poco 
lo animó a continuar bus-
cando un espacio en la fun-
ción pública. Ambos con-
taban con ímpetu y vigor 
juvenil, y ganas de hacer 
un cambio en Campeche, 
“como aquel que prometen 
siempre y no cumplen”.

“Un día me dice Felo: Te 
quiere conocer Juan Camilo 
[Mouriño], ven a desayunar 
con nosotros”, a lo que dijo no 
creer en una primera invita-
ción. “Fue tanta su insistencia 

y a su vez tanta mi curiosidad 
que acepté un día, y sí, cuando 
llegué al lugar donde me citaron 
ahí estaban ellos, Juan Camilo y 
Felo, tomando un café y riendo, 
hasta que me vieron y me invi-
taron a sentarme”, contó.

Tras esa reunión co-
menzó a trabajar con ellos. 
Armaron una estructura 
de seccionales, sostenían 
reuniones con diversos ac-
tivos panistas, confirma-
ron sus grupos de trabajo 
y la sorpresa fue que Juan 
Camilo Mouriño le dio la 
noticia de que tendría su 
primera oportunidad en las 
elecciones del 2002 como 
candidato a diputado local. 
Aparecería junto a la boleta 
con Juan Camilo como can-
didato a la alcaldía. Ambos 
perdieron en esa ocasión.

Luego de ese segundo 
golpe anímico, siguió su tra-
bajo. Sus padres no estuvie-

ron muy contentos con la 
candidatura por el PAN, al 
grado que no lo apoyaron 
y lo dejaron competir solo 
contra el monstruo que en 
ese entonces era el PRI.

Después de las eleccio-
nes, y al ver que seguía 
trabajando, Juan Carlos del 
Río lo llamó para trabajar 
juntos. En el 2003 venía la 
elección a la gubernatura 
y lo quería en su equipo. 
Desde entonces comenzó su 
carrera de lleno en el PAN, 
con la contra de sus padres 
y las persistentes burlas de 
sus amigos de escuela que 
lo llamaban “el taquero que 
quiere ser político”.

“Fíjate que nunca me mo-
lestó, al contrario, a algunos 
les decía que en algún mo-
mento les iba a dar chamba; 
que aguantaran y les de-
mostraría que iba a poder”, 
mencionó entre risas.

En el PRI me 
ofrecieron un 
espacio, cerca 
de la sede, para 
vender tacos y 
tortas

▲ Mi visión es la gubernatura, pero si no me dan los números y queda Eliseo Fernández o Salvador Farías, los
apoyaré por igual. Foto Fernando Eloy
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Los años pasaron, siguió 
su trabajo. En 2003, Juan 
Carlos del Río perdió la elec-
ción a gobernador contra 
Jorge Carlos Hurtado, pero 
ya el PAN era la segunda 
fuerza política del estado; el 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) comenzaba 
a desmoronarse. Los años 
siguieron pasando, pero él 
seguía trabajando como pa-
nista, para panistas y con los 
panistas, hasta el 2009.

El año crucial, culmina 
el trabajo de años

El 2009 llegó con sorpre-
sas para todos pero no para 
Carlos Ruelas. Tras nueve 
años trabajando con PAN, 
ya esperaba esa candida-
tura. Palomeada por gran-
des panistas, sobre todo por 
Juan Camilo Mouriño que 
ya estaba en la esfera polí-
tica nacional. En el partido 
dieron la noticia que él sería 
el candidato a la alcaldía de 
Campeche y le haría frente 
a Carlos Felipe Ortega Ru-
bio, que venía en descenso.

El 8 de julio le entregaron 
su constancia de mayoría, lo 
que lo convertía oficialmente 
en presidente municipal de 
Campeche. Esas elecciones 
marcaron un antes y un des-
pués para la política campe-
chana: al perder el PRI la al-
caldía de la capital del estado, 
aún con gobernador priísta.

“Como era de esperarse, 
desde el primer día me bus-
caron hasta lo que no. Aun-
que tuve una excelente rela-
ción con el gobernador y con 
el gobierno federal de ese en-
tonces, que también era pa-
nista. Vicente Fox Quesada 
estaba en su segunda etapa 
de presidencia”, refirió.

Opinó también que era 
normal todo el golpeteo que 
recibió entonces. Una figura 
de oposición al PRI había 
ganado la alcaldía, automá-
ticamente lo perfilaron para 
continuar como aspirante a 
la gubernatura después de 

su período como presidente 
municipal, “y sí, me hubiera 
gustado ser el candidato, pero 
problemas con la dirigencia 
estatal de mi partido en ese 
entonces hicieron que tomara 
otro rumbo momentánea-
mente”, agregó.

“Tengo la fortuna de decir 
que puedo ir a cualquier co-
munidad, colonia o lugar de 
Campeche y me reciben con 
agradecimiento. En cada co-
lonia y comunidad rural, el 
Ayuntamiento que yo en-
cabecé intervino en alguna 
obra o acción a beneficio de 
éstos, al menos una vez, y en 
general ni que decir: tengo 
el récord de obras públicas 
realizadas y si no me creen, 
ahí está el corredor turístico 
de la calle 59”, señaló.

Admitió que empezó una 
carrera política como priísta y 
demostró a su vez que en el tri-
color siempre han palomeado 
las candidaturas o a quienes 
están destinados a llegar a lo 
más alto. Pero también que 
siempre ha estado identificado 
con el PAN, partido que tiene 
una historia de derecha y con-
servadora, pero que debe tam-
bién abrir su mente y el pa-
norama. “Hay temas sensibles 
que no son ajenos a nosotros, 
debemos tomar las cosas como 
lo que son, problemas que re-
quieren atención y solución”.

Tras dos años y seis me-
ses de administración, y 
luego del golpeteo mediá-
tico, resultado de un audio 
filtrado donde textualmente 
declara: “Me estoy llevando 
las maletas de dinero y me 
vale madre lo que digan”, re-
nunció a su cargo.

Un audio no definirá 
mi futuro político

Explicó que ese audio fue 
editado y usado con un fin 
específico para querer arrui-
narlo, agregó que fueron al 
menos tres de sus directores 
los que grabaron y planea-
ron el golpe, que lejos de 
ocasionar dicha decisión de 
dejar su cargo, el motivo era 
prepararse en ese entonces 
para la gubernatura, pero no 
lo logró; pro supuesto, el au-
dio había tenido efecto.

Para el 2015 fue acu-
sado de apoyar al PRI du-
rante las elecciones de ese 
entonces. El candidato fue 
Alejandro Moreno Cárde-
nas, con quien ya tenía 
amistad, esto ocasionó la 
expulsión de una dirigen-
cia panista encabezada 

por Yolanda Valladares 
Valle. Para 2018 lo vol-
vieron a acusar de apoyar 
al candidato a la alcaldía 
de Campeche por el PRI, 
Claudio Cetina Gómez, 
quien perdió de manera 
avasallante contra el pa-
nista Eliseo Fernández 
Montúfar, hoy aspirante a 
la gubernatura.

“Desde el cambio de di-
rigencia observé un cam-
bio positivo. Pedro Cámara 
Castillo tiene una visión 
ganadora y va de fijo con 
los panistas, no negocia 
con otros partidos como 

lo hacía la anterior diri-
gencia y por eso me volví 
a afiliar y hoy mi visión 
es la gubernatura, pero si 
no me dan los números y 
queda Eliseo Fernández o 
Salvador Farías, los apo-
yaré por igual”, aclaró.

Dijo que el PAN tiene 
todo para buscar la guber-
natura sin la necesidad de 
hacer coalición y mucho 
menos de obedecer una 
cláusula. Los otros conten-
dientes y él pueden hacerle 
frente no al PRI, sino a Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena). “Ellos son 

los rivales a vencer, el PRI 
en todas las encuestas en la 
entidad y con los candidatos 
que pongan aparece en ter-
cera posición o menos”.

También afirmó que tiene 
mucho que ofrecer al PAN y 
a sus militantes, por lo que 
ofreció escucharlos desde 
ahora ya que son el factor 
más importante dentro del 
instituto político, y a los ciu-
dadanos les dijo que si como 
alcalde luchó contra viento 
y marea por dos años y eso le 
dejó hacer obras, llegando a 
la gubernatura podrá hacer 
aún más por Campeche.

▲ En 2009, Carlos Ernesto Rosado Ruelas consiguió para el PAN la presidencia muni-
cipal de Campeche, posición política que hasta entonces había sido bastión del Partido
Revolucionario Institucional. Foto Fernando Eloy

Tengo el récord 
de obras públicas 
realizadas; ahí 
está el corredor 
turístico de la 
calle 59
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Transcurridos 12 días desde 
las elecciones presiden-
ciales en Estados Unidos, 

el mandatario saliente, Donald 
Trump, sigue reacio a aceptar 
que perdió la carrera por per-
manecer otros cuatro años en 
la Casa Blanca, así como firme 
en su empeño de entorpecer la 
transferencia de poder que ten-
drá lugar el próximo 20 de enero.

El fracaso del magnate en 
su búsqueda de la relección 
se hizo más claro el viernes, 
cuando se declaró a los gana-
dores en los tres estados pen-
dientes: Georgia y Arizona, 
tradicionales bastiones repu-
blicanos, se inclinaron por Joe 
Biden; mientras que Trump lo-
gró retener Carolina del Norte, 
con lo que el demócrata reforzó 
su margen de victoria y se ad-
judicó 306 votos electorales, 36 
más de los que requiere para 
ser nombrado presidente por 
el Colegio Electoral que se reu-
nirá el 14 de diciembre.

Pese a estas noticias adver-
sas, el presidente no ha cejado 
en sus maniobras para retra-
sar la certificación de los resul-
tados en las entidades clave, 
para lo cual ha dispuesto de 
un verdadero ejército –como 
él mismo lo llamó– de 8 mil 
500 abogados. Además de la 
estrategia jurídica, ha azuzado 
a su fiel base de simpatizantes 
y reforzado los llamamientos 

al cierre de filas en torno a su 
figura, lo cual ya le funcionó 
cuando la mayoría republi-
cana en el Senado le permitió 
salir indemne de un juicio po-
lítico en el cual su culpabilidad 
era manifiesta e inocultable. 
Por ello, el respaldo de copar-
tidarios tan relevantes como 
el líder de la mayoría en la Cá-
mara Alta, Mitch McConnell, 
es central en su designio de 
rechazar la voluntad popular 
expresada en los 5 millones 
votos de diferencia obtenidos 
por Biden. De nueva cuenta, 
la lealtad de sus correligiona-
rios es clave en el saldo de 
estos lances, ya que las dispu-
tas en torno a los comicios se 
dirimen en última instancia 
en la Corte Suprema, donde 
los republicanos cuentan con 
una mayoría de seis a tres, y 
donde Trump instaló a tres 
personajes sin más mérito que 
el serle incondicionales.

Es evidente que se encuen-
tra en marcha una estrategia 
para reducir al mínimo posible 
el margen de acción de su su-
cesor. Así lo indican, por ejem-
plo, el cese del secretario de 
Defensa, Mark Esper, y la ins-
talación en puestos clave del 
aparato de seguridad de perso-
najes afines a Trump. En esta 
misma lógica se encontraría la 
gira del secretario de Estado, 
Mike Pompeo, por siete países 

que ya reconocieron el triunfo 
de Biden, durante la cual se 
propone traspasar líneas tan 
delicadas de la política exterior 
como visitar los asentamientos 
ilegales de Israel en los territo-
rios palestinos de Cisjordania.

Incluso, si finalmente 
Trump acepta su derrota y 
participa en una entrega de la 
Oficina Oval tan tersa como 
pueda esperarse de él, habrá 
causado un grave daño a las 
instituciones de su nación y a 
la proyección de su país en el 
exterior. El extremo grado de 
polarización al que ha llevado 
a la sociedad, el rompimiento 
de los pactos no escritos del 
sistema político, la naturaliza-
ción de grupos neofascistas ar-
mados en actos de apoyo a un 
presidente, el desdibujamiento 
total de la diferencia entre la 
verdad y la propaganda, o el 
rechazo sin fundamentos de 
los resultados electorales –en 
una nación que se ostenta 
como poseedora de un modelo 
democrático digno de ser ex-
portado a otras latitudes–, son 
sólo algunas de las fracturas 
legadas por cuatro años de 
trumpismo. Cerrarlas será una 
tarea primordial de los movi-
mientos sociales que surgieron 
o se vigorizaron en respuesta
a la política de odio de Trump,
y que deben acreditarse como
los artífices clave de su derrota.

EU: transición turbulenta

▲  Incluso si Trump participa en una entrega tersa de la Oficina Oval, habrá causado un grave 
daño a las instituciones estadunidenses. Foto Reuters
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En las últimas horas, el cauce 
del Río Palizada aumentó 
a 5.12 metros de altura; el 
máximo de alerta es hasta 
5.22 metros, por lo que la Se-
cretaría de Protección Civil 
de Campeche (Seprocicam) 
recorrió el río junto a auto-
ridades municipales y visitó 
–vía embarcación– a las co-
munidades que están asenta-
das cerca de los bordes como
Ribera Gómez, Ribera San
Francisco y San Isidro.

En reunión del Consejo 
Estatal de Protección Civil 
de Campeche, presidido por 
el gobernador, Carlos Aysa 
González, el titular de Sepro-
cicam, Edgar Hernández Her-
nández, informó las medidas 
que ha alcanzado el caudal 
del río Palizada, mencio-
nando que hay un receso de 
lluvias desde hace tres días.

Respecto al Río Usuma-
cinta, cuerpo de agua del 
que el río Palizada forma 
parte, informó ha bajado 
su límite, pasando de 21.12 
a 21.06 metros, situación 
que puede ayudar a que 
en Palizada mantengan 

los límites en un margen 
seguro, pero siempre pen-
dientes del crecimiento de 
este cauce debido a los es-
currimientos provenientes 
de Guatemala y las zonas 
altas de Campeche.

Informó al gobernador 

que para el fin de semana 
esperan lluvias debido a 
una masa de aire prove-
niente del Golfo de México 
y el mar Caribe. La orden 
de Aysa González fue de 
mantener en vigilancia el 
desarrollo de las posibles 

lluvias y atender de ma-
nera emergente, en caso 
que lo requieran, la posi-
ble ayuda humanitaria a 
los paliceños, alertando a 
los representantes del go-
bierno federal presentes 
en dicha reunión. 

El Río Palizada está a 10 centímetros 
de superar su límite de seguridad
La Seprocicam recorrió las comunidades cercanas a los bordes del cuerpo de agua

▲ Desde hace tres días, las autoridades registraron un receso de las lluvias en el estado. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Dirección de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Ayun-
tamiento de Campeche 
anunció la reactivación 
de la Campaña de Esteri-
lización Gratuita de Perros 

y Gatos, como parte del 
combate a la propagación 
de animales de situación 
de calle; se realizarán 180 
operaciones del martes 17 
al 30 de noviembre.

La titular de dicha direc-
ción, Ana González Marín, 
dijo que en el presente año, 
derivado de la pandemia, sus-

pendieron algunos meses los 
trabajos de esterilización en 
marzo, retomando activida-
des  desde julio, aplicando un 
total de 258 cirugías.

Explicó que el servicio 
es completamente gratuito, 
será por citas y con un 
máximo de dos animalitos 
por persona. 

Sólo se realizarán 15 ciru-
gías por día para mantener 
la sana distancia, y será obli-
gatorio el uso de cubrebocas 
al momento de acudir con 
sus mascotas.

Las citas se agendarán 
a través de llamadas tele-
fónicas exclusivamente a 
través del número 981 10 

42711, en donde darán las 
instrucciones y horario 
para las operaciones en ho-
rario de 9 de la mañana a 2 
de la tarde, estar de 10 a 15 
minutos antes de la hora 
agendada ya que no ha-
brá tolerancia en el horario 
para no atrasar la jornada 
laboral de esterilización.

Ayuntamiento de Campeche realizará 
campaña de esterilización gratuita
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Para el fin de 
semana se 
esperan lluvias 
debido a una 
masa de aire del 
Golfo de México
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El Periférico de Mérida se 
encuentra entre las cinco 
calles más mortales de 
Méico, revela el Informe de 
peatones y ciclistas falleci-
dos en México 2019, rea-
lizado por las agrupacio-
nes Reacciona por la vida, 
Juntos por una movilidad 
segura y Céntrico.

La investigación docu-
mentó atropellamientos mor-
tales en aproximadamente 2 
mil calles en todo el país. La 
lista la encabezan la Autopista 
México-Veracruz, en Puebla; 
el Bulevar Ejército Mexicano, 
en La Laguna, y la carretera 
Cancún-Tulum, en Playa del 
Carmen; la Avenida 5 de fe-
brero/Paseo de la República, 
en Querétaro, y el Periférico 
de Mérida, en el quinto lugar.

De acuerdo con el re-
porte, la mayor parte de las 
calles son vías continuas 
suburbanas, que cuentan 
con características de auto-
pista en un contexto urbano 
donde las personas necesi-
tan cruzar, y no hay semáfo-
ros que ayuden a hacerlo de 
manera segura. “La existen-
cia de puentes peatonales 
tampoco garantiza que las 
vías sean seguras”, indica.

El documento también 
revela que Yucatán ocupa 
el lugar 18 en muertes de 
peatones y ciclistas, con 
51 y 26, respectivamente.

En general, los estados 
con más fallecidos en 2019 
fueron Guanajuato, Estado 
de México, Veracruz, Ciu-
dad de México y Tamauli-
pas. Los que tuvieron el me-
nor número fueron Colima, 
Baja California Sur, Campe-
che, Zacatecas y Nayarit.

El número de atropella-
mientos en el país varía poco 
en la semana, pero consis-
tentemente aumenta los do-
mingos y los jueves.

En cuanto a los munici-
pios con mayor número de 
muertes de peatones y ci-
clistas, Mérida se encuentra 
en el lugar 35 a nivel nacio-

nal, con 19 fallecimientos; 
14 peatones y 5 cinco ciclis-
tas; pero sólo en muertes 
específicamente de ciclistas 
Mérida tiene el puesto 18; 
también aparece en la lista 
el municipio de Motul, que 
ocupa el lugar 17 con cinco 
muertes.

Por otro lado, la inves-
tigación detalla que el 53.5 
por ciento coonductores 
responsables de atropella-
mientos corresponde a au-
tomóviles y camionetas par-
ticulares; 16.7 por ciento a 
transporte público, en todas 
sus modalidades; 15.3 por 
ciento de las víctimas son 
atropelladas por transporte 
de carga y el 5 por ciento por 
motocicletas. Estos cinco 
tipos de vehículos concen-
tran el 90 por ciento de los 
atropellamientos fatales.

En las concusiones, las 
organizaciones señalan 

que es necesario mejorar 
el marco normativo de ges-
tión de la seguridad vial en 
el país. El reconocimiento 
en la Constitución al dere-
cho a la movilidad, y la pu-
blicación de una ley general 
de movilidad y seguridad 
vial, para establecer un piso 
regulatorio, así como ins-
trumentos efectivos.

“Es inaceptable que 2 de 
cada 3 responsables de atro-
pellamientos mortales se 
den a la fuga. Es necesario 
establecer cambios en los 
códigos penales de los esta-
dos, a fin de sancionar esta 
conducta. Fugarse del sitio 
del atropellamiento puede 
estar relacionado con la falta 
del cumplimiento legal en la 
mayor parte de los estados 
respecto a tener que estar 
cubiertos por un seguro de 
responsabilidad civil por da-
ños a terceros, subrayan.

Periférico de Mérida, entre las cinco 
calles más mortales de México
En la península se hallan dos de las vías más peligrosas del país, revela estudio

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Yucatán ocupa el lugar 18 en atropellamientos de peatones y ciclistas. En la imagen, el Períférico en el cruce con la carretera a Cancún. Foto Enrique Osorno

Es necesario 
mejorar el marco 
normativo de 
gestión de la 
seguridad vial 
en el país y una 
ley general al 
respecto
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En lo que va de 2020, en Yu-
catán se han contabilizado 
150 muertes a consecuencia 
de accidentes de tránsito. 
No obstante, esta cifra re-
presenta una disminución 
del 50 por ciento en compa-
ración con el año pasado, ya 
que la movilidad se redujo 
a causa del confinamiento 
provocado por el coronavi-
rus (COVID-19).

“El año pasado fue uno 
de los más trágicos en los úl-
timos 10 años porque se re-
gistraron 322 muertes. Este 
año las cifras disminuyeron 
pero fue porque tuvimos 
varios meses de baja movili-
dad a causa de la pandemia 
por COVID-19”, explicó René 
Flores Ayora, auditor en Se-
guridad Vial por el Centro 
Nacional para la Prevención 
de Accidentes (Cenapra).

Las 150 muertes registra-
das hasta ahora en distintos 
puntos del estado son  de 
peatones, ciclistas, conduc-
tores de motocicletas y au-
tos, y acompañantes.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), en esta contin-
gencia sanitaria se detectó 
que Yucatán es el estado con 
menor movilidad en el país, 
estando 10.9 puntos por de-
bajo de la media nacional 
que es de -25.7 por ciento.

Flores Ayora puntualizó 
que la mayoría de quienes 
pierden la vida en acci-

dentes viales son hombres, 
puesto que son quienes ma-
nejan con más frecuencia en 
todo el territorio yucateco.

En el marco del Día Mun-
dial en Recuerdo de las Vícti-
mas de Accidentes de Tráfico, 
Ayora también compartió 
que las edades quienes han 
fallecido en estos sucesos os-
cilan entre los 5 y 29 años.

Tal como cada año, per-
sonas que han perdido a 
familiares por accidentes 
de tránsito se reunieron en 
el Monumento a la Patria y 
cada una colocó una mini 
bicicleta hecha con cartón, 
para representar tanto la 
ausencia de alguien cercano 
como la exigencia de mayor 
seguridad vial.

Desde 2007 a la fecha 
se han registrado 3 mil 932 
muertes en siniestros de 
tránsito y, en efecto, du-
rante todo este periodo, 
2019 fue el año con la cifra 

más alta, con 322, seguido 
de 2008, cuando hubo 308 
decesos por esa causa.

En la generalidad, los 
estudios realizados por las 
agrupaciones Juntos por una 
movilidad segura, el 47 por 
ciento de los fallecidos son 
peatones; 20 por ciento, ci-
clistas; 16 por ciento moto-
ciclistas y 21 por ciento con-
ductores y acompañantes.

“Conducir un vehículo 
automotor es demasiada 
responsabilidad y hace falta 
una campaña nacional que 
genere conciencia para au-
tomovilistas, motociclistas y 
ciclistas para que conduzcan 
de una manera ordenada y 
prudente y también es im-
portante que los peatones 
sepan cuidarse”, agregó.

Flores Ayora puso como 
ejemplo medidas que se han 
tomado en Europa, en donde 
se ha decidido reducir la ve-
locidad en avenidas a 80 ki-

lómetros por hora y, de esta 
manera, se ha notado una 
baja del 50 por ciento en 
accidentes de tránsito.

“Ir a 90 kilómetros por 
hora y chocar contra un ár-
bol, una columna o contra 
un vehículo estacionado es 
el equivalente a caerse desde 
un edificio de 33 metros de 
altura en caída libre”, sostuvo.

Ana Rosa Payán Cervera, 
ex alcaldesa de Mérida, es 
una de las personas que 
asiste año con año a esta 
actividad; en 2002, su padre 
perdió la vida en un acci-
dente vial.

“Fue aquí en la avenida 
Pérez Ponce. Mi papá iba 
caminando y al bajar del pa-
vimento pasó un auto muy, 
muy cerca de él y entonces 
cayó al suelo y se golpeó la 
cabeza; esa fue la causa de 
su muerte”, relató.

Ella está consciente de 
que no tienen la total certeza 

de que fue responsabilidad 
de la persona que conducía, 
pues cabe la posibilidad de 
que su papá haya tenido un 
descuido como peatón.

“Sé que nunca podremos 
averiguar lo que pasó real-
mente, fue una muerte in-
esperada, por supuesto; sólo 
un día salió y no regresó”.

Asegura que cualquier 
persona que conduce, si no 
es prudente, es como si tu-
viera un arma en las manos.

“Reconozco que es impor-
tante la prudencia, porque 
mi papá perdió la vida a los 
74 años; creo que pudo vivir 
un poco más, pero bueno, 
todas las personas tenemos 
un tiempo en esta tierra, su 
final era ese momento”.

Más de 1.3 millones de 
personas mueren todos los 
años en el mundo a causa de 
accidentes viales, de acuerdo 
con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Por la pandemia, van menos muertes 
por accidentes de tránsito en Yucatán
La entidad mantiene la menor movilidad en el país, según cifras de Sector Salud

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ El recuerdo a quienes han perdido la vida en accidentes de tránsito no deja de ser una sostenida exigencia de mayor
seguridad vial. Foto Itzel Chan

Conducir 
un vehículo 
automotor es 
demasiada 
responsabilidad; 
se requiere una 
campaña para 
crear conciencia
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Este domingo, 15 de no-
viembre, la Secretaría 
de Salud de Yucatán 
(SSY) dio a conocer la 
detección de 70 nuevos 
contagios del corona-
virus COVID-19 en la 
entidad, así como el re-
porte de ocho falleci-
mientos a causa de esta 
enfermedad.

Hasta este día, hay 22 
mil 521 contagios acu-
mulados de COVID-19 en 
Yucatán, así como 138 
pacientes internados en 
hospitales públicos.

Igualmente, ya se re-
cuperaron 19 mil 291 
pacientes; no presentan 
síntomas ni pueden con-
tagiar. Esta cifra repre-
senta el 85 por ciento de 
los contagios registrados.

De las personas con-
tagiadas, 51 residen en 
Mérida; 11, en Vallado-

lid; dos, en Temozón, y 
uno en Chankom, Chi-
chimilá, Cuncunul, Dzi-
dzantún, Kaua y Tinum, 
respectivamente.

Hay 197 pacientes 
procedentes de otro país 
o estado.

Específicamente, hasta
el sábado 14 de noviem-
bre, en Mérida se habían 
diagnosticado 13 mil 36 
personas contagiadas; 3 
mil 672 residentes en la 
zona Norte; 3 mil 733 en 
la zona Oriente; mil 261, 
en la zona Centro; mil 739 
en la zona Sur; 2 mil 631 
en la zona Poniente.

Las personas fallecidas 
son seis mujeres y cuatro 
hombres; de las primeras, 
cinco residían en Mérida y 
una en Izamal; los varones 
eran vecinos de Mérida.Han 
fallecido 2 mil 610 las perso-
nas a causa del coronavirus.

MERIDANOS AL GRITO DE VENTAS

▲ Este sábado, decenas de personas abarrotaron las calles del Centro
Histórico de Mérida para aprovechar las ofertas de El Buen Fin. Se observa-
ban largas filas de gente esperando ingresar a las tiendas departamentales,
al igual que en cajeros automáticos y bancos.

No obstante, cada negocio aplicaba medidas preventivas: tomaban la tempe-
ratura, colocaban gel antibacterial y tenían un tapete desinfectante en sus 
entradas. Los músicos callejeros aprovecharon la afluencia para ganar unos 
pesos. Foto Abraham Bote

Pandemia cambia 
dinámica de compras

ANÁLISIS DE EJECUTIVO DE HUAWEI

En medio de la pandemia 
ocasionada por el nuevo 
coronavirus (COVID-19), 
la dinámica de compras en 
El Buen Fin ha cambiado: 
anteriormente las perso-
nas realizaban compras 
de televisores, celulares y 
electrodomésticos, princi-
palmente, y ahora se han 
enfocado más en adquirir 
computadoras y tabletas.

En relación con la adap-
tación de miles de personas 
al homme office o trabajo 
en casa, así como a las cla-
ses de forma virtual, los 

consumidores han priori-
zado sus compras para este 
Buen Fin, iniciativa que ter-
mina el 20 de noviembre, 
y se han enfocado a com-
prar computadoras para el 
uso de toda una familia, o 
bien, equipos que puedan 
ser utilizados individual-
mente, como las tabletas.

Al respecto, Carlos Mora-
les, PR Manager de Huawei 
Devices México, mencionó 
que tan sólo en esta primera 
semana se notó un cambió en 
el comportamiento del con-
sumidor por primera vez, y 
al final del Buen Fin se podrá 
tener conclusión, es decir, si 
hubo una evolución o se man-
tuvo el comportamiento.

“Sí hemos notado un 
cambio como empresa 
de tecnología, hay fami-
lias que sólo tenían una 
computadora en casa y 
se vieron en la necesi-
dad de adquirir al menos 
una más”, apuntó.

Otro cambio que se ha 
notado, por las mismas ra-
zones, es un aumento en las 
compras en línea.

“El Buen Fin es una 
iniciativa amplia y en 
este caso, también por la 
pandemia se están evi-
tando aglomeraciones en 
las sucursales”, indicó.

También destacó que las 
personas buscan descuen-
tos hasta del 60 por ciento.

Familias con computadora en casa se vieron en 
la necesidad de adquirir al menos una más

Domingo de 70 
contagios y 8 muertes

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Ante la crisis económica que 
ha generado la pandemia del 
COVID-19, algunos jóvenes 
que migraron para estudiar o 
trabajar, han retornado a sus 
lugares de origen para em-
prender nuevos negocios.  

Tal es el caso de David 
Pech Tuz, quien, en su na-
tal Peto, puso en marcha su 
nueva pizzería Lobos. “Nues-
tras pizzas y pastas tendrán 
nuestro sello en sabor y cali-
dad de los mejores restauran-
tes donde labore en el caribe 
mexicano”, indicó el licen-
ciado en Gastronomía.  

“La materia prima es de ca-
lidad y manejamos estánda-
res en nuestro servicio, de tal 
forma, lo que queremos es que 
nuestros clientes y amigos, es-
tén satisfechos”, destacó. 

El panorama laboral in-
cierto que hay en Cancún, 
donde trabajaban, lo motivó 
a emprender este tipo de 
proyectos por su cuenta, y 
desde casa. Pech Tuz regresó 
hace unas semanas a la co-
munidad, y a pesar de que 
aún conservaba su trabajo,  la 
reactivación económica en 
dicha ciudad “va para largo”. 

El experto gastronó-
mico comentó que, desde 
inicios de la pandemia, por 
el mes de marzo, fue tes-
tigo de cómo despidieron a 
miles de jóvenes en la Ri-
viera Maya, quienes tenían 
puesto sus esperanzasen 
en sus ligares de trabajo, 
por lo que muchos, como 
él, han optado por regresar 
a sus comunidades.  

“Para mí, cocinar es uno 
de los placeres más satisfac-
torios de mi vida, ver al co-
mensal disfrutar de un buen 
plato es sin duda algo que me 
llega hasta el alma, entonces, 
no solo es cocinar sino darle 
esos ingredientes que permita 
darle ese toque especial en los 
alimentos que preparamos”, 
expresó.   

Asimismo, recordó el pa-
pel de la abuela, al elegir esta 
carrera profesional. “Desde 

pequeño me gusto cocinar, 
sentarme con mi abuela 
junto a los fogones y ver 
como realizaba la comida y 
me llamó mucho la atención”. 
Su abuela le enseñó a amar lo 
que se hace, lo que se prepara, 
haciéndolo con alegría.  

Recuerda que su primer 
trabajo formal después de 
salir de la escuela, fue en 
el Hard Rock, de ahí par-
tió a otros hoteles, y con-
forme trabajaba en diferen-
tes áreas fue aprendiendo 
y enamorándose más de la 
gastronomía. “Gracias a ella 
tengo amigos y sin duda es 
una carrera que demanda 
mucho nuestra atención, 
pero a cambio con la opi-
nión de nuestros clientes, 
nos llena de satisfacción 
saber que cubrimos esa 
expectativa en el tema ali-
mentario, resaltó.  

 “Hay que aportar en lo 
que sabemos, no es fácil en 
tiempos de crisis, pero no hay 
que perder la fe y la espe-
ranza”, finalizó.

Joven maya regresa a su pueblo para 
emprender una pizzería, en Peto
La incertidumbre laboral en la Riviera Maya expulsa a quienes han ido por trabajo 

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ El sabor de los mejores restaurantes de Cancún ahora se encuentra en los municipios de Yucatán debido a que muchos
trabajadores de restaurantes han tenido que regresas a sus pueblos. Foto David Pech
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Mujeres feministas, activis-
tas y desde distintos colecti-
vos o asociaciones, dieron a 
conocer que serán vigilantes 
en Yucatán durante el pro-
ceso de elecciones interme-
dias, en 2021, para verificar 
que se cumpla con la inicia-
tiva 3 de 3 contra la violen-
cia, además de solicitar que 
al menos 15 municipios sean 
gobernados por mujeres.

En rueda de prensa, las 
mujeres expusieron que 
realizarán un observatorio 
para que se lleve a cabo un 
proceso electoral justo, pa-
ritario y libre de violencia 
para las mujeres.

Como referencia, cuentan 
con las reformas aprobadas 
en abril por el Congreso de 
la Unión, en las que las muje-
res ahora serán incluidas con 
mayor presencia en la diná-
mica democrática del país.

Aseguraron que exigirán 
la paridad y por ejemplo, 
solicitarán que en los muni-
cipios de Mérida, Kanasín, 
Valladolid, Tizimín, Progreso, 
Umán, Tekax, Conkal, Ticul, 
Chemax, Motul, Hunucmá, 
Oxkutzcab, Izamal, Peto y 
Maxcanú, los partidos políti-
cos postulen a mujeres.

La finalidad es que estos 
municipios sean gobernados 
por mujeres, pues al ser los 
que concentran el 74 por 
ciento de la población, se 
trataría entonces de una go-
bernanza en paridad.

Fijaron postura sobre 
la vigilancia que tendrán 
para que los hombres que se 
postulen como candidatos, 
no tengan antecedentes de 
violencia contra las mujeres, 
además que no cuenten con 
registro de ser abusadores y 
también, que quienes hayan 
sido divorciados y que tengan 
hijos, que hayan cumplido 
con la pensión, de lo contra-
rio, expondrán estos casos.

Que cuando menos 15 municipios sean 
gobernados por mujeres, piden feministas
Las activistas conformarán un observatorio para vigilar que el proceso electoral 
sea justo, paritario y libre de violencia hacia las mujeres

GOBERNANZA EN PARIDAD

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Carlos Manzanero Villalo-
bos, apicultor del municipio 
de Izamal, estaba preocu-
pado de que sus colmenas 
redujeran debido a las con-
diciones que dejó el paso de 
los fenómenos naturales en 
el estado, pero gracias a los 
apoyos del programa Peso 
a Peso ahora se encuentra 
seguro de que podrá recu-
perarse.

En gira de trabajo por 
Izamal, el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal entregó di-
chos apoyos a Manzanero 
Villalobos, uno de los 13 mil 
846 beneficiarios de este 
esquema que busca reacti-
var el trabajo en el campo 
en el estado y con ello, los 
empleos que esta actividad 
genera, para lo que se in-
vierten más de 103 millones 
de pesos.

“Tanta agua ha afectado 
a las colmenas, hay que ali-
mentarlas para que puedan 
subsistir y conservarlas, 
pero para eso hay que te-
ner dinero. Esta ayuda nos 
viene muy bien en estos mo-
mentos”, afirmó el apicultor. 

En Izamal se entregaron 
herramientas, maquinaria 
y materiales, entre tinacos, 
mangueras, azúcar, equipo 
para apicultura, mangueras, 
alambre de púas, carretillas, 
desbrozadoras, entre otras 
herramientas, insumos y 
maquinaria a un total de 
217 hombres y mujeres de 

campo izamaleños, lo que 
representó una inversión 
de 2.2 millones de pesos, es 
decir, el doble de lo que se 
invirtió el año pasado.

Además, se distribuye-
ron 104 bultos de alimento 
para caballo a 40 caleseros 
de este municipio, quienes 
solicitaron al gobernador 
apoyo para poder mante-
ner a sus animales en lo que 
termina de recuperarse el 
turismo en esta región. 

Vila Dosal también dio 
seguimiento a la entrega de 
un total de 16 mil 976 piezas 
de mobiliario, entre sillas, 
mesas y pintarrones, que se 
distribuyen en 367 planteles 
educativos de 79 municipios 
del estado. 

Solo en Izamal se benefi-
ció a través de este esquema 
a tres escuelas con pinta-
rrones, mesas y sillas para 
maestro, mesas trapezoida-

les para preescolar y prima-
ria baja, sillas para preesco-
lar y primaria; así como sillas 
con paleta.

Asimismo, Vila Dosal co-
rroboró las obras de man-
tenimiento y ampliación de 
espacios que se realizan a un 
total de 23 escuelas de este 
municipio a través de una 
inversión de 11 millones de 
pesos en beneficio de más 
de 4 mil  estudiantes.

En la escuela preescolar 
“Kinich Kakmó”, el gober-
nador recorrió una nueva 
aula didáctica equipada con 
equipo audiovisual, que se 
construyó y preparó a través 
de dichos esquemas para que, 
cuando las condiciones de la 
pandemia del coronavirus 
lo permitan y vuelvan a las 
clases presenciales, los alum-
nos y maestros de escuelas 
públicas del estado cuenten 
con muebles nuevos.

Posteriormente, Vila 
Dosal acudió a la comisa-
ría izamaleña de Kimbilá 
para constatar el apoyo que 
hombres y mujeres, quie-
nes se han quedado sin un 
sustento, reciben a través 
del Programa Emergente 
de Apoyo Comunitario, a 
cambio de realizar labores 
de limpieza, desinfección, 
descacharrización y recupe-
ración de espacios públicos, 
tareas por las que reciben 
una ayuda económica de 
mil 250 pesos.

En total, son 7 mil per-
sonas pertenecientes a 42 
municipios del estado, que 
resultaron afectados por 
el paso de las tormentas 
y huracanes, quienes se 
encuentra llevando a cabo 
este tipo de trabajos du-
rante 15 días trabajos de 
limpieza, lo que representa 
una oportunidad de contri-

buir a la recuperación de 
las poblaciones y, al mismo 
tiempo, contar con un in-
greso para aliviar su situa-
ción económica.

Entre ellos se encontraba 
José Mex May, bordador de 
Kimbilá, quien afirmó ante 
Vila Dosal que este pro-
grama le ha caído muy bien, 
ya que su situación eco-
nómica se encuentra muy 
difícil debido a que por el 
momento no cuenta trabajo 
y solo tiene una pequeña 
milpa que le sirve para auto-
consumo.

El gobernador visitó el 
consultorio del programa 
Médico 24/7, el cual se en-
cuentra ubicado en la co-
misaría de Kimbilá, y desde 
ahí, se ofrece atención a los 
habitantes de esta y todo el 
municipio en el horario en 
que el centro de salud local 
se encuentra cerrado.

Productores reciben apoyos para 
volver a activar el campo yucateco
El gobernador Mauricio Vila distribuyó herramientas y maquinaria en Izamal

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Además de los apoyos al campo, se distribuyeron 104 bultos de alimento para caballo a 40 caleseros de este municipio.
Foto gobierno de Yucatán

En el esquema 
Peso a peso se 
invierten más 
de 103 millones 
de pesos, 
beneficiando a 13 
mil 846 personas
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Escalan las movilizaciones contra los 
feminicidios y violencia de género

La fachada del palacio mu-
nicipal de Benito Juárez 
quedó tapizada con los re-
clamos que los ciudadanos, 
en su mayoría mujeres, hi-
cieron la tarde de este do-
mingo como parte de una 
manifestación que salió del 
Malecón Tajamar.

A partir de las 14:00 ho-
ras, un contingente de 300 
persanas vestidas de negro 
inició la caminata sobre la 
avenida Bonampak para 
llegar a la Cobá y enfilarse 
hacia la Glorieta del Cevi-
che. Allí escribieron diver-
sas consignas como “Ni una 
más”, “Justicia para Alexis” 
y los nombres de las jóve-
nes que han sido víctimas 
de feminicidio en el estado, 
o bien que son reportadas
como desaparecidas.

La circulación vehicular 
fue cerrada en la avenida Tu-
lum y varios negocios opta-
ron por no abrir, alertados del 
paso del contingente. 

Los manifestantes cami-
naron sobre la avenida Tu-
lum hasta llegar al palacio 
municipal, que no estaba 
custodiado y tenía todos 
los accesos resguardados 
con láminas blancas. Escri-
bieron con aerosol diversas 
leyendas y pegaron fotos de 
las desaparecidas y víctimas 
de feminicidios.

También la estatua de Be-
nito Juárez fue vandalizada, 
al igual que un módulo de 
seguridad pública ubicado a 
un costado del palacio muni-
cipal. “Todas las morras que 

están aquí valen más que esta 
p… estatua”, gritó una de las 
manifestantes.

En la explanada de la 
plaza de la Reforma queda-
ron pancartas con reclamos 
de justicia, veladoras y diver-
sos reclamos a las autorida-
des, hechos con aerosol.

Los inconformes mar-
charon hasta las instalacio-
nes de la Fiscalía de Justi-
cia, donde hicieron pintas, 
reventaron cámaras de 
vigilancia y cristales e in-
cendiaron diversos objetos a 
las afueras del edificio, que 
tampoco estaba custodiado.

En medio del tumulto, 
una de las participantes 
acusó que un sujeto externo 
a la movilización la tocó 
inapropiadamente, lo que 
desató una persecución por 
varias calles hasta que detu-
vieron al infractor y lo gol-
pearon. Fue rescatado por 

elementos de Protección Ci-
vil y llevado a la Secretaría 
de Seguridad Pública, donde 
la agraviada puso la denun-
cia correspondiente.

Al caer la noche los ma-
nifestantes ingresaron a las 
instalaciones de Tránsito 
municipal, las cuales van-
dalizaron e incendiaron los 
documentos y mobiliario 
que encontraron a su paso.

Pasadas las 20 horas ele-
mentos de la policía munici-
pal llegaron al lugar, lo que 
propició que los manifestan-
tes se dispersaran, aunque 
unos cuantos siguieron gri-
tando consignas del otro lado 
de la calle.

Los uniformados res-
guardaron las instalacio-
nes de Tránsito vanda-
lizadas, mientras que los 
bomberos se encargaron de 
sofocar el incendio provo-
cado al interior.

También estuvo en la 
zona el encargado de des-
pacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Lucio 
Hernández Gutiérrez, quien 
no brindó declaraciones a 
los medios de comunicación.

Otras movilizaciones

Este fin de semana se reali-
zaron otras dos marchas: la 
primera fue en Chetumal, 
donde la tarde de este vier-
nes, unas 100 personas lle-
garon -trasladadas desde la 
zona norte en camiones de 
turismo- hasta la sede del 
Legislativo para protestar 
en contra de la violencia de 
género y pedir la remoción 
del ex secretario de Seguri-
dad Pública, Alberto Capella, 
quien fue separado del cargo 
desde el pasado martes. Pos-
teriormente fueron a los ba-
jos del Palacio de Gobierno.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) inició una 
carpeta de investigación 
por agresión en contra de 
elementos de la Policía 
Ministerial y un vehículo 
oficial por parte de los 
manifestantes. La tarde-
noche del sábado vestidos 
de blanco, ciudadanos de 
Cancún marcharon en la 
zona hotelera contra los 
recientes feminicidios 
ocurridos en el estado. A 
la movilización se unió 
Roberto Cintrón, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres.

El dirigente hotelero 
destacó que 60 por ciento 
de la fuerza laboral de los 
centros de hospedaje y del 
sector turismo son muje-
res, por lo cual es necesario 
garantizarles su seguridad 
y derechos.

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

 En la Glorieta del Ceviche, los manifestantes escribieron consignas como “Ni una más”, “Justicia para Alexis” y los nombres de las
jóvenes víctimas de feminicidio en el estado o que se encuentran desaparecidas. Foto Juan Manuel Valdivia

En la Fiscalía de 
Justicia, hicieron 
pintas, reventaron 
cámaras de 
vigilancia e 
incendiaron 
diversos objetos
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Políticos arribistas buscan montarse 
en nuestras causas, acusan feministas

Después del lunes 9 de no-
viembre, grupos ajenos a 
la Red Feminista Quinta-
narroense han convocado 
a diversas protestas en 
Chetumal, Cancún y otros 
puntos supuestamente para 
manifestar su oposición a la 
violencia machista y femi-
nicidios, por lo que al deslin-
darse de estas movilizacio-
nes, el colectivo acusa que 
detrás hay “grupos políticos 
arribistas”. 

Es el caso ocurrido el pa-
sado viernes 13 de noviem-
bre, cuando seudo activistas 
convocaron a una concen-
tración en la sede del Con-

greso para lo cual incluso 
movilizaron autobuses tu-
rísticos del norte del estado. 
Aunque no obtuvo la res-
puesta y participación espe-
rada por sus convocantes, 
que incluso habían adver-
tido ataques, la Fiscalía Ge-
neral inició una carpeta de 
investigación por destrozos 
a un vehículo de la Policía 
Ministerial. 

Este domingo en Cancún 
se convocó a una moviliza-
ción vía telefónica a través 
del número 9988744863, 
que corresponde a un ce-
lular vinculado a Jorge 
Parra Moguel, notario pú-
blico número 78 con sede 
en la ciudad de Playa del 
Carmen, actual secreta-
rio general de Morena en 

Quintana Roo y esposo de 
la senadora Marybel Vi-
llegas Canché (delegada de 
Morena en Campeche). 

“¿Alguien ha recibido 
llamadas de este número 
(9988744863)? Hace unos 
minutos respondí una 
llamada y es una contes-
tadora y me dijo que hay 
que unirnos a una marcha 
pacífica que saldrá de la 
CNDH para encontrarse 
con las demás protestan-
tes”; este mensaje se com-
partió en diversos grupos y 
redes sociales. 

Parra Moguel aclaró que 
“se trata de una campaña 
sucia de suplantación de 
identidad y que presentaré 
una denuncia ante las au-
toridades competentes. Me 

deslindo de cualquier acción 
para dañar mi nombre”. 

Al mismo tiempo, el 
comité estatal de Morena, 
que dirige Anahí Gonzá-
lez Hernández y el propio 
Parra Moguel, aclararon 
mediante comunicado que 
ninguno estaba involu-
crado en la organización 
de alguna movilización.  

En las diversas páginas 
de los 26 colectivos que inte-
gran la Red Feminista Quin-
tanarroense comunicaron 
que “integrantes de grupos 
políticos arribistas bus-
can montarse en nuestras 
causas para sacar su hueso 
político. Quieren usar a las 
víctimas y asesinadas, nues-
tro dolor y a la ciudadanía 
como carne de cañón”.  

“Hoy necesitamos que 
nos ayudes a difundir ¡Por 
Alexis y nuestras desapa-
recidas!, ¡Por las estudian-
tes abusadas!, ¡Por las niñas 
violadas!, ¡Por los manifes-
tantes golpeados!, ¡Porque la 
policía que nos tira balas!, 
¡Porque no hay culpables!, 
¡Seguiremos luchando por 
nuestras hermanas!”, señala 
el comunicado.  

Y añade que pronto se 
hará entrega de un pliego 
petitorio con sus exigen-
cias, pero advierten que 
la siguiente convocatoria 
para “tomar las calles” será 
el 25 de noviembre, día en 
que se conmemora el Día 
Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia con-
tra la Mujer.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

“Quieren usar a las víctimas y nuestro dolor como carne de cañón”, señalan

 Este domingo en Cancún, se convocó a una movilización vía telefónica, pero la Red Feminista Quintanarroense se deslindó de ella. Foto Juan Manuel Valdivia
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Confirman brote de COVID en el primer 
crucero que retomó viajes por el Caribe

Autoridades sanitarias de 
Barbados confirmaron al 
menos siete personas conta-
giadas de COVID-19 a bordo 
del crucero SeaDream 1, el 
primero que retomó los via-
jes por el Caribe tras la pan-
demia. Aunque en Estados 
Unidos la industria de cru-
ceros no ha reactivado sus 

viajes con pasajeros, las na-
vieras que operan en otros 
puntos del Caribe sí pueden 
hacerlo, como la empresa 
SeaDream Yacht Club.

El pasado 7 de noviem-
bre, en su página de Face-
book, dio la bienvenida “a 
los invitados en nuestro 
primer viaje al Caribe de 
siete días que sale de Bar-
bados. Este viaje nos llevará 
a hermosas playas mientras 
disfrutamos de un ambiente 

seguro a bordo y del servicio 
de SeaDream. Estamos orgu-
llosos de ser la única línea 
que navega actualmente en 
el Caribe”.

El miércoles 11 de no-
viembre un pasajero pre-
sentó síntomas de CO-
VID-19, obligando a la 
embarcación a regresar a 
Barbados, donde 53 pasa-
jeros y 66 tripulantes fue-
ron sometidos a pruebas. 
Los resultados confirma-

ron que siete pasajeros son 
positivos al coronavirus; 
a quienes no presentaron 
síntomas se les permitió re-
gresar a sus países.

En la embarcación viaja-
ban los youtubers ingleses 
Ben & David, y la periodista 
Sue Bryant, del The Times, 
quienes mediante sus redes 
sociales han informado los 
pormenores de la situación.

El director médico del 
Ministerio de Salud y 

Bienestar de Barbados, 
Kenneth George, dijo que 
los enfermos permane-
cerán hasta finalizar su 
tratamiento en un centro 
de aislamiento y que no 
serán incluidos en el re-
cuento oficial de casos de 
COVID-19 de Barbados. El 
gobierno de la isla ase-
guró a sus ciudadanos que 
la salud del país no está 
comprometida después de 
que el barco atracara allí.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

DIF QRoo realizará 
padrón de infantes 
huérfanos por 
COVID-19 para becarlos

El Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) de Quintana Roo 
anunció que, en conjunto 
con la Coordinación Nacio-
nal de Becas para el Bien-
estar “Benito Juárez”, entre-
gará becas a niñas y niños 
que han quedado huérfanos 
producto de la muerte de 
uno o ambos padres a causa 
del COVID-19. El padrón de 
beneficiarios se hará junto 
con la Secretaría de Salud. 

La directora del DIF en 
la entidad, María Elba Ca-
rranza Aguirre, indicó que 
la titular del DIF nacional, 
María del Rosario García Pé-
rez, convocó recientemente 
a una reunión con los DIF 
de los estados para informar 
sobre este programa de be-
cas dirigido a niñas, niños 
y jóvenes hasta los 18 años. 

Carranza Aguirre dijo 
que las becas estarán diri-
gidas a aquellos menores de 
edad que hayan quedado 
huérfanos de padre, ma-
dre o ambos por situación 
de COVID-19, aunque aún 
desconoce la proporción de 
menores bajo estas condi-

ciones.
Aunque la funcionaria 

dijo que aún desconoce de-
talles de la operación del 
programa, los DIF estatales 
enviarán documentación a 
la federación para generar 
el padrón de beneficiarios 
que cumplan con los requi-
sitos.

“Estamos elaborándolo, 
porque no tenemos ningún 
registro de niñas y niños 
que estén en estas circuns-
tancias o que tengan esta or-
fandad, pero estamos consi-
guiendo datos a través de la 
Secretaría de Salud u otras 
instancias, porque tampoco 
podemos sacar una convo-
catoria que les pida que se 
registren, sino procesos más 
sensibles”, dijo.

María Elba Carranza 
Aguirre aseguró que en una 
semana se concretará ma-
yor información en relación 
al tema para conocer con 
certeza cómo se generará 
el padrón de beneficiarios 
para iniciar los pagos a par-
tir del próximo mes de di-
ciembre. 

“No tenemos la fecha 
exacta, no nos la han dado, 
pero sí sabemos que será 
antes de finalizar el año”, 
expresó.

CHETUMAL
JOANA MALDONADO

POCA AFLUENCIA DE COMPRADORES EN EL 
BUEN FIN

▲ Autoridades municipales y estatales
implementaron operativos de vigilancia en
las inmediaciones de los comercios con
motivo del programa nacional El Buen Fin,
para garantizar el orden y apoyar a la ciu-
dadanía que acuda a realizar sus compras
en tiendas y centros comerciales. Hasta
ahora, la afluencia en estos espacios no ha

sido relevante, pese a las múltiples ofertas 
disponibles. También se vigila que em-
pleados y consumidores cumplan con las 
recomendaciones sanitarias que estable-
cen las autoridades de salud para evitar la 
propagación del COVID-19. En la imagen, 
un supermercado de la isla de Cozumel. 
Foto ayuntamiento de Cozumel
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Anuncia Carlos Joaquín esquema para 
apoyar a mujeres en el sector turístico

El gobernador Carlos Joa-
quín González expresó que 
en Quintana Roo es funda-
mental impulsar el trabajo 
de las mujeres, por lo que se 
trabaja en una iniciativa de 
apoyo para quienes laboran 
en la industria turística. 

“Este esquema de in-
novación, sobre el trabajo 
en favor de las mujeres, 
lo hablamos desde abril 
pasado y comentamos la 
necesidad de impulsar su 
labor para que sus fami-
lias vivan mejor y en bien 
del sector turístico, que es 
uno de los sectores donde 
trabaja un mayor número 
de ellas”, expresó.

De acuerdo con Gloria 
Guevara, presidente del 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC), 54% de 
quienes trabajan en el sec-
tor turístico son mujeres. 

El titular del Ejecutivo 
explicó que este programa 
estará dirigido a mujeres es-
tudiantes, para quienes ya 
trabajan en el sector turís-
tico y también para mujeres 
dueñas de empresas, sobre 
todo medianas y pequeñas 
empresas, que se vuelven 
importantes para la crea-
ción de empleo y el desarro-
llo del turismo.

El primer grupo es de 
mujeres estudiantes, y el 
apoyo consiste en cómo 
ayudarlas a que se pue-
dan incorporar más rápi-
damente a la vida labo-

ral. El segundo grupo es 
de mujeres que laboran en 
corporaciones o empresas. 
Con ellas se trabajará en 
acciones de cómo asegu-

rar que tengan las mismas 
oportunidades, la misma 
paga en sueldos y la misma 
oportunidad de incorpo-
rarse a consejos de admi-

nistración que los hombres 
y, en general, garantizar la 
equidad de género. El ter-
cer grupo es para mujeres 
que participan en micro y 

pequeñas empresas, inclui-
das dueñas de empresas, 
para que tengan la misma 
posibilidad de acceder a 
créditos y capacitación.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Huracán Iota no representa riesgo para la península

El sistema Iota se intensificó 
a huracán categoría 1, pero 
por su distancia y velocidad 
no representan riesgo o in-
fluencia para la península 
yucateca. La Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
de Quintana Roo, sin em-
bargo, se mantiene atenta a 

las lluvias y escurrimientos 
que puedan causar sus ban-
das nubosas.

El coordinador estatal de 
Protección Civil, Adrián Mar-
tínez Ortega, informó que 
este domingo, el huracán Iota 
se localizó a 225 kilómetros 
al este de Isla Providencia, en 
Colombia y a mil 80 kilóme-
tros al este sureste de Puerto 
Costa Maya, Quintana Roo, 
con vientos máximos hasta 

la tarde de hoy de 150 ki-
lómetros por hora y rachas 
de hasta 185 kilómetros por 
hora.

Indicó que no afectará 
directamente Quintana Roo, 
pero por la zona y la amplia 
circulación que tendrá origi-
nará lluvias en el transcurso 
de la semana para la entidad. 

Iota podría alcanzar 
hasta categoría cuatro en la 
escala Saffir-Simpson una 

vez que ingrese a Nicaragua, 
el día martes, y continuará 
su trayectoria hacia Hon-
duras y posteriormente el 
miércoles podría degradarse 
a depresión tropical, cuando 
arribe a El Salvador. 

El funcionario indicó que 
debido a la interacción del 
frente frío número 13, que 
estaría llegando a mediados 
de semana -entre miércoles 
y jueves- a Quintana Roo, 

estos dos sistemas generarán 
lluvias para el estado, según 
pronostica la Conagua.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil informó 
también que hay una zona 
sobre el suroeste del Mar 
Caribe que presenta 20 por 
ciento de probabilidad de 
desarrollo ciclónico en cinco 
días, en tanto, se mantiene 
vigilancia en su desarrollo y 
trayectoria.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 A nivel mundial, 54 por ciento de quienes trabajan en el sector turístico son mujeres. Captura de pantalla
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Recibe Tulum a más de 120 artistas 
por el festival Art With Me 2020

Más de 120 artistas formaron 
parte del elenco de la edición 
2020 del festival Art With 
Me, que se realizó en Tulum 
del 11 al 15 de noviembre. 
Este año, a diferencia de los 
anteriores, hubo pocas acti-
vidades y con aforo limitado, 
además de seguir rigurosas 
medidas sanitarias.

El festival ofrece expe-
riencias en múltiples pla-
taformas mediante sus seis 
ejes: Art, Care, Dance, Eat, 
Breathe y Play. “Nuestra mi-
sión es preservar el medio 
ambiente natural y fomen-
tar el desarrollo artístico a 
través de una práctica cons-
ciente y sostenible”, mencio-
naron los organizadores en 
un comunicado de prensa.

Durante cinco días y 
cuatro noches los asisten-
tes disfrutaron del talento 
de artistas como el belga 
Koen Vanmechelen y su 
proyecto Human Rights 
House, donde explora la 
importancia de la diversi-
dad bio-cultural o el israelí 

Alejandro Glatt y sus fa-
mosas instalaciones.

Shannon Shiang mos-
tró sus diseños de joyería, 
la italiana Lela Prieto sus 
creaciones multimedia 
y Kate Raudenbush, de 
Nueva York, las esculturas 
inmersivas que muestran 
su compromiso social y con 
el medio ambiente.

Los distintos eventos ten-
drán como sede los hoteles 
Ahau, Mia, Delek, Diamante 
K, Casa Malca y Amansala. 
Como cada año, en el pabe-
llón de la playa se instalaron 
diferentes esculturas monu-
mentales y, aunque con un 
aforo menor, hubo presenta-
ciones de Anstascia, Apache, 
con su música electrónica; el 
flamenco de Camilo Nu o la 
mezcla de ritmos del alemán 
Nico Stojan.

En el hotel Diamante K 
fue develada una escultura 
del artista Enrique Cabrera 
llamada Naia, en honor 
al descubrimiento de los 
restos de 12 mil años de 
antigüedad realizado en 
un cenote de Tulum y que 
determinaron los análisis 
eran de una mujer.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Tumoración en tortugas es causada por factores 
ambientales, como exceso de luz UV: experto

El docente e investigador 
Fernando Alberto Muñoz 
Tenería brindó una charla 
virtual sobre las enfer-
medades de las tortugas 
marinas de Quintana Roo 
y aseguró que la tumora-
ción en estos animales es 
causada por factores am-
bientales como el exceso 
de luz ultravioleta y otros 
aspectos estresantes que 
causan mutagénesis en 
la piel, aunque la causa 
exacta no está totalmente 
desarrollada.

Muñoz Tenería es inves-
tigador del área de Inmu-

nología y Enfermedades de 
Animales Silvestres y de la 
Facultad de Agronomía y 
Veterinaria de la Universi-
dad Autónoma de San Luis 
Potosí. Indicó que como 
investigadores no trabajan 
“curando enfermedades”, 
sino en el manejo de los 
aspectos que las desen-
cadenan y atendiendo a 
aquellos que presentan los 
peores signos. 

“Lo importante es saber 
cuáles son los aspectos que 
permiten que las poblacio-
nes se mantengan viables, 
hay poblaciones locales y 
mundiales y tenemos que 
entender cómo es que pue-
den sobrevivir cientos de 
miles de años”, explicó.  

Afirmó que uno de los 
factores por el cual las tor-
tugas se mantienen o crecen 
en número es la migración 
natural, proceso que per-
mite abandonen sus oríge-
nes y lleguen a lugares con 
abundancia de alimentos. 

Las enfermedades que 
afectan a esta especie, in-
dicó, son reguladoras de las 
poblaciones a través de la 
evolución como mecanismo 
de selección de las especies 
más fuertes.  

Explicó que los quelonios 
presentan enfermedades 
como consecuencia de los 
cambios en el medio am-
biente, como la fibropapilo-
matosis  que se presenta en 
todas las especies pero sobre 

todo en las Chelonias mydas.  
Indicó que los tumores 

en tortugas son una en-
fermedad adquirida; las 
más afectadas tienen en-
tre 40 y 60 centímetros de 
talla, pero en Akumal se 
han encontrado de entre 
50 y 80 centímetros.  

“Es una enfermedad ad-
quirida, no propiamente ge-
nética, inicialmente se creyó 
que era una enfermedad tu-
moral benigna o viral; sin 
embargo, se vio que no era 
así realmente y no  podía 
demostrarse. Hemos visto 
que a nivel genético se acti-
van para sobrellevar daños 
de la luz ultravioleta, que 
daña las células de la piel y 
si no se reparan adecuada-

mente comienzan a trans-
formarse”, precisó. 

El investigador indicó que 
la distribución de esta en-
fermedad es mayor en áreas 
que tienen impacto humano, 
por lo que de alguna forma 
el exceso de luz ultravioleta 
y todos los aspectos estre-
santes están causando estas 
mutaciones que crecen en 
forma de tumores. 

En Quintana Roo la fi-
bropapilomatosis se pre-
senta en especies encontra-
das en mar en la Reserva 
de la Biosfera del Tiburón 
Ballena, Isla Contoy, parte 
occidental de Isla Mujeres, 
Bahía de Akumal, Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka´an 
y en arrecifes de Xcalak.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 El festival ofrece experiencias en múltiples plataformas mediante sus seis ejes: Art, Care, Dance,
Eat, Breathe y Play. Foto Instagram @peterruprecht
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EL OBJETIVO DEL espa-
cio de observación Vio-
lencia Basada en Género 
(VBG)  del Observatorio 

de Gobernanza y Coordinación 
Social ante el COVID (ORGA) es 
analizar las condicionantes que 
intervienen en el ejercicio de 
acciones de gobernanza relacio-
nadas con la adaptación de los 
servicios de atención a la VBG 
en Yucatán durante el periodo 
decretado como pandemia.

LA VIOLENCIA DE Felipe Ca-
rrillo Puerto, Quintana Roo. En 
las entrevistas realizadas para 
ORGA, las coordinadoras de cada 
casa nos explicaron que el reto 
enfrentado durante la pandemia 
ha sido la limitación de sus acti-
vidades, dado que la población 
indígena está acostumbrada al 
acompañamiento presencial y 
no siempre tiene la oportunidad 
de contar con un teléfono inteli-
gente y conexión a internet.

TAMBIÉN, DESDE PRINCIPIOS 
del 2020 los servicios jurídi-
cos y psicológicos se encuen-
tran limitados porque se ofre-
cían con personal enviado por 
el gobierno estatal, a través de 
convenios de colaboración. Sin 
embargo, al transformarse de 
Instituto a Secretaría, no hay 
acceso al Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, el cual fi-
nanciaba la contratación de abo-
gadas y psicólogas. 

HAY LIMITACIONES PARA 
el acompañamiento profe-
sional en la lengua materna 

de las mujeres víctimas de 
violencia. En ocasiones, han 
tenido que recurrir a per-
sonal de intendencia de los 
juzgados para lograr la tra-
ducción al maya, mientras 
se solicita un intérprete cer-
tificado. 

ES EVIDENTE QUE lo nume-
roso de la población indígena 

se contrapone con las posibi-
lidades de acceso a la justicia. 
Cierto que un buen número de 
mujeres indígenas son bilingües 
o que pueden recurrir a fami-
liares que les traduzcan, pero 
¿quién no quisiera que en mo-
mentos de temor, angustia y 
miedo le permitan expresarse 
y ser orientada en su lengua 
materna? 

*Colaboradoras del Observatorio de 
Gobernanza y Coordinación Social 
ante el COVID-19, proyecto coordinado 
por la ENES Unidad Mérida UNAM.

http://orga.enesmerida.unam.mx/ 
https://www.facebook.com/OR-
GACovid19/;   
https://www.instagram.com/or-
gacovid19; https://twitter.com/
ORGA_COVID19/

Violencia de género y pandemia
SARA E. SANZ REYES
MARITZA YEH CHAN
PAOLA VILLAFAÑA*

GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

▲ Sumado a la discriminación que sufre la población indígena en Yucatán, en ocasiones también enfrentan 
limitaciones para que se les brinde asesoramiento legan el su propia lengua. Foto Hugo Borges

Mayahablantes 
víctimas de 
agresiones 
enfrentan 
limitaciones 
para el 
acompañamiento 
profesional
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El grito desgarrador de 
¿Dónde están todos? desde 
las entrañas de una mu-
jer mayahablante, logró 

emerger gracias a la pluma de 
Alicia Ayora Talavera, autora ga-
nadora del Premio Novela que el 
Municipio de Mérida convocó. 

¿Dónde están todos? ¿Dónde, 
cuando el atropello sexual, emocio-
nal, económico, psicológico? ¿Dónde, 
cuando la noche de la desesperanza 
abraza? ¿Dónde, cuando por 300 pe-
sos sale libre el que nos ha violado 
y molido a golpes a pesar de que lo-
gramos armar nuestros pedacitos de 
valor para levantar una denuncia, 
sin pensar que los que la reciben son 
los mismos que disparan al aire para 
amedrentar a las que reclaman el 
asesinato de Alexia, en Cancún?

En la esplendida editorial del pa-
sado jueves, “Misóginos al grito de 

guerra”, La Jornada Maya nos invita 
a reflexionar la diferencia de trato 
que reciben las mujeres y los hom-
bres ante sus reclamos. 

El que los fanáticos del futbol ha-
yan destrozado el Ángel de la Inde-
pendencia tantas veces, no escan-
dalizó como cuando las mujeres lo 
hicieron, quienes ante la arbitrarie-
dad multiplicada gritaron: ¿Dónde 
están todos? pintando de rosa y lila 
las piedras al igual que tantos misó-
ginos, impunemente, manchan con 
sangre la piel de sus mujeres, esas 
a las que un día juraron amor y a 
otras que sólo son carne para des-
ahogar cuentas ajenas.

¿Dónde está un presidente que, 
si bien nos dice en las noticias de 
Cancún: “Condenó la represión y 
se mostró a favor de garantizar el 
derecho de manifestarse”, atrope-
lla el dolor de los siglos de silencio 
con un: “Se puede protestar con el 
método de la no violencia, es muy 
eficaz, la vía pacífica da resulta-

dos, eso es lo que utilizó Gandhi, 
Luther King y Mandela”?

Como si cualquiera de ellos hu-
biera vivido el despojo, atropello, vio-
laciones, menosprecio, vejaciones y 
feminicidios. Lo que hayan padecido, 
en una mujer en infinitamente peor.

¿Hasta dónde tenemos que lle-
gar para ser escuchadas? ¿Hasta 
cuándo tendremos que permitir 
que decidan por nosotras, que 
sólo nos informen, que recibamos 

menores ingresos,  que nos sobre-
protejan para hacernos frágiles, 
que nos sigan atropellando con 
los viejos chistes donde el: “vieja 
tenía que ser,” nos restrinja?

Aracely dice, a través de la pluma 
de Alicia Ayora:  “Alguna vez escu-
ché que como me presento es como 
me tratan, hoy soy una perra rabiosa 
cuando se trata de mí y de mi hija”. 

“Cuando era una niña [...] era im-
posible imaginar alguna alternativa. 
Huir me daba más miedo del que 
podía estar viviendo. Simplemente 
mi experiencia de vida, sumado a lo 
que metieron en mi cabeza, fue tan 
fuerte que no había manera de saber 
que existía otro mundo fuera de mi 
casa, justo en la puerta...”

¿Dónde están todos? Es una 
pregunta que Aracely-Alicia y mi-
les de mujeres nos hacen. ¿Hasta 
cuándo seguiremos siendo testi-
gos pasivos e indiferente sin dar-
nos cuenta de que, en esto, esta-
mos todas y todos, juntos? 

¿Dónde están todos?
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

¿Hasta dónde 
tenemos que llegar 
para ser escuchadas? 
¿Hasta cuándo 
tendremos que 
permitir que decidan 
por nosotras?
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▲ La selección mexicana vino de atrás para vencer 3-2 a Corea del Sur en un partido 
amistoso que estuvo en riesgo de ser suspendido al detectarse seis casos de Covid-19 
en el plantel asiático. Pese a que el Tricolor tomó el control en el inicio, los surcoreanos 
abrieron el marcador con un tanto de Hwang Ui-Jo a los 20 minutos. La escuadra 

dirigida por Gerardo Martino se sobrepuso en complemento con goles de Raúl Jiménez 
(67), Uriel Antuna (69) y Carlos Salcedo (70). Cerca del final, Kwon Kyung-Won (87) logró 
descontar por el equipo surcoreano. Fotos Ap
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 La selección mexicana vino de atrás para vencer 3-2 a Corea del Sur en un 
partido amistoso que estuvo en riesgo de ser suspendido al detectarse seis ca-
sos de Covid-19 en el plantel asiático. Pese a que el Tricolor tomó el control en 
el inicio, los surcoreanos abrieron el marcador con un tanto de Hwang Ui-Jo a 

los 20 minutos. La escuadra dirigida por Gerardo Martino se sobrepuso en com-
plemento con goles de Raúl Jiménez (67), Uriel Antuna (69) y Carlos Salcedo 
(70). Cerca del final, Kwon Kyung-Won (87) logró descontar por el equipo sur-
coreano. Foto Ap / DEPORTES
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Pese a ser milenario, 
con una historia 
de más de tres mil 
500 años, el arpa 

como instrumento de con-
cierto representa en este 
siglo XXI un raro acon-
tecimiento colectivo, pero 
bienvenido.

Eso ocurrió en la re-
ciente velada musical de 
la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán (OSY) que tuvo 
como solista a Ruth Ben-
nett en la interpretación 
del Concierto para arpa y 
orquesta en Si bemol ma-
yor, Op.4 No. 6 del com-
positor barroco George 
Frederic Haendel.

Pocas veces progra-
man al arpa como ins-
trumento solista en las 
salas de concierto, pese 
a la existencia de un am-
plio repertorio legado por 
compositores como Wol-
fgang Amadeus Mozart, 
Ludwig van Beethoven, 
Benjamín Britten, Paul 
Hindemith y Joaquín Ro-
drigo, entre otros.

El concierto del viernes 
pasado fue la oportunidad 
para el arpa de Ruth Ben-
nett, un armatoste de casi 
dos mil piezas de más de 
40 cuerdas con pedales 
construido en Chicago, del 
que arrancó los sonidos 
angelicales, diáfanos, ple-
nos de quietud y dulzura 
de la obra estrenada en 
1736 en el Covent Garden 
de Londres.

De las manos de la con-
certista británica, el ins-
trumento reclamó el espa-
cio que le fue dado: ocupó 
sutilmente los rincones del 
Teatro Peón Contreras con 
su sonido prístino, acaso 
inmaculado, evocador del 
cielo y la tierra y de todo 
lo visible e invisible.

Bajo la batuta de Je-
sús Medina, en calidad 
de director huésped, la 
sinfónica y la concertista 
cautivaron desde el prin-
cipio a la concurrencia: 
los querubines bajaron de 
la bóveda del teatro para 
acariciar los sentidos.

Para no opacar el prís-
tino sonido de las cuer-
das del arpa, el autor 
cuidó mucho la delica-
deza de la orquestación 
con violines tenues, pi-
zzicatos en los bajos y 
flautas en lugar de los 
habituales oboes.

Con una participación 
de músicos más reducida, 
la orquesta anunció desde 
el principio el tema princi-
pal para luego acompañar 
discretamente en los solos 
extendidos del arpa.

Dominio del 
instrumento 

Ruth Bennett mostró la 
catadura de la que está he-
cha, la tenacidad que la 
caracteriza y el dominio 
sobre el instrumento con 
el cual practica de tres a 
cuatro horas diarias al de-
sarrollar los 46 de los 66 
compases de que consta el 
primer movimiento.

En un diálogo concer-
tante con la orquesta, el 
arpa llevó al público a la 
senda del Olimpo, a las 
nubes donde las musas de 
Apolo enaltecen con su 
arte a los mortales.

Abrió el concierto la 
Sinfonía No. 8 en fa mayor 
Op.93, escrita por Ludwig 
van Beethoven, al mismo 
tiempo que la séptima, 
durante los años 1811 y 
1812. La obra, estrenada 
el 27 de febrero de 1814 
por el propio compositor 
en la Grosser Redouten-
saal de Viena, fue recibida 
sin agrado por el público 
al compararla con la gran-
deza de la anterior.

Por el contrario, la con-
currencia del Peón Contre-
ras, a un tercio de su capa-
cidad por restricciones de 
la pandemia, la aceptó con 
entusiasmo y aplaudió el 
trabajo de dirección de Je-
sús Medina con la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán.

Vino el epílogo, muy 
al estilo de la alegría del 
folclor y la música de 
nuestro país con la Suite 
Mexicana, del compositor 
Eduardo Angulo, quien 
incluyó pasajes de obras 

muy conocidas como La 
Zandunga, Cielito lindo, 
La Negra y temas de la 
Revolución Mexicana.

Estrenada en 1987 en 
el Rathaus de Schwein-
furt en Alemania, la obra 
festiva, alegre, incluye 
diversos pasajes bailables 

que evoca el mosaico mu-
sical de México, por lo 
que se ha convertido en 
una de las obras más in-
terpretadas y populares 
del compositor nacido en 
Puebla en 1954.

La Suite Mexicana es 
una obra neonacionalista 

y puede ser comparada en 
su contenido, orquesta-
ción y sentimiento mexi-
cano con Sones de Maria-
chi, de Blas Galindo, e in-
cluso con el Huapango, de 
José Pablo Moncayo.

 jesus.comuna@gmail.com

 Ruth Bennett mostró la catadura de la que está hecha, la tenacidad que la caracteriza y el domi-
nio sobre el instrumento con el cual practica de tres a cuatro horas diarias. Foto OSY

Reclama el arpa, milenario instrumento, 
su lugar en las salas de concierto
JESÚS MEJÍA
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Egipto presentó un cente-
nar de sarcófagos de más de 
2 mil años de antigüedad en 
perfecto estado, que fueron 
descubiertos en la necrópo-
lis de Saqqara, en el sur de 
El Cairo, considerado el ma-
yor tesoro hallado en el país 
desde el comienzo del año.

Los ataúdes de madera 
sellados pertenecían a al-
tos responsables de la Baja 
época (entre 700 y 300 
años aC) y del periodo pto-
lemaico (323 a 30 aC).

El nuevo tesoro fue des-
cubierto en la necrópolis de 
Saqqara, donde el mes pasado 
ya se habían encontrado 
unos 60 ataúdes intactos y de 
más de 2 mil 500 años.

Saqqara aún no ha re-
velado todo lo que tiene. Es 

un tesoro, afirmó Khaled 
el Enani, ministro egipcio 
de Turismo y Antigüeda-
des, durante la ceremonia, 
mientras los arqueólogos 
se dedicaban a limpiar con 
pincel algunas piezas ex-
puestas en los estrados.

Los 100 sarcófagos pre-
sentados este fin de semana 
fueron descubiertos en tres 
fosas funerarias, a 12 metros 
de profundidad.

Dos estatuas de madera 
también fueron halladas 
en la tumba de un juez de 
la sexta dinastía, que data 
de más de cuatro milenios, 
según el secretario general 
del Consejo General de An-
tigüedades, Mostafa Waziri.

El sitio de Saqqara, a 
poco más de 15 kilómetros 
al sur de las pirámides de la 
meseta de Giza, alberga la 
necrópolis de Memphis, la 
capital del antiguo Egipto.

Este monumento, cons-
truido alrededor de 2 mil 
700 aC por el arquitecto 
Imhotep, es considerado 
uno de los más antiguos 
del mundo y está decla-
rado patrimonio de la hu-
manidad por la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura.

Los arqueólogos abrieron 
uno de los ataúdes en cuyo 
interior reposaba una mo-
mia envuelta en un sudario 
adornado con jeroglíficos 
coloreados. A través de una 
máquina móvil, hicieron 
una radiografía de la momia.

También se han encon-
trado más de 40 estatuas 
de antiguas deidades y 
máscaras funerarias, se-
gún el ministro.

Estos hallazgos serán 
repartidos en varios mu-
seos egipcios, incluyendo 

un nuevo establecimiento 
que se abrirá en las afue-
ras de El Cairo.

Según Enani, estos re-
cientes hallazgos son fruto 
de un trabajo de excavación 
creciente en años pasados.

Continúan las 
excavaciones 

Otro descubrimiento en la 
necrópolis debe ser anun-
ciado en las próximas sema-
nas, en diciembre o princi-
pios de 2021, reveló.

Los arqueólogos esperan 
descubrir un antiguo taller 
de fabricación de ataúdes 
para momias, que, según 
Waziri, podría encontrarse 
cerca de los pozos funerarios.

Las excavaciones lleva-
das a cabo en Saqqara han 
descubierto en años recien-
tes tesoros arqueológicos así 
como numerosos animales 

momificados, como serpien-
tes, aves y escarabajos.

Egipto espera que to-
dos estos hallazgos y su 
nuevo museo revitalicen 
el turismo, que se ha visto 
afectado por la inestabili-
dad política y los ataques 
tras la revolución de 2011, 
que expulsó del poder a 
Hosni Mubarak.

Este sector, vital para 
la economía egipcia, había 
vuelto a florecer, alcan-
zando el récord de 13.6 mi-
llones de visitantes en 2019, 
antes de que el nuevo coro-
navirus irrumpiera y vol-
viera a alejar a los turistas 
extranjeros.

Desde hace varios años, 
las autoridades egipcias 
anuncian regularmente 
descubrimientos arqueo-
lógicos, un argumento im-
portante frente a la com-
petencia de otros destinos.

AFP
SAQQARA

Hallazgo de más de 100 sarcófagos 
intactos en Egipto, verdadero “tesoro”
Arqueólogos también rescataron dos estatuas de madera que datan de más de cuatro milenios

 Saqqara, a poco más de 15 kilómetros al sur de las pirámides de la meseta de Giza, alberga la necrópolis de Memphis, la capital del antiguo Egipto. Foto Reuters
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Alistan proyecto gráfico con 100 artistas 
para el centenario de Ernesto Cardenal

La propuesta plástica Canto 
a México, inspirada en el 
poemario de Ernesto Carde-
nal (1925-2020), cuya exhi-
bición concluyó el domingo 
en la Galería José María Ve-
lasco, es el punto inicial del 
proyecto de Leopoldo Mora-
les Praxedis, fundador de la 
Convención Metropolitana 
de Artistas y Trabajadores 
de la Cultura, para celebrar 
en 2025 el centenario del 
natalicio del poeta, escritor 
y teólogo nicaragüense.

Morales Praxedis explicó 
que el proyecto, denomi-
nado 100 años para Ernesto 
Cardenal, se integra por cua-
tro carpetas: roja, café, negra 
y amarilla, cada una con un 
tiraje de 50, y conformadas 
por 23 grabados y dos textos 
de artistas, por lo que al final 
serán 100 imágenes, es decir, 
100 cantos a México.

Sobre este proyecto gráfico, 
Morales recordó que en 2019 
inició su planeación en torno a 
la figura de Ernesto Cardenal 
para celebrar su cumpleaños 
95 con una exposición en La 
Casa de los Tres Mundos, el 
20 de enero de 2020, donde 
se entregó al poeta la primera 
carpeta roja de 50, con la obra 
de 23 grabadores y los textos 
de Carlos Blas Galindo y Fer-
nando López.

De acuerdo con Morales, 
la segunda carpeta roja será 
donada al Museo Nacional de 
la Estampa que dirige Emilio 
Payán; posteriormente, se le 
entregarán la cáfe, la negra y 
la amarilla. También recibirá 
una carpeta roja el crítico de 
arte Alberto Híjar Serrano, 
quien ha realizado la labor de 
vinculación para establecer 
el intercambio cultural entre 
México y Nicaragua.

Morales explicó que el pro-
yecto gráfico de las carpetas se 
basa en los libros editados por 
el FCE, Canto a México, de Er-
nesto Cardenal, y Toltecáyotl, 
de Miguel León-Portilla.

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

El homenaje está basado en los libros editados por el Fondo de Cultura Económica, 
Canto a México, de Ernesto Cardenal, y Toltecáyotl, de Miguel León-Portilla

CHAPULTEPEC NATURALEZA Y CULTURAProyecto

chapultepec.cultura.gob.mx

NATURALEZA Y CULTURA
CHAPULTEPEC

• Proyecto de justicia urbana 
para integrar más personas 
al bosque 

• Reforestar y restaurar 
ambientalmente las cuatro 
secciones del bosque 

• Revitalizar la oferta cultural 
existente con inversión para 
museos y centros culturales 

• Reconversión de 
infraestructura existente 
para el disfrute cultural

MÁS BOSQUE 
PARA MÁS 
PERSONAS 

Conoce el proyecto en chapultepec.cultura.gob.mx
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Tal vez el recuerdo 
de la Decena Trá-
gica y la sangre en-
tonces derramada, 

o del tochito en el que se 
calentaron los ánimos en-
tre Los Ardillos y Los Ciu-
dadelos, dando inicio a la 
trifulca entre estudiantes 
de las vocacionales 2 y 5 
del Politécnico que derivó 
en la represión policial que 
dio pie al movimiento es-
tudiantil del 68, o de plano 
los montones de basura 
que evidencian el estado 
de abandono que sufre la 
Ciudadela sean algunos 
de los motivos por los que 
ésta plaza, a pesar de su 
enorme atractivo, no es 
uno de los sitios comunes 
de paseo en el centro de la 
Ciudad de México. O yo le 
pregunto: ¿cuándo fue la 
última vez que la visitó?

LA HISTORIA DE este 
complejo arquitectónico 
se remonta a finales del 
siglo XVIII, cuando se lle-
varon a cabo distintos pro-
yectos para que se cons-
truyera el edificio de la 
Real Fábrica de Tabacos de 
la Nueva España. La idea 
original fue del virrey An-
tonio de Bucareli, quien 
no pudo ver culminado 
el proyecto debido a una 
serie de obstáculos buro-
cráticos derivados de todo 
tipo de intereses –porque 
en aquel entonces tam-
bién se cocían habas– que 
respondían, como suele 
suceder, a negocios e inte-
reses particulares. En este 
caso la producción y venta 
de tabaco.

PARA CONSTRUIR LA 
fábrica primero fueron 
llamados –por separado– 
los ingenieros militares 
Miguel Constanzó y Ma-
nuel Mascaró, pero sus 
planeaciones fueron des-
echadas, al igual que las 
presentadas por el desta-
cado arquitecto madrileño 
Antonio González Veláz-
quez, primer director de 
arquitectura de la Acade-
mia de San Carlos, quien 

tampoco tuvo éxito en su 
intento por llevar a cabo 
el proyecto de esta obra 
que finalmente culminó 
en 1807 a manos de Igna-
cio Costera, quien también 
realizó, entre otras, la obra 
del Antiguo Colegio de la 
Enseñanza que es actual-
mente sede del Colegio 
Nacional.

TRAS LA CONQUISTA de 
México, los españoles fue-
ron adquiriendo la afición 
de consumir tabaco, prác-
tica añeja en la población 
indígena, pues se sabe que, 
al menos desde hace mil 
años, en el sureste de Mé-
xico ya se echaba humo, 
e incluso que el nombre 
cigarro proviene del maya 
sik’ar, que en aquel idioma 
significa fumar. Para los 
europeos, haberse encon-
trado con el tabaco re-
sultó un descubrimiento 
placentero que se convir-
tió en hábito, por lo que 
construir un edificio para 
alojar ahí una fábrica de 
puros y cigarros en la 
Ciudad de México no era 
asunto menor, por ello el 
empeño y la dispersión 
de recursos para lograrlo: 
la venta de tabaco gene-
raba tantos ingresos a la 
corona española que la 
siembra de la planta y la 
producción y comercia-
lización de puros y ciga-
rros se monopolizaron.

LA MEDIDA APLICADA 
por la corona española 
causó diversos conflictos 
debido a la afectación 
económica de quienes 
vivían de la producción 
de cigarros y puros, y 
tuvieron que cerrar sus 
negocios para emplearse 
en la Fábrica de Tabacos 
con un horario fijo y, por 
supuesto, menores ga-
nancias de las que esta-
ban acostumbrados. No 
faltaron protestas que, a 
pesar de haber llegado 
al palacio virreinal, no 
lograron acabar con el 
estanco o monopolio de-
bido a que las autorida-
des no estaban dispues-
tas a dejar de percibir las 
jugosas sumas de dinero 

que, como sucede en la 
actualidad, generaban la 
venta de cigarros.

UNA VEZ CONSTRUIDA 
la fábrica poco tiempo 
duró como tal. Con el mo-
vimiento independentista 
el nuevo complejo arqui-
tectónico fue utilizado 
para algo distinto; fun-
cionó como cuartel, cár-
cel o depósito de armas, y 
el edificio y su plaza co-
menzaron a ser llamados 
con el nombre que hoy los 
conocemos: la Ciudadela, 
que, cabe mencionar, no es 
el oficial, sino Jardín Mo-
relos, en honor al héroe 
de la patria que, justo ahí, 
estuvo preso antes de ser 
fusilado en Ecatepec.

UNA VEZ QUE la in-
dependencia fue con-
sumada, Guadalupe 

Victoria decidió que la 
Ciudadela continuara 
siendo cuartel y depó-
sito de armas, por lo que 
Vicente Guerrero le hizo 
modificaciones para que 
sus muros fueran más de 
instalación militar que de 
fábrica. Posteriormente 
funcionó como hospital, 
laboratorio y almacén, 
pero la historia le tenía 
todavía sucesos reserva-
dos: entre el 9 y el 19 de 
febrero de 1913 un com-
plicado momento en la 
historia de México tuvo 
como uno de sus escena-
rios a la Plaza de la Ciu-
dadela, se trató de la De-
cena Trágica, periodo de 
10 días que dio pie para 
que intereses extranje-
ros, y reaccionarios na-
cionales, terminaran con 
el gobierno democrático 
de Francisco I. Madero.

EN SU PRÓXIMA visita 
al Centro Histórico le re-
comiendo salir a pie de la 
Alameda Central y tomar 
avenida Juárez en direc-
ción a Reforma, lo que le 
llevará a topar con la ave-
nida Balderas, donde, si 
dobla a la izquierda y re-
corre cuatro cuadras, lle-
gará a la Plaza de la Ciu-
dadela, sitio que ofrece, 
además de un mercado de 
artesanías y la Biblioteca 
de México, un magnífico 
espacio que ha sido esce-
nario de distintos sucesos 
de gran importancia en la 
historia de nuestro país, 
incluida la Revolución 
Mexicana, cuya conme-
moración, a 110 años de 
haber iniciado, celebrare-
mos en cinco días. Razo-
nes más que suficientes 
para que se le dé un mejor 
cuidado a la Ciudadela.

La Ciudadela y su pátina
JUAN BECERRA ACOSTA
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A la literatura juvenil ha-
bría que quitarle la palabra 
juvenil, dice el escritor Be-
nito Taibo. Ese membrete 
es una fórmula de mer-
cadotecnia. “No creo que 
exista la literatura juvenil 
ni la literatura para adul-
tos mayores de 60 o de 70 
con problemas en la vejiga, 
ni literatura para señoras. 
Todo eso ha sido producto 
de la mercadotecnia. La li-
teratura es o no es”.

“Lo que vale es si un libro 
es bueno o no, aunque por 
supuesto el primer derecho 
que tenemos como lectores 
es a que no te guste un li-
bro, pero para ese derecho 
primero tienes que ser lec-
tor”, señala en entrevista 
vía Internet con motivo de 
su nuevo libro Caos y des-
tino, con el que pone punto 
final a la trilogía Mundo 
sin dioses, que se encuentra 
justamente dentro de la li-
teratura para jóvenes. Con 
sus libros más recientes, a 
partir de Persona normal, 
el periodista y director de 
Radio UNAM se ha conver-
tido en uno de los escritores 
favoritos entre los jóvenes.

“Persona normal no fue 
escrito para chavos, sino 
para mi generación; era 
una suerte de homenaje a 
la literatura que había ge-
nerado en mí y en mi ge-
neración un canon y mo-
delos de comportamiento y 
formas de mirar el mundo. 
Los chavos lo adoptaron, 
ellos muy generosamente 
decidieron que también era 
para ellos y a partir de ahí 
surge todo. Lo demás suce-
dió de manera natural. Creo 
que mis libros son leídos 
por chavos, por supuesto, 
pero también por adultos y 
adultos mayores, como yo, 
y pueden pasársela igual 
de bien. Por eso habría que 
quitarle el apellido juvenil”, 
asegura el escritor.

La literatura es o no es; lo de juvenil 
no existe, afirma Benito Taibo

MEMBRETE PARA VENDER

Con el libro Caos y destino, concluye la trilogía Mundo sin dioses
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Tras haber crecido en 
Washington Heights, los 
acercamientos de Lin-Ma-
nuel con la historia, la po-
lítica y el hip hop encon-
traron un cauce natural 
después de que, alrededor 
de 2004, leyera la biogra-
fía de Alexander Hamil-
ton, uno de los principales 
abolicionistas y padre fun-
dador de Estados Unidos.

Sin embargo, para refle-
jar la naturaleza revolucio-
naria de Hamilton, el actor 
sabía que era necesario 
darle un giro a la reveren-
cia que existía en los docu-
mentos históricos respecto 
al personaje que acababa 
de robar su atención. Así, 
después de siete años de 
escritura, el musical Ha-
milton fue estrenado fuera 
de Broadway en el Public 
Theatre de Nueva York.

Después de haberlo pre-
sentado ante Barack y Mi-
chelle Obama durante la 
Noche de Poesía en la Casa 
Blanca el mismo año de su 
estreno, el musical allanó 
el camino para 11 premios 
Tony, un Grammy, un Pulit-
zer y siete Drama Desk, en-
tre muchos más, y el gusto 
de la audiencia en general.

Rápidamente, el éxito 
se tradujo en teatros aba-
rrotados, boletos y listas 
de espera casi imposibles 
de conseguir y una onda 
expansiva que obligó a que 
la producción se replicara 
en distintas partes del país 
y del mundo de habla in-
glesa por igual.

Con el elenco original 
de Broadway, una versión 
de Hamilton llega a la pan-
talla con el apoyo de Dis-
ney Plus Latinoamérica 
este 17 de noviembre, con 
lo que un público más am-
plio tendrá oportunidad 
de disfrutar el genio de 
Lin-Manuel Miranda.

Obra de Lin-Manuel Miranda será transmitida en película a toda Latinoamérica

GONZALO LIRA
CIUDAD DE MÉXICO

El musical Hamilton llega a pantallas 
latinoamericanas a través de Disney+

NATURALEZA REVOLUCIONARIA



En un máximo de dos se-
manas llegarán al pleno del 
Congreso capitalino del país 
dos nuevas legislaciones en 
materia fílmica: la Ley de 
Fomento, Promoción y De-
sarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México así 
como la Ley de Filmaciones 
de la Ciudad de México, para 
su discusión análisis y vota-
ción, pues ya fueron aproba-
das en la Comisión de Dere-
chos Culturales, el pasado 6 
del mes en curso.

El largo y complicado pro-
ceso para redactar el texto que 
sustituirá a la Ley de Fomento 
al Cine Mexicano, se extendió 
por casi 20 meses y permitió 
que se plasmara una agenda 
social que visibiliza y apoya 
al cine mexicano “desde una 
clara convicción progresista 
y de izquierda, en todas sus 
etapas”, asegura la diputada 
Gabriela Osorio Hernández, 
quien presentó esta iniciativa 
junto con José Luis Rodríguez, 
ambos del grupo parlamenta-
rio de Morena.

“Esta ley será la única del 
país que, a nivel local y de 
manera explícita, reconozca 
que las personas hablantes de 
una lengua indígena puedan 
reconocerse, crear, exhibir y 
preservar cine en su idioma, 
como plantea su artículo 10, 
fracción 21. La verdad, es bas-
tante importante, porque esto 
la hace una ley innovadora”, 
advierte la representante por 
el distrito 16 en Tlalpan.

La propuesta mantiene 
el espíritu de promoción y 
protección de la diversidad 
cultural como atribución 
de la Secretaría de Cultura 
capitalina, en el artículo 10 
fracción 21, pero con la in-
clusión de temas imposter-
gables y obligatorios, como 
la perspectiva de género y la 
atención a grupos de acción 
prioritaria. Es importante no 
solamente fomentar el cine, 
sino también la parte educa-
tiva, “armonizando la norma 
desde un paradigma de dere-
chos humanos con base en 
la Constitución de la ciudad”, 
señala Osorio Hernández.

Legisladora prevé que en dos semanas 
aprueben leyes de cine para la CDMX
SERGIO RAÚL LÓPEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Sergio Pérez consiguió su 
primer podio de la tempo-
rada en otra jornada histó-
rica para Lewis Hamilton.

El británico conquistó 
ayer su séptimo título de la 
Fórmula Uno luego de im-
ponerse en un húmedo y 
nublado Gran Premio de Tur-
quía, donde el piloto mexi-
cano llegó en segundo lugar, 
para ampliar su récord a 94 
victorias.

Hamilton ahora está em-
patado con el gran piloto 
de la F1, Michael Schuma-
cher, con siete campeonatos, 
luego de remplazar al ale-
mán en Mercedes en 2013.

El piloto británico sólo 
necesitaba terminar ade-
lante de su coequipero Valt-
teri Bottas para obtener su 
sexto título con Mercedes, y, 
por su parte, Bottas terminó 
en la 14.a posición tras una 
deficiente arrancada. El otro 
título de Hamilton fue con 
McLaren en 2008.

Hamilton terminó 30 
segundos por delante de 
“Checo” Pérez y del ale-
mán de Ferrari, Sebastian 
Vettel, quien superó a su 
compañero Charles Leclerc 
para su primer podio de 
una complicada tempo-
rada. “Es un poco sorpren-
dente estar en el podio, 
pero ciertamente estoy 
muy contento”, comentó 
Vettel. “Fue algo intenso, 
pero estuvo divertido”.

El coequipero de Pérez, 
Lance Stroll, terminó en 

noveno sitio, pese a ser lí-
der durante gran parte de 
la carrera de 58 vueltas.

Hamilton parecía estar 
llorando cuando habló por 
el radio del equipo mo-
mentos después de cruzar 
la meta en Estambul. “Esto 
es para todos los niños que 
sueñan con lo imposible”, 
dijo. “Pueden hacerlo”. 
Luego, cuando volvió a ha-
blar al poco tiempo, se lim-
pió las lágrimas.

“Definitivamente no 
tengo palabras”, señaló 
Hamilton, agradeciendo a 
su familia. “Soñé con eso 
cuando era niño. Esto va 
mucho, mucho más allá de 
nuestros sueños”.

El británico arrancó en el 
sexto lugar, pero aprovechó 
errores y estrategias de llan-
tas deficientes de otros equi-
pos para ganar una carrera 
por cuarta ocasión consecu-
tiva y su 10a. en una tempo-
rada en la que ha sido suma-
mente dominante.

A la mitad de la carrera, 
Stroll y Pérez iban por de-
lante de Hamilton, pero 
perdían terreno. Stroll en-
tró a cambiar llantas en la 
vuelta 37 y Hamilton usó 
el DRS para pasar al mexi-
cano una vuelta después y 
tomar la delantera.

El cambio de llantas de 
Stroll resultó contraprodu-
cente y pronto fue reba-

sado por ambos Ferrari, al 
tiempo que Bottas se salió 
de la pista por cuarta oca-
sión al final del grupo.

Pérez será remplazado 
por Vettel al término de 
la temporada y Racing 
Point cambiará su nombre 
a Aston Martin. Eso deja 
al mexicano sin un equipo, 
pese a estar en su mejor 
momento a los 30 años de 
edad y con nueve podios 
en su historial. “Tienes que 
estar entregando fin de se-
mana tras fin de semana, 
eres tan bueno como tu úl-
tima carrera”, comentó Pé-
rez. “Así que es importante 
terminar bien, pero el resto 
no está en mis manos”.

Checo sube al podio y Lewis 
Hamilton logra 7o. campeonato
Importante terminar bien: Pérez; incierto su futuro en F1

AP Y AFP
ESTAMBUL

▲ Lewis Hamilton celebra su séptimo título mundial junto con Sergio Pérez y Sebastian 
Vettel, quienes completaron el podio en el GP de Turquía. Foto Ap

El Tri, a seguir 
mejorando, ante 
Japón
El tridente de lujo de Jimé-
nez, Corona y Lozano tuvo 
muchas oportunidades, pero 
le faltó contundencia y la de-
fensa pasó algunos proble-
mas, sin embargo, el direc-
tor técnico de la selección 
nacional, Gerardo Martino, 
se dijo satisfecho y sacó 
buenas conclusiones, tras la 
remontada para superar 3-2 
a Corea del Sur.
Mañana, en Graz, Austria, el 
Tricolor tendrá la oportunidad 
de corregir detalles y conti-
nuar mejorando en el funcio-
namiento, cuando se enfrente 
a otro rival asiático, Japón. 
“Quedé conforme, la contun-
dencia la iremos ajustando, 
consiguiendo, lo importante 
es haber creado tantas si-
tuaciones de gol contra una 
línea de cinco, el hecho de 
seguir insistiendo y, sobre 
todo, cuando quedan sólo 
45 minutos, que empieza la 
desesperación, tenemos pa-
ciencia, creamos ocasiones 
de gol y en cinco minutos de-
finimos el partido”, resaltó “El 
Tata”. Los coreanos abrieron 
el marcador, antes de que el 
“Tri” le diera la vuelta en el 
segundo tiempo con goles de 
Raúl Jiménez, Uriel Antuna y 
Carlos Salcedo.
“Este año hemos jugado 
cuatro partidos y esta es la 
tercera concentración. Estoy 
conforme con la manera en 
que el equipo expresa una 
idea futbolística y con el he-
cho de no perder esa línea 
independiente del resultado”, 
agregó Martino. El encuentro 
contra los nipones arrancará a 
las 14 horas (tiempo del centro 
de México). 
A Martino lo que menos le 
gustó “es que cuando el rival 
sorteó nuestra presión alta, 
sufrimos con su rapidez y te-
nemos que solucionarlo por-
que los partidos se pueden 
presentar de esta manera, 
debemos tener otro tipo de 
intensidad”. Destacó que “en 
el primer tiempo tuvimos siete 
situaciones de gol y la respon-
sabilidad de esto quedó en los 
pies de Jesús Corona, Raúl 
Jiménez e Hirving Lozano, el 
movimiento lo hicieron bien, 
lamentablemente no pudimos 
convertir”. 

De la reDacción

Un bicampeón y subcampeón 
del Mundial Juvenil Yucatán 
tuvieron resultados contras-
tantes en el comienzo de la 
Copa Masters.
Dominic Thiem, monarca 
como juvenil en Mérida en 
2010 y 2011, se aseguró ayer 
de que el torneo que reúne a 

la élite del tenis mundial de 
este año no empezara de la 
misma forma en que terminó 
la edición del año pasado. El 
austriaco superó a Stefanos 
Tsitsipas en una revancha de 
la final de 2019, venciendo al 
campeón defensor por parcia-
les de 7-6 (5), 4-6, 6-3, en el 

primer partido de individuales 
dentro de una O2 Arena prác-
ticamente vacía.
En el partido nocturno, Rafael 
Nadal tuvo un reto mucho más 
fácil contra el ruso Andrey Ru-
blev, que fue segundo lugar en 
el Club Campestre en 2014 y 
que participa en la Copa Masters 

por primera vez, en una victoria 
de 6-3, 6-4 en tan solo una hora 
y 17 minutos. El español busca 
alzar su primera Copa para co-
ronar una temporada en que 
empató el récord de 20 títulos de 
Grand Slam y llegó a mil victo-
rias en la gira. 

ap

Thiem y Nadal arrancan la Copa Masters con victorias
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Tras hacer historia, Ng se enfoca 
en darle un cetro a Miami

Kim Ng inició su carrera 
en Grandes Ligas como pa-
sante. Tres décadas después 
sigue ascendiendo y rom-
piendo límites.

Ng se convirtió en la 
mujer de mayor rango en 
operaciones deportivas de 
un equipo de Ligas Mayo-
res el viernes al ser contra-
tada como gerente general 
de los Marlines de Miami.

Se cree que Ng es la pri-
mera gerente general de 
un equipo de hombres en 
un deporte profesional re-
levante en Norteamérica, 
enfatizaron los Marlines.

Ng ha ganado tres títu-
los de Serie Mundial a lo 
largo de 21 años en direc-
tivas de los Medias Blan-
cas de Chicago (1990-96), 
Yanquis de Nueva York 
(1998-2001) y Dodgers 
de Los Ángeles (2002-11). 
Pasó los últimos nueve 
años con MLB como vice-
presidenta sénior.

“Después de décadas de 
determinación, es el ho-
nor de mi carrera estar al 
frente de los Marlins de 
Miami”, declaró Ng en un 
comunicado. “Cuando lle-
gué a este negocio, parecía 
improbable que una mu-
jer estaría al frente de un 
equipo de Ligas Mayores, 
pero soy persistente en la 
búsqueda de mis metas. 
Mi objetivo ahora es darle 
un campeonato de beisbol 
a Miami”.

El director general de los 
Marlines, Derek Jeter, jugó 
para los Yanquis cuando 
Ng trabajó para ellos. “Es-
peramos que Kim ofrezca 
un enorme conocimiento 
y experiencia a nivel cam-
peonato a los Marlines de 
Miami”, indicó Jeter a tra-
vés de un comunicado. “Su 
liderazgo en nuestro equipo 
de operaciones deportivas 
tendrá un papel importante 
en nuestro camino hacia un 
éxito prolongado. Además, 
su vasta labor en iniciati-
vas para hacer crecer el 
beisbol y softbol en niveles 
juveniles realzará nuestros 
esfuerzos por fomentar el 
beisbol entre nuestros jóve-

nes, al tiempo que seguimos 
causando un impacto po-
sitivo en la comunidad del 
sur de Florida”.

Ng, de 51 años, se con-
virtió en la quinta persona 
en asumir el mayor cargo 
de las operaciones depor-
tivas de los Marlines, y 
toma el lugar de Michael 
Hill, quien quedó fuera del 
equipo después de la tem-
porada de 2020.

Ng inició su carrera en 
el beisbol como pasante 
con los Medias Blancas y 
ascendió hasta convertirse 
en directora asistente de 
operaciones deportivas del 
club. Trabajó un año para 
la Liga Americana y pos-

teriormente se sumó a los 
Yanquis, convirtiéndose 
en la asistente de gerente 
general más joven en Gran-
des Ligas a sus 29 años y 
apenas la segunda mujer 
en ocupar ese cargo en un 
conjunto de la Gran Carpa.

Ng es egresada de la 
Universidad de Chicago, 
donde jugó softbol y ob-
tuvo un título en Políticas 
Públicas.

Experiencia  
con los campeones

Después de la temporada 
de 2001, Ng se integró a 
la organización de los Dod-
gers, actuales campeones 
de la Serie Mundial, como 
vicepresidente y gerente 
general auxiliar. Trabajó 
para la novena de Los Án-
geles hasta la conclusión 
de la campaña de 2011. Ng 
estuvo a cargo de casos de 
arbitraje con los Dodgers, 
algo que también hizo con 
los Medias Blancas y Yan-
quis. Ng fue a pocas audien-
cias de arbitraje cuando 
estaba con Los Ángeles, 
pero en las ocasiones en las 
que le tocó ganó los casos. 
Cuando trabajaba con los 
Dodgers, Ng era partícipe 
en las decisiones en torno 
a las transacciones de juga-
dores, incluyendo cambios 
y firmas de agentes libres. 
También estuvo a cargo del 
departamento de escuchas 
profesionales, entre otros. 
En 2004, Ng fungió como 
directora interina de la 
finca del club.

AP
MIAMI

Es la primera mujer que está al frente de un equipo de MLB

 Kim Ng, la primera gerente general en Grandes Ligas, buscará 
ayudar a los talentosos Marlines, que vienen de clasificar a pla-
yoffs, a dar el siguiente paso. Foto Ap

Negrín regresa a la 
actividad, con las 
Águilas Cibaeñas

Yoanner Negrín está listo para 
lanzar en un partido que cuenta 
por primera vez en poco más 
de un año.
El cubano, líder de la rota-
ción de los Leones de Yucatán 
desde 2016 y uno de los dos 
ases que fueron fundamentales 
para que las fieras se quedaran 
a una victoria de su quinto título 
en 2019, está programado para 
abrir hoy por las Águilas Cibae-
ñas, ante las Estrellas Orienta-
les, en la Liga de Dominicana, 
que se puso en marcha ayer. 
La Mexicana del Pacífico debe 
regresar a la actividad mañana 
martes, tras lidiar con brote de 
coronavirus.
Negrín, quien debuta en el cir-
cuito de ese país, no ve acción 
en un juego oficial desde la 
Serie del Rey del año pasado, 
en la que abrió los encuentros 
dos y seis en Monclova. En am-
bos tiró lo suficientemente bien 
como para aspirar al triunfo, 
pero en el primero perdió y 
luego se fue sin decisión. Yu-
catán cayó en ambos duelos. 
Yoanner formó una estelar du-
pla con César Valdez, quien 
luego de ser nombrado Pítcher 
del Año de la Liga Mexicana 
firmó con los Orioles de Balti-
more, con los que hace poco 
regresó a las Ligas Mayores. 
Valdez lanzará con los Tigres 
del Licey. El derecho antillano, 
quien con las Águilas tendrá de 
compañeros a algunos de sus 
paisanos como Yoanis Quiala 
y Yunesky Maya, abrió el único 
choque de pretemporada de 
los melenudos y se vio en gran 
forma frente a Campeche.
En Venezuela, los Navegantes 
de Magallanes ratificaron como 
couch de pitcheo al ex timonel 
de Yucatán, Luis Carlos Rivera.     

De la reDacción

Los Acereros continúan con 
marcha perfecta, los Delfines 
en ascenso y los Bucaneros se 
recuperaron de una humillante 
derrota frente a los Santos.
Guiados por cuatro touchdowns 
de Ben Roethlisberger, los Ace-
reros tomaron control desde el 
primer cuarto con 12 puntos y 
se encaminaron a un triunfo de 

36-10 sobre los Bengalíes de 
Cincinnati, para mejorar a 9-0, 
en la jornada 10 de la NFL.
Miami también luce impresio-
nante, apoyado en un juego 
completo, en el que brillan 
ofensiva, defensiva y equipos 
especiales. Tua Tagovailoa re-
cibió ayuda de un novato me-
nos nombrado, mientras que 

Justin Herbert batalló frente a 
una defensiva que presionó de 
principio a fin. Los sorprenden-
tes Delfines sumaron su quinta 
victoria consecutiva al superar 
29-21 a los Cargadores de Los 
Ángeles. Salvon Ahmed, en el 
primer juego como titular en su 
carrera, corrió para 85 yardas 
en 21 acarreos y anotó un 

touchdown de una yarda en la 
primera jugada de Miami. Ah-
med, que llegó al equipo tras 
no ser seleccionado en el draft, 
ocupó el lugar ante la ausencia 
de otros dos corredores lesio-
nados y dio vida a un juego te-
rrestre que es el cuarto peor de 
la liga. Tampa Bay (7-3), con un 
ataque lleno de estrellas, ven-
ció 46-23 a Carolina, con 341 
yardas aéreas de Tom Brady 

y un acarreo de 98 yardas a la 
diagonales de Ronald Jones.
Los Santos se sobrepusieron 
a lesión de Drew Brees en las 
costillas para superar 27-13 a 
San Francisco. Además, Carne-
ros 23, Seattle 16; Arizona 32, 
Buffalo 30; Las Vegas 37, Denver 
12; Green Bay 24, Jacksonville 
20; Detroit 30, Washington 27.  

ap

Imparables los Acereros; los Delfines continúan en ascenso 
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En medio del confina-
miento ocasionado por la 
pandemia de COVID-19, los 
consumidores mexicanos 
compraron menos snacks 
o botanas y bebidas no al-
cohólicas y aumentaron la 
demanda de vinos y licores, 
revelan estudios de firmas 
consultoras de mercado.

Según un estudio de Kan-
tar, en el mes de abril, que 
fue cuando comenzaron a 
darse las medidas de aisla-
miento social en el país, el 
gasto en botanas y bebidas 
sin alcohol tuvo una con-
tracción de 21 por ciento en 
comparación con el mismo 
mes del año previo.

Detalló que si se con-
sideran los datos hasta 
junio, mes en el que co-
menzaron a reabrirse las 
actividades esenciales, el 
gasto en este canasto se 
contrajo 10.3 por ciento 

en comparación con el 
mismo periodo de 2019.

En México, justamente las 
bebidas no alcohólicas fue-
ron las más afectadas, al de-
crecer 19.2 por ciento el gasto 
en ellas, siendo refrescos, 
agua natural, café y bebidas 
saborizadas las más afecta-
das, precisó la consultora.

Por su parte, un estudio 
realizado por Nielsen re-
vela que los mexicanos, en 
los meses más críticos de la 
pandemia, incrementaron el 
gasto en bebidas alcohólicas.

Esta consultora precisa 
que el consumo en bebidas 
alcohólicas en la semana 
que correspondió del 5 al 
11 de abril, tuvo un incre-
mento de 63 por ciento.

Dicha fecha coincide 
con el anuncio de las cerve-
ceras del cierre de plantas 
y producción al no ser con-
siderada por el gobierno 
como actividad esencial.

En esas fechas, expone 
Nielsen, la categoría de cer-
veza se convirtió en la se-

gunda de mayor aportación 
al crecimiento en super-
mercados, dado que creció 
83 por ciento en valor.

Además de la cerveza, 
otras categorías del canasto 
de bebidas alcohólicas que 
mostraron un desarrollo 
importante en el mismo pe-
riodo fueron los vinos de 
mesa, con un aumento de 
82 por ciento; vodka, con un 
alza de 76 por ciento; ron y 
brandy, con 44; aguardiente 
y mezcal, con 32; cognac, 
con 24; whisky, con 24, y 
tequila, con 5 por ciento.

Por otra parte, Kantar 
detalla que en el mes de 
junio, ya con menores res-
tricciones a la movilidad, se 
tuvo mayor desplazamiento 
de bebidas alcohólicas en el 
anaquel, que tras iniciar la 
contingencia sanitaria.

Las bebidas alcohólicas en 
el segundo trimestre del año 
reportaron mayor demanda 
y un incremento en el precio. 

La agencia de investiga-
ción de mercado observó 
que en meses recientes los 
compradores han llevado 
más unidades de alcohol 
por ocasión y esto se re-
fleja en un ticket mayor de 
compra, que tiene un incre-
mento de 27.5 por ciento, 
en comparación con el pri-
mer trimestre del año.

A lo largo del primer se-
mestre y sobre todo en los 
meses de abril y mayo, apli-
caciones de entrega a domi-
cilio realizaron promociones 
en la compra de productos 
alcohólicos, tales como 3X2 o 
envíos gratis de botellas.

La restricción en la venta 
de cerveza durante los 
meses de confinamiento 
como consecuencia de 
la pandemia no sólo des-
plomó las ventas de miles 
de tienditas de barrio, sino 
también la recaudación de 
impuestos especiales por 
parte del gobierno, reve-
lan datos oficiales.

Según cifras de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), de enero a 
septiembre el fisco recaudó 
26 mil 179 millones de pe-
sos por concepto del im-
puesto especial sobre pro-
ducción y servicios (IEPS) a 
cervezas y refrescos, 20 por 
ciento menos en términos 
reales respecto de los 31 mil 
376 millones de igual pe-
riodo de 2019.

Durante marzo, abril y 
mayo no sólo se detuvo la 
producción de cerveza y be-
bidas alcohólicas, sino que 
también en algunas ciuda-
des se prohibió su venta 
entre la población, con el 
objetivo de evitar aglomera-
ciones y detener los conta-
gios de coronavirus.

De acuerdo con esti-
maciones de la Asocia-
ción Nacional del Pequeño 
Comerciante (Anpec), la 
venta de cerveza llega a 
representar hasta 40 por 
ciento de los ingresos to-
tales de las llamadas tien-
ditas de la esquina, por lo 
que desde el inicio de la 
pandemia se advirtió que 
su prohibición podría pro-
vocar el cierre de miles de 
establecimientos.

Desde el inicio de la 
pandemia a la fecha, según 
Cuauhtémoc Rivera, presi-
dente del organismo, han 
cerrado alrededor de 150 
mil tienditas debido a las 
restricciones y a la falta 
de apoyo del gobierno, y 
de continuar así o darse 
un nuevo confinamiento, 
la cifra de establecimientos 
cerrados definitivamente 
puede llegar a 300 mil.

Derribó la 
pandemia 
recaudación de 
IEPS por venta 
de cerveza

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Subió 63% consumo de alcohol 
durante el confinamiento
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Estudio revela que los mexicanos no redujeron su consumo de alcohol incluso en el momento más álgido de la 
pandemia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El aumento de 
precio de las 
bebidas etílicas 
no desinhibe a 
los compradores, 
según estudio



“Debemos agradecer a las 
ventas a través de plata-
formas que la economía 
no colapsó totalmente con 
esta pandemia”, afirma ca-
tegórico Miguel Rosales; y 
agrega, “nosotros tenemos 
más motivos de beneplácito, 
porque debido al comercio 
digital pudimos darle una 
carrera a nuestros hijos, Ta-
nia y Esteban, y sobrevivir 
al desafío que nos puso en-
frente la naturaleza, con la 
llegada del COVID”.

Al lado de su esposa, 
Raquel Casillas, el chef de 
comida japonesa hace un 
breve recuento de su ca-
rrera y la fortuna de llegar a 
Quintana Roo y encontrarse 
con un destino exitoso, hace 
ya 16 años, cuando le ofre-
cieron venir a trabajar acá.

Se conocieron en el 
restaurante Suehiro hace 
más de 20 años, en Aguas-
calientes, de donde ella es 
originaria; Miguel pasó por 
varias ciudades antes de es-
tablecerse en Cancún, desde 
su natal Mazatlán hasta el 
entonces Distrito Federal. 
Trabajó al lado de su padre, 
quien siempre se dedicó a la 
gastronomía, pero a los 17 
años decidió independizarse 
y tuvo su oportunidad en 
el restaurante Benkay del 
famoso hotel Niko.

Su vocación por el arte 
culinario viene de lejos: 
“cuando apenas tenía 8 años 
mi mamá me mandaba por 
las compras para cocinar, 
luego me subía a un hua-

cal para alcanzar la estufa 
y me iba indicando qué in-
gredientes agregar”. Desde 
entonces Miguel se confiesa 
un apasionado de la cocina, 
en general, y del arte culi-
nario japonés, en particular.

Por su parte, Raquel re-
lata lo difícil que ha sido 
el proceso de la contingen-
cia, pues se han mantenido 
en casa la mayor parte del 
tiempo; son sus hijos quie-
nes se han hecho cargo del 
negocio familiar que ya 
cuenta con 3 sucursales y 
un food truck. Emocionada, 
recuerda la manera en que 
se hicieron de su primer lo-
cal: “Trabajábamos juntos, 
como cuando nos conoci-
mos, y vimos pasar varias 
parejas como propietarios 
del lugar, pero se desani-
maban al no obtener los re-
sultados que deseaban, fue 
así como un día los admi-
nistradores nos ofrecieron 
facilidades para quedarnos 
con el lugar y de ahí para 
acá todo cambió y poco a 
poco, con mucho trabajo y 
persistencia, ha crecido el 
negocio familiar”.

La contingencia es un 
parteaguas que los hizo 
valorar en su exacta di-
mensión a las plataformas 
digitales: “nosotros fuimos 
pioneros en usar Uber Eats, 
aquí en Cancún, cuando 
menos en comida japonesa 
y la verdad es que sin la 
aplicación no hubiéramos 
sobrevivido en esta crisis 
mundial” afirma Miguel.

La pareja de emprende-
dores narra con orgullo que 
con ellos suman 30 perso-
nas las que viven de Kizushi 
y que cuando se declaró la 
contingencia pudieron so-
portar sin despedir a nin-
guno de los empleados.

“Nuestras ventas vía 
la plataforma han cre-
cido exponencialmente y 
ahora constituyen la prin-
cipal fuente de ingresos 
de nuestros restaurantes. 
Estamos muy satisfechos 
de pertenecer a la red de 
servicio y oportunidades 
que es Uber Eats”, afirman 
con optimismo.

UBER EATS PERMITIÓ QUE RAQUEL Y MIGUEL, PROPIETARIOS DE KIZUSHI, DIERAN UNA CARRERA A SUS HIJOS

Ventas por app impidieron colapso de 
economía en pandemia: chef Rosales
ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY
MÉRIDA

▲ Raquel Casillas y Miguel Rosales, propietarios de una pequeña cadena de restaurantes de 
comida japonesa que se encuentran en Cancún. Foto Kisushi

Miguel apenas 
tenía ocho 
años cuando 
su madre lo 
aficionó a la 
cocina, subido 
en un huacal
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China y otros 14 países acor-
daron este domingo formar 
el mayor bloque comercial 
del mundo, con casi un ter-
cio de toda la actividad eco-
nómica, en un acuerdo que 
muchos en Asia esperaban 
que ayudara a la recupera-
ción tras la pandemia.

La Asociación Económica 
Integral Regional, o RCEP 
por sus siglas en inglés, se 
firmó de forma virtual en un 
aparte de la cumbre anual 
de la Asociación de Nacio-
nes del Sureste Asiático 
(ASEAN), de 10 miembros.

“Estoy encantado de decir 
que después de ocho años 
de duro trabajo, hoy hemos 
llevado oficialmente a su 
conclusión para firma las ne-
gociaciones del RCEP”, dijo el 
primer ministro de Vietnam 
y anfitrión de la cumbre, 
Nguyen Xuan Phuc.

“La conclusión de la ne-
gociación RCEP, el acuerdo 
de libre comercio más 
grande del mundo, enviará 
un fuerte mensaje que rea-
firma el papel destacado de 
la ASEAN en apoyo del sis-
tema comercial multilateral, 
creando una nueva estruc-
tura de comercio en la re-
gión, facilitando del comer-
cio sostenible, revitalizando 
las cadenas de suministro 
afectadas por el COVID-19 y 
asistiendo a la recuperación 
pospandemia”, dijo Phuc.

El acuerdo reducirá aún 
más los bajos aranceles en-
tre los Estados miembros de 
forma gradual y es menos 
exhaustivo que el acuerdo 
comercial transpacífico de 
11 países que abandonó el 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, poco 
después de asumir el cargo.

El nuevo pacto incluye a 
China, Japón, Corea del Sur, 
Australia y Nueva Zelanda, 
pero no a Estados Unidos.

China y 14 socios forman en Asia el 
mayor bloque comercial del mundo

AP
HANOI

FIRMANTES ABARCAN UN TERCIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL MUNDIAL

Acuerdo enviará un firme mensaje que reafirma el papel destacado de Asociación 
de Naciones del Sureste Asiático en comercio multitateral: Nguyen Xuan Phuc
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La empresa de autotransporte 
ADO celebra el primer aniver-
sario de la Terminal Mérida 
Centro Histórico, con la visita 
en sus locales que muestra la 
cultura y productos de arte-
sanos originarios de la región 
en la búsqueda de una reacti-
vación turística y económica 
consiente y responsable.

Contando con la participa-
ción de invitados especiales 
como La Casa de las artesanías 
de Yucatán, La Casa de las ar-
tesanías Tukulná de Campe-
che, la unidad de proyectos 
sociales UADY y artesanos 
impulsados por FUNDACIÓN 
ADO, que promueve el tra-
bajo y productos de las comu-
nidades en la región.

El Ing. Eduardo Córdova 
Balbuena, Gerente General 
de la Región Peninsulares 
en MOBILITY ADO, aseveró 
que “la Terminal del Centro 
Histórico es una de las más 
representativas de Yucatán, 
por lo cual para ADO es 
primordial ofrecer destinos 
turísticos que cuenten con 
una gran riqueza cultural y 
natural, y celebrar este ani-
versario ha enriquecido la 
forma de mostrar una parte 
del estado para los turistas”.

Continuó agradeciendo 
la participación de la Lic. 
Dafne Celina López Osorio, 
Directora General de la Casa 
de las Artesanías de Yuca-
tán, la Mtra. María Angélica 
Guerrero Sasía, Directora 
General del Instituto Estatal 
para el Fomento de las Acti-
vidades Artesanales en Cam-
peche y la Mtra. Margarita 
Zarco Salgado, Jefa de pro-
yectos sociales de la UADY 
que apoyan los diversos pro-
yectos y exposiciones de los 
artesanos de la región.

Asimismo, resaltó que “con 
los servicios como ADO PLA-
TINO, ADO GL, ADO y OCC 
que se encuentran disponi-
bles en Yucatán, se logran 
expandir nuevas rutas para 
los pasajeros y se asegura su 
seguridad y bienestar, ya que 
se cuenta con los más estric-

tos protocolos de higiene y 
seguridad sanitaria en las ter-
minales y unidades de trans-
porte avaladas por las certi-
ficaciones AENOR, Buenas 
Prácticas Sanitarias Yucatán”.

Cabe mencionar el trabajo 
de renovación de la terminal, 
inaugurada el 12 de noviembre 
del 2019, fue en conjunto con 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
quienes apoyaron y asegura-
ron el servicio de turismo en la 
zona para los visitantes y con 
ello promocionar los destinos 
que ofrece Yucatán.

La empresa hace una in-
vitación al público en general 
para visitar esta exposición y 
cuyos espacios cumplen con 
los protocolos de higiene co-
rrespondientes, que tendrá 
presencia del 9 al 22 de no-
viembre 2020 fechas que coin-
ciden con el Buen Fin, donde 
los artesanos tendrán presen-
cia en las instalaciones de la 
terminal. Por su parte ADO 
promoverá sus servicios ofre-
ciendo descuentos a sus usua-
rios para incentivar el turismo 
y la economía de estos estados 
de manera responsable.

ADO celebra su primer aniversario de 
la Terminal Centro Histórico en Mérida 
La central de autobuses cuenta con espacios para comerciantes de la región y 
con ello contribuye a la reactivación del turismo y la economía local 
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El subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro En-
cinas Rodríguez, aseveró que 
la información referente al 
presunto fracaso de obtener 
las órdenes de aprehensión 
contra dos militares seña-
lados de estar involucrados 
en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
“no corresponde a la investi-
gación” por el caso.

En un mensaje en su cuenta 
de Twitter, el funcionario se-
ñaló: “Con relación a la nota 
publicada hoy (domingo) en 
primera plana de @LaJornada 
respecto al caso #Ayotzinapa, 
queremos señalar que la infor-
mación presentada no corres-
ponde con la investigación que 
se está llevando a cabo”.

Este domingo La Jornada 
publicó que la Fiscalía Especial 
para el Caso Iguala de la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
no logró obtener órdenes de 
aprehensión en contra de dos 

militares presuntamente impli-
cados con el cártel Guerreros 
Unidos y señalados de partici-
par o incurrir en acciones omi-
sivas para evitar la desaparición 
de los 43 normalistas.

Las fuentes agregaron 
que los jueces determina-

ron que la investigación de 
la FGR “está mal integrada” 
y no cuenta con pruebas 
suficientes para inculparlos 
de desaparición forzada y 
delincuencia organizada.

Al respecto, el subse-
cretario Encinas y miem-

bros del Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos 
Independientes de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos –que 
ha acompañado las inda-
gatorias del caso— recha-
zaron esa información.

Tras regresar a Villaher-
mosa, Tabasco, para con-
tinuar con la supervisión 
de los trabajos de apoyo 
para los damnificados 
por inundaciones, el pre-
sidente, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció 
que se integrará la Co-
misión del Río Grijalva 
para el manejo de las hi-
droeléctricas Angostura, 
Chicoasén, Malpaso y 
Peñitas; y recalcó que en 
los meses de lluvia –de 
agosto a noviembre– los 
embalses estarán prác-
ticamente sin agua para 
que, “aunque llueva mu-
chísimo como ahora, no 
tengamos problemas en 
la planicie de Tabasco”.

“Significará parar por 
algún tiempo o en ciertos 
periodos la turbinación en 
las presas; a lo mejor vamos 
a producir menos energía 
eléctrica, pero se va a prio-
rizar la protección civil y 
la vida de las personas. Se 
complementará, agregó, 
con dragado de ríos y la 
construcción de bordos”.

El Presidente reiteró 
que hay disponibles los 
recursos –sin mencionar 
cifra– para financiar el pro-
grama integral en benefi-
cio de todos los afectados, 
mismo que se definirá el 
martes en Palacio Nacional 
en reunión del gabinete 
con los gobernadores de 
Chiapas y Tabasco. Garan-
tizó que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
rendirá un informe de to-
dos los donativos que se 
reciben –incluidos de go-
biernos extranjeros como 
Alemania y Rusia–.

Tenemos, precisó, fi-
nanzas públicas sanas y lo 
que se necesite será bien 
administrado para que no 
ocurra como antes que se 
fue creando un grupo de 
proveedores favoritos que 
pululaban alrededor de 
las llamadas declaratorias 
de emergencia del famo-
sísimo Fonden, que era un 
fondo, pero de corrupción.

La Secretaría de Bienestar 
señaló que es un engaño el 
audio que circula en redes 
sociales en el que una per-
sona refiere que es inter-
mediario para obtener apo-
yos gubernamentales para 
afectados por las inunda-
ciones en los estados de Ta-
basco, Chiapas y Veracruz.

La dependencia remarcó 
que todos los subsidios gu-
bernamentales se entregan 
de manera directa y sin in-
termediarios a los damnifi-
cados por las inundaciones 

para la recuperación de 
bienes perdidos.

Por vía institucional

Asimismo, destacó que to-
das las medidas para la 
atención en zonas inun-
dadas se llevan a cabo por 
las vías institucionales 
y de manera pública, de 
modo que las dependen-
cias gubernamentales se-
rán las únicas que hagan 
entrega de los apoyos a las 
personas afectadas.

En este sentido previno 
a la población sobre el re-
ferido audio en el que se 
escucha a una voz mascu-

lina decir que ha realizado 
un trámite a través de una 
asociación civil nacional 
para “bajar un recurso”, a 
través de su persona, diri-
gido a damnificados.

También circula un for-
mato que, según el mismo 
audio, debe ser llenado para 
solicitar la ayuda y entre-
gado en un domicilio parti-
cular junto con datos per-
sonales, número de celular, 
copia de la credencial del 
INE por ambos lados y foto-
grafías del domicilio.

Al respecto, la Secreta-
ría de Bienestar llamó a la 
población a no dejarse sor-
prender por lo que se dice 

en ese audio -que no corres-
ponde a una acción oficial-, 
a fin de evitar ser víctimas 
de un engaño e incluso de 
un posible delito.

La dependencia fede-
ral informó que en este 
momento las autoridades 
atienden la etapa de emer-
gencia, para salvar vidas y 
brindar alimentos y alber-
gue a los miles de damnifi-
cados. Cuando las condicio-
nes lo permitan, comenzará 
la etapa de apoyos para la 
recuperación, y en su mo-
mento informarán deta-
lladamente sobre el meca-
nismo para recibir esos apo-
yos gubernamentales.

Rechaza Encinas fracaso de 
aprehensión por los 43

▲ La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa lleva seis años y aún no se esclarece el caso. 
Foto María Luisa Severiano

DE LA REDACCIÓN
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Anuncia AMLO 
comisión 
para manejo 
hidroeléctrica

Secretaría de Bienestar rechaza la 
autenticidad de audio sobre corrupción

DE LA REDACCIÓN
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DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Los apoyos son entregados sin intermediarios, agrega la dependencia



De acuerdo con un análisis 
elaborado por la bancada 
del PRI en la Cámara de Di-
putados sobre la propuesta 
enviada por el Ejecutivo 
Federal para realizar una 
reforma de distintas le-
gislaciones en materia de 
outsourcing, la iniciativa 
podría generar un despido 
inmediato de medio mi-
llón de empleos, además 
de fomentar la informali-
dad y simulación por me-
dio de pagos en efectivo, 
así como una afectación a 
las finanzas públicas.

En el documento que 
busca hacer un balance de 
los “efectos negativos de la ini-
ciativa de reforma propuesta 
por el Ejecutivo Federal para 
regular la subcontratación”, se 
recuerda que como una de las 
propuestas de modificación a 
la Ley Federal del Trabajo se 
plantea la prohibición expresa 
a la subcontratación “descrita 
como: una persona física o 
moral que proporciona o pone 
a disposición trabajadores pro-
pios en beneficio de otra”.

A la par, advierte que di-
cha disposición y “dado que las 
empresas no podrán absorber 
de manera inmediata a todo 
el personal que se encuentre 
subcontratado”, provocará 
que “muy posiblemente opten 
por dejarlos en la informali-
dad o utilizar esquemas de 
simulación como el regreso a 
los contratos de honorarios. 
Se estima la eliminación de 
medio millón de puestos de 
trabajo de manera inmediata”.

Otro de las posibles contro-
versias se concentra en la pro-
puesta para que la empresa 
contratante, o el cliente que 
contrata personal especiali-
zado por subcontratación, sea 
responsable solidario de las 
obligaciones laborales de los 
empleados contratados por la 
prestadora de servicios.

Reforma en outsourcing generará 
despidos masivos, aseguran priístas

CONTRA LA SUBCONTRATACIÓN

Diputados argumentan que la propuesta del gobierno federal fomenta la informalidad 
y simulación por medio de pagos en efectivo, además de que afectará las finanzas públicas

NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

36
LA JORNADA MAYA 
Lunes 16 de noviembre de 2020POLÍTICA



LA JORNADA MAYA 
Lunes 16 de noviembre de 2020 MUNDO 37

El presidente peruano Ma-
nuel Merino renunció ayer 
tras una semana de protes-
tas juveniles que provoca-
ron dos manifestantes falle-
cidos y más de 100 heridos.

Merino, tercer manda-
tario desde 2016, orquestó 
desde el Congreso la destitu-
ción de su antecesor Martín 
Vizcarra, un líder popular 
que inició una cruzada contra 
la corrupción en el país.

Su dimisión, formulada 
en un mensaje por cadena 
nacional, se dio luego que 
crecieran las presiones de 
diversos sectores para que 
renunciara tras las protes-
tas masivas que dejaron los 
primeros dos muertos la 
víspera y luego que buena 
parte de los integrantes de 
su gabinete dimitiera.

“Quiero hacer reconoci-
miento a todo el país que pre-
sento mi renuncia”, declaró 
Merino en un mensaje al país 
por televisión, lo que desató 
una celebración en las calles 
de Lima, al día siguiente de 
la violenta represión de unas 
protestas que dejó dos muer-
tos y un centenar de heridos.

Merino dijo que para que 
no haya “vacío de poder”, 
los 18 ministros que él jura-

mentó el jueves seguirán en 
sus puestos temporalmente, 
aunque casi todos habían 
renunciado luego de la re-
presión a los manifestantes 
el sábado.

El fugaz gobernante 
anunció su dimisión poco 
después del mediodía, y el 
Congreso designará su suce-
sor -escogido entre los par-

lamentarios- en una sesión 
convocada para las 18h00, 
lo que implica que durante 
unas seis horas Perú no ten-
drá presidente.

Apenas Merino hizo el 
anuncio, las calles de Lima 
se llenaron de manifestan-
tes que golpearon cacerolas 
y gritaron consignas, en una 
bulliciosa celebración.

El presidente del Con-
greso, Luis Valdez, dijo pre-
viamente a la televisora N 
que “tenemos que evaluar 
no sólo la renuncia de Me-
rino sino ver la forma cons-
titucional de que se pueda 
resolver esta crisis”.

Las protestas contra 
Merino, de 59 años, empe-
zaron el lunes y el sábado 

se llevaron a cabo en las 
principales ciudades de los 
Andes y la Amazonía. En 
Lima, más de 5 mil mani-
festantes con mascarillas 
y protectores faciales lle-
vaban carteles que decían 
“Merino no es mi presi-
dente”, entre otras frases.

Merino asumió el po-
der el lunes luego que el 
Congreso, que él dirigía, 
destituyó de la presidencia 
a Vizcarra mediante una 
cláusula instaurada en el 
siglo XIX llamada “incapa-
cidad moral permanente”.

Vizcarra ganó enorme 
popularidad en 2018 por 
iniciar una cruzada antico-
rrupción en un país donde 
los ex presidentes de los últi-
mos 35 años están investiga-
dos o condenados por casos 
de corrupción.

Vizcarra dijo la noche 
del sábado en su cuenta de 
Twitter: “Lamento profun-
damente las muertes ocu-
rridas a causa de la repre-
sión de este gobierno ilegal 
e ilegítimo”.

Las marchas son las pri-
meras tras una atenuación 
de los contagios de corona-
virus. La propagación de 
COVID-19 ha convertido a 
Perú en uno de los países 
con mayor número de de-
cesos per cápita en todo el 
mundo.

Renuncia Merino a la Presidencia de 
Perú tras una semana de protestas
Las manifestaciones dejaron dos fallecidos y más de 100 inconformes heridos

AFP Y AP
LIMA

▲ La dimisión de Merino se transmitió mediante un mensaje difundido por una cadena nacio-
nal de televisión. En la imagen, aspecto de las protestas en Perú. Foto Afp

Iota se convirtió el domingo 
de madrugada en el 13er hu-
racán de la temporada del 
Atlántico, amenazando con 
llevar otro peligroso sistema 
a Nicaragua y Honduras, ya 
castigadas por Eta, que llegó 
como huracán categoría 4.

Iota ya era un sistema de 

récord por ser la 30ma tor-
menta con nombre de esta 
extraordinaria temporada de 
huracanes en el Atlántico. La 
rápida sucesión de meteoros 
ha centrado la atención en el 
cambio climático, que según 
los científicos está causando 
tormentas más húmedas, 
fuertes y destructivas.

El Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Uni-
dos indicó que Iota tenía 

vientos máximos sosteni-
dos de 140 kilómetros por 
hora, lo que la convertía en 
huracán de categoría 1. Los 
meteorólogos esperan que 
gane fuerza antes de llegar 
a Centroamérica. La mare-
jada ciclónica podría subir el 
nivel del mar hasta 4 metros 
en Nicaragua y Honduras.

La temporada de hura-
canes termina el 30 de no-
viembre.

Huracán Iota amenaza a 
Honduras y Nicaragua
AP
ST. PETERSBURG, FLORIDA

Más de 500 personas fue-
ron detenidas por pro-
testar en distintas partes 
de Bielorrusia contra el 
gobierno del presidente 
Alexander Lukashenko, 
denunció el domingo un 
grupo de derechos huma-
nos.

El grupo Viasna reportó 
que las detenciones se rea-
lizaron en la capital Minsk 
y en otras ciudades como 
Vitebsk y Gomel.

Las protestas se han 
sucedido casi a diario en 
Bielorrusia desde inicios 
de agosto, luego que Lukas-
henko dijo haber ganado 
un sexto período presiden-
cial. La oposición denuncia 
que hubo fraude.

Más de 500 detenidos 
por manifestaciones en 
Bielorrusia
AP
KIEV
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Azerbaiyán pospuso este 
domingo la toma de control 
de un territorio cedido por 
las fuerzas armenias en un 
acuerdo de cese del fuego, 
pero denunció que los civi-
les que se están yendo están 
incendiando casas y come-
tiendo lo que denominó “te-
rror ecológico”.

La tregua puso fin a seis 
semanas de intensos comba-
tes entre Azerbaiyán y Ar-
menia por la región de Na-
gorno-Karabaj y territorios 
fuera de sus fronteras oficia-
les que habían estado bajo el 
control de las fuerzas arme-
nias desde 1994. El acuerdo 
pide que Azerbaiyán tome el 
control de los territorios peri-
féricos. El primero, Kelbajar, 
debió entregarse el domingo.

Azerbaiyán aceptó retra-
sar el traspaso hasta el 25 de 
noviembre tras una solici-
tud de Armenia. El asistente 
presidencial de Azerbaiyán, 
Hikmet Hajiyev, dijo que el 
empeoramiento de las con-
diciones climáticas dificultó 
la retirada de las fuerzas y 
civiles armenios.

Después de que se anun-
ció el acuerdo el martes, mu-
chos residentes angustiados 
incendiaron sus casas para 
dejarlas inutilizables para los 
azerbaiyanos que lleguen.

Antes de una guerra se-
paratista que terminó en 
1994, Kelbajar estaba po-
blada casi exclusivamente 
por azerbaiyanos. Pero pos-
teriormente el territorio 
quedó bajo control armenio.

Nagorno-Karabaj fue una 
república autónoma de Azer-
baiyán durante el período so-
viético. Un movimiento para 
unirse a Armenia surgió en 
los últimos años soviéticos y 
tras el colapso de la URSS, es-
talló una guerra en la que mu-
rieron unas 30 mil personas y 
miles quedaron desplazados.

Pospone Azerbaiyán toma de 
territorio cedido tras acuerdo de paz
Tregua pone fin a seis semanas de combates por el control de región de Nagorno-
Karajal // Civiles en retirada incendian sus casas para dejarlas inutilizables

AP
MOSCÚ

TRASPASO SE RETRASA HASTA 25 DE NOVIEMBRE
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A casi nueve meses del pri-
mer contagio identificado 
de COVID-19 en México, el 
fin de semana se superó el 
millón de casos confirma-
dos, de acuerdo con el re-
porte técnico diario de la 
Secretaría de Salud (SSA).

Se notificó un millón 3 
mil 253 infecciones, con un 
incremento de 5 mil 860 
casos en comparación con 
el informe del viernes. Los 
decesos también aumenta-
ron en 635, para un registro 
total de 98 mil 259 falleci-
mientos corroborados por 
laboratorio.

En conferencia vesper-
tina, Ricardo Cortés Alcalá, 
director de Promoción de la 
Salud, destacó que de poco 
más de un millón de perso-
nas con resultado positivo, 
hasta la semana epidemio-
lógica 44 (25 al 31 de octu-
bre) se han reportado como 
casos activos 52 mil 131, es 
decir, con síntomas en los 
últimos 14 días, lo que re-
presenta únicamente 4 por 
ciento del total de casos es-
timados.

De acuerdo con los datos 
oficiales, desde octubre pa-
sado se mantiene una media 
diaria de entre 5 mil y 6 
mil casos positivos confir-

mados, mientras los decesos 
que se reportan como corro-
borados por laboratorio se 
ubican por arriba de 500 en 
promedio.

Cortés Alcalá destacó 
que, a la fecha, 745 mil 361 
personas se han recupe-
rado, lo que representa un 
incremento de 5%, en com-
paración con la semana 
anterior.

Informó que la mortali-
dad presenta un incremento 

de 3 por ciento para la se-
mana 44, en comparación 
con la semana epidemioló-
gica anterior, mientras la 
tasa de positividad –el nú-
mero de pruebas con resul-
tado positivo del total que 
se aplican– se mantiene en 
39%.

Lepra, poco infecciosa

Por su parte, Fátima Luna 
López, directora del Pro-

grama de Micobacteriosis 
del Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Con-
trol de Enfermedades (Cena-
prece), alertó que en México 
aún hay casos de lepra, aun-
que se estima que su tasa 
de incidencia es de 0.14 por 
cada 10 mil habitantes.

Se trata, dijo, de una 
enfermedad infecciosa 
ocasionada por el basilo 
Mycobacterium leprae, la 
cual se puede transmitir 

por gotitas de saliva de 
una persona contagiada y 
afecta principalmente la 
piel y los nervios periféri-
cos. Tiene un promedio de 
incubación de cinco a 20 
años, es poco contagiosa y 
curable.

Entre los factores de 
riesgo se incluye predispo-
sición genética, detectada 
principalmente en pobla-
ción que reside en zonas 
endémicas, y el contacto 
prolongado con una per-
sona portadora de la en-
fermedad. Entre sus sín-
tomas está la presencia de 
manchas blancas o cobri-
zas en la piel, bultos y la 
formación de plancas con 
decoloración.

Alertó que se debe evitar 
la discriminación y estigma-
tización de los pacientes con 
lepra, cuyo mal es curable 
con un tratamiento farma-
cológico que se sigue de seis 
meses a dos años.

Luna López indicó que 
en 2019 se detectaron 182 
nuevos casos, mientras la 
prevalencia en México es de 
357 personas que han sido 
diagnosticadas con esta en-
fermedad. Agregó que son 
nueve las entidades con pre-
sencia de casos. Las zonas 
endémicas se reportan en 
Sinaloa, Michoacán, Colima, 
Tamaulipas, Nayarit, Gue-
rrero y Quintana Roo.

Supera México el millón de contagios 
de COVID confirmados, señala Salud
La dependencia también dio a conocer un aumento en los decesos: van 98 mil 259

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ A la fecha, 745 mil 361 personas se han recuperado del coronavirus. Foto Afp

El récord de contagios dia-
rios de coronavirus se regis-
tró el sábado, con 660 mil 
905 infectados en todo el 
planeta, informó la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) el domingo.

Las cifras superan en 
más de 15 mil contagios 

diarios el récord previo, 
del viernes, y en más de 
45 mil el anterior que se 
había contabilizado el 7 de 
noviembre.

Asimismo, por primera 
vez la OMS reportó más de 
9 mil 500 fallecidos diarios 
durante tres jornadas con-
secutivas: jueves, viernes y 
sábado.

Según cifras de la enti-

dad, se han detectado más 
de 53.7 millones de casos 
confirmados desde el inicio 
de la pandemia, y más de 1.3 
millones de personas han 
perdido la vida.

El director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advertió el 
viernes que hay “un largo 
camino por recorrer” para 
controlar el virus.

OMS reporta nuevo récord de 
casos diarios en el mundo
AFP
GINEBRA

El primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, deci-
dió aislarse tras haber es-
tado en contacto con una 
persona que dio positivo 
del coronavirus, anunció 
un portavoz.

Boris Johnson, que 
estuvo gravemente en-
fermo del COVID-19 en 
primavera, se encuentra 
“bien” y no tiene “nin-
gún síntoma” de la enfer-
medad, precisó la misma 
fuente, quien indicó que 
sigue trabajando desde 
Downing Street.

Boris Johnson, en 
aislamiento tras 
contacto con infectado

AFP
LONDRES



LIMA. Máax beetik u jala’achil u lu’umil 
Perú, Manuel Merino, tu k’a’aytaj u 
luk’ul ti’ meyaj ku taal u beetik ka’achij, 
úuchik u chukik jump’éel p’is k’iin 
káajak u beeta’al u jejeláasil líik’saj 
t’aan tumen táankelemo’ob, tu’ux kíim 
ka’atúul ti’ le ti’obi’ yéetel yanchaj 
uláak’ kex 100 u túul máax úuch loob ti’. 
Merinoe’ leti’e óoxtúul máak ts’o’ok u 
máan u beet u jala’achil lik’ul u ja’abil 

2016, tu jach tukultaj ka’alikil táan 
ka’ach u meyaj Congresoe’ bix ken 
u beet ti’al u jóok’sik máax meyajnaj 
táanil ti’ Martín Vizcarra, máax jo’olbes 
jump’éel noj meyaj ti’al u xu’ulsa’al u 
tu’usul kaaj te’e lu’umo’.  

T’aan tu’ux ku ya’alik yaan u ch’éenel 
u beetik u jala’achile’, tu beetaj úuchik 
u jach ya’abtal líik’saj t’aan ku beeta’al 
tumen u jejeláasil máako’ob ka’aj kíim 

le yáax ka’atúul máako’ob te’e yáax 
líik’saj t’aan beeta’ab te’e lu’umo’, 
ts’o’okole’ tumen yanchaj u jaats u yéet 
meyajo’ob jala’ache’ tu jáawsajo’ob xan 
u meyajo’obi’ 

Ka’aj u’uyab ba’ax tu ya’alaje’, jach 
ki’imak óolta’ab tumen u kaajil Lima. 
“Perúe’, unaj u jóok’ol táanil”; tu 
ya’alaj Merino. 

Lunes 16 de noviembre de 2020

Más alcohol, para esos males,
y al Buen Fin le falta pago;
conductor, hoy no hay halago,
con vialidades mortales
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¡BOMBA!
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PERÚ MERECE SEGUIR ADELANTE: MERINO, TRAS RENUNCIA COMO PRESIDENTE POR PROTESTAS

NAJMAL U JÓOK‘OL TÁANIL PERÚ: MERINO, KA‘AJ 
TU K‘A‘AYTAJ U CH‘ÉENEL U BEETIK U JALA‘ACHILI‘

Oochel: Reuters
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