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▲ Aunque detectado oportunamente, y debido a los avances en tratamientos, 
el cáncer de mama es cada vez más controlable. Este mal, que aqueja
principalmente a las mujeres, aún es percibido de manera estigmática por

la sociedad, sobre todo cuando se enfrentan cambios físicos. Es necesario 
pensar más en la empatía y la solidaridad para servir a quienes enfrentan 
este padecimiento. Ilustración @jacaranjas
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HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA



El cáncer llegó a la vida de 
Jazmín Guadalupe Amaro Es-
trella a sus 52 años. Tan solo 
22 días después de enterarse 
comenzó el proceso para de-
jarlo ir, junto con su mama; lo 
que nunca perdió fueron las 
ganas de vivir.

Desde su visión, consi-
dera que “la mejor manera de 
hacerlo (atravesar el cáncer) 
es tener esa fuerza, esa vo-
luntad, esas ganas de vivir”.

En su cumpleaños, el 9 de 
octubre del año pasado, Jaz-
mín Guadalupe fue diagnos-
ticada con cáncer de mama… 
“morí y nací”. 22 días después, 
el 31 de octubre se sometió 
a una mastectomía; la ciru-
gía en la que le quitaron la 
mama.

Después de eso, sus qui-
mioterapias comenzaron 
el 16 de diciembre y el 12 
de mayo terminó la última 
para comenzar con la vacu-
nación, que la llevaba a con-
tinuar en la lucha; ahora 
recibe revisiones de rutina 
al menos cada seis meses y 
tendrá que continuar de ese 
modo por cinco años para 
cerciorarse de que el cáncer 
no regrese.

Fue durante ese pro-
ceso que la invitaron a ser 
embajadora de la Funda-
ción Tócate, “estar dentro 
de un lugar donde dan 
quimioterapias esconde 
muchas historias desespe-
rantes, hay mujeres que lo 
caminan solas, no tienen 
el acompañamiento de la 
familia, que es esencial, y 
una de las medicinas más 
importantes para el que 
pasa esta travesía”.

Agradece que en su caso 
no fue así y hasta la fecha 
cuenta con el apoyo de sus 
tres hijos, su esposo, su ma-
dre, su padre, hermanas; 
“es verdad cuando dicen 
que a un familiar le da cán-
cer, le da a toda la familia; 
pero si lo trabajamos jun-

tos, si nosotros teniéndolo 
motivamos a nuestra gente 
a esa fortaleza, créanme 
que lo vencemos”.

Recuerda que cuando co-
menzó la caída del cabello 
fue un proceso difícil y, su 
hija, como un acto de amor y 
acompañamiento, le ofreció 
raparse también, pero ella le 
pidió que la acompañara con 
su cariño y fortaleza por-
que no quería que viviera lo 
mismo que ella estaba atra-
vesando al mirarse al espejo.

Reconoce que pudo sa-
lir rápido de la enfermedad 
gracias a que ella y su fami-
lia, con el apoyo de amista-
des, costearon parte de los 
tratamientos, elevando la 

inversión en su salud en-
tre 600 y 700 mil pesos; 
mientras que quienes no 
cuentan con seguridad so-
cial tienen más riesgo de 
fallecimiento, advirtió.

La sobreviviente deta-
lla que una persona que no 
tiene seguridad social gasta 
un millón 400 mil pesos 
aproximadamente; en su 
caso, le hicieron la mastec-
tomía y le pusieron un caté-
ter que le costó como 50 mil 
pesos, de forma particular, 
mientras que las quimios 
fueron en el Seguro Social.

Fue gracias a la auto-
exploración que ella se 
dio cuenta de que padecía 
el cáncer, desde cuatro o 

cinco meses antes de que 
fuera por un diagnóstico 
médico oficial; sin em-
bargo, no acudió enseguida 
porque tuvo miedo y pensó 
que no podía tocarle a ella 
habiendo tantas mujeres 
en el mundo. Cuando de-
cidió ir, el tumor ya estaba 
grande y por eso tuvieron 
que quitarle la mama, “y 
créanme que yo estoy feliz 
así con mi cuerpo”.

Tomando su historia 
como referencia, invita a 
realizarse la autoexplora-
ción, pero también acudir 
con especialistas en caso de 
identificar alguna anomalía 
y, en caso de tener el pade-
cimiento, recordar que los 

familiares “al vernos bien, se 
van a sentir bien”.

Encuentra que al tener 
cáncer tienes que cruzar todo 
un proceso inevitable, por lo 
cual considera lo mejor ha-
cerlo con buena actitud, “para 
poder ganar esta victoria”.

Al ser trabajadora social, 
desde antes de ser emba-
jadora Tócate, había dado 
acompañamiento a mujeres 
que vivieron esta situación 
que ahora ella atraviesa, “si 
yo he dado fuerza, ayudado, 
apoyado, alentado, sería 
tonto que yo me fuera del 
lado contrario; hay que sa-
carle fuerza a todo esto […] 
Hay vida, no nos vamos a 
morir antes de tiempo”.

“El 9 de octubre morí y nací”, narra 
sobreviviente de cáncer de mama

CECILIA ABREU
MÉRIDA

▲ “Es verdad cuando dicen que a un familiar le da cáncer, le da a toda la familia; pero si lo trabajamos juntos, créanme que 
lo vencemos”, manifestó Jazmín Guadalupe Amaro Estrella, embajadora de Tócate. Foto Cecilia Abreu

El acompañamiento durante la enfermedad es esencial y una de las medicinas 
más importantes para quien la padece, indica embajadora de Fundación Tócate
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La pérdida de un seno para 
las mujeres que padecen 
cáncer de mama es un tema 
minimizado o poco hablado 
en la sociedad, pese a repre-
sentar una parte importante 
de la imagen de lo femenino. 
Durante la serie de duelos 
que inicia desde el diagnós-
tico, las mujeres pueden 
presentar una disminución 
en su autoestima. El primer 
paso es reestructurarse y 
aceptar esa nueva imagen 
de sí misma, pero sobre todo 
afrontar verbalmente cómo 
se siente, sostiene la tana-
tóloga Esmeralda Canul Uc.

“Todas las pérdidas de 
cualquier tipo de extremi-
dad, en este caso de un seno, 
llevan a la persona a vivir 
un duelo. El caso del seno es 
una mastectomía, el deta-
lle con este tipo de duelo es 
que socialmente la persona 
no queda incapacitada para 

hacer actividades, como si 
se tratara de una pierna o 
un brazo; entonces el duelo 
es menos susceptible a darle 
una importancia, no es como 
que hayas perdido una pierna 
¿no?, y minimizan la emoción 
que la persona está sintiendo 
por haber perdido su seno”, 
apunta Esmeralda Canul.

El cambio en la imagen 
física de la mujer genera una 
pérdida de la autoestima 
y aparición de insegurida-
des, corajes, resentimiento 
y aflicción que, en realidad, 
son el cúmulo de emociones 
que surgen desde el diagnós-
tico y continúan en el trata-
miento, cirugía y demás.

Entonces, sostiene Canul 
Uc, la pérdida del seno es 
como que el duelo final des-
pués de caminar un sendero 
que empezó desde la perdida 
de la salud, después en el ám-
bito económico, el social, el fa-
miliar, incluso en el religioso. 
“Son muchas pérdidas juntas”.

“Muchas de las conse-
cuencias que trae esta pér-

dida o esta enfermedad es 
primero la trauma, la im-
presión, incluso la repre-
sión sexual. Vivir un duelo 
de este tipo es importante, 
sobre todo porque la ma-
nera en cómo se vive es 
tratar de reestructurar tu 
imagen, enseñarle a tu ce-
rebro que ya tu imagen 
es diferente y aceptarte 
con esa nueva imagen 
que tienes, pero también 
es importante reconocer 
las otras pérdidas que ocu-
rrieron en el camino, es 
decir lo que llamamos las 
pérdidas secundarias”, se-
ñala la especialista.

Destaca que brindar 
acompañamiento en ese 
duelo es un traje a la me-
dida de la persona porque 
influyen muchos factores 
que van desde lo religioso, lo 
espiritual, los de amor pro-
pio o de la empatía.

Además, apunta que la 
pérdida de los senos es algo 
subjetivo, dependiendo de la 
mujer puede representar pér-

dida de su belleza, mientras 
que para otras se genera una 
pérdida de la sexualidad o de 
una de sus zonas erógenas 
más importantes; para otras 
puede representar la pérdida 
de la maternidad porque ya 
no van a poder amamantar.

“Entonces, dependiendo 
de la edad de la mujer y la 
situación en la que esté vi-
viendo, ahí es donde está su 
pérdida. Puede ser desde la 
parte sexual, hasta la parte 
personal y hasta la parte 
maternal, y eso también 
lleva hasta cierta vergüenza 
de la zona amputada y el 
no reconocernos a nosotras 
mismas cuando nos vemos 
al espejo, y esto puede llevar 
incluso a tristezas, ansie-
dad, temor y muchas otras 
cascadas de emociones e in-
cluso presentar algo que se 
conoce como “el dolor fan-
tasma”, que es una sensa-
ción de picor o de dolor del 
miembro que ya no tiene.

La especialista destaca 
que para afrontar ese duelo 

es importante vivenciar lo 
que están sintiendo.

“A veces sucede que la 
familia no habla del tema, 
tú pasas por esa experien-
cia y cuando quieres hablar 
de que me siento avergon-
zada, me siento mal, me 
siento enojada, te frenan la 
emoción y te dicen que de-
bes de agradecer que estás 
viva, como que nadie nos 
escucha. Si es una emoción 
de vergüenza, de miedo, de 
coraje, cualquiera que sea 
la emoción, es vivenciarlo, 
manejarlo, asimilar el do-
lor, reconocer la pérdida y 
lo que esa pérdida te está 
generando, abrirse al dolor 
como tal y a partir de ahí 
empezar a reconstruir la re-
lación con uno mismo abra-
zando la realidad de que ya 
no tienes esa parte de tu 
cuerpo”, apunta.

También es importante 
acudir a redes de apoyo como 
la familia, amigos o bien el 
sistema de creencias, ya sean 
religiosas o espirituales.

Sociedad minimiza emociones tras la 
pérdida de un seno: Esmeralda Canul
JOANA MALDONADO
CANCÚN

▲ De acuerdo con la tanatóloga Esmeralda Canul, el cambio en la imagen de la mujer a partir de una mastectomía por cáncer de mama genera la pérdida 
de la autoestima y aparición de inseguridades, corajes, resentimiento y aflicción. Foto Juan Manuel Valdivia
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El apoyo familiar y de las 
amistades es fundamental 
para el proceso emocional 
desde el diagnóstico por 
cáncer de mama, pues las 
mujeres viven cambios fí-
sicos pero al mismo tiempo 
confrontan creencias sobre 
su aspecto, autoconoci-
miento y autoestima, por la 
caída del cabello y la pér-
dida de uno o ambos senos 
en algunos casos.

La sicóloga Vanessa Za-
ragoza Escobedo, maestra 
en terapia familiar y de pa-
reja, encuentra que el acom-
pañamiento sicológico ante 
cualquier tipo de cáncer es 
vital para cambiar las creen-
cias porque “pensamos que 
el cáncer asegura muerte y 
es una de las primeras que 
hay que quitar”.

Con las mujeres que tie-
nen cáncer de mama, ex-
presa que es imprescindible 
trabajar en la autoestima 

pero también crear redes de 
apoyo familiares para hacer 
más fácil el proceso, tanto 
para la paciente como para 
quienes le rodean.

Aunque la familia no co-
mience también un proceso 
sicológico, motiva a infor-
marse sobre lo que sigue 
para la mujer, de manera 
que puedan organizarse 
con las labores que ella solía 
cubrir, en especial cuando 
son madres y cubren un rol, 
“normalmente las mujeres 
somos el pilar de la casa”.

Al mismo tiempo, consi-
dera necesario que, si hay 
hijos también estén inclui-
dos en el proceso, hacién-
doles saber que su mamá 
puede tener algunos cam-
bios como la caída del cabe-
llo, así como sentirse débil 
tras las quimioterapias y 
necesitar apoyo. “Hay que 
prepararles sicológicamente 
para que estén fuertes, resi-
lientes y sean un apoyo en 
estos cambios”.

El duelo para las fami-
lias, apunta, inicia desde que 

tienen conocimiento del 
cáncer en la mujer, porque 
acaba la vida como la cono-
cían y, para ella, comienza 
por el cambio en la ropa, en 
sus rutinas.

Pero destaca que incluso 
puede convertirse en una 
oportunidad para dejar la 
superficialidad en la que al-
gunas familias viven para 
valorar a quienes están ahí, 
incluso con las amistades 
como redes de apoyo que 
llegan a hacer rifas para po-
der costear los tratamientos, 
“cuando las mujeres usamos 

ese poder de convocatoria 
para unirnos a hacer el bien, 
podemos lograr maravillas”.

Aunque reconoce tam-
bién que muchas personas 
se alejan porque no saben 
cómo actuar o qué decir, ante 
lo cual aconseja no decirles 
que todo va a estar bien, sino 
realizar acciones que puedan 
aportarle a la mujer; desde 
llevarle comida, ir a buscar 
a sus hijos al colegio, entre 
otras acciones.

Estima que 40 por ciento 
de las parejas abandonan a 
la mujer cuando se enteran 
de que tiene cáncer, “porque 
no saben cómo manejarlo 
[…] a los hombres no se les 
enseña a procesar las emo-
ciones en esta sociedad”.

Siendo la ira la única 
emoción que se les enseña 
a los hombres, indica, que 
si están tristes se enojan 
y no saben cómo enfren-
tar la noticia del cáncer de 
mama, por lo cual prefieren 
evadirla; aunque también 
podría convertirse en una 
oportunidad para vivir la 

relación de una nueva ma-
nera y unirse más.

“Es nuestra responsa-
bilidad, estemos pasando 
momentos difíciles o no (el 
autoconocimiento), pero 
cuando hay un diagnós-
tico de esta naturaleza que 
mueve tanto las emociones 
y hay que hablar de temas 
que tal vez nunca se han 
hablado, como la muerte, el 
testamento, es todavía más 
importante”.

En particular, resalta la 
importancia de ese autoco-
nocimiento porque “a la se 
le inculca ser bonita, que 
de tu belleza física va a de-
pender tu éxito en la vida 
y una serie de cosas, enton-
ces tenemos que empezar a 
cambiar esas creencias”.

Esto implica fortalecer a 
la mujer para que se vea a sí 
misma más allá de la parte 
física, explica; centrarla en 
lo que sí tiene, resaltando 
que puede disfrutar, sentir, 
oler, tiene brazos, etcétera. 
Al tiempo que se le presen-
tan alternativas si así lo re-
quiere; por ejemplo, utilizar 
rellenos si ya perdió el o los 
bustos, utilizar peluca y ac-
ciones que contribuyan a 
disminuir el impacto social 
cuando esté en el exterior. 
“Recuperar ese amor inte-
gral por todo lo que es ella, 
una mujer vale muchísimo 
más que su seno”.

En el caso de la intimidad 
con la pareja, recomienda 
que también integrarla 
en el proceso de acompa-
ñamiento, de manera que 
vayan encontrando nuevas 
formas, vínculos con cari-
cias de otro tipo y una ma-
nera diferente de vivir su 
sexualidad.

Algunas mujeres optan 
por la reconstrucción del 
seno o prótesis, pero tam-
bién extiende que hay op-
ciones de tatuajes para que 
la aureola esté en su sitio 
gracias a la tinta en la piel. 
“La palabra clave sería la re-
siliencia, ¿cuál es la diferen-
cia entre una mujer que lo 
supera más rápido que otra 
persona? La resiliencia”.

Contar con redes de apoyo, salvación 
emocional en el cáncer de mama
Mujeres viven cambios en su aspecto, autoconocimiento y autoestima: Sicóloga

CECILIA ABREU
MÉRIDA

▲ Pensamos que el cáncer asegura muerte, es una de las primeras creencias que hay que quitar. Foto Juan Manuel Valdivia

La enfermedad 
puede ser una 
oportunidad para 
vivir la relación 
de una nueva 
manera
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Si bien Tulum carece de 
atención especializada para 
el cáncer de mama, cuenta 
con el equipo necesario para 
detectar esta enfermedad en 
mujeres y hombres; sin em-
bargo las personas que pade-
cen este cáncer deben tras-
ladarse a Cancún y Playa 
del Carmen en caso que lo 
amerite.

La doctora Mayra Sando-
val, directora del Centro de 
Salud, explicó que en la uni-
dad realizan exploraciones a 
todas las mujeres en edad, a 
quienes se les invita y capa-
cita para realizarlo mes con 
mes con el fin de detectar a 
tiempo cualquier síntoma de 
este mal.

Indicó que mujeres mayo-
res de 40 años de edad se en-
vían a mastografía y aquellas 
féminas que requieran una 
atención más especializada 

sus referencias para cana-
lizarlas son el Hospital Ge-
neral Playa del Carmen y a 
UNEME DEDICAM.

Para terminar, la doctora 
hizo un llamado para que este 
mes asistan a su unidad para 
realizar la exploración mé-
dica, pero recordó que debe 
realizarse la autoexploracion 
de mama mensualmente 
para detectar a tiempo y dar 
tratamiento oportuno.

Dijo que en el centro de 
salud pueden acudir no úni-

camente este mes sino cual-
quier día para realizar su ex-
ploración y así poder cuidar 
la salud de todas.

El pasado 1 de octubre, con 
motivo de la lucha contra el 
cáncer de mama, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Tulum, efectuó 
el encendido de luces en la fa-
chada del Palacio Municipal.

En México, el cáncer de 
mama representa la segunda 
causa de muerte  por cáncer 
en las mujeres. En Tulum 

prácticamente no existe nin-
guna organización que se de-
dique a la ayuda de las per-
sonas que padecen de cáncer 
de mama, y son algunas las 
que apoyan a las mujeres 
de escasos recursos con el 
traslado hacia los lugares de 
revisión y atención.

Este 24 de octubre se rea-
lizará la carrera “Corriendo 
Contra el Cáncer de Mama”. 
Al término de la carrera, ten-
dremos actividades en Domo 
Del Parque. 

Cuenta Tulum con equipo para la detección de 
cáncer de mama, pero no para su tratamiento
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

“Confiar en Dios, no renegar, 
cuidar mi alimentación y 
sueño, encontrar el propósito, 
preguntarme no el porqué, 
sino el para qué”, esos fueron 
los consejos que recibió María 
Elena en el camino de trata-
miento del cáncer de mama. 
Después de su recuperación, 
hace ya cinco años, destaca 
haber aprendido a reconocer 
su fortaleza.

María Elena Ramos Tes-
cum narra la dificultad de 
apartarse de la idea de estar 
enferma de cáncer una vez 
que el tumor ha sido remo-
vido, que las quimioterapias 
han sido concluidas y las ra-
diaciones también, los estu-
dios confirmaran que ya no 
hay rastros del tumor y que, 
por lo tanto, no está enferma 
de Cáncer.

Después dice, “la etapa 
subsecuente es de manteni-
miento y vigilancia, bienve-
nida de nuevo a la vida sana, 
aunque quizá se modifiquen 
algunas rutinas, lo impor-
tante es estar aquí y ahora”

Por lo pronto, de la enfer-
medad que le aquejó María 
Elena aprendió que tenía más 
fortaleza y coraje de lo que 

ella misma creía y que el po-
der de la oración es inimagi-
nable, también la familia se 
convirtió en su prioridad.

“El cáncer me visitó al-
guna vez en mi vida para sa-

cudirme y salir de la zona de 
confort en la que me encon-
traba”, sostiene.

Después de enfrentar el 
cáncer, María Elena tiene un 
objetivo muy claro: estar en la 

disposición para servir a otras 
mujeres que están pasando 
por la misma experiencia.  

Hace años participó y 
coordinó el grupo de ayuda 
“Ciudadanos de corazón”, 

conformado por apróximada-
mente 25 amigos y bienhe-
chores con quienes acudían a 
hospitales mes con mes para 
llevar cenas a los familiares 
de pacientes que se quedan a 
cuidarlos por la noche. 

Además, hace unos años, 
se promovió que a través del 
Centro de Rehabilitación In-
tegral de Quintana Roo y el 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo (ICAT) se generara 
el curso Drenaje Linfático Ma-
nual y Manejo del Linfedema 
para 20 terapeutas quintana-
rroenses, pues en toda la Pe-
nínsula de Yucatán solo había 
dos terapeutas especializados 
en linfedema.

Qué recomienda 

En su experiencia, Maria 
destaca que un factor impor-
tante en su recuperación fue 
asistir con una nutrióloga 
que le sugirió disminuir car-
nes rojas, lácteos, productos 
con conservadores, enlatados, 
embutidos; además de acudir 
con una psicóloga oncóloga, 
terapeuta o tanatóloga para el 
trabajo emocional.

Sugiere la práctica de yoga, 
que personalmente le ayudó 
a llevar el proceso de manera 
más relajada, consciente de su 
cuerpo, mente y alma.

“Lo importante es estar aquí y ahora”, 
aconseja mujer que venció al cáncer
María narra lo díficil de apartarse de la idea de seguir enferma, aunque esté recuperada

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ María Elena aprendió que tenía más fortaleza de lo que ella creía. Foto Juan Manuel Valdivia
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Karina, a dos años de perder 
su seno derecho, es una pa-
ciente recuperada del cán-
cer de mama que asegura 
es una lucha constante, una 
lucha de toda la vida dado 
que las secuelas psicológicas 
son para siempre. “Imagina 
que crees que no va a pa-
sarte, que eres feliz con tu 
cuerpo y de pronto sientes 
algo anormal, algo que al no 
tratarte a tiempo hará que 
te mutilen, el daño siempre 
resurgirá con la cicatriz que 
verás toda tu vida”, dijo con 
voz débil.

Esos problemas también 
vienen cuando eres una so-
breviviente soltera, pues re-
lacionarse con nuevas per-
sonas o una pareja es difícil, 
dijo que el primer paso para 
abrirse a una relación sen-
timental es platicar sobre 
su enfermedad, lo que pasó, 
cómo abordó el problema 
cuando le regresó una se-
gunda ocasión, y cómo está 
ahora tras la cirugía en su 
pecho derecho.

“Las personas no lo ven 
porque la prótesis me ayuda, 
pero por lo general no an-
das por el mundo gritando 
a los cuatro vientos que te 
hace falta un seno. Incluso, 
cuando alguien me tira 
la onda o quiere algo con-
migo es difícil, cuando me 
doy cuenta de alguna situa-
ción de atracción huyo del 
lugar o pongo mis límites, 
pues hay varias reacciones 

que no siempre son agrada-
bles, desde la sorpresa hasta 
lástima, también he visto el 
morbo”, afirmó.

Contó que en varias oca-
siones hubo personas que 
querían sostener una rela-
ción sentimental que traía 
consigo el morbo de lo que 
es tener una noche íntima 
con ella por ver su cicatriz, 
y otras ocasiones también le 
tocó ver cómo había gente 
que le incomodaba el tema y 
de pronto le dejaban de ha-
blar, es decir, “hay gente muy 
respetuosa, pero al final del 
día todos tenían un común 
denominador, les impresio-
naba lo bien que ocultaba mi 
condición”, precisó.

Karina relató que la 
ayuda psicológica que ofre-
cen las instituciones públi-
cas de salud, están antes de 
la pérdida del seno y si bien 
son gratuitas, hay veces que 
deben esperar mucho las 
mujeres para ser atendidas, 
por ello en su caso en parti-
cular, dijo que prefirió con-
tactar a una conocida para 
que la ayudara, pues para 
llevar una vida mediana-
mente normal deben acep-
tar lo que son, lo que tienen 
y lo que perdieron.

Entre risas dijo que “me-
dianamente normal”, pues la 
pérdida de algo íntimo siem-
pre tendrá secuelas, en el 
caso de cualquier mujer que 

pase por lo mismo o que ya 
lo haya pasado, entenderá 
lo que significa, y aunque no 
es algo para dejarse morir, la 
vida de las personas en su 
condición ya no es la mis-
mas por muchos años.

En este sentido, resaltó 
que ya no vive en Campe-
che porque su madre, que 
trabaja en un hospital en 
la Ciudad de México, logró 
conseguirle un puesto de 
trabajo y el tratamiento de 
ayuda y clínico estará den-
tro de su plan de prestacio-
nes médicas. “Es un alivio 
que al menos llevaré un tra-
tamiento decoroso, pues en 
Campeche carecen de varios 
utensilios y equipo, aun así 

logran salvar a gente, pero 
en este caso estaré cerca de 
mi mamá”, recalcó.

También mencionó algo 
importante, “me podrán ope-
rar para que me hagan una 
reconstrucciones de mama, 
pero no va a ser lo mismo, 
no es mi pecho, no quedará 
igual que al que tenía o el 
que tengo, seguiré aceptán-
dome y luchando contra mis 
traumas, porque te digo, será 
una lucha de toda la vida, pe-
learme en el espejo por cómo 
me veo, con la prótesis por 
no acomodarse como debe 
o por el simple hecho de la 
gente que conozca y en algún 
momento haya que platicar 
sobre mi enfermedad”.

“Imagina que crees que no va a pasarte, 
que eres feliz con tu cuerpo”: Karina
A dos años de perder su seno derecho, es una paciente que lucha por el bienestar

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Karina señala que el cáncer es una lucha de toda la vida, dadas las secuelas sicológicas. Foto Juan Manuel Valdivia
“Cuando alguien 
quiere algo 
conmigo es difícil, 
cuando me doy 
cuenta (...) huyo o 
pongo límites” 
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Poco a poco las mujeres de 
las zonas rurales han en-
tendido la importancia de 
la prevención de enferme-
dades como el cáncer de 
mama, que de ser detecta-
das a tiempo son curables, 
destacó Nidia Monsivais 
Velarde, jefa de enferme-
ras del hospital integral de 
Bacalar, quien destaca que 
muchas veces es tras la 
enfermedad o deceso de 
un ser cercano que se le 
toma mayor cuidado a la 
enfermedad.

Al conmemorarse este 
19 de octubre el Día de la 

Lucha contra el Cáncer 
de Mama, la licenciada en 
enfermería recordó la im-
portancia de la prevención, 
para evitar complicaciones.

“Todas las mujeres debe-
mos conocernos y autoexplo-
rarnos de manera mensual, 
siete a diez días posterior a 
la regla, en ambas mamas y 
cada año debemos tener el 
hábito de ir a una unidad mé-
dica para que un profesional 
de la salud nos explore más a 
detalles,” señaló.

Dijo que la mayoría de 
las pacientes acuden a con-
sulta por sentir “una bolita”, 
pero hay que estar atentas 
igualmente si se presenta 
enrojecimiento, hundi-
mientos o si sale sangre del 

seno. En caso de detectar 
algo fuera de lo común la 
mujer debe acudir a con-
sulta con el médico general, 
quien le indicará qué pro-
cede en su caso.

“Es muy importante la 
concientización, que las per-
sonas sepan qué es el cáncer 
de mama, cuáles son los sín-
tomas para saber qué ha-

cer. Es muy lamentable que 
la mayoría de los pacientes 
con cáncer acudan en eta-
pas terminales, esto quiere 
decir que no hacemos una 
detección nosotras”, destacó 
la profesional de la salud.

Indicó que en el hospital 
integral de Bacalar se cuenta 
con el personal capacitado y 
un área específica para hacer 
las detecciones pertinentes y 
aunque en el municipio no 
se cuenta con el tratamiento 
para el cáncer sí se canaliza 
a la paciente a la capital del 
estado, donde está la unidad 
especializada, además de 
darle el acompañamiento.

“Cuando tienen un fami-
liar o un conocido que ha 
tenido cáncer es cuando acu-

den a hacerse su detección, 
pero siempre nosotros lucha-
mos día con día para hacer-
les esa promoción al cuidado 
de su salud y anualmente en 
octubre intensificamos esas 
acciones, que incluyen a los 
centros de salud de las comu-
nidades rurales”, asentó.

Monsivais Velarde se-
ñaló que el principal factor 
de riesgo para el cáncer de 
mama es el genético: “si nues-
tra mamá tuvo cáncer lo más 
probable es que nos vaya a 
dar y se caracteriza por ser 10 
años antes; es decir, si a ella 
le dio a los 40, a mi puede ser 
que a los 30 me vaya a dar”.

En lo que va del año en 
Bacalar no se han detectado 
casos de cáncer de mama.

Prevención de enfermedades ya es 
una realidad en las zonas rurales
Como mujeres, debemos conocernos y autoexplorarnos de manera mensual: Nidia Monsivais

ROSARIO RUIZ
BACALAR

▲ En lo que va del año en Bacalar no se han detectado casos de cáncer de mama. Foto Rosario Ruiz

El principal factor 
de riesgo para el 
cáncer de mama 
es el genético



“Cuando escuché que el mé-
dico me dijo: ‘señora, usted 
tienen cáncer de mama’, 
sentí que era mi sentencia 
de muerte, todo mi mundo 
se me desmoronaba en ese 
momento”, narra Fabiola G.H., 
mujer de 45 años de edad, que 
enfrentó este padecimiento.

Explicó que todo este 
calvario inició hace cinco 
años, cuando se percató de 
unas bolitas que comen-
zaron a crecer en su seno 
derecho, las cuales, además 
con el tiempo, le provoca-
ban dolor leve, mismo que 
se fue intensificando al pa-
sar de los días.

Detección

Fabiola recuerda que con el 
paso del tiempo tomó la de-
terminación de acudir a un 
médico, ante diversos cam-
bios que notó en su pecho, 
iniciando de esta manera 
con la exploración, un ul-
trasonido, hasta llegar a la 
mastografía y las biopsias.

“Finalmente mis temo-
res fueron confirmados, 
me detectaron cáncer de 
mama, iniciando con un 
tratamiento, que final-
mente llevó a las quimio-
terapias y a la pérdida de 
parte de mi cabello”.

Durante este proceso, Fa-
biola recuerda que su pareja 
sentimental tomó la deter-
minación de dejarla, por lo 
que su autoestima bajó mu-
cho más, llegando incluso a 
pensar en el suicidio.

“Uno de los momentos más 
difíciles de mi vida fue, sin lu-
gar a dudas, cuando me dije-
ron que me debían amputar 
un seno, ya que mi vida estaba 
en riesgo. Para toda mujer, éste 
es un golpe muy doloroso”.

Recuperación

Hace año y medio aproxi-
madamente, a Fabiola le 
practicaron la cirugía que 
le salvó la vida, pero tuvo 
que recibir también terapia 
sicológica para recuperarse.

“El apoyo de mis hijas y 
de mi familia ha sido fun-
damental para superarlo y 
creo que lo hemos logrado”.

“Sentí que era mi sentencia de muerte, 
mi mundo se desmoronaba”: Fabiola
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, ENTRE LAS ENTIDADES 
CON TASA MÁS BAJA DE MORTALIDAD

A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama 
es de 17.94 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 
años y más.  

Las entidades con las tasas más bajas (de 10.70 a 14.42) son:

• Guerrero  • Quintana Roo • Chiapas 
• Oaxaca  • Yucatán  • Tlaxcala
• Campeche   • Hidalgo 

En el siguiente estrato (14.69 a 17.26) se encuentran: 

• Michoacán  • Tabasco  • Morelos 
• Puebla  • Zacatecas  • México
• Nayarit  • Guanajuato  • Veracruz

 Le siguen (estrato 17.68 a 21.58) :

• Querétaro  • San Luis Potosí • Sinaloa
• Aguascalientes • Sinaloa  • Durango  
• Baja California • Jalisco

Las tasas más altas de defunción (21.79 a 24.78) se ubican 
en: 

• Tamaulipas  • Baja California Sur  • Sonora
• Ciudad de México • Sonora  • Coahuila  
• Chihuahua  • Colima  • Nuevo León 

Con información de Inegi 

▲ Fabiola pide que ante irregularidades en el cuerpo, acudan al médico. Foto Juan Manuel Valdivia
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Ts’unuse’ k’uch tu kuxtal Jazmín 
Guadalupe Amaro Estrella ka tu 
chukaj 52 ja’abil ti’, ts’o’okole’ tu 
jo’oloj 22 k’iino’ob u yojéelte’, káaj u 
ts’akikubáaj ka’alikil u láak’inta’al 
tumen u na’; kex beyka’aj talamil 
yanike’, ma’ lúub u yóoli’.

Leti’e’ ku tukultike’ “u jach 
ma’alobil ba’ax ku páajtal u 
beeta’al (ti’al u ch’aktik máak 
ts’unuse’) leti’ u yantal muuk’, 
yéetel u yóolil kuxtal”.  

Ti’al u k’iinil u k’aaba’, 9 ti’ octubre 
ti’ le ja’ab máaniko’, leti’e’ ka’aj a’alab 
ti’ ts’o’ok u tsa’ayal ti’... “kíimen, síijen”. 
Ti’al u k’iinil 31 ti’ octubree’, beeta’ab 
ti’ jump’éel masectomía, leti’e’ kéen 
tse’elek u yiim ko’olel. 

Ka’aj ts’o’ok le je’elo’, 
kíimioteraapiase’, káaj tu k’iinil 16 ti’ 
diciembre, ts’o’okole’, ti’al 12 ti’ mayo 
ka’aj beeta’ab u ts’ook, tumen káaj 

u ts’a’abal juup’ulil kun áantik u 
chúukpajal u ts’aakili’; walkila’, kex 
juntéen ichil wakp’éel winalo’ob ku 
bin ka ika’ak ti’ tuka’atéen, ts’o’okole’ 
yaan u xáantal kex jo’op’éel ja’abo’ob 
beyo’, ti’al u je’ets’el u yila’al ma’ u 
suut ts’unu’us tu wíinkilal.

Ka’alikil táan u máansik tuláakal 
le ba’alo’obo’, t’ana’an ti’al u beetik 
u éembajadorail Fundación Tócate, 
“ichil jump’éel kúuchil tu’ux ku 
ts’a’abal kíimioteraapiae’ ya’abach 
tsikbalo’ob ku yu’uba’ali’, yaan ko’olel 
tu juunal ku xíimbalo’obi’, mina’an 
mix máak láak’intiko’ob, ts’o’okole’ le 
je’elo’ k’a’anan tumen ts’aak u ti’al u 
yóol máax máansik le talamila’”. 

Leti’e’ ki’imak u yóol tumen 
yaan máax yiknal, tumen 
láak’inta’an tumen u yóoxtúulil 
u paalal, u yíicham, u na’, u yuum 
yéetel u kiiko’ob. 

Ku k’a’ajsike’, ka’aj káaj u 
júutulu tso’otsel u poole’, talam 
tu yilaj, ts’o’okole’ u ka’aj tu yilaj 
u yaal ba’ax ku yúuchul ti’e’, tu 

ya’alaj ti’ yaan xan u luk’sik u 
tso’otsel u pool, ba’ale’ leti’e’ tu 
ya’alaj ti’ ka u láak’int yéetel 
u muuk’il u yóol, tumen ma’ u 
k’áat ka u máans talamil táan u 
máansik leti’ kéen u néentubáaj.

Ku tsikbaltike’, séeba’an úuchik 
u píitjo’oltik le k’oja’ana’, tumen 
leti’ yéetel u láak’o’obe’, béeychaj 
u bo’otiko’ob ts’aak unaj yaan ti’, 
úuchik u tojoltik ichil 600 yéetel 700 
mil pesos; ts’o’okole’ u yojel máaxo’ob 
mina’an ti’ob segurooe’ maas 
sajbe’entsil u kíimilo’ob tumen.

Úuchik u xak’altik u wíinkilal tu 
k’iinil k’a’abéete’, leti’ úuchik u yilik 
yaan ti’ ts’unu’us, ba’ale’ ma’ séeb 
bin yiknal ts’akyaji’ tumen sajak ti’ 
ba’ax kun a’albil ti’, ts’o’okole’ ma’ tu 
jáan tukultaj wa je’el u tsa’ayal ti’e’.  

Le beetike’, yóok’lal bix úuchik 
ti’e’, ku páayt’antik ko’olel ti’al u 
kanik u mach u wíinkilal ti’al u yilik 
wa tsaayal ti’, ba’ale’ beyxan ti’al u 
bin máak yiknal ts’akyaj wa ku yilik 
yaan ba’ax jela’an tu yiim ko’olel.  

U yantal u tse’elel u yiim ko’olel ku 
tsa’ayal ts’unus tu yiime’, ma’ táan u 
na’ata’al mix xan táan u tsikbalta’al 
tumen kaaj je’el bix unaje’, kex tumen 
k’a’anan ti’al u wíinkilal. Ka’alikil táan 
u yúuchul u jejeláas ba’al ti’ ko’olel kéen 
tsa’ayak ti’ le k’oja’ana’, yaane’ ku lúubul 
u yóolo’ob, ba’ale’ yáax ba’al unaj u 
beeta’ale’, leti’ u chíimpoltikubáajo’ob 
yéetel u wíinkilalo’obi’, ts’o’okole’ 
u páajtal xan u tsikbaltik bix u 
yu’ubikubáaj, beey úuchik u ya’alik 
X táanatoologáaa Esmeralda Canul Uc.

“Je’el jaytéen ka yanak u luk’sa’al wa 
ba’ax tu wíinkilal máake’, je’el bix u yiim 
ti’ ko’olele’, ku yu’ubik máak yaan ba’ax 
sa’at ti’. Kéen beeta’ak mastectomíae’, ku 
luk’sa’al u yiim ko’olel, ba’ale’ kaaje’ ma’ 
táan u na’atik je’el bix unaje’, tumen ma’ 
táan u chíikpajal wa díiskapasiitadáa 
úuchik u p’áatal, tumen láayli’ ku páajtal 
u xíimbal wa u machik ba’al, le beetik 
ma’ táan u chíimpolta’al je’el bix unaje’”, 
tu ya’alaj Esmeralda Canul.

U k’éexel bix u wíinkilal ko’olele’, 
ku beetik u lúubul u yóol, ts’o’okole’ 
ku chíikbesik saajkil, p’eekil yéetel 
uláak’ ba’alo’ob, chéen ba’axe’ chéen 
ku múuch’ul ba’ax ku yu’ubik 
ko’olel kéen tsa’ayak ti’ le k’oja’ana’.

Le beetike’, Esmeralda Canul ku 
tsikbaltike’, u tse’elel u yiim ko’olele’, 
leti’e’ ba’ax ku yaj óolta’al kéen ts’o’okok 
u xíimbal ti’ chowak bej káaj úuchik 
u k’oja’anta’al, tumen tu paache’ ku 
tala uláak’ ba’alo’ob je’el bix u xu’upul 
taak’in, u jela’anpajal ba’al tu kuxtal, 
ichil u baatsil, ichil uláak’ ba’alo’ob. 
“Ya’ab ba’ax ku ch’éejel tu kuxtal”.  

“Kéen tsa’ayak le k’oja’ana’, ku yantal 
saajkil, ku lúubul u yóol ko’olel. K’a’anan 
u na’atik ko’olel yaan ba’ax ku tse’elel 
ti’, tumen kéen u beete’ yaan u na’atik 
bix kéen u líik’s tuka’atéen u wíinkilal, 
bix kéen u na’at yaanal bix u yilikubáaj, 
tumen beey kéen u chíimpolt uláak’ ba’ax 
táan u yúuchul yéetel, ts’o’okole’ k’a’anan 
u yilik ba’ax ts’o’ok u p’atik ka’alikil táan 
u xíimbal yéetel le k’oja’anilo’, leti’e’ ba’ax 
k’ajóolta’an beey pérdidas secundarias”, 
tu ya’alaj Canul Uc.

Tu ya’alaj xane’, k’a’anan u láak’inta’al 
ko’olel ka’alikil táan u máansik le 
talamilo’oba’, tumen lalaj máake’ yaanal 
bix u lúubul ti’ le ba’alo’oba’. Ts’o’okole’ 
yaanal xan bix u paktik ko’olel kéen 
luk’sa’ak u yiim tumen yaane’, ku p’áatal 
ma’ ki’ichpan u yu’ubikubáaj, ba’ale’ 
yaane’ ku yilik beey ma’ táan u páajtal 
u yantal u paalal, tumen ma’ táan u 
yutsutal u tséentik.

Wa ka úuchuk ba’al beya’, 
k’a’anan u kaxta’al áantaj yiknal u 
baatsil ko’olel, wa u láak’o’ob, beyxan 
ichil ba’ax ku oksaj óoltik máak.  

Kaaje’ ku tselik ba’ax 
ku yu’ubik ko’olel kéen 
yanak u tse’elel u yiim

JOANA MALDONADO
CANCÚN

“9 ti’ octubre ka’aj kíimen 
yéetel síijen xan”, ka’a líik’ tu 
jo’oloj tsa’ayak ti’ u ts’unusil iim 
CECILIA ABREU
JO’

▲ Úuchik u kanik u xak’alt u wíinkilal, u yiime’, Jazmín 
Guadalupee’ tu yilaj tsa’ayti’ ts’unus, béeychaj u séeb 
píitjo’oltik, ts’o’okole’ kex yaan ba’alo’ob jela’antak 

unaj u máansik ko’olele’, unaj u na’ata’ale’ wa yéetel 
mu’uk’a’an óol u beeta’ale’, asab ma’alob kéen xi’ik ti’ 
máak xan. Oochel Cecilia Abreu
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El gobierno de Vene-
zuela anunció la sus-
pensión del diálogo 
que había mantenido 

en esta capital con represen-
tantes de la oposición, en res-
puesta a la extradición del ne-
gociador venezolano nacido 
en Colombia Alex Saab, quien 
ayer fue entregado por Cabo 
Verde a Estados Unidos.

Cabe recordar que el go-
bierno de Washington ha fin-
cado a Saab acusaciones por 
presunto lavado de dinero y 
otros delitos financieros, en lo 
que parece una persecución 
en contra del representante 
venezolano, quien ha desem-
peñado un importante papel 
en la obtención de suministros 
–particularmente, alimentos– 
para la nación caribeña, ago-
biada por el bloqueo económico 
impuesto por Estados Unidos. 
Significativamente, la repú-
blica bolivariana, que sería la 
parte supuestamente afectada 
por los movimientos de dinero 
efectuados por Saab, no sólo 
no le ha formulado acusación 
alguna, sino que, por el contra-
rio, en cuanto fue capturado en 
Cabo Verde lo incluyó en la de-

legación gubernamental que ha 
venido participando en el diá-
logo interrumpido ayer, en un 
claro espaldarazo al detenido.

En tal circunstancia, es in-
evitable suponer que si hubo 
irregularidades en las transac-
ciones realizada por Saab éstas 
responderían al propósito de 
eludir las sanciones impuestas 
por Washington a fin de alle-
gar a Venezuela insumos que 
son requeridos con urgencia 
por el país sudamericano.

Con este contexto, resulta 
claro que la persecución con-
tra el colombo-venezolano y 
su más reciente episodio, la 
extradición a Estados Unidos 
–concedida por un país débil y 
susceptible a toda clase de pre-
siones por parte de la superpo-
tencia–, constituyen acciones 
de provocación orientadas a 
boicotear el diálogo y la nego-
ciación que fue posible echar 
a andar tras afanosos empeños 
diplomáticos en agosto pasado.

Es importante considerar 
que de esas tratativas depende 
en buena medida el levanta-
miento de las sanciones eco-
nómicas impuestas a Caracas 
por Washington y por la Unión 

Europea, las cuales han provo-
cado en la patria de Bolívar una 
crisis económica, energética, 
alimentaria y sanitaria, dado 
que en virtud de tales sancio-
nes el gobierno de esa nación 
se ve imposibilitado de adquirir 
en el extranjero combustibles, 
comida y medicamentos que 
requiere con urgencia.

Debe tenerse en cuenta, asi-
mismo, que más de la mitad de 
los venezolanos esperan que 
los contactos entre el gobierno 
y la oposición se traduzcan en 
una mejoría de la situación 
económica y que sólo una 
cuarta parte de los consultados 
piensan que el objetivo central 
de las pláticas debe ser una 
solución a la confrontación 
política que vive el país, todo 
ello, según un sondeo reciente-
mente divulgado por la Voz de 
América, un medio oficial del 
gobierno estadunidense.

En suma, pues, resulta ino-
cultable que, con la persecución 
de Saab, Washington apuesta 
a prolongar el sufrimiento de 
la población venezolana como 
una forma de generar en forma 
artificial el descontento social 
en la nación caribeña.

Venezuela: golpe 
al diálogo

▲ El gobierno de Washington ha fincado a Saab acusaciones por presunto lavado de dinero y otros delitos 
financieros, en lo que parece una persecución en contra del representante venezolano. Foto Afp
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Conagua destina 48 mdp para 
acueducto en Calakmul

A dos años de que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador prometió mejoría en 
la red de distribución de agua 
potable en Xpujil, cabecera 
municipal de Calakmul, el ge-
rente estatal de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
Francisco Zebadúa, afirmó 
que para finalizar el 2021 
ejercerán 48 millones de 
pesos para intervenir ocho 
kilómetros del acueducto de 
dicho municipio.

Con los primeros traba-
jos, que consistieron en cam-
bio de juntas hidráulicas, 
rehabilitación de motores y 
equipos de bombeo, la de-
pendencia invirtió 17 millo-
nes de pesos, lo que ha au-
mentado la distribución del 
agua, pero el objetivo es que 
tengan un servicio completo 
en todo el municipio.

Dijo que los 48 mdp son 
para los trabajos entre no-
viembre y diciembre, con 

ellos darían por finalizada 
una primera etapa de las 
labores que requiere el sis-
tema de distribución de 
agua potable en Calakmul; 
su plan no es iniciar en 
varios puntos simultánea-
mente y luego dejar a me-

dias dichas zonas “tal como 
ocurría antes”, precisó.

Durante el final de año 
trabajarán en la etapa de 
modernización integral, 
es decir, mejorarán el vo-
lumen del líquido con 
materiales en la tubería y 

el equipo de distribución 
más durable, para que el 
próximo año comiencen a 
entablar los planes de un 
segundo acueducto que ali-
mente a las comunidades 
que menos provecho tie-
nen con el agua. 

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El acueducto de Calakmul será intervenido en un tramo de ocho kilómetros, indicó el gerente de
Conagua en Campeche, Francisco Zebadúa. Foto Fernando Eloy

Objetivo es servicio completo en el municipio: Francisco Zebadúa

“Castigo” a 
policías por 
no detener a 
sospechosos 

Por una supuesta tardía 
respuesta ante la aparición 
de tres mantas con mensa-
jes de presuntos crimina-
les, la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) “castigó” 
a agentes de la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP), re-
duciéndoles su hora de co-
mida a 10 minutos, por no 
detener a los autores de lo 
que Renato Sales Heredia, 
fiscal general de Campe-
che, consideró una “mala 
broma”.

Los agentes denunciaron 
que por no dar con sospe-
chosos o evitar la colocación 
de las mantas, les recorta-
ron horario de comida; esto 
como castigo de nulos resul-
tados en un tema delicado.

Previo a una reunión en 
la Casa de los Gobernado-
res, Sales Heredia aseguró 
que las mantas sólo quieren 
causar pánico en los ciuda-
danos, pero que no pueden 
dar información más deta-
llada. Respecto al término 
utilizado como “Topón”, dijo 
que es un concepto utili-
zado entre células del cri-
men organizado para refe-
rirse a un enfrentamiento 
entre grupos criminales. 

De igual manera, con-
sideró que lo ocurrido fue 
hecho por bandas locales 
pues según los registros en 
la Fiscalía y las investiga-
ciones que hay en antece-
dentes, Campeche no tiene 
registro de la presencia de 
grupos del crimen organi-
zado operando en el terri-
torio, aún con denuncias 
realizadas por ciudadanos 
de Carmen, Candelaria, Pa-
lizada y Escárcega. 

En el caso de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, 
no ha emitido opinión al 
respecto, aunque aparen-
temente este “martes del 
jaguar” podrían tocar el 
tema y reafirmar las de-
claraciones de Sales He-
redia de que lo sucedido 
podría ser una broma o, en 
su caso, bandas locales que 
quieren causar miedo.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Chocan grupos sindicales por control 
laboral en Planta de Nitrógeno de Pemex

En medio de agresiones 
verbales, físicas y amena-
zas, de nueva cuenta se 
chocaron dos grupos de 
sindicatos nacionales que 
buscan el control laboral 
en la Planta de Nitrógeno, 
cuyos dirigentes se acusan 
mutuamente de generar 
disturbios y tratar de deses-
tabilizar el Estado derecho. 

La mañana de este lunes 
se enfrentaron integrantes  
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Construc-
ción, Excavación, Similares 
y Conexos de la República 
Mexicana (Sitrace) y el Sin-
dicato Felipe Carrillo Puerto, 

en contra de Sindicato de la 
Industria Petroquímica, a las 
puertas de la Planta de Ni-
trógeno, en la comunidad de 
San Antonio Cárdenas, en la 
península de Atasta.

Cerca de las 9 horas tuvo 
lugar el enfrentamiento 
entre ambos grupos. De 
acuerdo con la versión de 
los trabajadores, ante la pre-
sencia de los integrantes de 
Sitrace y del Sindicato Fe-
lipe Carrillo Puerto, miem-
bros del Sindicato de la In-
dustria Petroquímica profi-
rieron amenazas para pasar 
luego a los golpes, sin que se 
presentaran personas lesio-
nadas en este choque.

David Díaz, represen-
tante del Sindicato Felipe 
Carrillo Puerto a nivel na-

cional, expresó que acudi-
rán ante las instancias la-
borales para exigir que el 
Sindicato de la Industria de 
la Petroquímica presente 
los documentos que acredi-
ten su legítima representa-
ción, así como los Contratos 
Colectivos de Trabajo que 
han firmados durante los 
últimos 21 años. Señala-
ron que los obreros de la 
península de Atasta están 
cansados de los atropellos 
de los dirigentes de ambos 
gremios, quienes les han ro-
bado, han acosado a las mu-
jeres, han usurpado funcio-
nes y falsificado documen-
tos, entre otros delitos por 
los que deberán responder 
ante las autoridades corres-
pondientes. 

Por su parte, el dirigente 
del Sindicato de la Industria 
Petroquímica, Silver Martí-
nez Izquierdo, explicó que 
los integrantes del Carrillo 
Puerto, con el argumento de 
que cuentan con el respaldo 
de las nuevas autoridades es-
tatales, pretenden desestabi-
lizar y generar división entre 
los obreros, como lo hicieron 
el año pasado. “Nosotros pe-
dimos un diálogo con la go-
bernadora, Layda Sansores 
San Román, para exponerle 
nuestra determinación de 
trabajar de la mano con las 
autoridades, en beneficio de 
los obreros”. Sostuvo que en 
estas instalaciones, no existe 
un Contrato Colectivo de 
Trabajo, sino que se firman 
minutas con las empresas

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Mujeres petroleras de las 
Secciones 42 y 47 del Sindi-
cato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexi-
cana (STPRM) se solidariza-
ron con Rosalinda Soldevilla 
Ollervidez, ex tesorera de la 
sección 42, ante la violencia 
laboral que ejerce en su con-
tra Luis Gerardo Pérez Sán-
chez, secretario general de 
este gremio, exhortando al 
dirigente sindical a dejar de 
confrontar y generar odio 
entre los agremiados.

En un documento difun-
dido en redes sociales expre-
san que en fechas recientes 

han sido testigo de la violen-
cia laboral de la que ha sido 
víctima Soldevilla Ollervidez, 
que la llevó a la destitución 
de su cargo, por denunciar 
el acoso de que había sido 
objeto. “Muchas de nosotras, 
al igual que tú, hemos sido 
víctimas de éste y otro tipo de 
violencia por el simple hecho 
de ser mujer, sin embargo, por 
miedo hemos preferido guar-
dar silencio”. 

Muestra de valor 

Aseguran que el día 4 de 
octubre la ex tesorera dio 
una muestra de valor, de 
respeto a sí misma, además 
de darles esperanza, demos-
trando que no están solas, 

“es por eso que hoy, a través 
de estas líneas te manifesta-
mos públicamente nuestro 
apoyo. Rosy, no estás sola, 
somos muchas las que es-
tamos contigo, pero somos 
muchísimas más las que 
queremos estar contigo pero 
hemos permitido que el 
miedo se apodere de nues-
tra voluntad. No desistas, no 
te rindas; por ti y por no-
sotras. Nos has demostrado 
que la valentía no es cues-
tión de género, sino de dig-
nidad”, expresa el mensaje 
en redes sociales.

Consideraron increíble 
que en pleno 2021, año en que 
se celebran 200 años de la in-
dependencia de México, las 
mujeres sigan siendo esclavas 

a través de la restricción del li-
bre pensamiento y expresión. 
“Rosy, tus compañeras de la 
Sección 42, ya no queremos 
ser cómplices por omisión de 
la injusticia que se está come-
tiendo contigo, durante todo 
este tiempo has estado para 
nosotras, es momento de que 
estemos para ti. ¡Ya basta!, no 
más abuso de poder ni repre-
sión, ¡queremos ser libres!”.

A Pérez Sánchez lo exhor-
taron a ser el líder que dice 
ser: “Un líder no busca divi-
dir, un líder no fomenta el 
odio entre quienes le rodean, 
un líder no abusa de las ne-
cesidades de las personas, un 
líder no miente, un líder no 
coacciona, un líder no ame-
drenta, un líder no impone, 

pero sobre todo, y lo más im-
portante de todo, un líder es 
congruente con sus dichos y 
sus acciones. ¿De qué sirve 
que nos tome en cuenta con 
motivo del mes de octubre 
si nos olvida todo el año?, 
[...] Porque sí señor, todas he-
mos sido testigo del fervor 
y ahínco con el que Rosy 
trabajaba por usted, por su 
imagen y por la sección, sin 
distinción de género ni si-
tuación contractual, ¿y usted 
cómo le paga?, enviando a 
otra mujer a hablar mal de 
ella, y no sólo eso, sino que 
también nos pide que fir-
memos documentos repro-
bando el actuar de Rosalinda 
y apoyando las acciones de 
nuestro líder”.

Mujeres petroleras se solidarizan con ex tesorera 
de la Sección 42 que denunció acoso laboral
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los diputados de Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena) gestionaron 
120 millones de pesos ante el 
gobierno de Campeche, para 
obras como banquetas, pa-
vimentación de calles y par-
ques que se realizarán du-
rante el presente año, afirmó 
el presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración 
del Congreso del estado, Ale-
jandro Gómez Cazarín.

Expuso que esta gestión 
se hizo para los 13 municipios 
de la entidad, en donde, pese 
a que se está ejerciendo el 
recurso que dejó la adminis-
tración anterior, “a través de 
disminuir el gasto corriente, 
dar de baja a los aviadores 
y la burocracia, se logró un 
importante ahorro, que será 
utilizado para beneficio de 
todos los campechanos”.

Reveló que para el muni-
cipio del Carmen se gestio-
naron obras por el orden de 

los 120 millones de pesos, las 
cuales serán desarrolladas 
por el gobierno del estado.

“Hemos estado realizando 
la gestión de obras priorita-
rias para los 13 municipios de 
la entidad, con acciones que 

se van a desarrollar en este 
año, por lo que van a ver tra-
bajos que se harán a través 
del gobierno del estado, en 
este mismo año”.

Gómez Cazarin adelantó 
que dentro de las acciones 

que realizarán en Carmen, se 
encuentran parques, calles 
y banquetas, en diferentes 
colonias y comunidades.

Durante los trabajos de 
limpieza y pintura que lleva-
ron a cabo diputados locales 

de Morena en la Escuela Pri-
maria Lucila Alayola, en la 
colonia Obrera, el legislador 
sostuvo que estas acciones, 
se realizarán en Carmen y 
en los otros 12 municipios.

“Además de apoyar con 
las acciones de limpieza y 
pintura de las escuelas, para 
que éstas se encuentren en 
condiciones de regresar a las 
labores de manera presen-
cial, nos permite conocer las 
necesidades que tienen, las 
deficiencias que presentan, 
para que podamos impulsar 
la gestión ante la Secretaría 
de Educación, los recursos 
necesarios para solventar las 
carencias que se tengan”.

Recordó que, lamentable-
mente, Carmen es el segundo 
municipio en donde un im-
portante número de escue-
las resultó vandalizado, por 
lo que es necesario la suma 
de voluntades de autorida-
des, legisladores, maestros y 
padres de familia “para que 
juntos logremos que las con-
diciones de los planteles edu-
cativos sean seguros”.

Diputados de Morena gestionaron 120 
mdp para obras a realizar en Carmen
Importante ahorro se empleará en beneficio de los campechanos:  Gómez Cazarín

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Los recursos obtenidos se destinarán a banquetas, pavimentación de calles y parques,
obras que se realizarán durante el presente año. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Revelan conexión subterránea entre 
cenote de Kaua y gruta Aktun Kaab 

La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) de Yuca-
tán reveló este 18 de octubre 
el hallazgo de una conexión 
subterránea entre el Cenote 
Chuy Ha, ubicado en el mu-
nicipio de Kaua, con la gruta 
seca Aktun Kaab, la más ex-
tensa registrada en el estado 
de Yucatán. 

En este sistema de caver-
nas, de 250 metros de lon-
gitud y seis metros de pro-
fundidad, han encontrado 
nueve especies marinas 
—una en peligro extinción, 
la conocida como Dama 
Blanca— así como algunas 
pinturas rupestres. Las au-
toridades indicaron que 
buscarán que este descubri-
miento se convierta en un 
geoparque y, de conseguir 
esta denominación otorgada 
por la Organización de Na-
ciones Unidas para la Edu-
cación, Ciencia y Cultura 
(Unesco), sería el tercero en 
todo el país y el cuarto en 
toda América Latina; tam-
bién buscarán que se reco-
nozca como un santuario de 
la Dama Blanca. 

La titular de la SDS, Sa-
yda Melina Rodríguez Gó-
mez, explicó que durante los 
trabajos de sentimiento de 
cenotes que realizan cada 
año, el pasado mes de agosto 
en el cenote de Chuy Ha, 
ubicado en el municipio de 
Kaua, a unos 30 kilómetros 
de Mérida, expertos en es-
peleobuceo bajaron a rapel 
a unos 18 metros de profun-
didad para llegar al cuerpo 
de agua, que tiene un diá-
metro de 30 metros y una 
profundidad mínima de 18 
metros y hasta 34 metros en 
algunos de sus costados.

Cuando se hicieron los 
trabajos de prospección, du-
rante la primera etapa del 
análisis geológico, encontra-
ron nueve especies registra-
das en este cenote, cuatro 
de ellas amenazadas y una 
sujeta a protección especial, 
un pez conocido como la 

Dama Blanca, en peligro de 
extinción. 

Por eso, los buzos y biólo-
gos siguieron explorando y 
encontraron que había va-
rios huecos potenciales de 
cuevas; empezaron a revisar 
en cuáles podrían ingresar, 
y varias de estas grutas no 
tuvieron más desarrollo, 
pero un par sí. 

Al analizar el material 
que documentaron los es-
pecialistas, se percataron de 
que el lugar no se encon-
traba lejos de un sistema de 
grutas o cavernas secas que 
se denomina Aktun Kaab, 
una gruta seca extensa; por 
la distancia existía la posi-
bilidad de encontrar una 
forma de interconexión con 
el cenote de Chuy Ha. 

La gruta Aktun Kaab es 
la más extensa registrada 
en el estado y pertenece a 
la lista de las 50 cavernas 
mexicanas más largas, pues 
está compuesta por 10.36 
kilómetros de pasajes subte-
rráneos”, detalló. 

Por eso, se decidió esta-
blecer un grupo de explora-
ción que pudiera continuar 
con el proceso y comprobar 
que efectivamente sí hay una 
conexión, en este lapso en-
contraron pinturas rupestres 
en los extremos de las grutas. 

El 15 de agosto, hallaron 
finalmente el vínculo con 
Aktun Kaab, “los buzos in-
gresaron mojados y salieron 
secos y se encontraron con 
otras pinturas rupestres en 
esta gruta seca”, indicó la 
funcionaria. 

“Esto es algo que nunca 
se había visto en el estado 
de Yucatán, es la primera 
vez que se logra la conexión 
entre estos dos sistemas 
kársticos, un cenote y una 
gruta, y, además, un gran in-
centivo en el aspecto cientí-
fico”, resaltó la funcionaria. 

También recalcó que es la 
conexión más grande de un 
cenote con una gruta seca de 
estas dimensiones. No exis-
tían registros similares antes, 
sólo de algunos pequeños. 

“Esperamos que ambien-
talmente esto nos sirva para 
darle más valor a nuestros 
cuerpos de agua y kásticos 
y que se reconozca la im-
portancia y que se justifique 
la inversión de saneamiento 
de cenotes, necesitamos más 
apoyo, más participación, no 
solo de la iniciativa privada, 

sino de todos los grupos de 
expertos y ciudadanía”, re-
calcó Sayda Rodríguez.

Ahora, precisó que ini-
ciará otro proceso de in-
vestigación con el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) para deter-
minar el origen de las pintu-
ras rupestres, su significado, 
y demás objetos que se pue-
dan encontrar; también com-
partirán el hallazgo con otras 
instituciones académicas y de 
investigación para continuar 
la exploración de la cueva. 

A su vez, como siguiente 
paso, buscarán obtener la 
denominación de geoparque 
de la Organización de Na-
ciones Unidas para la Edu-
cación, Ciencia y Cultura 
(Unesco); sería el cuarto del 
país y traería oportunida-
des turísticas especializadas, 

como patrimonio. Además, 
albergará investigaciones 
geológicas, paleontológicas, 
arqueológicas, biológicas e 
hidrológicas.

La exploración se llevó 
a cabo como parte de la Es-
trategia de Recuperación In-
tegral de Cenotes y Grutas 
del Estado de la SDS,  cuyo 
objetivo es mejorar la cali-
dad del agua y la salud de 
la población, mediante la 
recuperación del equilibrio 
ecológico de estos cuerpos.

Este plan contempla seis 
ejes de acción: conservación 
y recuperación de cuerpos 
kársticos, educación y sen-
sibilización ambiental, in-
vestigación, difusión, gober-
nanza y aprovechamiento 
sustentable, así como ges-
tión y coordinación inte-
rinstitucional.

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

 En este sistema de cavernas han encontrado nueve especies marinas, una en peligro. Foto KAUA

Es el primer nexo entre estos dos sistemas kársticos y el más grande de Yucatán

Aktun Kaab es la 
gruta más extensa 
registrada en el 
estado y está entre 
las 50 cavernas 
mexicanas más 
largas
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Gobierno estatal inicia proyecto para 
analizar la calidad de agua en cenotes 

Sayda Rodríguez Gómez, 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (SDS) 
de Yucatán, informó que la 
dependencia iniciará con un 
operativo para analizar los 
cenotes del estado y así de-
terminar qué tipo de partí-
culas tóxicas y químicos se 
encuentran en el agua. 

Este año, indicó, se toma-
rán muestra de los primeros 
24 cenotes para luego em-
prender acciones y políticas 
correspondientes. La depen-
dencia espera tener un re-
porte completo sobre la si-
tuación al término del 2021 o 
hasta el siguiente año. 

En la entidad, precisó, se 
tiene registro de dos mil 711 
cenotes y 335 grutas. En lo 
que va de la administración, 
se han intervenido 56 de es-
tos ojos de agua, donde se hi-
cieron labores de limpieza y 
saneamiento con apoyo del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), la 
Subdirección de Arqueología 
Subacuática de la Península, 
Hammerhead Dive Club, Em-

paques Nova, Cuevaz, la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México, el Grupo Espeleo-
lógico Ajau, Fundación Be-
pensa y personas voluntarias.

De acuerdo con la fun-
cionaria, las autoridades 
estatales nunca habían es-
tudiado la calidad del agua 
de los cenotes para verificar 
si cuentan con residuos tó-
xicos, no obstante, gracias al 

Programa de Saneamiento 
Integral de Cuevas y Ce-
notes de la SDS, ahora se 
han tomado las muestras 
del agua y además hay un 
convenio con el Instituto de 
Ecología, Pesquerías y Ocea-
nografía (EPOMEX) de la 
Universidad Autónoma de 
Campeche para analizar la 
presencia de microplásticos 
entre otros residuos. 

“Esto no es fácil, no vemos 
estos resultados de forma 
inmediata, pero esperamos 
que para el próximo año ge-
nerar un reporte sobre esta 
situación”, prometió. 

En lo que va de este año, 
precisó, han limpiado unos 
16 cenotes en 17 munici-
pios; para el fin de año es-
peran cumplir con la meta 
de 24. En estos ojos de agua 

se han recogido más de 14 
toneladas de residuos, en-
tre llantas, botellas de pet, 
incluso resbaladillas de par-
ques y otros objetos. 

El costo de sanear un 
cenote oscila entre 60 mil 
y 80 mil pesos, según las 
condiciones del cenote y la 
cantidad de buzos, señaló 
Sayda Rodríguez. 

En la zona rural de Yu-
catán, 30 por ciento de la 
población bebe agua de pozo 
o de cenotes contaminados
con plaguicidas y agrotóxi-
cos, según reveló el informe
Contaminación del Acuífero
Maya: Responsabilidad gu-
bernamental y empresarial,
realizado por las agrupacio-
nes Indignación y la Funda-
ción para el Debido Proceso,
el cual comprende varias in-
vestigaciones científicas de
expertos en el tema.

Debido a esta situación, 
en los últimos 15 años, por 
lo menos, Yucatán ha pre-
sentado alta prevalencia de 
muertes en mujeres causa-
das por cáncer cérvico-ute-
rino o de mama, así como 
una alta prevalencia de mal-
formaciones congénitas y de 
mortalidad fetal e infantil. 

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

 La administración tomará muestras químicas de 24 cenotes durante este año. Foto Gerardo Jaso

La investigación busca conocer las sustancias y partículas presentes en los acuíferos

Titular de Desarrollo Sustentable confirma “procedimiento 
administrativo” federal en contra del parque Xibalbá

Sayda Melina Rodríguez 
Gómez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Susten-
table (SDS) de Yucatán, con-
firmó que existe un “pro-
ceso administrativo” del 
gobierno federal en contra 
de la Reserva Ecológica Xi-
balbá de Grupo Xcaret, ubi-
cada Valladolid. 

Aunque no confirmó si 
la obra fue clausurada o sus-
pendida,  informó que en lo 
que compete a nivel estatal 
“todo está en orden y regular”. 

El pasado mes de mayo, 
en compañía de Miguel 
Quintana Pali, fundador y 
director de la mencionada 
empresa, el gobernador de 
Yucatán visitó las instala-
ciones del nuevo parque te-
mático Xibalbá, que abriría 
sus puertas en Valladolid en 
diciembre de este año y que 
se espera deje una derrama 
económica de 2 mil 800 mi-
llones de pesos.

Según circuló en algunos 
medios de comunicación, el 
pasado miércoles, inspecto-
res de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Am-
biente (Profepa) clausuraron 

las instalaciones del inmue-
ble; supuestamente por que 
se detectó que el interior de 
algunos cenotes sufrió mo-
dificaciones, se rompieron 
paredes internas para hacer 
fluir el agua en el exterior y 
así crear ríos superficiales 
que parecen naturales.

De manera oficial, la 
dependencia federal no ha 
emitido algún comunicado 
sobre este tema. 

Al respecto,  Rodríguez 
Gómez indicó: “entendemos 
que es un procedimiento 
administrativo a nivel fede-
ral, cursará lo que tenga que 
corresponder para el pro-

yecto”; es decir que si hay al-
guna sanción sería por parte 
de las autoridades federales. 

En lo que  respecta al 
gobierno estatal, la funcio-
naria aclaró: “todo lo que 
corresponde al estado está 
en orden y a nivel munici-
pal también”.

Aseguró que el parque 
tiene un procedimiento 
correspondiente a nivel 
municipal, estatal y fede-
ral; lo que le correspondió 
al gobierno estatal, precisó 
la SDS, fue otorgar la auto-
rización en materia de Im-
pacto Ambiental, la cual es 
vigente y regulada

“Sí, el parque cuenta con 
una autorización en materia 
de Impacto Ambiental nivel 
estatal”, reconoció. 

Sobre si se respetó el 
estudio, Rodríguez Gómez 
precisó que los procedi-
mientos de evaluación 
ambiental, al final de 
cuentas, son mecanismos 
por los cuales se deter-
minan si va a haber una 
afectación o no, y cuáles 
son las medidas  a seguir 
por dicho impacto. “En-
tonces, lo que único que 
tenemos en el estado es 
que el proyecto está en 
orden y regular” finalizó.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Mérida presenta Festival de las 
Ánimas 2021, evento híbrido

El Hanal Pixán es una de las 
fechas más esperadas por 
las y los yucatecos, por lo 
que, en aras de no dejarla 
pasar, el ayuntamiento de 
Mérida presentó el Festival 
de las Ánimas 2021 que se 
llevará a cabo en formato 
híbrido del 24 de octubre al 
2 de noviembre.

Las actividades presen-
ciales que se llevarán a cabo 
este año serán con aforo li-
mitado y todas las medidas 
de seguridad que demanda 
la pandemia, aseguró María 
José Cáceres Delgado, direc-
tora de Desarrollo Social de 
la comuna.

En el Cementerio Gene-
ral, autoridades municipa-
les ofrecieron una rueda de 
prensa para dar a conocer 
los pormenores del evento. 
Además, en el encuentro con 

los medios, pudo conocerse 
parte de lo que se prepara 
con motivo de estas fechas.

El festival arrancará con 
la Feria del Pib en las inme-
diaciones del parque de San 
Sebastián; el lunes en el centro 
cultural Olimpo se presentará 
el escaparate de forma oficial 
con una exposición fotográ-
fica de Alejandro Poot para 
conmemorar el 200 aniversa-
rio del cementerio. 

De igual modo se con-
templa la transmisión de 
seis videos en una barra ma-
tutina, los cuales se transmi-
tirán a las 10 de la mañana 
por medio de las redes socia-
les del ayuntamiento. Serán 
videos con temática del Día 
de Muertos.

“Cómo cocinar un pib; la 
caracterización de las áni-
mas; dulces tradicionales y 
un conversatorio en maya 
traducido al español sobre 
las raíces del Hanal Pixán. 
De igual modo un cuento 

guiñol para infantes y el sig-
nificado de los altares”, deta-
lló Cáceres Delgado.

Otra de las novedades del 
Festival de las Ánimas 2021 
será el Tour Fantasma por la 
comisaría de Xcunyá y un 
altar monumental en la Plaza 
Grande, la cual se erigirá en 
sustitución de los altares que 
no podrán colocarse debido a 
la pandemia.

Esta iniciativa contará 
con recorridos explicativos 
a lo largo de los días que 
dure el festival y, el sábado, 
en el remate de Montejo se 
llevará a cabo la Noche de 
Catrinas, en la que se pre-
sentarán tradiciones del 
interior del país para que 
también sean incluidas. 

Por segundo año, el Pa-
seo de las Ánimas no se po-
drá realizar de manera pre-
sencial, sino se presentará 
un video con la ceremonia 
que se efectúa dentro del 
cementerio, en la que se da 

permiso a las ánimas de ba-
jar al mundo terrenal.

“Este video será transmi-
tido el domingo 31 de octu-
bre a través de las redes del 
ayuntamiento y quedará 
como testimonio de nuestra 
cultura y raíces. Es un Fes-
tival con un gran alcance 
tanto regional como nacio-
nal e internacional”, recordó 
la funcionaria.

El programa completo 
del Festival de las Ánimas 
2021 ya puede descargarse 
a través de un código QR 
disponible en merida.gob.
mx/animas.

Al evento también acu-
dió el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha; el 
director de Cultura de la co-
muna, Irving Berlín Villa-
faña; el director de Servicios 
Públicos Municipales, José 
Collado Soberanis; y el di-
rector de Desarrollo Econó-
mico y Turismo, José Luis 
Martínez Semerena.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

 Se llevará a cabo la Noche de Catrinas en el remate Montejo y el Paseo de las Ánimas será transmitido. Foto Juan Manuel Contreras

Las actividades presenciales serán con aforo limitado y otras medidas

Nuevo 
cementerio 
municipal 
no es una 
necesidad

De momento, la cons-
trucción de un nuevo 
cementerio en Mérida 
no es una necesidad 
apremiante, aseguró 
el director de Servicios 
Públicos Municipales 
del ayuntamiento, José 
Collado Soberanis, al ser 
cuestionado sobre dicha 
iniciativa.

En el Cementerio Ge-
neral, tras la presenta-
ción del Festival de las 
Ánimas 2021, el fun-
cionario informó que el 
proyecto se encuentra 
en fase preliminar y la 
comuna realiza estudios 
para determinar el lugar 
idóneo para el nuevo 
camposanto.

“Estamos en el es-
tudio de algún terreno 
propiedad del municipio 
para en algún futuro 
comenzar a pensar. Ten-
drían que ver el lugar 
junto con la dirección de 
Desarrollo Urbano para 
la planeación de la ciu-
dad”, añadió.

La construcción de la 
obra podría llevarse a 
cabo dentro de un lapso 
de cuatro a cinco años, 
pues, reiteró, no se trata 
de una necesidad apre-
miante.

En ese sentido señaló 
que el cementerio de Xo-
clán está al 92 por ciento 
de su capacidad y el Ge-
neral no está cerrado para 
quien cuenta con una 
concesión; continúan 
realizando inhumaciones 
y exhumaciones. Mismo 
caso para Chuburná y 
Panteón Florido.

Collado Soberanis se-
ñaló que los días de fi-
nados, los cementerios 
de Mérida abrirán sus 
puertas en un horario 
de 9 a 16 horas con una 
sola vía para entradas y 
salidas, así como filtros 
sanitarios, uso obligato-
rio de cubrebocas y otras 
medidas ya conocidas.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Registra Yucatán 157 nuevos casos 
de Covid-19, así como 11 decesos

La Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) re-
portó que este lunes 
de octubre detectó 157 
nuevos casos de coro-
navirus (Covid-19) y 
11 fallecimientos más 
a causa del virus; ade-
más, hay 137 pacientes 
en hospitales públicos 
del estado.

El lunes se detectaron 
157 nuevos contagios de 
Covid-19: 152 en Mérida; 
uno en Acanceh, Kana-
sín, Ticul y Valladolid y 
uno foráneo.

De los 74 mil 604 ca-
sos positivos, 591 son de 
otro país u otro estado.

En Mérida han diag-
nosticado 45 mil 209 
personas contagiadas de 
Covid-19 (casos acumu-
lados al 17 de octubre).

Sobre los 11 dece-
sos, seis son hombres 
y cinco mujeres, entre 
los 36 y 86 años. En 
total, son 6 mil 205 las 
personas fallecidas a 
causa del virus.

De los casos activos, 
mil 379 están estables, 
aislados, monitoreados 
por personal médico de 
la SSY; presentan sínto-
mas leves.

El rango de edad de 
los casos es de 1 mes a 
107 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Hay 137 pacientes en hospitales públicos del estado, informó la Secretaría de Salud

En total, son 
6 mil 205 
las personas 
fallecidas 
a causa del 
coronavirus, 
informó SSY
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Programa estatal permite fortalecer 
la producción de miel en polvo

Emprendedores yucate-
cos como Ximena y Victo-
ria Jiménez Quiñones han 
encontrado en el gobierno 
de Mauricio Vila Dosal un 
aliado para impulsar sus 
proyectos ya que por pro-
gramas como MicroYuc 
Emprendedores, pudieron 
hacer más eficiente su pro-
ducción de miel en polvo, 
fortalecer su empresa y apo-
yar también a apicultores 
locales para enfrentar las 
complicaciones que repre-
sentó la pandemia del Co-
ronavirus.

A la comercializadora, 
operadora y productora 
Chujuk Enjambre, negocio 
de las hermanas Ximena 
y Victoria, ubicado en 
Teya, localidad de Kana-
sín, acudió el gobernador 
para conocer el proceso 
de elaboración de la miel 
en polvo y cómo han lo-
grado consolidar su pro-
yecto, el cual beneficia a 
apicultores de los muni-
cipios de Abalá, Chikind-
zonot, Homún, Acanceh, 
Timucuy y Tahmek.

Desde el inicio de la pre-
sente administración esta-
tal, MicroYuc Emprendedo-
res ha entregado 623 crédi-
tos por más de 28 millones 
de pesos en 52 municipios 
del estado.

Como muestra del com-
promiso oficial con los em-
prendedores del estado, 
Chujuk Enjambre ha reci-
bido del gobierno del estado 
apoyo por más de 107 mil 
pesos, ya que, mediante Mi-
croYuc Emprendedores, en 
2019 recibieron un crédito 
de más de 82 mil pesos para 
la adquisición de una mez-
cladora e insumos para im-
pulsar su producción y, en 
2020, a través del esquema 
de Activación Empresarial, 
recibieron un respaldo por 
casi 25 mil pesos, lo que les 
ayudó a sobrellevar el im-
pacto de la pandemia.

Durante la visita del go-
bernador, las hermanas Ji-
ménez Quiñones resaltaron 
que el apoyo gubernamen-

tal fue fundamental para 
llegar al punto donde se en-
cuentra este negocio, ya que 
poco a poco se ha ido conso-
lidando y abriéndose paso a 
nuevos mercados fuera del 
país: a través del comercio 
electrónico, sus productos 
han rebasado fronteras y 
han llegado a diversos pun-
tos de Estados Unidos como 
Chicago, Miami, California 
y Nueva York.

Por su parte, Ximena se-
ñaló que, gracias a la buena 
respuesta que el mercado 
ha dado a este producto, ac-
tualmente cuentan con 4 
empleados, entre adminis-
trativos y personal de pro-
ducción, quienes son origi-
narios de Mérida, Kanasín 
y Progresos.

En su recorrido por las 
instalaciones del centro de 
producción de esta firma, 
las emprendedoras relata-
ron que este negocio inició 
en 2015 como un proyecto 
escolar donde desarrolla-
ron un prototipo para, a 
través de procesos tecno-
lógicos, darle a la miel un 
valor, obteniendo como re-
sultado: miel en polvo, un 
edulcorante de origen na-
tural, saludable y con las 
mismas propiedades que la 
miel líquida.

Las yucatecas comenta-
ron a Vila Dosal que este 
emprendimiento surgió 
del interés de conjuntar lo 
natural con lo saludable y 
la innovación, lo que, com-
plementado con el impulso 
económico, ha hecho su 
producción más eficiente. 
Ahora, cuentan con pun-
tos de venta en Mérida, 
Cancún, San Luis Potosí y 
Monterrey; una tienda en 
línea con envíos a toda la 
República; y mediante la 
plataforma Amazon han 
incursionado en el mercado 
de Estados Unidos.

Chujuk Enjambre 
cuenta con registro de 
marca, secreto industrial 
y permiso de la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios. 
Asimismo, están por con-
cretar su entrada a los 
mercados de Canadá, Co-
rea del Sur y España.

DE LA REDACCIÓN
KANASÍN

 El gobernador, Mauricio Vila, acudió a Chujuk Enjambre, una comercializadora y productora de miel 
en polvo localizada en Kanasín. Foto gobierno Yucatán
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“Para realmente escalar 
hacia abajo en el ranking 
mundial de la derrama 
económica por turista en la 
cual estamos en el honroso 
lugar número 42, ya no se 
vale que los prestadores tu-
rísticos seamos los que con 
base a precios traigamos a 
los turistas, eso solo se va a 
lograr en la medida de que 
la promoción y publicidad 
sean creativas, dinámicas 
y de calidad”, dijo Roberto 
Cintrón Gómez, presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de Cancún y Puerto More-
los en el marco del inicio 
del Cancún Travel Mart 
Summit al sugerir mayor 
publicidad hacia los desti-
nos del Caribe.

Tras haberse suspendido 
en 2020 a causa de la pan-
demia por Covid-19, este lu-
nes se llevó a cabo el acto de 
protocolo de inicio de la 33ª 
edición del Cancún Travel 

Mart en el hotel Iberostar de 
la zona hotelera de Cancún 
con la asistencia de más de 
500 proveedores y compra-
dores. Estuvieron presentes 
el gobernador Carlos Joa-
quín González y el subsecre-
tario de Calidad y Regula-
ción de la Secretaría federal 
de Turismo, Humberto Her-
nández Hadad.

Durante el acto, el go-
bernador Carlos Joaquín 
recordó que, durante la pan-
demia en junio de 2020, el 
Estado nombró al turismo 
como una actividad esen-
cial y que nadie creía, pero 
poco a poco transita hacia 
la nueva normalidad y ello 
ha generado recuperación 
de la economía y para lograr 
confianza en inversionistas 
y posibles viajeros.

Carlos Joaquín resaltó 
que el estado, representa 
13% de la oferta hotelera 
del país, y es primer lugar 
en infraestructura de este 
sector y generador de las 
divisas que el país recibe a 
través del turismo.

Roberto Cintrón Gómez, 
presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún 
destacó que los destinos de 
Quintana Roo crecen en un 
35% en procedencia de vue-
los de Estados Unidos, que 
representa el principal mer-
cado, y que, los vuelos de 
Europa y Sudamérica poco 
a poco vuelven a su norma-
lidad, e incluso planifican 
incrementar el volumen, 
además de que se reactivó el 
turismo de cruceros.

“Poco a poco volvemos 
a la antigua pero nueva 
normalidad, sin embargo, 
a la par de que estamos 
teniendo estos nuevos in-
dicadores y hay que de-
cirlo, derivado de que otros 
destinos competidores del 
Caribe no estaban abier-
tos, también estos desti-
nos competidores están 
reabriendo, este es el mo-
mento adecuado para pi-
sar el acelerador a fondo 
y nuestro momento nos 
lleve a buenos números en 
los próximos años”, precisó.

En este orden subrayó 
que la promoción y la publi-
cidad de los destinos no es un 
gasto, sino una inversión. 

El líder de los hoteleros 
dijo que la promoción debe 
ser constante, creativa y 
adecuada a los tiempos.

“Por ningún motivo, 
dejar de estar presentes en 
todos los mercados emiso-
res, además de constan-
temente buscar nuevos 
mercados (…) no podemos 
seguir haciendo lo mismo”, 
dijo Cintrón al pedir mejor 
promoción de los destinos 
y agregó que solo así, se 
podrá mejorar la calidad 
de los destinos y la de-
rrama por turista.

Pidió así, al director 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana 
Roo, Darío Flota, que se 
redoblen los esfuerzos en 
todos los segmentos del 
mercado y que, si es nece-
sario hacer ajustes, se ha-
gan “desde las estrategias, 
hasta quienes entorpecen 
los esfuerzos”.

Requerimos publicidad creativa 
y dinámica, sostienen hoteleros

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) invierte en 
Bacalar 170 millones de pe-
sos en diferentes obras en la 
cabecera municipal.

Se trata de la renovación del 
parque central y su entorno, 
del espacio cívico con muelle a 
la laguna, además del campo de 
béisbol de la zona centro.

Comprende también la 
construcción del mercado 
municipal, biblioteca, campo 
deportivo y el ecoparque. 

Los trabajos iniciaron en ju-
nio de este año y forman parte 
del Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU), en seis muni-
cipios de Quintana Roo por 
donde pasará el Tren Maya.

Las obras  se realizan en 
los municipios de Bacalar, 
Benito Juárez, Felipe Carri-
llo Puerto, Othón P. Blanco, 
Puerto Morelos y Tulum, 
con una inversión total de 
poco más de 778  millones 
de pesos (mdp).

En un recorrido por las 
obras, pudo notarse que éstas 
presentan ya un gran avance; 
de acuerdo con las fichas téc-
nicas de los proyectos, en el 
caso del mercado, biblioteca 
y campo deportivo, que es-
tarán en el mismo espacio, se 
trata de un desarrollo de un 
solo nivel que generará seis 
filas de comercio a lo largo 
del predio, en las cabeceras 
habrá áreas de servicio y ba-
ños públicos. 

Serán 24 locales comer-
ciales cerrados y 40 abiertos. 
La biblioteca será el corazón 
de la edificación, delimitada 
por dos patios centrales; el 
proyecto contempla tam-
bién un estacionamiento.

Invierte Sedatu 
170 mdp para 
mejorar imagen 
de Bacalar

ROSARIO RUIZ
BACALAR

Durante un 
recorrido por 
las obras, pudo 
notarse que ya 
presentan un gran 
avanceJOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Este lunes se llevó a cabo el acto de protocolo de inicio de la 33ª edición del Cancún Travel Mart, en el hotel
Iberostar. Foto gobierno de Q. Roo

No se trata de un gasto, sino una inversión, sostiene Roberto 
Cintrón, en el marco del inicio del Cancún Travel Mart Summit
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Menores con alguna comorbilidad 
recibirán dosis anti Covid esta semana

A partir de esta semana ini-
ciará la aplicación de casi 8 
mil vacunas Covid-19 para 
menores de 18 años con al-
guna comorbilidad, anunció 
el gobernador Carlos Joa-
quín González. El mandata-
rio indicó que, para media-
dos de noviembre, al menos 
80% de la ciudadanía tendrá 
el esquema completo de va-
cunación.

En entrevista, el gober-
nador sostuvo que los nive-
les de contagio se mantie-
nen por debajo del 1, aunque 
“falta todavía un trecho por 
recorrer para prevenir las 
posibilidades de un rebrote”.

Carlos Joaquín refirió 
que, a la fecha, al haberse 
aplicado un millón 964 mil 
91 dosis de vacunas anti- Co-
vid-19, entre el 76 y 77% de 
la población ya está vacu-
nada con el esquema com-
pleto, con base en datos del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía.

Además, alrededor del 
94% de la población tiene 
por lo menos una vacuna 

aplicada, y esta semana se 
sumarán segundas dosis 
para las personas de 18-29 
años y también a partir de 
este martes, las primeras 
dosis Pfizer para rezagados 
en los municipios de Benito 
Juárez, Puerto Morelos y So-
lidaridad. 

El gobernador afirmó 

que alcanzar 80% será muy 
importante para el estado, 
por lo que es importante 
avanzar en los procesos de 
vacunación. Y estimó que 
en la primera quincena de 
noviembre, pueda alcan-
zarse la primera meta.

“En México en general, el 
gobierno federal había esti-

mado que al 31 de octubre 
tendríamos todas las vacu-
nas, al menos una dosis del 
100% a personas mayores 
de 18 años, eso significa que 
a fines de este mes estaría-
mos ya muy cerca con una 
sola dosis; pero por los tiem-
pos de aplicación de una do-
sis para esta primera dosis 

de rezagados y entre los 21 
y 42 días de esa aplicación, 
estimamos que llegaremos 
a esos porcentajes en la pri-
mera quincena de noviem-
bre”, precisó.

Además, anunció que ya 
llegaron alrededor de ocho 
mil dosis de vacunas Pfizer 
que serán aplicadas a me-
nores de 18 años con comor-
bilidades que tuvieron su 
registro en la página de mi-
vacuna.salud.gob.mx y que 
esta misma semana estarán 
siendo aplicadas. 

“También ayudará mu-
cho a ampliar la base, para 
tenerla con mayor certeza 
y alcanzar los niveles de va-
cunación, porque es donde 
se presenta la posibilidad de 
inmunidad que nos garan-
tice mayores garantías de 
salud y menos posibilidades 
de contagio y cuidar mejor a 
la población”, indicó.

El gobernador exhortó 
a la población a mantener 
las medidas de sanidad, pues 
consideró que aún en semá-
foro en verde en la región 
norte del estado, Quintana 
Roo se encuentra en un mo-
mento crucial para alcanzar 
esos niveles de garantía.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

 Llegaron al estado alrededor de 8 mil vacunas Pfizer que serán aplicadas a menores de 18 años con 
factores de riesgo. Foto Fernando Eloy

Para noviembre, 8 de cada 10 quintanarroenses tendrán el esquema completo

Propone Morena crear una Comisión de la Diversidad en 
ayuntamientos, enfocada en atender los grupos LGBT+

El diputado Julio Efrén Mon-
tenegro Aguilar (Morena), 
presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales de 
la XVI Legislatura, presentó 
el lunes una iniciativa para 
reformar la Ley de los mu-
nicipios para que, dentro de 
las comisiones ordinarias de 
los ayuntamientos, se in-
cluya la de Comisión de la 
Diversidad.

El legislador aseguró 
que su iniciativa será punta 
de lanza de los derechos 

humanos en igualdad de 
oportunidades para la co-
munidad LGBT+, y recono-
ció que la iniciativa, surgió 
a partir de un trabajo con-
junto con integrantes de 
colectivos de la comunidad 
LGBT+ y de las demandas 
de la ciudadanía que busca 
transformar en leyes.

En conferencia de 
prensa en Cancún, el di-
putado Montenegro Agui-
lar dijo que su propuesta 
es crear una 20ava comi-
sión en los Ayuntamien-
tos de Quintana Roo, en-
focada a la atención de los 
grupos LGBT+.

“Esta propuesta no es 
un capricho mío, o de unos 
cuantos, es un anhelo de 
más de 200 mil ciudadanos 
en el estado, que con su tra-
bajo y su forma honesta de 
vivir contribuyen en favor 
de Quintana Roo”, dijo.

Agregó que esta pro-
puesta no es un “favor” a 
la diversidad, sino un acto 
de congruencia política y 
justicia social.

Reconoce que, aunque toca 
fibras sensibles entre sectores 
de la sociedad, en su carácter 
de diputado no puede ignorar 
la demanda de “miles” de ciu-
dadanos de Quintana Roo.

El legislador, quien re-
cién se incorporó a la Le-
gislatura como suplente 
del ahora diputado federal, 
Alberto Batún, anticipó 
que con su propuesta re-
cibirá ataques mediáticos 
e intentos para desvirtuar 
su trabajo con comentarios 
homofóbicos

“Quizás algunos legisla-
dores, lo pensarán antes de 
ejercer su voto en el pleno, 
y también algunos Ayun-
tamientos”, aseguró el di-
putado quien incluso citó 
un pasaje de la obra ‘Matar 
a un elefante’ del escritor 
George Orwell, para refe-

rir “que no hay nada más 
valioso que la dignidad 
personal, aunque vaya uno 
en contra de la frivolidad 
mayoritaria”, y afirmó que 
la “frivolidad de los homó-
fobos puede ser mucha”.

El legislador dijo sin em-
bargo, que al terminar su 
gestión “caminará tran-
quilo”, y que nunca se dejará 
guiar por “las trampas del 
aplauso” y conservará su 
dignidad humana.

Presentes ahí, integran-
tes de la comunidad LGBT+, 
defendieron la propuesta 
sosteniendo que se trata de 
“algo histórico”.

JOANA MALDONADO 
CANCÚN
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Neidy Cupil, representante de 
Tulum en Paranacionales 2021

Con el respaldo y apoyo 
de la administración que 
encabeza Marciano Dzul 
Caamal, la mañana del do-
mingo partió con rumbo 
a los Juegos Paranacio-
nales Conade 2021, la 
joven Neidy Guadalupe 
Cupil Tun, representante 
del municipio de Tulum, 
quien competirá en la 
categoría Bc3 de la disci-
plina de Boccia.

La joven, reconocida 
en Tulum por su amplia 
trayectoria en el de-
porte, será acompañada 
de su entrenador Anto-
nio Arroyo y su auxiliar, 
Rosa Tun Gutierrez, ma-
dre de la atleta. 

El presidente munici-
pal, Marciano Dzul Caa-
mal, refrendó su compro-
miso de seguir impulsando 
el deporte en cualquiera 
de sus ramas, y más aún 
sobre quienes con dedica-
ción, ímpetu y sacrificio 

representan al municipio 
turístico en todo el estado 
y fuera del mismo, mar-
cando un verdadero mo-

delo a seguir de las nuevas 
generaciones.

“Les deseamos el mejor 
de los éxitos en su parti-

cipación, representando a 
nuestro estado y a nuestro 
bello municipio de Tulum,” 
señaló el alcalde.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 La joven Neidy Guadalupe estará acompañada de su entrenador, Antonio Arroyo, y su auxiliar,
Rosa Tun, madre de la atleta. Foto ayuntamiento de Tulum

Competirá en la categoría Bc3 de la disciplina de Boccia

El campo va 
recuperándose: 
ejidatarios de 
la zona maya

Poco a poco se van recupe-
rando los campesinos de la 
zona maya de las afectacio-
nes sufridas el año pasado, 
permitiéndoles lograr para 
su autoconsumo, informa-
ron ejidatarios.

Daniel Cab, campesino de 
la comunidad de San Pedro 
Cobá, declaró que sus milpas 
se han beneficiado de las llu-
vias constantes.

Apuntó que la situación 
actual es totalmente opuesta 
a lo del 2020 donde regis-
traron totalmente pérdidas, 
mientras que ahora han ob-
tenido 70% de la cosecha, 
que es prácticamente para 
su autoconsumo.

Por su lado, Stefan Pal-
mieri, especialista en apicul-
tura y quien cuenta con un 
apiario, comentó que este 
año 2021 de la temporada 
de cosecha en temporada 
primavera y verano no ha 
sido tan difícil como el año 
pasado en términos de pro-
ductividad.

Precisó que en 2020, de-
bido a la agonizante sequía 
y el exceso de tormentas, 
casi no hubo producción 
de miel.

Dijo que ahora los apia-
rios van en proceso de recu-
peración, donde destaca la 
intervención de los produc-
tores quienes hicieron un 
buen trabajo para salvar a 
las abejas y sus colmenas.

Detalló que ahora están 
en la etapa de precosecha, 
que consiste en preparar las 
colmenas, alimentarlas para 
fortalecerlas y esperar la flo-
ración para que generen la 
miel.

“A nivel global los apia-
rios del municipio se com-
pusieron y ahorita estamos 
esperando la floración, es-
peremos que no haya sequía 
porque depende de ese fac-
tor para que tengamos una 
producción buena”, expuso.

Recordó que el año pa-
sado más del 50 % de las col-
menas se perdieron por las 
altas temperaturas y luego 
por el gran número de fenó-
menos hidrometeorológicos.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Asistencia máxima de 50% en escuelas del 
noveno municipio, acuerdan padres y docentes

Padres de familia y maes-
tros acordaron la asisten-
cia máxima del 50 % de 
alumnos en algunas escue-
las de Tulum, pese a que 
el municipio se encuentra 
en color verde el Semáforo 
Epidemiológico.

Azael Nahuat Dzib, 
director de la secundaria 
Zamná, dio a conocer que 
este lunes –en medio de 
estrictas medidas sanita-
rias–  iniciaron las clases 
presenciales, con la asis-
tencia de unos mil alum-
nos de los tres grados de 

estudios y grupos.
Detalló que sólo acu-

dió 20% de la cantidad 
permitida, añadiendo 
que los docentes y alum-
nos cuidarán que todo 
marche bien y se logre el 
primordial objetivo de la 
enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes, todo bajo 
estrictas medidas de sani-
dad, con el uso de cubre-
boca y la sana distancia.

“Hicimos una reunión 
y entre maestros y pa-
terfamilias… acordamos 
que cada grupo de los tres 
grados se dividiera en dos 
partes al 50% y la primera 
mitad viniera a clases pre-
senciales esta semana y la 

segunda, en la otra semana 
para de esta forma respe-
tar los protocolos de sani-
dad y evitar se den casos 
de Covid-19”, apuntó.

Llamó a los maestros 
y padres de familia a 
trabajar en equipo para 
salir adelante en bene-
ficio de los estudiantes 
del plantel.

Leny Chi, directora 
de la teles e cundaria 
“Erick Paolo Martínez”, 
apuntó que ingresaron 
430 de 540 que se puso 
como límite máximo en 
esta escuela. 

Nilbia Lizama Gue-
rrero, titular de la direc-
ción municipal de educa-

ción, apuntó que no cuen-
tan con el dato preciso de 
cuántos educando están 
asistiendo a los planteles, 
por lo que “vamos empe-
zar un recorrido por las 
escuelas para hacer los 
análisis de este índice de 
asistencia que se hace de 
manera presencial, un 
total de los alumnos en 
todos los niveles del mu-
nicipio son más de 10 mil 
que están registrados”.

Explicó que la auto-
nomía escolar tiene de 
poder decidir de qué 
manera va a trabajar de 
acuerdo a esta situación 
que estamos viviendo de 
la pandemia. 

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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EN EL TEXTO anterior, “De 
tín marín”, invitaba a re-
flexionar sobre las conse-
cuencias de alimentar con 

violencia nuestro espíritu en estos 
tiempos “devastadores de pande-
mia” con la serie que ha roto re-
cords: El juego del calamar.

Sin embargo, más allá lo fuerte 
que me parecía que los adultos 
ingirieran esas pócimas tan llenas 
de angustia y deshumanización, 
en el estado de desesperanza en el 
que nos encontramos, mi preocu-
pación se multiplicó al enterarme 
que alumnos de los jardines de 
niños están replicando las escenas 
de la serie, por lo que me lancé, el 
pasado jueves, a clamar por auxi-
lio a padres de familia y maestros 
a través del FaceLive de mi muro. 

El video comenzó a circular ve-
lozmente y en el momento previo 
a la entrega dominical de mi texto 
a La Jornada Maya, el número de 
vistas era de más de 15 mil, así 
como de mil 200 compartidos, col-
mándome de más preguntas.

Hwang, Dong-hyuk, escritor y 
director de El juego del calamar, 
rechazó las acusaciones de miso-
ginia hechas en las redes sociales. 
Según esto, en la serie, él hace 
una crítica social al atropello de la 
mujer, así como a la pobreza y el 
maltrato a los coreanos del norte 
que lograron inmigrar al sur. Se 
dice que, al igual que su paisano, el 
ganador del Oscar con su película 
Parásitos, hacen un severo juicio 
de los extremos económicos que 
padecen los habitantes de ese país, 
en medio de tantas luces de neón.

Me parece muy destacable su 
labor, sin embargo, el problema es 
que, por falta de atención de los 
padres, los niños y jóvenes se aso-
man a las cloacas humanas para 
ver detalladamente todo lo que los 
seres humanos son capaces de ha-
cer para tener dinero. Según leí, en 
la serie, el organizador de los juegos 

está convencido de que los seres 
humanos no tienen esperanza, y al 
final, ésta propone lo contrario, lo 
que permite al adulto respirar.

Los niños son directos. Ellos lo 
que ven es que se matan, traicio-
nan, prostituyen, abusan, agreden, 
etcétera, para ganar mucho dinero. 
Punto. Que se vale todo atropello 
para alcanzar el éxito. Los seres 
humanos carecemos de valor.

Los pequeños ven a sus papás 
maltratar al personal a su servicio, 
a los meseros, a sus maestros, a los 
conductores del carro de junto. Los 
niños observan a sus papás gritar-
les a sus mamás, pegarles, hacer-
las llorar. Las niñas ven a muchas 
de sus mamás dedicar todo su es-
fuerzo únicamente en mantenerse 
bellas; a manipular a los que las 
rodean, a mentir, a hablar mal de 
sus amigas. Quieren que sus hijos 
lean, y éstos no los ven leer a ellos. 
Los papás no se dan cuenta de que 
los niños se fijan: aprenden.

La sopa de calamar, la serie más 
más vista en 90 países, está por to-
das partes. Surgen juegos de video 
o por Zoom, panaderías comienzan 
a producir galletas de uno de los 
videos. Los niños quieren los uni-
formes de los participantes que ya 
estan a la venta. Seguramente sal-
drán, si no es que ya, las máscaras 
de los Vips, que pagan fortunas para 
ver a los indigentes matarse entre sí. 

Este diciembre, “Jo, jo, jo”, lle-
gará cargado de regalos con olor 
a calamar para seguir contami-
nando inocencias, gracias a la in-
conciencia de padres que no to-
man en cuenta las consecuencias 
de estar siempre “a la moda”.

Si de por sí estamos desgas-
tados, enojados, hartos, frágiles 
emocionalmente, ¿cómo permiti-
mos que nuestros niños tengan 
contacto con semejante barbarie? 
¿Quién puede decir, como adulto, 
que tiene la suficiente fortaleza 
emocional para no ser afectado 

con la adrenalina calamareña? 
¿Cuál es el límite? ¿Qué sigue? 

Mucho me temo que comien-
cen a haber accidentes con estos 
pequeños que no están recibiendo 
el agua de lluvia dulce del cariño, 
la plática de corazón a corazón, 
los cuentos y canciones, los juegos 
de palabras; las preguntas que los 
llenen de asombro y los inviten a 
seguir investigando; la fortaleza 
de sus raíces, su identidad; los lí-
mites del respeto a sí mismo, a la 
Madre Tierra y a sus congéneres. 

A final de cuentas, lo único 
que nos están pidiendo los niños 
es tiempo, regresar a los parques, 
volver a jugar al busca-busca y a 
la pesca-pesca, a la chácara, a reír 
juntos y todo aquello que tenga 
que ver con apagar el celular, mi-
rarnos a los ojos y volver a relacio-
narnos con ellos. A recuperar la 
esencia humana.

margarita_robleda@yahoo.com

Sopa de calamar
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL 

▲ Lo único que piden los niños es tiempo, regresar a jugar, recuperar la esencia humana. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En diciembre, “Jo, Jo, 
Jo” llegará cargado 
de regalos con olor 
a calamar para 
seguir contaminando 
inocencias
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EN EL ESPACIO de observación 
de economía y empleo del ORGA 
estamos monitoreando, dentro 
de la zona costera de Yucatán, 
cuáles son los grupos que presen-
tan una mayor vulnerabilidad 
económica ante los escenarios de 
crisis como los que presenta la 
pandemia por Covid-19. Recorde-
mos que “La vulnerabilidad es el 
grado de susceptibilidad que tiene 
una persona, grupo, comunidad, 
conjunto de bienes, entre otros, 
de sufrir una afectación por el 
impacto de un evento externo. Un 
mismo fenómeno puede afectar 
de forma distinta a dos personas 
o comunidades, dado que interac-
túan muchas condiciones” (Ortiz 
Paniagua 2019).

NOS INTERESAMOS EN la zona 
costera de Yucatán que va desde el 
puerto de Celestún hasta el puerto 
Rio lagartos, para observar el com-
portamiento económico del tu-
rismo y las actividades pesqueras 
en contexto de crisis por pande-
mia de Covid-19. Los trabajadores 
de las zonas costeras suelen ser 
vulnerables por distintos y diver-
sos motivos: cambios en la compo-
sición de sus mercados, cierre de 
los mismos a nivel local, nacional 
e internacional; restricciones de 
entrada y salida ante otros merca-
dos del mundo, entre otros. Pesca 
y turismo costero suelen ser en-
tonces actividades susceptibles de 
sufrir afectaciones económicas. 
Por el momento nos ocuparemos 
del sector pesquero del estado de 
Yucatán y su fuerte relación con 
los mercados externos.

LA ESTRECHA RELACIÓN entre 
el sector pesquero y los merca-
dos internacionales se encuen-
tra en el tipo de captura que se 
realizan en los puertos, y es que 

de acuerdo con las cifras oficia-
les más recientes, Yucatán con-
tribuye con el 1.4 por ciento del 
PIB del Sector Pesquero Nacional 
(Conapesca,2018), y se mantiene 
dentro de los primeros 10 lugares 
en volumen y valor de la pro-
ducción pesquera, concentrando 
la actividad principalmente en 
cinco grupos de recursos de alto 
valor económico: pulpo, langosta, 
mero, huachinango/pargo y pe-
pino de mar, todos ellos orientados 
a la exportación a mercados de 
Estados Unidos, Unión Europea, 
países asiáticos, Centro y Sudamé-
rica (Pedroza, 2013). El resto de los 
recursos capturados, son general-
mente orientados al mercado local 
y nacional con un valor econó-
mico significativamente menor al 
de las especies señaladas. El sector 
empresarial pesquero, cooperati-

vas y pescadores, ponen énfasis 
en la importancia de las acciones 
regulatorias que llevan a cabo las 
autoridades, para continuar te-
niendo pesquerías sustentables 
en los puertos.

ENTRE LAS PRINCIPALES cau-
sas que explican la vulnerabi-
lidad económica de este sector 

hemos podido observar, entre 
otros: la falta de inversión local 
y extranjera para moderniza-
ción de puertos y flota pesquera; 
falta de apoyo financiero fede-
ral a través de créditos que per-
mitan hacer frente al cierre de 
los mercados; falta de subsidios 
a los precios de combustibles 
como gasolina y diésel; falta 
de subsidios a tarifas eléctricas 
para congeladoras; contracción 
del mercado local (debido a la 
veda de mero) y el cierre del 
mercado de Miami, el cual con-
trae el mercado de productos de 
exportación.

TE INVITAMOS A seguir nuestro 
estudio de caso “La pesca y el tu-
rismo en la costa Yucateca, activi-
dades económicas vulnerables” en 
www.orga.enesmerida.unam.mx. 

La pesca, actividad económicamente vulnerable.
FERNANDO GALLEGOS

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Los cinco grupos de recursos de alto valor económico que concentran la actividad pesquera de Yucatán son 
orientados a la exportación. Foto Fernando Eloy

Los trabajadores 
de las zonas 
costeras suelen ser 
vulnerables por 
distintos y diversos 
motivos

Yucatán contribuye 
con el 1.4% del 
Producto Interno 
Bruto del Sector 
Pesquero Nacional
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Con motivo del 12 de octubre, 
529 aniversario de la llegada 
de Cristóbal Colón a nues-
tro continente, diferentes 

medios presentaron diferentes 
ángulos del análisis. Unos retoma-
ron el tema del ¿descubrimiento? 
Otros lo abordaron en el contexto 
del movimiento indígena. El País 
publicó una nota el 29/09/2021 
donde señala que la presidenta de 
la Comunidad de Madrid compara 
los movimientos indígenas con el 
comunismo… sin comentarios.

El 12 de octubre debería formar 
parte del contexto en el que se 
discute el presupuesto de egresos 
del año siguiente, en este caso del 
2022. Sin embargo, al parecer ese 
contexto no es relevante. Cada año 
un grupo de legisladores trata de 
mejorar el presupuesto destinado 
para los pueblos indígenas, pero los 
datos no son alentadores. En 2019 
y 2019, el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas recibió 6 mil mi-

llones de pesos (números cerrados); 
en 2020 el monto bajó a poco más 
de 4 mmp, mientras que en 2021 el 
monto fue poco mayor de 3.6 mmp. 
Hay preocupación legítima de que 
un monto similar a 2021 se repita 
en 2022 aún cuando el contexto 
ha cambiado en forma significa-
tiva por la pandemia. El INPI fue 
creado, entre otras razones, para 
combatir el rezago, la pobreza, la 
marginación de un sector de la 
sociedad mexicana más débil, los 
pueblos indígenas y afromexica-
nos. De acuerdo con la medición 
multidimensional de la pobreza 
hecha por el Coneval, la población 
en situación de pobreza pasó de 
8.3 millones en 2018 a 8.5 en 2020, 
un incremento del 3%. Se puede 
seguir abundando al respecto, pero 
el punto está hecho: el presupuesto 
asignado no es adecuado.

Se ha argumentado que el pre-
supuesto sigue otra lógica, ya no 
es el del ejercicio directo por de-
pendencia para algún sector de la 
población, sino que hay una trans-
versalidad entre dependencias; 

sus programas atienden a pobla-
ciones y sectores que no necesa-
riamente están “bajo su cuidado”. 
Es decir, a los pueblos indígenas y 
afromexicanos se les debe atender 
no solo desde el INPI. 

La transversalidad del presu-
puesto no es mala idea, pero ¿es-
tán preparadas las dependencias 
y los burócratas para entenderlo 
y aplicarlo? ¿Están alineadas las 
políticas públicas a la misma idea? 
Si bien es cierto que la pandemia 
nubla los análisis, es posible decir, 
al menos intuitivamente, que la 
respuesta a ambas preguntas la-
mentablemente es no. Y esto no es 
buena noticia.

Y no lo es porque al estado 
mexicano le falta profundizar en 
la conceptualización de varios 
temas relacionados con los indí-
genas. Los Pueblos Indígenas NO 
necesitan del paternalismo, eso 
se sigue manteniendo a través de 
programas y políticas públicas; se 
sigue fomentando la inmovilidad, 
la desaparición de usos y costum-
bres relacionados con la autosufi-

ciencia y autosostenibilidad. 
Ahora que se necesita más que 

nunca el crecimiento económico, 
¿cómo pueden esperar que haya 
programas exitosos de emprendi-
miento en comunidades indígenas 
cuando los conceptos y premisas 
que sustentan esos programas no 
solo son desconocidos por los in-
dígenas, sino que se contraponen 
a sus propios conceptos de la vida? 

Por ejemplo, el concepto de 
competencia, sobre al cual des-
cansan los planes de negocios, no 
existe en la cosmogonía indígena; 
lo que existe es la coexistencia, la 
cooperación y la toma horizontal 
de decisiones. Y hay más, mucho 
más, que los indígenas pueden 
aportar para diseñar programas 
transversales exitosos. 

Si tan solo se podría cambiar las 
bases conceptuales de los progra-
mas burócratas a otros de corte in-
tercultural, otro gallo nos cantaría.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com 

¿Pasó desapercibido, una vez más, el 12 de octubre?

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Al Estado mexicano le falta profundizar en la conceptualización de varios temas relacionados con los indígenas. Foto jusaeri
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El 9 de noviembre de 1989 caía 
el muro de Berlín, o iniciaba 
su demolición por parte de 
la población. La euforia y la 

propaganda hicieron el resto. Des-
pués vino la realidad: el desempleo, 
la miseria, la migración, el desen-
canto con el maravilloso mundo de 
Europa occidental. Más de 30 años 
después se multiplican los muros, 
en los confines de la Unión Europea, 
pero también dentro. Peor aún, el 
gobierno polaco de extrema dere-
cha se apresta a demoler el edificio 
jurídico de la Unión Europea luego 
de la decisión del Tribunal Constitu-
cional polaco que rompe la primacía 
del derecho comunitario frente al 
nacional, iniciativa respaldada por 
el gobierno polaco del ultraconser-
vador Mateusz Morawiecki y que 
ha sido publicada oficialmente.

Según el tribunal, varios artí-
culos de los tratados de la Unión 
Europea (y firmados por Polonia) 
son inconstitucionales en su país. 
Analistas puntualizan que el go-

bierno polaco se apresta a pro-
vocar una implosión de la Unión 
Europea al hacer estallar uno de 
sus pilares fundamentales.

De tal manera, tras la reso-
lución del Tribunal Constitucio-
nal de Polonia, el derecho polaco 
tendría primacía sobre el dere-
cho de la Unión Europea, y los 
tribunales polacos ya no podrán 
remitir infracciones del derecho 
de la Unión Europea en Polo-
nia al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Es así como el partido ultra-
conservador Ley y Justicia, “PiS” 
por sus siglas en polaco, metafó-
ricamente se está meando sobre 
el edificio construido desde la 
posguerra por los europeos, de-
riva que amenaza provocar con 
su destrucción.

Eve Geddie, directora de la Ofi-
cina de Amnistía Internacional 
ante las Instituciones Europeas, 
afirmó al respecto “que es otro día 
aciago para la justicia en Polonia. 
Con esta resolución, el Tribunal 
Constitucional decide en la práctica 

que el derecho polaco se antepone 
al derecho de la Unión Europea, y 
cuestiona la capacidad de la Unión 
Europea para proteger los derechos 
humanos y el Estado de derecho 
dentro de sus Estados miembros. La 
sentencia forma parte de una lucha 
general por la independencia de la 
judicatura en Polonia”.

Apoyo extremista

A esta crisis abierta por Varsovia 
se sumó el gobierno ultra dere-
chista húngaro de Viktor Orbán, 
quien salió a apoyar a su homó-
logo polaco con un decreto, según 
el cual “la supremacía del derecho 
comunitario sólo existe en el caso 
de los asuntos donde la Unión Eu-
ropea cuenta con competencias 
determinadas por los Tratados 
(Europeos)”.

Esta crisis institucional tiene 
lugar en el contexto de la cre-
ciente marejada del extremismo 
derechista, neo fascista y neo 
nazi, en Europa, como se observa 
en Italia, donde en días pasados, 

cabalgando el descontento de 
ciertos sectores con el llamado pa-
saporte verde (pase obtenido por 
los vacunados contra el coronavi-
rus), organizaciones identificadas 
claramente con el neo fascismo 
intentaron tomar la sede del go-
bierno italiano y destruyeron la 
sede del sindicato Cgil, en una ac-
ción que buscaba emular la toma 
del Capitolio estadunidense del 21 
de enero pasado por parte de las 
hordas trumpianas.

De allí que no sorprenda la cre-
ciente reacción anti migración, en 
medio de la crisis social, energé-
tica y económica, post Covid.

En días recientes, 12 países de 
la Unión Europea escribieron a la 
Presidencia de la misma y a la Co-
misión Europea para pedir nue-
vas herramientas “para proteger 
el fronteras exteriores de la Unión 
ante los flujos migratorios y para 
poder financiar la construcción 
con cargo al presupuesto de la 
Unión Europea de vallas y muros.

Muchos países temen una ola 
migratoria proveniente de Afga-

Se multiplican los muros en el mundo
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ La decisión polaca de romper la primacía del derecho comunitario frente al nacional ataca uno de los principales pilares de la Unión Europea. Foto Ap
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nistán por lo que están reforzando 
o erigiendo nuevos muros o barre-
ras en sus fronteras.

Eslovenia decidió erigir barre-
ras en su costa, en parte de la 
frontera con Croacia y continuará 
haciéndolo.

En el presente ya existen mil 
kilómetros de alambre de púas que 
rodean la llamada fortaleza euro-
pea que equivalen a unas seis veces 
la extensión que tenía el Muro de 
Berlín. Esos mil kilómetros fueron 
erigidos después de 2015, cuando 
más de un millón de sirios que 
huían del la guerra, en la que han 
participado las potencias europeas 
como Francia, aparecieron en las 
puertas del Viejo Continente.

Los países balcánicos y de Eu-
ropa Oriental están particular-
mente aterrados con la posibili-
dad de una nueva ola migratoria 
proveniente de Afganistán tras 
la salida de Estados Unidos y sus 
socios europeos de dicho país, el 
que ocuparon y destruyeron a lo 
largo de 20 años.

El último muro en ser com-
pletado es el que construyó el go-
bierno griego durante el verano 
pasado en la frontera con Turquía. 
Se trata de una barrera con exten-
sión de 40 kilómetros, dotada de 
un sistema de vigilancia militar 
de alta tecnología que está com-
puesto por drones, cámaras de vi-
deo térmicas y radares.

Migración y presión política

La barrera – que se suma a los 400 
agentes fronterizos empleados en 
el mar – fue erigida luego de que 
el gobierno de Atenas acusó al 
gobierno turco de Ankara de faci-
litar los flujos de migrantes como 
instrumento de presión política.

Asimismo, el parlamento de 
Vilnius, Lituania, autorizó la 
construcción de 508 kilómetros 
de barrera que separará perma-
nentemente al país de su antiguo 

vecino soviético, Bielorrusia. Se 
espera que el muro esté termi-
nado a fines de 2022. Por su parte 
Varsovia, Polonia, ya ha enviado 
900 soldados a su frontera con 
Bielorrusia y anunció que a su 
vez planteará un muro en la fron-
tera de dos metros y unos 130 
kilómetros de largo. El trabajo se 
parecerá al muro construido por 
Hungría a lo largo de su frontera 
con Serbia. Además, Hungría ha 
erigido más de 500 kilómetros de 
valla a lo largo de la frontera con 
Croacia. Por su parte Austria ha 
construido un muro de tres kiló-
metros con Eslovenia, país que a 
su vez ha planteado erigir otro de 
200 kilómetros con Croacia.

Todo esto sin olvidar las ba-
rreras (muros, alambre de púas, 
policías y soldados armados) 
existentes en las posesiones es-
pañolas en África, Ceuta y Me-
lilla y financiadas por la propia 
Unión Europea con 30 millones 
de euros para bloquear a los mi-
grantes que a través de Marrue-
cos intentan llegar a España o 
cruzar hacia Europa.

Asimismo, entre Bulgaria y 
Turquía ya existen unos 200 kiló-
metros de alambre de púas, torre-
tas con militares y cámaras de vi-
deo infrarrojos y sensibles al calor.

Por último, no hay que olvidar 
el muro más mortífero, el del mar 
Mediterráneo, donde se ahogan 

todos los años migrantes que in-
tentan llegar al “sueño europeo” 
en barcas. Como vemos, los mu-
ros físicos, ideológicos y jurídicos, 
se multiplican en el seno de la 
Unión Europea, lo que amenaza 
con hacerla estallar desde dentro; 
plan, por cierto, impulsado por 
el ideólogo del trumpismo, Steve 
Bannon, quien inclusive se com-
pró en Trisulti (Collepardo), un 
monasterio construido en 1204 e 
inaugurado por el papa Inocencio 
III en la cima de una montaña 
a 130 kilómetros al sureste de 
Roma, Italia, con el propósito de 
convertirlo en un centro de for-
mación de líderes europeos ultra 
conservadores.

▲ Más de mil kilómetros de alambre de púas rodean la llamada fortaleza europea, que equivalen a seis veces 
la extensión que tenía el Muro de Berlín. Foto Ap
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El mundo de Mafalda llega a México 
con expo interactiva; visitará Mérida

El humor, la ternura y la 
crítica de Mafalda, el perso-
naje creado por el dibujante 
argentino Joaquín Lavado 
Quino, llegó a Guadalajara 
y permanecerá hasta el 7 de 
noviembre en una exposi-
ción interactiva e itinerante 
que visitará cinco urbes del 
país, entre ellas Mérida.

La muestra El mundo se-
gún Mafalda acerca al pú-
blico el universo de este icó-
nico personaje que nació en 
los años 60, pero cuyo pen-
samiento y enseñanzas se 
mantienen atemporales, tal 
como las de su autor, explicó 
el domingo en entrevista 
con Efe el productor gene-
ral de la exposición, Gustavo 
Rosas.

“Más que un caricatu-
rista común y corriente, fue 
un cronista social con un 
alto sentido crítico, y sus 
ideas y su propia ideología 
lo reflejó de una manera 
genial en el personaje que 
trascendió, (con una) crítica 
desde el núcleo familiar que 
lo hace muy acertadamente 
y de manera efectiva”, dijo.

Esta es la primera vez que 
la exposición, autorizada 
por su creador, es mostrada 

por completo a los espec-
tadores mexicanos, después 
de que en 2010 una parte de 
ella estuvo incluida en un 
festival cultural para niños.

La pandemia por Co-
vid-19 retrasó el regreso de 
la muestra a México y fi-
nalmente pudo ser montada 
para hacer un homenaje a 
Quino a un año de su falleci-

miento y para recibir tanto 
a los conocedores de la tira 
cómica como a las nuevas 
generaciones.

“La respuesta de los ni-
ños es sorprendente. Es una 
buena oportunidad para 
que conozcan esta obra que 
sigue siendo vigente, toda la 
obra de Quino sigue siendo 
vigente, tenemos los mismos 

problemas sociales y fami-
liares de cuando fue creado 
el personaje”, expresó.

Como si entraran a una 
tira cómica de trazos negros 
sobre blanco, la exposición 
adentra al público en la vida 
de Quino y profundiza en los 
personajes que lo hicieron 
famoso con imágenes, activi-
dades interactivas y talleres.

El espectador da un pa-
seo por la intimidad de es-
pacios que formaron parte 
de la tira cómica, como el 
comedor donde Mafalda se 
niega a comer sopa de fi-
deos, su ropero, su escritorio 
y un álbum familiar.

Tampoco podían faltar 
los discos y afiches de Los 
Beatles, su grupo favorito.

También, recrea parte del 
apartamento donde vivía la 
familia y el auto donde via-
jaban de vacaciones, un Ci-
troen sesentero, réplica del 
que era propiedad de Quino, 
explicó Rosas.

El sarcasmo, el pensa-
miento crítico y progresista 
que define a Mafalda tie-
nen un lugar especial en la 
muestra con una serie de 
esculturas de mundos, se-
gún los concebía ella en las 
historietas, y con un espacio 
que es aprovechado para di-
fundir la Declaración de los 
Derechos de los Niños.

El mundo según Mafalda 
es una exhibición creada 
en 2007 como homenaje a 
Quino, y desde entonces ha 
recorrido Argentina, Chile, 
Brasil, Ecuador, Colombia, 
Costa Rica hasta llegar a 
México para visitar la Ciu-
dad de México, Monterrey, 
Puebla y Mérida en los 
próximos meses.

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

 El recorrido lleva por el departamento y el automóvil de la familia. Foto Efe

La muestra es la puerta para difundir la Declaración de los Derechos de los Niños

Museo Británico expondrá el mapa astral más antiguo y un 
pendiente de sol; es la primera vez que salen de Alemania

El Museo Británico exhibirá 
lo que califica como el mapa 
astral más antiguo que se 
preserva en el mundo en 
una gran exposición sobre 
el círculo de piedra de Sto-
nehenge.

El Disco Celeste de Ne-
bra, de 3 mil 600 años de 
antigüedad y descubierto 
en Alemania en 1999, es 

una de las representacio-
nes del cosmos más anti-
guas que se preservan y 
nunca se había presentado 
en Reino Unido, dijo el lu-
nes el museo londinense.

El disco de bronce de 30 
centímetros (12 pulgadas) 
tiene una pátina azul ver-
dosa y está decorado con 
incrustaciones de oro que 
se cree representan el sol, 
la luna y las constelaciones.

La exposición El mundo 
de Stonehenge, prevista para 

el próximo año, será la pri-
mera ocasión que se preste 
fuera de Alemania en 15 
años. Reino Unido es sólo 
el cuarto país al que viaja el 
disco después de que fuera 
descubierto enterrado en el 
este de Alemania.

La muestra también in-
cluirá un raro pendiente 
del sol de 3 mil años, des-
crito por el Museo Británico 
como la pieza de oro la Edad 
de Bronce más importante 
descubierta en Reino Unido.

“El Disco Celeste de Ne-
bra y el pendiente del sol 
son dos de los objetos más 
destacados que sobreviven 
de la Edad de Bronce en Eu-
ropa”, dijo Neil Wilkin, el cu-
rador de la exposición.

“Aunque ambos fueron 
encontrados a cientos de 
millas (kilómetros) de Sto-
nehenge, los usaremos para 
ilustrar el vasto mundo inter-
conectado que existió alrede-
dor del antiguo monumento, 
que abarcaba Reino Unido, Ir-

landa y Europa continental”, 
agregó. “Será revelador”.

La muestra busca com-
partir una historia más am-
plia de la mitología y la cos-
mología alrededor del sitio 
arqueológico de Stonehenge 
de 4 mil 500 años ubicado 
en el sur de Inglaterra. Cien-
tos de artefactos de Reino 
Unido y Europa formarán 
parte de la exposición, que 
estará abierta al público del 
17 de febrero al 17 de julio 
de 2022.

AP
LONDRES
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Reabrirán casa de Gabo en CDMX con 
venta de su icónico guardarropas 

Más de 400 prendas y acce-
sorios del guardarropa del 
escritor colombiano Gabriel 
García Márquez y su esposa 
Mercedes Barcha serán 
puestas a la venta en la que 
fuera su casa en Ciudad de 
México, informó este vier-
nes su familia.

El evento, denominado “El 
armario de los García Már-
quez”, marcará además la aper-
tura de la Casa de la Literatura 
Gabriel García Márquez, un 
centro cultural que funcionará 
en la amplia residencia del sur 
de la capital mexicana donde la 
pareja vivió.

En la selección de las 
prendas que serán puestas 
en venta participó Emilia 
García Elizondo, nieta de 
Gabo -como se conoce popu-
larmente al escritor- y direc-
tora del centro cultural.

“Muchos de los trajes 
de Gabo son hechos a la 
medida, muchos tienen su 
nombre en la etiqueta. Fue 
muy lindo ver cómo tenía 
sastres predilectos y dise-
ñadores favoritos”, recordó 
García Elizondo, citada en 
un comunicado.

“También encontramos 
ropa que tenía pequeños 
vestigios de su vida como 
escritor. Un saco tiene un 
marcador en el bolsillo, que 
usaba para firmar sus li-
bros, y otro una mancha de 
tinta. Quisimos dejar estos 
recuerdos”, añadió.

Los sacos de tweed, “un 
elemento permanente del 
estilo de Gabo”, apunta su 
nieta, también estarán en 
la colección.

En el caso de Mercedes 
Barcha, una de las piezas 
más valiosas que estará ex-
hibida mas no en venta es 
el vestido que llevó en la 
ceremonia en que su esposo 
recibió el premio Nobel de 
literatura en 1982.

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

El armario de los García Márquez comercializará más de 400 prendas del escritor

UNA VIDA A TRAVÉS DE LA ROPA
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Con nueva instalación artística, Spencer 
Tunick se une al rescate del Mar Muerto

Unos 300 hombres y muje-
res voluntarios se desnuda-
ron y se pusieron pintura 
corporal blanca para una 
instalación artística desti-
nada a llamar la atención 
sobre el encogimiento del 
Mar Muerto.

El domingo posaron 
para el fotógrafo estadu-

nidense Spencer Tunick, 
quien ha realizado insta-
laciones similares en otros 
lugares exóticos de todo el 
mundo, incluida la región 
vinícola de Francia, un 
glaciar suizo y una playa 
en Sudáfrica. El rodaje fue 
promovido por el Ministe-
rio de Turismo de Israel.

“Mi visita a Israel fue 
una experiencia para mí y 
siempre estoy feliz de re-
gresar aquí y fotografiar en 

el único país en el Medio 
Oriente que permite arte 
como este”, dijo Tunick. Hizo 
una instalación anterior en 
el Mar Muerto en 2011.

Los voluntarios se re-
unieron a primera hora 
de la tarde del domingo. 
Se desnudaron y untaron 
sus cuerpos con pintura 
blanca en el desierto en las 
afueras de la ciudad israelí 
de Arad. El rodaje duró al-
rededor de tres horas, con 

el artista colocando a los 
voluntarios y la cámara.

Los organizadores espe-
ran que la instalación llame 
la atención sobre la impor-
tancia de preservar el Mar 
Muerto. La masa de agua 
salada en el punto más bajo 
de la tierra se ha reducido 
constantemente en las últi-
mas décadas a medida que 
Israel y sus vecinos han des-
viado las fuentes de agua río 
arriba para la agricultura.

El Ministerio de Tu-
rismo dijo que esperaba 
que la instalación artís-
tica atrajera visitantes 
al área. Israel ha estado 
en gran parte cerrado a 
los viajeros extranjeros 
desde el brote de la pan-
demia de coronavirus, 
pero gradualmente está 
dando la bienvenida a los 
visitantes vacunados a 
medida que disminuye su 
número de casos.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

300 hombre y mujeres fueron pintados de blanco para evocar una historia bíblica

Regresan Yulia Peresild y Klim Shipenko tras 12 días de 
rodaje fílmico en la Estación Espacial Internacional

Una actriz y un director de 
cine rusos, que pasaron 12 días 
a bordo de la Estación Espa-
cial Internacional (EEI) para 
grabar la primera película en 
el espacio, regresaron el do-
mingo a la Tierra.

La actriz Yulia Peresild, 
de 37 años, y el director Klim 
Shipenko, de 38, despegaron 
el 5 de octubre de la base espa-
cial de Baikonur, en Kazajstán, 
junto con el cosmonauta An-
ton Shkaplerov.

Con el título provisio-
nal de El reto, su película 
logró avanzar un proyecto 
estadunidense parecido li-
derado por la estrella de Ho-
llywood Tom Cruise.

El filme ruso mostrará a 
una cirujana a bordo de la 
EEI que debe salvar a un 
astronauta.

Además de Shkaplerov, 
otros dos astronautas rusos 
también aparecen en la cinta.

Este proyecto rememora, 
en cierta medida, la rivali-
dad espacial entre la Unión 
Soviética y Estados Unidos, 
60 años después de que el 
soviético Yuri Gagarin 
fuera en el primer hombre 
en llegar al espacio.

La agencia rusa Roscos-
mos reveló el año pasado este 

proyecto, después de que se 
anunciara el rodaje de un 
filme de Tom Cruise, impul-
sado en colaboración con la 
NASA y la empresa SpaceX, 
de Elon Musk.

Algunos incidentes

El viaje de los cineastas ru-
sos no se produjo sin inci-
dentes. Shkaplerov tuvo que 
acoplar manualmente la 
nave al laboratorio espacial.

Mientras los controla-
dores rusos hacían prue-
bas el viernes en la cáp-
sula Soyuz MS-18 que de-
bía trasladarlos de vuelta 
a la Tierra este fin de se-
mana, los motores se ac-
tivaron de repente y cam-
bió la posición de la EEI, 
sin que esto representara 
ningún peligro.

Shipenko empezó a gra-
bar antes de la llegada a la 
central espacial.

El inicio de su grabación 
tuvo lugar durante el aco-
plamiento, en el cual la ac-
triz ayudó a Shkaplerov.

Después de más de 10 días 
a bordo, Peresild y Shipenko 
fueron llevados de vuelta a 
la Tierra por el astronauta 
ruso Oleg Novitski, que resi-
día en la estación desde hace 
unos seis meses.

El aterrizaje ocurrió en 
las estepas de Kazajstán a las 
4:36 horas GMT de ayer.

Su retorno al planeta 
fue grabado por un equipo 
de cámaras y aparecerá 
en la película, informó a 
Afp Konstantin Ernst, pro-
pietario de la cadena rusa 
Pervy Kanal, que copro-
duce el filme.

Este proyecto ha fructi-
ficado en un momento de 
euforia de sectores no cien-
tíficos, con la multiplica-
ción de viajes comerciales 
al espacio

AFP
MOSCÚ

 El retorno de los cosmonautas rusos fue grabado por un equipo de cámaras y aparecerá en la película El reto. Foto Reuters
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La revancha Atlético de Madrid Vs. 
Liverpool anima la Liga de Campeones

El París Saint-Germain no 
podrá contar con su tri-
dente ofensivo completo al 
enfrentar al Leipzig en la 
Liga de Campeones de Eu-
ropa. Neymar fue descar-
tado por una leve molestia 
de los aductores, tras jugar 
con Brasil en las eliminato-
rias de la Copa Mundial.

Pero los otros astros 
brasileños que militan en 
clubes ingleses estarán en 
escena. Liverpool dispone 
de Alisson y Fabinho para 
vérselas con el Atlético de 
Madrid, repitiendo el cruce 
de octavos de final en 2020. 
Gabriel Jesús y Ederson rea-
parecen con el Manchester 
City al visitar al Brujas de 
Bélgica. Y el Sheriff de Mol-
davia, sorprendente líder de 
su llave, visita al campeón 
italiano Inter de Milán.

A continuación, un re-
paso a la jornada de hoy:

Grupo A

Pese a que lidera la liga fran-
cesa con ventaja de nueve 
puntos, el PSG ha tenido un 
rendimiento intermitente. 
El técnico Mauricio Pochet-
tino deberá definir quién 
acabará acompañando a 
Lionel Messi y Kylian Mba-
ppé en la delantera.

Pochettino dijo que Ne-
ymar padece “un pequeño 
problema que esperemos 
que sólo lo tenga unos días 
fuera”.

El argentino no tiene cer-
teza en cuanto a su com-

patriota argentino Mauro 
Icardi, quien recibió un 
permiso para ausentarse de 
la práctica el domingo por 
motivos familiares. Icardi 
divulgó en las redes sociales 
una foto suya en la que es-
taba en Milán la noche del 
domingo y no acudió al en-
trenamiento del PSG ayer.

En cuanto al Leipzig, el 
club alemán anda a los tum-
bos con su nuevo técnico 
Jesse Marsch. Salió derro-
tado en sus primeros dos 
partidos de la “Champions” 
y marcha en el octavo 
puesto de la Bundesliga.

El revés del Manches-
ter City en París el mes pa-
sado obliga al equipo inglés 
a tomarse más en serio el 
choque contra Brujas, el pri-
mero entre ambos. Los bel-
gas le sacaron un empate al 
PSG de local. El City podrá 

alinear al arquero Ederson 
Moraes y a Gabriel Jesús, 
quienes viajaron directo a 
Bélgica, tras la triple fecha 
de las eliminatorias suda-
mericanas y no estuvieron 
en la victoria de 2-0 sobre 
Burnley el sábado.

Grupo B

Liverpool visita al Atlético 
en procura de una tercera 
victoria seguida en el sec-
tor y recupera a los inter-
nacionales Alisson Becker 
y Fabinho. Ambos viaja-
ron de Manaos a Madrid el 
viernes en lugar de volver 
a Inglaterra, donde hubie-
ran tenido que cumplir una 
cuarentena, por lo que no 
participaron en la goleada 
5-0 que Liverpool le endosó 
a Watford el sábado.

Los ingleses se consagra-

ron campeones de Europa 
en 2019 al vencer a Totten-
ham en una final disputada 
en el Wanda Metropolitano, 
el feudo del Atlético. Pero la 
defensa del título de Liver-
pool naufragó en ese mismo 
estadio al caer eliminado en 
los octavos de final a manos 
del Atlético. Diego Simeone, 
el técnico de los colchone-
ros, se deshizo en elogios al 
Liverpool y los otros clubes 
punteros de la Liga Premier 
inglesa.

“En estos momentos, 
Chelsea, Manchester City y 
Liverpool están transitando 
por un periodo de juego 
fantástico”, dijo el argentino. 
“Ver jugar a cualquiera de 
los tres, cada uno con sus 
características diferentes, 
da placer”.

El Milán se mantiene 
invicto en la Serie A, pero 

perdió sus dos primeros par-
tidos al disputar una fase de 
grupos de la “Champions” 
por primera vez desde 2013. 
Recuperado de una lesión, 
Zlatan Ibrahimovic jugaría 
en la visita al Porto, pero 
el arquero Mike Maignan 
tuvo que ser operado de la 
muñeca izquierda y estará 
inhabilitado hasta enero.

Grupo C

En un choque de líderes, 
el Borussia Dortmund en-
frenta al Ajax del mexicano 
Edson Álvarez. Ambos ga-
naron sus primeros dos com-
promisos. El Dortmund pisa 
fuerte y más con el regreso 
goleador de Erling Haaland, 
quien luego de una lesión 
muscular firmó un doblete 
en la victoria de 3-1 ante 
Mainz el sábado. Su defensa 
también luce más fiable, tras 
un mal inicio de temporada, 
ubicándose a un punto del 
líder Bayern Múnich en la 
Bundesliga.

Besiktas recibe al Spor-
ting Lisboa, con ambos con-
juntos desesperados por su-
mar sus primeros puntos.

Grupo D

El Sheriff acude a San Siro 
con la intención de confir-
mar que sus victorias ante 
Shakhtar Donetsk y Real 
Madrid no fueron obra de 
la casualidad. El Inter sal-
drá en busca de su primer 
triunfo y anotar su primeros 
goles en su campaña euro-
pea. Las últimas tres incur-
siones del Inter acabaron en 
la fase de grupos.

AP
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 El estelar ataque del PSG estará sin Neymar (derecha) para el duelo de hoy ante el Leipzig. Foto Ap

El Ajax de Álvarez, ante el Borussia, en choque de líderes; PSG, sin Neymar 

Ante Zacatecas, buena oportunidad para los Venados de acercarse a los primeros lugares
Los Venados sumaron de vi-
sita. Con goles de Eduardo 
Herrera y Ayron del Valle, 
los ciervos vencieron 2-1 a 
Correcaminos en la cancha 
del Marte R. Gómez y rom-
pieron una racha sin triunfo 
en suelo tamaulipeco que 
prevalecía desde 2018.

Después de la victoria y los 
cuatro puntos en la bolsa, el 
equipo yucateco, que se ubica 
en el octavo puesto con 17 
unidades, llega con ánimos re-
novados a su compromiso de 
esta noche frente a los Mineros 
de Zacatecas, en la cancha del 
Carlos Iturralde. 

El conjunto dirigido por Car-
los Gutiérrez se encuentra en 
zona de repechaje y el partido 
contra los zacatecanos, pe-
núltimos con 11 puntos, será 
una aduana que puede cata-
pultar a los ciervos a los seis 
primeros lugares de la tabla y 
en plena recta final del torneo 

Apertura 2021. El compromiso 
entre yucatecos y Mineros 
será transmitido para televi-
sión por la señal de Fox Sports 
y Claro Sports (Tv y YouTube), 
mientras que para radio será 
por Amor 100.1.
Asimismo, el ariete Herrera fue 
elegido para conformar el once 

ideal de la jornada 12 de la 
Liga de Expansión, luego de 
que consiguió el gol del empate 
contra Correcaminos, el mar-
tes pasado. Herrera suma tres 
goles y una asistencia en los 
últimos cuatro partidos.

De la reDacción
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Contra la pared, los Dodgers tienen a 
los Bravos donde los querían: en casa

Con una desventaja de 2-0 
en la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional, los Dod-
gers tienen a los Bravos de 
Atlanta justo donde los que-
rían: en su casa.

La última victoria de los 
Bravos en el Dodger Sta-
dium fue el 9 de junio de 
2018. Han perdido nueve 
juegos seguidos en Los Án-
geles, siendo barridos en 
una serie de tres partidos 
a finales de agosto, además 
de que fueron blanqueados 
en dos ocasiones en la serie 
divisional de 2018. Si nos re-
montamos a la serie divisio-
nal de 2013, los Bravos han 
perdido 19 de sus últimos 22 
encuentros en Los Ángeles.

Los Dodgers tenían ré-
cord de 58-23 en casa, el 
mejor de las Mayores, al tér-
mino de la temporada re-
gular, con una racha de 15 
victorias en Chavez Ravine. 
Pero como equipo comodín, 
no tienen ventaja de local 
en la postemporada, a pesar 
de sus 106 victorias.

“Estamos de regreso en 
casa”, comentó ayer el má-
nager de los Dodgers, Dave 
Roberts. “Esperamos ganar 
el tercer encuentro”.

Charlie Morton, que 
tiene marca de 0-1 y efec-
tividad de 3.86 en la pos-
temporada, abrirá para los 

Bravos. Walker Buehler, 
con 0-1 y 3.38, y ganador 
de 16 juegos en la campaña 
regular, subirá a la lomita 
por los Dodgers. El pléibol 
se cantará a las 16:08 horas 
(tiempo del centro de Mé-
xico; T.V.: ESPN). A las 19:08 
(Fox Sports) comenzará en 
Boston el cuarto duelo de la 
final de la Liga Americana.

“Si los dichos del beisbol 
son ciertos, sólo eres tan 
bueno como el abridor del 
día siguiente”, señaló el pít-
cher estelar Max Scherzer, 
“así que tenemos a ‘Walk’ 
que subirá a la lomita y de-

finitivamente creemos que 
podemos ganar con él. Nues-
tra mentalidad simplemente 
es ganar el siguiente juego”.

Buehler recibirá la pelota 
luego de tener dos días ex-
tra de descanso, tras abrir el 
cuarto duelo de la serie di-
visional con poco descanso 
hace una semana.

“Me enfermé un poco 
en San Francisco, pero me 
siento bien, así que no he 
empeorado”, indicó ayer, re-
chazando especificar cómo 
o qué le hizo enfermar.

El candidato a ganar el pre-
mio Cy Young ha demostrado 

ser confiable en los desafíos 
importantes, ya que tiene efec-
tividad de 2.50 en 13 apertu-
ras en la postemporada. “Con 
Walker descansado, creo que 
tenerlo, impulsarlo a ir más le-
jos, ciertamente es una buena 
opción”, expresó Roberts.

Los Dodgers ya han estado 
en desventaja contra Atlanta 
en ocasiones anteriores. Ju-
gando la postemporada del 
año pasado en un sitio neu-
tral en Texas, se recuperaron 
de un déficit de 1-3 para ven-
cer a los Bravos en la serie de 
campeonato. Y Los Ángeles 
terminó ganando su primer 

campeonato de la Serie Mun-
dial desde 1988.

El cuarto choque está pro-
gramado para el miércoles y 
un posible quinto encuentro 
al día siguiente, descartando 
cualquier descanso para el 
bulpén y dificultando la si-
tuación para los Dodgers para 
que usen a sus abridores como 
relevos, tal como lo hicieron 
en los primeros dos partidos. 
“Las cosas no se pueden pro-
gramar. A veces hay que sa-
lirse del guión y hacer lo que 
sentimos, lo que yo siento que 
es la mejor oportunidad para 
ganar un encuentro, por no 
hablar de una serie en parti-
cular”, apuntó Roberts. “Una 
decisión que no funcione no 
significa que sea una decisión 
equivocada”, añadió.

Los Dodgers irán con 
un juego de bulpén ya sea 
mañana o posiblemente el 
jueves, con el ganador de 20 
partidos, el mexicano Julio 
Urías, lanzando uno de esos 
dos días. Max Scherzer abri-
ría el potencial sexto desafío 
en Atlanta, comentó Roberts.

Los Ángeles espera tener 
a Justin Turner de regreso en 
la tercera base. El cañonero se 
vio limitado a bateador emer-
gente en el segundo juego de-
bido a una lesión en el cuello, 
poniendo fin a su racha de 
77 aperturas en postempo-
rada. Ha tenido problemas en 
el plato en los playoffs, ba-
teando .050 contra San Fran-
cisco en la serie divisional.

AP
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 Will Smith, cátcher de los Dodgers, no puede evitar que el bravo Eddie Rosario anote durante la 
octava entrada del segundo partido de la final de la Nacional, en la que el agresivo corrido de bases 
de Atlanta fue clave para lograr una victoria de 5-4. Foto Ap

Buehler buscará meter al campeón a la pelea; Turner volvería a la titularidad

El uso agresivo de Scherzer y Urías no resulta para los Dodgers; Roberts defiende decisión de usar al mexicano en relevo
Max Scherzer se cansó tem-
prano, Julio Urías falló tarde, y 
cuando Kenley Jansen no pudo 
dejar varado a un corredor he-
redado en la parte baja de la 
novena entrada, Los Ángeles 
cayó en un agujero de 0-2 en 
la Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional.
El mánager de los Dodgers, 
Dave Roberts, ha dejado en 
claro que usará a cualquier lan-
zador en cualquier momento. 
Simplemente no pudo encontrar 
los momentos adecuados en At-

lanta. Los Dodgers pudieron ga-
nar el segundo encuentro, pero 
el tres veces ganador del pre-
mio Cy Young no era él mismo. 
No pasó del quinto episodio.
Tres días después de que una 
valiente aparición como relevista 
le valiera a Scherzer el primer 
salvamento de su carrera en 
el decisivo quinto partido de la 
serie divisional contra San Fran-
cisco, y un día después de que 
no comenzara el primer desafío 
por fatiga del brazo, Scherzer 
simplemente no tenía mucho en 

el tanque.  “Solo diría que mi 
brazo estaba muerto”, dijo.
No es de extrañar que Scherzer, 
de 37 años, estuviera cansado. 
En 12 días, hizo 296 lanzamien-
tos en 16 entradas y dos tercios, 
permitiendo cuatro carreras.
Scherzer ha estado de acuerdo 
con el despliegue agresivo de 
Roberts, que incluye evitar que 
los abridores realicen sus ha-
bituales bulpéns de puesta a 
punto entre salidas y, en cam-
bio, pedirles que estén disponi-
bles para una entrada.

Es por eso que Urías, el abri-
dor proyectado para el cuarto 
partido, estaba listo para ir por 
Roberts en el octavo. Con Los 
Ángeles arriba 4-2, la apuesta 
fracasó cuando Urías, un gana-
dor de 20 encuentros, permitió 
que se empate la batalla. 
Roberts acudió al zurdo mexi-
cano, que consiguió el salva-
mento en el decisivo sexto cho-
que de la Serie Mundial del año 
pasado, para enfrentar a los 
zurdos Eddie Rosario y Freddie 
Freeman, pero también tenía al 

especialista zurdo Justin Bruihl 
disponible en el bulpén.
“No había lanzado (Urías) un 
bulpén y era la mejor opción en 
ese momento”, indicó Roberts 
sobre el sinaloense. “Estaba 
preparado para ello”. 
Independientemente de quién 
lance, los Dodgers necesitan 
empezar a batear. Van de 18-1 
con gente en posición de ano-
tar y sumaron 6 carreras y 14 
hits en los primeros dos juegos.

Ap
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Facebook generará 10 mil empleos en 
Europa; busca crear un “metaverso’’

Facebook anunció este do-
mingo que creará 10 mil 
nuevos empleos cualifica-
dos en Europa durante los 
próximos cinco años, con 
el objetivo de dar forma a 
lo que ha bautizado como 
“metaverso”, un espacio de 
encuentro entre individuos 
en el universo digital.

“Esta inversión es un 
voto de confianza en la 
fuerza de la industria tec-
nológica europea y el poten-
cial del talento europeo en 
el área de las tecnologías”, 
dijeron en un comunicado 
el vicepresidente de asuntos 
globales de Facebook, Nick 
Clegg, y el vicepresidente 
de productos centrales de la 
compañía, Javier Olivan.

Aunque el comunicado 
no especifica países, el medio 
especializado CNBC aseguró 
que la empresa centrará su 
búsqueda de talento en Ale-
mania, Francia, España, Italia, 
Polonia, Países Bajos e Irlanda.

“Europa es enormemente 
importante para Facebook”, 
afirmaron Clegg y Olivan, 
quienes destacaron el trabajo 
vanguardista de compañías 
de este continente en áreas 
como la biotecnología o la 
banca digital.

“En España, hay niveles 
récord de inversión en em-

presas emergentes (star-
tups) que están resolviendo 
todo, desde la entrega de 
compras del supermercado 
a la neuroelectrónica, mi-
entras que Suecia está de 
camino a convertirse en la 
primera sociedad sin dinero 
en efectivo para 2023”, ag-
regaron.

En julio, el fundador y 
principal ejecutivo de Face-
book, Mark Zuckerberg, 
anunció que formaría un 

equipo para desarrollar el 
“metaverso”, un término con 
el que describe un universo 
digital en el que múltiples 
personas pueden interac-
tuar dentro de un entorno 
virtual en tres dimensiones.

Facebook ha reconocido 
que no puede construir solo 
ese espacio, por lo que in-
vertirá 50 millones de dóla-
res para colaborar con ot-
ras empresas y académicos 
que le ayuden a determinar 

cómo se puede crear ese 
espacio “de forma respon-
sable”.

“Ninguna compañía 
única será propietaria u 
operará el ‘metaverso’. 
Como internet, su principal 
rasgo será su apertura y su 
interoperabilidad. Traerla 
a la vida requerirá colabo-
ración entre compañías, 
desarrolladores, creadores y 
quienes hacen las políticas”, 
recalca la nota.

La red social calcula que 
muchos de los productos 
que compondrán el “meta-
verso” no estarán disponi-
bles del todo hasta dentro de 
10 o 15 años, y para ello ne-
cesita “ingenieros altamente 
especializados” que buscará 
sobre todo en Europa.

“Estamos deseosos de tra-
bajar con los gobiernos de 
toda la Unión Europea para 
encontrar a la gente y los 
mercados adecuados para 
llevar esto a cabo, dentro 
de una próxima campaña de 
reclutamiento en la región”, 
señala el comunicado.

La compañía aseguró 
que le atraen las ventajas 
de invertir en Europa como 
su “gran mercado de con-
sumidores, sus universida-
des” y su talento de calidad, 
aunque consideró nece-
sario que se “complete el 
mercado digital único para 
apoyar” esas cualidades, y 
que se priorice la “estabi-
lidad en los flujos de datos 
internacionales”.

En agosto, Zuckerberg 
aseguró en una entrevista 
que desde que era un estu-
diante pensaba en crear un 
sistema inmersivo en el que 
las personas pudieran sen-
tirse como si estuvieran jun-
tas, jugando y explorando.

“Así que pienso en el ‘me-
taverso’ como la próxima 
generación de Internet”, dijo 
Zuckerberg a la cadena CBS.

EFE
WASHINGTON

 El “metaverso” pretende ser un sistema inmersivo e interoperable. Foto Reuters

Los productos que compondrían el espacio estarán disponibles dentro de 10 años

Apple lanza nuevos AirPods con “sonido espacial” y chips

Apple Inc presentó el lunes 
una tercera generación de 
sus auriculares inalámbri-
cos AirPod con funciones de 
“audio espacial” y un plan de 
transmisión de música de 5 
dólares por mes.

Este tipo de audio espacial 
crea una experiencia tridi-
mensional similar a la del 
cine, ya que coloca el sonido 

prácticamente en cualquier 
punto del espacio, según ex-
plicó Apple.

Los nuevos AirPods 
también son resistentes al 
sudor y al agua para su 
uso con entrenamientos 
y tendrán algunas carac-
terísticas de sonido que 
se encontraban anterior-
mente en los AirPods Pro 
de gama alta, señaló du-
rante el evento. 

Apple dijo que los nuevos 
AirPods costarán 179 dólares 

y comenzarán a enviarse la 
próxima semana.

También presentó dos nue-
vos chips llamados M1 Pro y 
M1 Max. Los chips están des-
tinados a tener un mejor ren-
dimiento que los chips M1 an-
teriores de la compañía, pero 
lo hacen con menos energía 
que los chips rivales de firmas 
como Intel Corp y Advanced 
Micro Devices Inc.

Johny Srouji, jefe de chips 
de Apple, dijo que el chip 
M1 Max usa hasta 100 vatios 

menos de energía que otros 
de computadoras portátiles 
de alta gama, lo que se tra-
duce en una mayor duración 
de la batería.

“Es el chip más poderoso 
que hemos construido”, dijo 
Srouji sobre el M1 Max.

Antes del lunes, las com-
putadoras portátiles más po-
tentes de Apple todavía de-
pendían de chips de Intel. La 
compañía ya ha colocado un 
chip M1 de primera genera-
ción diseñado internamente 

en algunos MacBooks, así 
como en sus equipos de es-
critorio Mac Mini e iMac.

Los nuevos AirPods de 
Apple estarán para ordenar 
en línea en los Estados Uni-
dos y otros 26 países y regio-
nes a partir del lunes. Los au-
riculares estarán disponibles 
en forma física en las tiendas 
a partir del 26 de octubre.

Las acciones subieron 
aproximadamente 0.5 por 
ciento a medida que avan-
zaba la presentación.

REUTERS
LOS ÁNGELES



El gobierno de México va a 
apoyar el plan que enfrente 
las causas y consecuencias 
del cambio climático pro-
puesto por el presidente Joe 
Biden, porque “el gobierno 
de Estados Unidos tiene vo-
luntad para que programas 
como éste (Sembrando Vida) 
se amplíen y se enfrente la 
migración”, expuso el lunes 
el mandatario Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Sobre el terreno húmedo, 
donde se asienta un vivero 
de plantas de árboles ma-
derables y frutales, el man-
datario describió minucioso 
y con detalle al enviado es-
pecial para el clima del go-
bierno estadunidense, John 
Kerry, las razones y resul-
tados de uno de sus progra-
mas puntales: el Sembrando 
Vida, que contribuirá a en-
frentar el fenómeno de la 
migración centroamericana 
en dirección de aquel país.

El alto funcionario de la 
Casa Blanca refirió la rele-
vante importancia de México 
para su país, y lo “muy signi-
ficativo” del programa que le 

fue descrito, porque enfren-
tar las enormes oscilaciones 
del clima “no es política, no es 
ideología, es matemáticas, es 
física; los países y el mundo 
saben de las consecuencias 
del cambio climático”.

También, subrayó la rele-
vancia que otorga su país a 
la transición energética por 
energías más limpias, entre 
ellas la eléctrica. Elogioso de 
la labor del presidente López 
Obrador, John Kerry dijo de 
él y su gobierno: “Reconoce-
mos este esfuerzo de México 
que busca la prosperidad de 
sus comunidades. México es 
un ejemplo de enfrentar el 
cambio climático. México es 
un magnífico amigo”.

Por su parte, AMLO 
enunció las acciones que en 
materia energética su admi-
nistración ha emprendido, 
y subrayó los efectos favo-
rables que tendrá la moder-
nización de las hidroeléctri-
cas, y el manejo adecuado 
desde el gobierno de la ad-
ministración de la energía 
eléctrica, para la economía 
de millones de mexicano y 
para el medio ambiente.

También ponderó la de-
cisión de reducir la produc-
ción de petróleo a dos millo-

nes de barriles cada día y la 
construcción de la refinería 
de Dos Bocas, con tecnología 
limpia, adujo.

Entre sus argumentos 
también destacó que para 
él México es la “fábrica más 
importante es el campo”, y 

en esa postura enmarcó el 
programa Sembrando Vida, 
porque “es una opción muy 
importante, ir a fondo del 
problema de la migración, 
no sólo buscar lo coercitivo 
sino buscar el fondo.”

Así se comprometió, por-

que “el presidente Biden, en 
la defensa del clima, para 
enfrentar el cambio climá-
tico y la sobrevivencia de 
todos, somos aliados para 
enfrentarlo, y en especial 
usted señor Kerry, está us-
ted en su casa.”

México debe rechazar la in-
minente reinstalación por 
parte de Estados Unidos del 
programa Quédate en Mé-
xico, ya que viola el debido 
proceso, el derecho de asilo y 
los compromisos internacio-
nales en materia migratoria 
y de refugio firmados por el 
Estado mexicano.

Organizaciones de de-
fensa de los derechos de 
migrantes y refugiados de 
ambos países demandaron a 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) pronun-
ciarse en torno a un amparo 
que tiene en revisión desde 
febrero de 2020 –y del cual 

a la fecha los ministros no 
se han pronunciado—, a fin 
de frenar la participación 
de México en ese programa, 
también conocido como 
Protocolos de Protección a 
Migrantes (MPP, por sus si-
glas en inglés).

A unos días de que el 
gobierno de Joe Biden re-
instale el MPP –tras una 
orden de una corte de 
Texas—, las organizaciones 
presentaron ante la SCJN 
un amicus curiae para for-
talecer el mencionado am-
paro, 302/2020, en el que 
llaman a la administración 
de Andrés Manuel López 
Obrador a rechazar y no 
participar en ese programa.

Entre “las condiciones que 
señala en la resolución de la 

corte de Texas (está) que sin 
la participación del Estado 
mexicano el MPP no podrá 
restaurarse”, subrayaron.

Quédate en México fue 
una de las banderas antimi-
gratorias del ex presidente 
estadunidense Donald 
Trump. Se anunció el 20 de 
diciembre de 2018 y entró 
en operación en enero de 
2019. El gobierno mexicano 
lo aceptó formalmente en 
un memorando de entendi-
miento en junio de 2019.

Este programa obligaba 
a quien pidiera asilo en Es-
tados Unidos a permanecer 
en suelo mexicano –particu-
larmente en estados fronte-
rizos— hasta que las cortes 
en la materia de aquel país 
definieran sus solicitudes.

Al inicio de su gobierno, en 
enero pasado, Biden anunció 
su cancelación. Sin embargo, 
el 25 de agosto de este año 
un juez del Tribunal de Dis-
trito de los Estados Unidos, 
con sede en Texas, ordenó su 
restablecimiento, por lo que 
se prevé que en noviembre la 
Casa Blanca lo ponga nueva-
mente en operación, aunque 
para ello necesita el aval del 
gobierno de López Obrador.

De acuerdo a las organi-
zaciones que presentaron el 
amicus curiae ante la SCJN, 
durante la vigencia de ese 
programa –de enero de 2019 
enero de 2021— se regresó a 
México más de 70 mil soli-
citantes de asilo. “Dicha po-
blación se enfrentó a condi-
ciones precarias de estancia 

(falta de acceso a la salud, a 
la educación, al trabajo y a la 
vivienda); además de ser su-
jetas de extorsiones, secues-
tros, violaciones, asesinatos 
y otros delitos violentos por 
parte del crimen organizado 
y diversas autoridades”.

Alexandra Haas, direc-
tora de Oxfam México, se-
ñaló que el MPP es contrario 
a la Constitución mexicana 
y al derecho internacional 
en materia de asilo.

“Las personas no han 
podido acceder a la justicia 
y existieron irregularida-
des, como el traslado por 
la fuerza de solicitantes de 
asilo a la frontera sur de 
México e incluso deporta-
ciones irregulares a Guate-
mala”, concluyó.

ONG piden a AMLO rechazar programa Quédate en México
EMIR OLIVARES ALONSO 
CIUDAD DE MÉXICO

México apoyará plan de EU sobre 
cambio climático: López Obrador
ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO 
EJIDO JESÚS CASTILLO TIELMANS

▲ Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la “fábrica más importante 
es el campo”. Foto María Luisa Severiano
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La Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJ-
CDMX) presentó las primeras 
10 denuncias por el colapso 
de la línea 12 del Metro, que 
dejó 26 muertes en mayo de 
este año, revelaron este lunes 
abogados de los acusados.

El despacho Regino Abo-
gados afirmó que la fiscalía 
“ha judicializado la carpeta 
de investigación en con-
tra de 10 personas”, entre 
las que están cinco de sus 
clientes, incluido Enrique 
Horcasitas, ex director del 
Proyecto Metro, que planteó 
la construcción de la línea.

“Ya los acusó, ya pidió 
audiencia, que va a ser el 
próximo lunes 25 de octu-
bre a las 10:30 de la ma-
ñana”, reveló en rueda de 
prensa Gabriel Regino, re-
presentante del despacho.

Las acusaciones se revelan 
después de que la FGJ-CDMX 
expuso el jueves pasado los 

resultados de su peritaje, que 
asegura que el accidente ocu-
rrió por “deficiencias” en la 
construcción y el diseño que 
no podían detectarse por el 
mantenimiento.

Estas son las primeras 
denuncias de la fiscalía so-
bre el accidente del pasado 
3 de mayo, cuando colapsó 
un puente elevado entre 
las estaciones Olivos y San 
Lorenzo, en la alcaldía Tlá-
huac, por lo que el vagón 
quedó encallado en forma 
de “v” y dejó 26 muertos y 
un centenar de heridos.

El acusado de mayor per-
fil es Horcasitas, quien tra-
bajó en la gestión del ahora 
canciller Marcelo Ebrard, 
entonces jefe de gobierno 
del Distrito Federal (2006-
2012), y los primeros dos 
años de la administración 
de Miguel Ángel Mancera 
(2012-2018), ahora senador 
de oposición.

El abogado Regino acusó 
a la fiscalía de “contradic-
ciones y violaciones de de-
rechos humanos”, de darle 

“un trato VIP” a la empresa 
constructora y de omitir la 
responsabilidad de mante-
nimiento de la actual admi-
nistración del metro.

“Nuestros representados 
del Proyecto Metro no eran 
los responsables ni adminis-
trativa ni legalmente ni de la 
supervisión ni de la construc-
ción de la obra porque para 
eso se contrataron empresas 
que están perfectamente 
identificadas”, sostuvo.

Van contra Mancera, 
Gaviño, Almaraz, Es-
teva y Serranía

El despacho Regino Abo-
gados Penalistas conjunta-
mente con el Colectivo por la 
Seguridad del Metro, presen-
tará denuncia penal en con-
tra del ex jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera Espi-
noza y contra Jorge Gaviño 
Ambriz y Jorge Jiménez 
Almaraz quienes se desem-
peñaron como directores del 
Sistema de Transporte Colec-
tivo durante su gestión.

Tal denuncia se presen-
tará el próximo miércoles, 
motivada “porque fue du-
rante su administración, 
cuando se llevó a cabo la 
sobrecarga de la vía elevada, 
a pesar de que en 2017 el 
despacho Colinas de Buen 
le avisó al gobierno de Man-
cera del grave riesgo que se 
estaba presentando con esa 
sobre carga en la trabe del 
colapso ocurrido en la Linea 
12 del Metro” el pasado 3 de 
mayo, informó el abogado 
Gabriel Regino Garcia en 
conferencia de prensa.

Al referirse a lo que de-
jaron de hacer los citados 
funcionarios en torno a la 
alerta que les hizo Colinas 
de Buen, “qué incluso les 
sugirió reforzar una parte 
de las columnas 12 y 13 de 
esa trabe y no lo hicieron a 
pesar de que desde 2017 se 
los pidió, son esos funciona-
rios a los que extrañamente 
la Fiscalía capitalina no ha 
tocado ni con el pétalo de 
una rosa. ¿Tienen acuerdos 
políticos con estos actores?”.

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
señaló que con el cambio del 
semáforo sanitario a verde, 
la casa de estudios está ya en 
posibilidades de incremen-
tar gradualmente la presen-
cia física de los estudiantes, 
así como del personal do-
cente y administrativo.

Dijo que los consejos téc-
nicos continuarán siendo los 
encargados de determinar 
las modalidades y los tiem-
pos para un adecuado retorno 
presencial, además de las con-
diciones y las medidas sanita-
rias para evitar contagios.

Recordó que el uso del cu-
brebocas será obligatorio para 
toda la comunidad universi-
taria y que la sana distancia 
deberá observarse en todo mo-
mento. Asimismo, las activida-
des se llevarán a cabo en espa-
cios físicos bien ventilados.

Reiteró que la asistencia 
de los estudiantes que no es-
tén vacunados todavía será 
voluntaria, por lo que la 
modalidad a distancia o en 
mixta se mantendrá cuanto 
se considere necesario.

“La UNAM nunca se de-
tuvo ni se detendrá. En esta 
nueva condición sanitaria, 
la institución se mantendrá 
atenta al desarrollo del proceso 
epidemiológico y, al mismo 
tiempo, dará pasos firmes y se-
guros hacia la normalización 
total de la vida académica”.

Agregó que el cambio en 
el semáforo epidemiológico 
de color verde es “una buena 
noticia” respecto a la supe-
ración de la emergencia sa-
nitaria y a la reactivación de 
diversos sectores de la econo-
mía y para la sociedad.

“Desde hace algunas se-
manas, cuando el semáforo 
epidemiológico estaba en 
amarillo [...], los consejos téc-
nicos e internos de distintas 
entidades universitarias fue-
ron facultados para convocar 
al estudiantado y al personal 
académico y administrativo, a 
acudir a las instalaciones”.

Con semáforo 
verde, UNAM 
avanzará en 
su modalidad 
presencial

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

FGJ de la CDMX denuncia a 10 
personas por línea 12 del Metro
EFE Y LA JORNADA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El colapso de la línea 12 del Metro dejó 26 muertes en mayo de este año. De acuerdo con el peritaje, el accidente ocurrió 
por “deficiencias” en la construcció y el diseño. Foto Luis Castillo



Colin Powell, jefe de la diplo-
macia de Estados Unidos du-
rante el gobierno de George 
W. Bush, héroe de guerra y 
primer secretario de Estado 
afroestadunidense, murió 
el lunes por complicaciones 
del Covid-19. Tenía 84 años.

“Hemos perdido a un 
notable y cariñoso esposo, 
padre, abuelo y un gran 
estadunidense”, dijo la fa-
milia Powell en un comu-
nicado publicado en las 
redes sociales, precisando 
que estaba “completa-
mente vacunado”.

Powell, general retirado 
de cuatro estrellas y ex jefe 
del Estado Mayor Conjunto 
de Estados Unidos antes de 
llegar al Departamento de 
Estado en 2000, falleció la 
mañana del lunes en el hos-
pital Walter Reed, en la peri-
feria de Washington, donde 
suelen ser atendidos los pre-
sidentes estadunidenses.

“Fue un gran servidor 
público”, dijo el ex presi-
dente republicano Bush en 
un comunicado.

Powell, hijo de inmigran-
tes jamaicanos, vio sin em-
bargo su imagen empañada 
después de su discurso el 5 
de febrero de 2003 ante el 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, en el que 
defendió la supuesta exis-
tencia de armas de destruc-
ción masiva en Irak, que más 
tarde resultó ser falsa.

Militar condecorado

Nacido el 5 de abril de 1937 
en Harlem, el periplo es-
tadounidense de Powell, o 
American Journey, como 
tituló su autobiografía, 
comenzó en Nueva York, 
donde creció y obtuvo una 
licenciatura en geología.

Después de su gradua-
ción en junio de 1958 ini-
ció su carrera militar, en 
la cual fue primero en-
viado a Alemania y luego 
a Vietnam, donde estuvo 
en 1962-63 como uno de los 
miles de asesores militares 
del presidente John F. Ken-
nedy, y luego nuevamente 
en 1968-69 para investigar 
la masacre de My Lai.

Fue condecorado con el 
Corazón Púrpura, pero tam-

bién tuvo que enfrentarse a 
críticas por su informe so-
bre los centenares de muer-
tes en My Lai, que para al-
gunos descartaba cualquier 
acusación de delito.

“Doctrina Powell”

De vuelta en Washington, 
rápidamente ascendió, sir-
viendo a Ronald Reagan 
como asesor de seguridad 
nacional, y a George H.W. 
Bush y Bill Clinton como 
jefe del Estado Mayor Con-
junto de 1989 a 1993.

Las experiencias de 
Powell en Vietnam cuando 
era un joven soldado lo 
llevaron a desarrollar la 
llamada “Doctrina Powell”, 
que decía que si Estados 
Unidos debe intervenir en 
un conflicto extranjero, 
debe desplegar una fuerza 
abrumadora basada en ob-
jetivos políticos claros.

Para muchos estaduni-
denses, fue la cara pública 
de la Guerra del Golfo de 
1991 contra Irak. Su reputa-
ción se disparó tras la gue-
rra relámpago que expulsó 
a las fuerzas de Saddam 
Hussein de Kuwait.

El empresario colombiano 
Alex Saab, a quien Estados 
Unidos señala como presunto 
testaferro del presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro, 
compareció el lunes por pri-
mera vez ante un tribunal 
federal de Miami para ser 
notificado formalmente de 
ocho acusaciones de lavado 
de varios cientos de millones 
de dólares presuntamente 
provenientes de negocios co-
rruptos con Caracas.

En una breve audiencia 
por Zoom, el magistrado John 
O’Sullivan dijo que Saab per-
manecerá detenido por ahora 
y fijó una nuevo procedi-
miento judicial para el 1 de no-
viembre, en el que podrá de-
clararse inocente o culpable.

La audiencia tuvo lugar dos 
días después de la extradición 
de Saab desde Cabo Verde, que 
tensó aún más las relaciones 
entre Venezuela y Estados 
Unidos; y poco antes de una 
visita del secretario de Estado 
Anthony Blinken a Colombia 
prevista para esta semana.

Saab participó desde una 
sala de la prisión federal donde 
está detenido. Permaneció 
solo, sentado detrás de una 
mesa. Llevaba el cabello oscuro 
y largo hasta el cuello, cami-
sola y pantalones de presidia-
rio anaranjados y cubre bocas.

Después de identificarse 
con nombre y apellido a través 
de una intérprete que le tradu-
cía al español por vía telefónica, 
Saab dijo que había elegido a 
Henry Bell para que lo repre-
sentara como abogado. Sus 
palabras no fueron escuchadas 
en la audiencia, en la que sólo 
habló por él la traductora.

Su llegada a Estados Uni-
dos ha tenido impacto en ám-
bitos que exceden el judicial.

Tras su extradición el sá-
bado, el gobierno de Maduro 
anunció que suspendía su 
participación en el proceso 
de diálogo con la oposición, 
avalado por Estados Unidos 
y que ocurría en la capital de 
México. Asimismo, seis eje-
cutivos petroleros estadouni-
denses acusados de corrup-
ción que permanecían bajo 

arresto domiciliario en Ve-
nezuela fueron encarcelados 
nuevamente en un caso con 
connotaciones políticas y ale-
gaciones de arresto indebido.

El diálogo debía reanu-
darse el domingo y antes de 
la extradición el gobierno 
venezolano había pedido 
que Saab fuera incorporado 
a la mesa de conversaciones. 
Un día después de que el go-
bierno dijo que se retiraba, la 
oposición pidió que las con-
versaciones se reanuden.

El gobierno de Maduro 
había dicho que Saab era un 
enviado diplomático y había 
hecho todo lo posible por con-
seguir la liberación del colom-
biano, que fue arrestado en 
Cabo Verde cuando el avión 
hizo una parada para recargar 
combustible camino a Irán.

Ambas partes habían re-
tomado el diálogo en agosto 
para abordar la crisis humani-
taria y allanar el camino a una 
apertura democrática. El go-
bierno estadounidense, que ha 
tratado de restar importancia 
al impacto político de la extra-
dición de Saab, es clave para el 
éxito de esas conversaciones.

Saab, de 49 años, perma-
neció 16 meses bajo arresto en 
Cabo Verde, donde fue dete-
nido en junio de 2020.

Desde Brasil, el presidente 
colombiano Iván Duque dijo 
que espera que Saab ayude 
a esclarecer cómo operan las 
redes de lavado de activos en 
las que participan empresas 
fachada en Colombia y el go-
bierno de Maduro.

La fiscalía acusa a Saab de 
amasar una fortuna de más 
de 350 millones de dólares a 
través de negocios corruptos 
en los que habría sobornado 
a funcionarios venezolanos y 
falsificado documentos.

Según las acusaciones, 
Saab obtuvo un contrato 
con el gobierno venezolano 
en noviembre de 2011 para 
construir viviendas econó-
micas y aprovechó la tasa de 
cambio favorable del dólar 
para entregar documentos 
de importación de materia-
les que nunca llegaron a Ve-
nezuela. Para que esas tran-
sacciones fueran aprobadas, 
presuntamente sobornó a 
funcionarios venezolanos.

Presunto testaferro de 
Nicolás Maduro comparece 
ante tribunal
AP
MIAMI

Murió Colin Powell, héroe de 
guerra y primer secretario  
de Estado afroestadunidense
AFP
WASHINGTON

▲ El condecorado militar falleció a los 84 años, debido a complicaciones del Covid-19. Foto Ap
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La vacunación contra el 
coronavirus para adoles-
centes de 12 a 17 años con 
alguna comorbilidad ini-
ció este lunes en todo el 
país, aunque cada entidad 
aplicará los biológicos con-
forme se junten las per-
sonas, porque cada frasco 
contiene diez dosis y una 
vez descongelado y abierto 
se debe utilizar en su tota-
lidad, informó Hugo López-
Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud

El funcionario Indicó 
que hasta el lunes se han 
registrado 37 mil adolescen-
tes con enfermedades como 
diabetes tipo 1, diferentes 
tipos de cáncer y asma.

Estos y otros padeci-
mientos graves como los 
que afectan al corazón, pul-
mones, hígado, el sistema 
digestivo, así como los neu-
rológicos (parálisis cerebral, 
autismo moderado o grave 
y epilepsia de difícil con-
trol, entre otras) aumentan 
el riesgo de complicaciones 
graves y muerte provocada 
por la infección del virus 
SARS-CoV-2.

Para este sector de la po-
blación se aplicará la vacuna 
desarrollada por la alianza 
de laboratorios Pfizer-Bion-
tech, única que hasta ahora 
ha obtenido el registro para 
su uso de emergencia en in-
dividuos a partir de los 12 
años de edad.

Brigadas sanitarias empezaron 
el lunes la imnunización de ni-
ños de entre 6 y 11 años para 
protegerlos del COVID-19, en 
un esfuerzo del gobierno por 
lograr la meta de vacunar a 
2,3 millones de menores hasta 
diciembre de este año.

En una escuela del sur 
capitalino, la ministra de Sa-
lud, Ximena Garzón, dijo que 
“tenemos la evidencia cientí-
fica suficiente, la experiencia 
en otros países como Chile 
y China, hemos recopilado 
toda esa información que (la 
vacuna) es eficaz, es segura, 
en los niños de esta edad”.

El vicepresidente, Al-
fredo Borrero, médico de 

profesión, se sumó a las 
brigadas e inoculó a varios 
niños de una escuela estatal 
en el acto inaugural.

La ministra de Educación, 
María Brown, señaló que se 
ha pedido a las familias que 
presenten el documento de 
consentimiento para la ad-
ministración del biológico. 
Los menores serán inyecta-
dos con dos dosis de la china 

Sinovac, con un intervalo de 
28 días, mientras que a los 
de cinco años se les suminis-
trará una tercera parte de la 
dosis regular de Pfizer y un 
refuerzo tras un semestre.

El gobierno del presi-
dente derechista Guillermo 
Lasso, en el poder desde fi-
nales de mayo, ha logrado 
inmunizar a más de 10 mi-
llones de ecuatorianos, de 

un total poblacional de 17 
millones, utilizando 23,6 
millones de dosis del Sino-
vac, 6,4 millones de Pfizer, 
858.000 de AstraZeneca, y 
800.000 de Cansino, esta úl-
tima de una sola aplicación.

Desde el inicio de la pan-
demia a finales de febrero de 
2020, este país ha registrado 
513.026 contagiados y 32.899 
fallecidos por ese virus.

Aplican biológico a niños ecuatorianos de entre 6 y 11 años
AP
QUITO

Inicia en México vacunación a jóvenes 
de 12 a 17 años con factores de riesgo
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para este sector de la población se aplicará la vacuna desarrollada por la alianza de laboratorios Pfizer-Biontech. Foto Luis Castillo
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¡BOMBA!

Spencer Tunick se une al rescate del Mar Muerto
Spencer Tunicke’ ku táakal meyaj ti’al u jeel líik’sa’al Mar Muerto 

Méxicoe’ yaan u táakmuk’tik meyaj ku beetik EU 
ti’al u kaláanta’al yóok’ol kaab: López Obrador
México apoyará plan de EU sobre cambio climático: AMLO

ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO  / P 32

▲ Kex 300 u túul xiib yéetel ko’olel tu yóotajo’ob táakpajal ti’ jump’éel meyaj 
beeta’ab tumen j ch’a’a oochel, síij tu lu’umil Estados Unidos, tu’ux yanchaj u pitik u 
nook’o’ob, ti’al u bonikubáajo’ob yéetel sak boonil; u nooyil meyaje’, leti’e’ u beetik u 
súutul u yich máak ti’al u na’ata’al u k’a’ananil u kaláanta’al k’áak’náab. Oochel Ap

▲ Unos 300 hombres y mujeres voluntarios se desnudaron y se pusieron 
pintura corporal blanca para una instalación artística realizada por el fotógrafo 
estadunidense, y que fue destinada a llamar la atención  sobre la importancia de 
preservar ese ambiente natural.

Facebook creará 10 mil empleos en Europa; 
busca construir un ‘’metaverso’’

Muere Colin Powell, ex secretario de 
Estado y ex jefe militar de EU

FGJ de la CDMX denuncia a 10 personas 
por colapso de la línea 12 del Metro

Facebooke’ yaan u beetik u yantal 
10 mil meyajo’ob Europa; yaan u 
kaxtik u beetik “méetabersóo”

Sa’at u kuxtal Colin Powell, máax 
tu beetaj u séekretaryoil Estado 
yéetel k’atun jo’olbesaj EU

U FGJil CDMXe’ tu ts’áaj tak pool 
yóok’ol lajunmáak úuchik u níikil 
u bejil 12 Metro
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