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▲ En lo que parece ser una tendencia establecida por el Presidente de la 
República, la entrante gobernadora inauguró una forma de comunicar los 

retos de su gobierno semanalmente. En su primera emisión arremetió contra 
la administración anterior.  Foto Fernando Eloy
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MARTES DEL JAGUAR, ASÍ LLAMARÁ LA GOBERNADORA A SU MAÑANERA SEMANAL, PARA INFORMAR SOBRE SU GESTIÓN

para Layda de los gobiernos del PRI
Primer zarpazo: deudas, aviadores y nóminas infladas en oficinas estatales, irregularidades encontradas al inicio de su mandato
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E
l presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, 
ordenó la deportación 
expedita de miles de 

haitianos que buscan asilo 
en el país vecino apelando a 
un mandato de emergencia 
emitido en marzo del año pa-
sado por su antecesor, Donald 
Trump, que autoriza la expul-
sión inmediata de migrantes 
sin darles la posibilidad de 
solicitar refugio en territorio 
estadunidense.

En horas recientes, más 
de 450 oriundos de Haití que 
permanecían en la localidad 
texana de Del Río fueron 
deportados en vuelos desde 
Laredo y San Antonio hacia 
Puerto Príncipe.

A contrapelo de sus pro-
mesas electorales, el demó-
crata endurece la política mi-
gratoria en todos los frentes: 
tanto en la negación de au-
diencia a los peticionarios de 
asilo como en las restricciones 
adicionales de ingreso a Es-
tados Unidos, con el pretexto 
de combatir la pandemia cau-
sada por el virus SARS-CoV-2.

Así, Washington anunció 
que pedirá a todos los extran-
jeros que pretendan visitar 
el país que cuenten con un 
esquema de vacunación com-
pleta y presenten una prueba 
negativa de Covid-19 reali-

zada en los tres días anterio-
res al vuelo. En cuanto a los 
ingresos terrestres desde Mé-
xico y Canadá, la prohibición 
de viajes no esenciales –tam-
bién impuesta por Trump– se 
prolongará cuando menos 
hasta el 21 de octubre.

Lo anterior forma parte de 
una estrategia de contención 
de la pandemia que ha sido 
criticada por la Organización 
Mundial de la Salud por inefi-
caz y que refuerza, para colmo, 
la idea xenófoba y errónea de 
que es posible librarse de los 
contagios cerrando las fronte-
ras nacionales.

Por si no fuera suficiente 
con las restricciones migra-
torias y sanitarias, el De-
partamento de Estado aplica 
además vetos en razón de 
fobias políticas.

Ayer cinco jueces del 
máximo tribunal de El Salvador 
y dos altos funcionarios de Gua-
temala fueron incluidos en una 
lista negra de aquellos a quienes 
se niega la visa porque, a juicio 
de Washington, “atacan las as-
piraciones democráticas del pue-
blo de Centroamérica”, en alu-
sión a la forma en que los jueces 
salvadoreños fueron designados 
tras la remoción de los anteriores 
integrantes de la Corte Suprema 
y a los actos de corrupción atri-
buidos a los dos guatemaltecos.

Si bien es cierto que todo 
gobierno nacional tiene dere-
cho de admitir o rechazar a 
extranjeros en su territorio, el 
caso de Estados Unidos es par-
ticular, pues allí tienen su sede 
una diversidad de organismos 
internacionales; al prohibirle a 
una persona su ingreso a te-
rritorio estadunidense, el De-
partamento de Estado ejerce 
además un veto de facto para 
la participación del afectado en 
foros como el de las Naciones 
Unidas, cuyo edificio central se 
encuentra en Nueva York.

Así pues, lejos de disipar la 
fobia que su antecesor promo-
vió hacia los oriundos de otros 
países, Biden la refuerza de 
distintas maneras. En esta ma-
teria se ha revelado, en suma, 
como más trumpista que el 
propio Trump.

Migración: Biden, más  
trumpista que Trump

▲ A contrapelo de sus promesas electorales, el demócrata endurece la política migratoria en 
todos los frentes. Foto Ap
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Con un informe al estilo 
de las mañaneras del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Layda Sanso-
res San Román sustuvo su 
primer Martes del Jaguar, 
el cual empleó para pre-
sentar un recuento gene-
ral del avance del proceso 
de entrega - recepción de 
oficinas e información de-
tallada de las condiciones 
de la burocracia estatal, du-
rante el cual acusó situa-
ciones catastróficas con la 
infraestructura de las ofi-
cinas, nóminas infladas en 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), un adeudo a 
proveedores en la Secreta-
ría de Salud y aviadores en 
el Palacio de Gobierno.

Los Martes del Jaguar, 
anunció la mandataria, se-
rán un espacio en que los 
titulares de las secretarías, 
a partir de las 10 horas, rin-
dan reporte de sus acciones.

Sansores San Román des-
tacó que ella olvidará los 
colores partidistas y reiteró 
que gobernará para todos, 
esto ante la convocatoria a 
una reunión con los alcaldes 
electos del estado y la ina-
sistencia de Biby Karen Ra-
belo de la Torre, presidente 
municipal de Campeche, 
quien antes de recibir la in-
vitación del gobierno estatal 
ya tenía agenda con el Co-
legio de Notarios Públicos 
de Campeche, razón que la 
gobernadora dijo “entiendo 
que, como nosotros, ya está 
trabajando por el bien de 
Campeche”.

En ese tenor, agregó que 
espera que la próxima re-
unión estén todos pues es 
importante trazar proyec-
tos que beneficien a los 
campechanos y que a su 
vez generarán certidumbre 
administrativa, ya que si 
bien buscarán operatividad 
efectiva de toda la adminis-
tración pública, incluyendo 

a la municipal, deben ir en 
el mismo tono para que los 
pocos o muchos recursos 
presupuestales que logren 
sean utilizados de manera 
efectiva.

En el primer Martes del 

Jaguar participaron, además 
de la gobernadora, Liliana 
Montejo León, titular de la 
Secretaría de Salud; Marcela 
Muñoz Martínez, de la SSP, 
y Renato Sales Heredia, fis-
cal General del estado.

Montejo León abundó 
que la deuda con proveedo-
res ronda entre 500 y 700 
millones de pesos y es por 
diferentes conceptos. “Una 

deuda que no estaba reflejada 
en los primeros documentos 
que nos entregaron previa-
mente y que ahora que esta-
mos de cerca viendo que hay, 
que funciona, que hace falta 
y lo que deben; encontramos 
este problema que podría 
afectar la operatividad hasta 
el nuevo presupuesto”, dijo la 
funcionaria.

Añadió que la infraes-
tructura de las diversas 
oficinas de la Secretaría 
y sus diversas áreas es-
tán descuidadas, algunas 
no son propiedad del go-
bierno del estado y pagan 
rentas exorbitantes, si-
tuación que debe cambiar 
con la Ciudad Adminis-
trativa, pero que recien-
temente revelaron que 
tiene apenas 60 por ciento 
de avance y no el 90 por 
ciento anunciado en la pa-
sada administración.

Finalmente, y con la inter-
vención de Layda Sansores, 
explicaron que la pasada ad-
ministración estatal también 
retraso el pago de 110 millo-
nes para el reabastecimiento 
de medicinas en los diferen-

tes hospitales y clínicas de la 
Secretaría de Salud y por lo 
tanto hubo desabasto; pero 
ya con el pago, obligado, reali-
zado, para el jueves o viernes, 
ya debe llegar el cargamento 
de reactivos que hacen falta 
en Campeche.

Catástrofe en oficinas 
de la SSP

La infraestructura de las 
oficinas de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), el 
área de separos, así como las 
unidades pertenecientes al 
cuerpo policial, están en con-
diciones deplorables, “catas-
tróficas”, dijo Marcela Mu-
ñoz Martínez, quien añadió 
que han encontrado diversas 
anomalías en la administra-
ción, destacando nómina 
inflada y la aparente desapa-
rición de agentes que cobran 
sin trabajar.

Desde el cambio de 
mando policial, la ex direc-
tora de Seguridad Pública 
y Ciudadana de la alcaldía 
Álvaro Obregón, ahora 
funcionaria estatal, destacó 
que cambiarían la cara del 

cuerpo policial, que además 
de tener cercanía con la 
gente les darían mejores sa-
larios y equipamiento ade-
cuado.

Muñoz Martínez reveló 
que enlistaron apenas a 
mil 53 elementos policia-
les, mientras que en nó-
mina hay mil 560 agentes 
cobrando un salario, por 
lo que están buscando a 
esos 500 agentes para sa-
ber en dónde están. En ese 
momento intervino la go-
bernadora y exclamó: Hay 
alerta Jaguar, pedimos a 
los campechanos que co-
nozcan a estos agentes que 
les avisen que los estamos 
buscando o que reporten a 
la Secretaría.

Retorno de ministeria-
les a campo

Finalmente, el fiscal Re-
nato Sales Heredia afirmó 
que la primera medida 
luego de recorrer las ofi-
cinas de la Fiscalía fue 
pedirle a los escoltas que 
adscritos a la dependencia, 
pero que servían directa-
mente de guardaespaldas 
del anterior fiscal, regre-
saran a la oficina a laborar 
como lo que son, agentes 
del Ministerio Público.

Posteriormente, descu-
brió que había dos escoltas 
que estaban adscritos a ex 
funcionarios, y junto con 
ellos, vehículos oficiales 
igual de la FGECAM, que 
en vez de estar disponibles 
para las diligencias del Mi-
nisterio Público o las del 
área de Alto Impacto, es-
taban asignadas a la segu-
ridad personal de dos ex 
funcionarios.

Para no perder la cos-
tumbre, dijo que hay mu-
cho por cambiar en dicha 
sede gubernamental, pues 
han encontrado irregulari-
dades administrativas, en-
tre ellas espacios laborales 
sin atención y mucho tor-
tuguismo para los trámites 
de investigación.

Da Layda el primer “zarpazo” de 
jaguar: revela herencia catastrófica 
Deudas con proveedores de medicamentos de la Secretaría de Salud, aviadores y 

nóminas infladas en Seguridad Pública e infraestructura deficiente en Fiscalía

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los Martes del Jaguar serán un espacio en que los titulares de las secretarías rendirán reporte
de sus acciones, anunció la gobernadora Layda Sansores. Foto gobierno de Campeche

Hay mil 560 

agentes cobrando 

en la SSP, pero 

apenas hay mil 

53 elementos 

enlistados
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Ofrece PRI ser 
contrapeso 
responsable de 
Layda Sansores

Señalando estar listo para 
formar parte de la 64 Le-
gislatura de Campeche, 
Ricardo Medina Farfán, 
diputado plurinominal del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), aseguró que 
la bancada priísta será un 
contrapeso responsable al 
Poder Ejecutivo del Estado 
y cuando haya algo que ce-
lebrar lo harán; mientras 
tanto tendrán la responsabi-
lidad de señalar los errores.

Destacó que no cederán 
y mucho menos negociarán 

con la bancada de Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena), pues ahora 
que están en el poder y en 
los Ejecutivos federal y es-
tatal son funcionarios ema-
nados del mismo partido, 
“aprobarán y armonizarán 
todo lo que les venga en 
gana“, precisó.

Por esta razón, dijo, su 
prioridad como priísta y 
como diputado será velar 
por las necesidades de los 
ciudadanos, ver que los re-
cursos sean utilizados de 
manera adecuada y que la 
nueva gobernadora cum-
pla con sus promesas de 
campaña.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Fiscalía capturó a dos sospechosos por triple feminicidio

En seguimiento al hallazgo 
de un triple feminicidio, este 
lunes, crimen del cual fue-
ron víctimas madre e hijas, 
Renato Sales Heredia, fiscal 
general de Campeche, in-
formó que hay dos personas 
detenidas como principales 
sospechosos, uno de ellos ex 
pareja de la madre de las pe-
queñas también asesinadas. 
Una persona se encuentra 
todavía prófuga.

Con esto confirmó la 
detención de dos personas 
implicadas en el homicidio 
de la mujer y sus hijas en el 
poblado de Chiná, En entre-
vista dijo que aún hay un 
tercer implicado que toda-
vía está prófugo, resaltando 
que el autor intelectual de 
los hechos ya fue detenido.

Explicó que en su primer 
día de funciones atendió 
personalmente a la abuela 
de las menores, al ser co-
nocida por Movimiento 
Regeneración Nacional 

(Morena), mujer que trabajó 
en campaña para el partido 
y quien el viernes solicitó 
una orden de cateo al Tri-
bunal Superior de Justicia 
del estado (TSJ), a la juez 
Míriam Collí Rodríguez, 
solicitada el domingo y en-
tregada el mismo día, reali-
zando la actividad el lunes 
y encontrando los cuerpos.

El cateo permitió regis-
trar un salón de eventos en 
el poblado de Chiná deno-
minado Los Sauces, durante 
las diligencias encontraron 

los cuerpos de las desapa-
recidas en una cisterna del 
lugar y dieron parte al de-
partamento de Delitos de 
Alto Impacto y al Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
para el levantamiento de 
los cadáveres.

Sin especificar, mencionó 
que uno de los detenidos es 
la ex pareja de la mujer, así 
mismo dijo las menores mu-
rieron por asfixia y la ma-
dre por traumatismo cráneo 
encefálico; aunque el móvil 
aún está en investigación, 

una de las principales líneas 
es por problemas pasionales. 

Al final dijo que todavía 
continúan con la investiga-
ción, pero garantizó la apli-
cación de la justicia y pedirá 
todo el peso de la ley contra 
los responsables.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Obreros petroleros respaldarán al 
Presidente ante posible estallido de 
huelga en Pemex: Raúl Drouailliet

“Los verdaderos obreros 
petroleros habremos de 
respaldar al presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, ante un 
posible estallido de huelga 
en Petróleos Mexicanos 
(Pemex), promovido por 
el Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM), 
quienes sólo dan patadas 
de ahogado y desespera-
ción”, afirmó el coordina-
dor nacional de Petrroleros 
y Mexicanos del Sureste, 
Raúl Droualliet Patiño.

Señaló que desde el ini-
cio de la presente adminis-
tración no se ha llevado 
una mesa de conciliación 
con el STPRM sobre el Con-
trato Colectivo de Trabajo 

(CCT), ya que estos carecen 
de personalidad jurídica 
para ellos.

“Los supuestos acuerdos 
y beneficios de los que han 
alardeado con anterioridad 
no son más que mentiras, 
ya que son parte de la de-
cisión del gobierno federal 
y de Pemex de impulsar 
acciones en favor de los 
obreros, pero nunca ha sido 
resultado de negociaciones 
con el STPRM”.

El dirigente manifestó 
que el emplazamiento a 
huelga por parte del STPRM 
no es más que “patadas de 
ahogado y desesperación”, 
al ver que el tiempo se les 
agota y los directivos de Pe-
mex no ceden en una revi-
sión contractual, en tanto no 
se haga un renovación legal, 
democrática y transparente 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, que se encuentra acé-

falo, desde la renuncia de 
Carlos Romero Deschamps.

Ante la posibilidad de un 
estallido de huelga, Droua-
lliet Patillo sostuvo que en 
todo el país, hay personal 
que ha denunciado a la 
petrolera por despido in-
justificado, generado por 
contubernios corruptos de 
directivos de empresa y el 
STPRM, jubilados, así como 
personal capacitado y certi-
ficado, dispuesto a trabajar 
para seguir sacando ade-
lante a la empresa y al país.

“Estamos dispuestos a 
apoyar al Presidente ante un 
posible estallido de huelga, 
para hacer el trabajo que es-
tos corruptos holgazanes de-
jarían de hacer, pero no po-
demos permitir que se siga 
siendo rehén de un pequeño 
grupo de vividores que se 
han enriquecido a costa del 
trabajo de los obreros”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Todavía hay una persona prófuga por el triple feminicidio descubierto este lunes, señaló el fiscal
Renato Sales. En la imagen, aspecto del sepelio de las tres víctimas. Foto Fernando Eloy

Los cuerpos fueron 

hallados en una 

cisterna del salón 

denominado Los 

Sauces, en el 

poblado de Chiná
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Peregrinos guadalupanos recorren 
de Felipe Carrillo Puerto a Sinaloa

“Nuestra fe en nuestra ma-
dre María de Guadalupe, es 
más fuerte que cualquier 
pandemia”, afirma Gustavo 
Suárez Ruiz, de 23 años de 
edad, al explicar que pese 
a las complicaciones que se 
presentan por la pandemia 
de Covid-19, la fe los mueve 
a llevar a cabo este recorrido 
y los peligros que ello im-
plica, principalmente en su 
paso por el estado de Vera-
cruz y el propio Sinaloa.

“Hemos salido de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana 
Roo, el pasado 15 de sep-
tiembre, esperamos llegar 
a Sinaloa a finales del mes 
de octubre, para iniciar casi 
de inmediato el regreso a 
nuestro lugar de origen, an-
tes o el 12 de diciembre a 
más tardar”.

Expuso que para poder 
llevar a cabo este recorrido, 
ahorran todo el tiempo po-
sible, mientras que también 

reciben donaciones de perso-
nas que saben de su fe, quie-
nes contribuyen con ellos 
con recursos para los gastos 
que el recorrido les genera.

“Sabemos que es pe-
ligroso, principalmente 
cuando se tiene que avanzar 
por las noches, ya que los 
traileros y algunos conduc-

tores no respetan las distan-
cias, lo que ha ocasionado 
accidentes en que muchos 
peregrinos guadalupanos 
han perdido la vida”.

Suárez Ruiz dijo que en 
los ocho años que lleva par-
ticipando en caravanas de 
peregrinos guadalupanos 
no ha sufrido accidentes, sin 
embargo, en ocasiones, com-
pañeros de viaje han sido 
blanco de los delincuentes, 
quienes cuando duermen, 
les despojan de sus perte-
nencias e incluso de sus bi-
cicletas, “pero ella nos dice, 
¿no estoy yo aquí que soy tu 
madre?, y nosotros confia-
mos en ella.

“Nosotros nos hemos en-
comendado a nuestra ma-
dre María de Guadalupe, en 
quien confiamos que habrá 
de guiarnos y cuidarnos du-
rante todo el viaje, permi-
tiéndonos regresar con bien 
a nuestros hogares”.

Subrayó que por el mo-
mento no han tenido que 
sufrir de las inclemencias 
del tiempo, ya que no ha 
llovido en lo que van del 
recorrido, aunque el calor 
durante los días es intenso, 
por lo que han recurrido a 
una buena hidratación.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

 El viaje redondo, en bicicleta, le llevará a Gustavo Suárez y sus compañeros aproximadamente
tres meses; salieron este 15 de septiembre y esperan regresar, a más tardar, el 12 de diciembre.
Foto Gabriel Graniel

“Nuestra fe en María de Guadalupe es más fuerte que cualquier pandemia”, indican

Infonavit y Canaco realizarán Feria de la Vivienda 
en Ciudad del Carmen, el próximo 22 de octubre 

A partir del 22 de octu-
bre se llevará a cabo en 
Ciudad del Carmen la Fe-
ria de la Vivienda, con 
el propósito de brindar 
orientación a trabajado-
res y patrones sobre las 
oportunidades que brinda 
el Instituto del Fondo Na-
cional para la Vivienda de 
los Trabajadores (Infona-
vit) para regularizarse en 
sus pagos, en caso de estar 
en morosidad, o para la 
obtención de créditos, en 
coordinación con la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio (Canaco).

Lo anterior fue dado a co-
nocer por la presidente de la 
Canaco-Servitur de Carmen, 
Josefina Ojeda Martínez, 
quien explicó que derivado 
de la pandemia de Covid-19, 
desde el año pasado, un gran 
número de trabajadores per-
dió sus fuentes de empleo, 
por lo que en la actualidad 
se encuentran con proble-
mas de morosidad en sus 
pagos ante el Infonavit.

“Y en la misma situación 
se encuentran muchos de 
los compañeros comercian-
tes, unos por los pagos que 
fueron descontados a sus 
empleados y que no se han 
puesto al corriente con la 
institución, y otros más por-
que al perder sus empleos, 

buscaron en el comercio 
una forma de vida y ahora 
deben pagar sus emprésti-
tos, por lo que presentan ca-
sos de morosidad”.

La presidente de la Ca-
naco-Servitur manifestó que 
por este motivo, en coordi-
nación con el Infonavit, a 
partir de este 22 de octubre 
se estará realizando la Feria 
de la Vivienda en la que ade-
más de brindar información 
a los empleados y empleado-
res de las oportunidades que 
se les brinda para ponerse 
al corriente en sus pagos, en 
caso de estar en morosidad, 
también esperan a quienes 
desean adquirir o remodelar 
sus viviendas, haciendo uso 
de este beneficio.

Ojeda Martínez explicó 
que en el marco de esta Fe-
ria de la Vivienda se insta-
lará un módulo de informa-
ción en las oficinas de la Ca-
naco-Servitur en la calle 26 
de la zona Centro de la isla, 
además de otras actividades 
que se desarrollaran en la 
Sala de Exposiciones de este 
organismo empresarial, en 
el área de Playa Norte.

Cursos en la Canaco

De la misma reveló que 
se encuentran abiertas las 
inscripciones para quie-
nes deseen aprender el 
idioma inglés, mismo que 
forma parte de las accio-
nes que se emprenderán 

para impulsar el turismo 
en la zona, aprovechando 
las ventajas naturales, cul-
turales y arquitectónicas 
que brinda la región.

“Como Cámara estamos 
impulsando el fomento del 
turismo, por ello estamos 
preparando al personal, 
para que cuenten con los 
conocimientos básicos del 
idioma inglés que les per-
mita poder comunicarse 
con los visitantes extranje-
ros que lleguen a la isla”.

Sostuvo que la conforma-
ción de una cultura turística 
debe hacerse en todos los 
sentidos, no sólo en los pres-
tadores de servicios, sino 
también en la comunidad 
en su conjunto.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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En Yucatán no será aprobado “nada 
que no cumpla con las normas”: Vila

Luego de reconocer que el Es-
tadio Sostenible de Yucatán 
(ESY) ha generado polémica 
por su ubicación, el goberna-
dor, Mauricio Vila Dosal, ex-
hortó a los yucatecos a “estar 
seguros y tranquilos”, pues su 
gobierno “no aprobará nada 
que no cumpla con las nor-
mas estatales”.

Durante la inaugura-
ción de la hacienda San 
Antonio Hool, este 21 de 
septiembre, el mandata-
rio reiteró que el proyecto 
del ESY es producto de la 
inversión privada, pero 
a diferencia de otras ini-
ciativas, ésta es de interés 
público porque generará 
derrama económica de ma-
nera masiva.

Vila señaló que diversos 
estudios han demostrados 
que desde que los Monar-
cas fueron llevados a jugar 
a Mazatlán -en donde se 
acaba de construir un es-
tadio-, cada día de partido 
equivale a un fin de se-
mana largo en términos tu-
rísticos: los juegos generan 
una derrama de entre 400 
y 600 millones de pesos.

“Además, este estadio va 
a tener beisbol, conciertos y 
otro tipo de espectáculos. La 
estadística señala que entre 
30 y 40 por ciento de las per-
sonas que acuden a un evento 
masivo vienen de otros luga-
res del país”, adelantó.

Esto se traduce, dijo Vila 
Dosal, en que se ocuparán 
hoteles, restaurantes y 
otros atractivos turísticos. 
Por esto, recalcó, es una 
obra de interés público a 
pesar de tratarse de una 
construcción emanada de 
la iniciativa privada.

“Por supuesto que vamos 
a hacer todo lo necesario 
para aclarar las genuinas 
dudas que puedan tener los 
meridanos y las preocupa-
ciones de los vecinos, pero 
tenemos que entender que 
si no tenemos este tipo de 
infraestructura en la enti-

dad, nos vamos a rezagar”, 
advirtió el mandatario.  

Estadio generará plus-
valía

Eduardo Ancona Cámara, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi) Yuca-
tán, indicó que el ESY au-
mentará la plusvalía de las 
viviendas y generará una 
derrama económica impor-
tante en la zona norte. 

“Vemos con muy buenos 
ojos la inversión, sobre todo 
la derrama que va a traer 
durante su construcción y 
los miles de empleos que va 
a generar. Proyectos como 
estos son importantes para 
el estado y la ciudad”, des-
tacó el líder empresarial. 

Ancona señaló que este 
tipo de recintos “nos ele-
van” a otro nivel como ciu-
dad, porque esta se vuelve 
más atractiva para inver-
siones que tienen que ver 
con entretenimiento, cul-
tura y eventos. También 
aseguró que “sin duda va a 
haber una plusvalía en las 
casas de la zona, va haber 
una transformación. Con 

toda seguridad van a ir in-
crementando su valor”.

Respecto a la oposición 
que ha suscitado el estadio 
entre algunos vecinos de la 
zona, el empresario comentó 
que hace falta conocer el pro-
yecto ejecutivo para conocer 
los detalles de la construcción 
y responder a las inquietudes 
de los afectados. 

“Ya han habido desarro-
llos e inversiones que cau-
san ruido y preocupación 
fundamentada en quienes 
tienen su patrimonio en 
la zona, por los problemas 
de vialidad que pueden 
generar, pero para estos 
hay soluciones que evitan, 
por ejemplo, que durante 
los eventos masivos haya 
afectaciones en su rutina. 
Lo que falta es el conoci-
miento detallado del pro-
yecto ejecutivo”, finalizó. 

Opiniones divididas 

Desde que el pasado 31 de 
agosto fue revelada la ubica-
ción que tendrá el ESY -será 
erigido en los terrenos que 
ocupaba la escuela Rodolfo 
Menéndez de la Peña, so-
bre la calle 60 al norte de 
Mérida-, la obra generó opi-

niones divididas entre los 
vecinos de la zona.

Quienes están a favor del 
estadio aseguran que este les 
proporcionará diversos bene-
ficios, entre los que se inclu-
yen oportunidades laborales, 
así como mejores servicios 
públicos y un incremento en 
la derrama económica para 
la zona. Quienes se oponen 
al proyecto manifiestan que 
la construcción afectará su 
rutina diaria. 

Algunas agrupaciones 
civiles, como el Instituto 
de Docencia y Análisis 
Geográficos, Ambientales 
y Regionales (Indagar) y el 
Observatorio de Movilidad 
Sostenible de Mérida, han 
señalado que hay varias 
dudas que deben ser acla-
radas concretamente an-
tes de poder dar un visto 
bueno al proyecto.

En un comunicado, Inda-
gar indicó que pese a que el 
ESY promete traer grandes 
beneficios para la gente que 
vive a su alrededor y a los me-
ridanos en general, como la 
construcción de un hotel, res-
taurantes y otros comercios, 
generación de mil empleos 
directos y el rescate de  las ve-
cindades Cordemex y Sodzil 

Norte, el proyecto también ge-
nera algunas preguntas. 

El instituto asegura que 
la construcción del estadio 
presenta varias complica-
ciones desde la perspectiva 
de planeación urbana, pues, 
su ubicación sobre una ar-
teria principal y la falta de 
un sistema de transporte 
público adecuado podrían 
generar congestión vehicu-
lar en la zona. 

La asociación también 
señala que los procesos y 
la toma de decisiones alre-
dedor del proyecto se han 
llevado a cabo con cierto 
hermetismo, pues, ni la 
identificación del sitio de 
la obra, la  selección del de-
sarrollador o el diseño del 
inmueble fueron hechos de 
manera pública.

“Tampoco sabemos si 
fueron realizados estudios 
de costo-beneficio, análisis 
de los impactos sociales, 
económicos o ambientales 
o cuáles fueron los pará-
metros relevantes para dar
luz verde a este proyecto
en el lugar designado” de-
tallaron. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Vamos a hacer todo lo necesario para aclarar las genuinas dudas de los meridanos en cuanto a la construcción del Estadio Sostenible, 
indicó el gobernador Mauricio Vila durante la inauguración de la hacienda San Antonio Hool. Foto @MauVila

Aborda gobernador polémica en torno a construcción del Estadio Sostenible

CONTINÚA EN PÁGINA 7
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de tantos vehículos antes y 
después de un evento ma-
sivo, especialmente cuando 
coincidan con otros eventos 
comerciales críticos como el 
Buen Fin, las Ventas Noc-
turnas o las compras navide-
ñas”, comentaron. 

“Dada la magnitud y 
naturaleza de este pro-
yecto, además del diseño 
de programas de gestión de 
estacionamiento y obras 
de reingeniería vial, debe 
apostarse por esquemas de 
transporte masivo, ya sea 
mediante la mejora e incre-
mento de capacidad de las 
rutas de transporte público 
existentes o implementando 
un servicio de transporte es-
pecial de pasajeros con el 
objetivo de que una parte 
importante de los asistentes 
llegue por medios alternos 
al automóvil particular y 
con ello, reducir la carga ve-
hicular en la zona”, finaliza 
el observatorio. 

La ruta Periférico Va y Ven marcará un antes y después del 
transporte público en Mérida, asegura Rafael Hernández

El director del Instituto de 
Movilidad y Desarrollo Ur-
bano Territorial (Imdut), 
Rafael Hernández Kotasek, 
afirmó que la ruta Va y Ven 
del Periférico de Mérida mar-
cará un antes y un después 
en el sistema de transporte 
público de la ciudad, pues 
a partir de su implementa-
ción iniciará un cambio en 
su forma de operación, que 
será al mismo ritmo de las 
grandes transformaciones 
urbanas, resultando más 
funcional para las nuevas 
necesidades de traslado de la 
población.

El funcionario dijo que la 
nueva ruta propone mejorar 
la calidad de vida en Mé-
rida, al ofrecer una solución 
de movilidad funcional con 
accesibilidad universal y al 
conectar más de 120 colonias 
cercanas y las 104 rutas de 
transporte que cruzan por 
esta importante vía, para 
ofrecer una movilidad más 
ágil en la ciudad, así como 
traslados más rápidos con 
ahorro de tiempo y dinero, 
sin tener que llegar hasta el 
Centro de la capital yucateca.

El director del Imdut re-
cordó que durante las úl-
timas décadas la dinámica 
de crecimiento urbano 
ocasionó consecuencias 
negativas para la movi-
lidad urbana, por lo que 
los traslados se hacen más 
lejanos, tardados y caros; 
además de que las nuevas 
zonas suburbanas presen-
tan problemas de competi-
tividad y accesibilidad en 
su infraestructura urbana.

Abundó que la Ruta Va 

y Ven es el inicio de un ba-
lance en la atención y so-
lución de las necesidades 
de movilidad, que también 
debe extenderse a otros mo-
dos de traslado, como la bici-
cleta, ocasionando impactos 
urbanos positivos para la 
funcionalidad y competiti-
vidad urbana y, por ende, 
para la calidad de vida de los 
habitantes.

Hernández Kotasek con-
sideró que esta nueva ruta es 
el inicio de un sistema inte-

grado de movilidad que per-
mita la intermodalidad y las 
conexiones en una red vial 
completamente articulada, 
atendiendo una demanda 
histórica de la población, ya 
que permitirá realizar viajes 
rápidos y directos a diferen-
tes partes de la ciudad sin la 
necesidad de hacer transbor-
dos, ahorrando tiempo y di-
nero a la gente.

Por último, destacó, las 
unidades de alta gama que 
se estarán empleando, con 

asientos cómodos y aire 
acondicionado, así como ca-
pacidad para 80 pasajeros.

Como se informó, los auto-
buses de la ruta Va y Ven tie-
nen motor Euro 6 de la marca 
Scania, de origen sueco, que 
son de los más avanzados 
en cuestión de eficiencia y 
reducción de ruido, además, 
la cantidad de contaminan-
tes que genera es similar a 
una unidad de gas, en estas 
unidades se reduce a la mi-
tad las emisiones de material 
participado y 80 por ciento 
de óxidos de nitrógeno, por lo 
que cuenta con todas las cer-
tificaciones medioambienta-
les, tanto en Europa como en 
México.

De igual manera, se espe-
cificó que las unidades cuen-
tan un sistema de purifica-
ción similar al que se tiene 
en los aviones, el cual per-
mite que cada 30 minutos 
se renueve el aire de aden-
tro y se filtre hasta 99 por 
ciento de virus y bacterias, 
lo que permitirá que operen 
con las ventanas cerradas y 
usen el aire acondicionado, 
tecnología necesaria para 
cuidar de la salud de todos y 
continuar cumpliendo con 
las disposiciones de salud 
por la pandemia.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Rediseño necesario

Por su parte, el Observato-
rio de Movilidad Sostenible 
de Mérida indicó, a través 
de sus redes sociales, que el 
proyecto busca insertarse 
en un corredor comercial 
que no se ha configurado 
correctamente y que está 
centrado en arterias viales 
congestionadas.

El organismo asegura 
que las colonias aledañas 
no están preparadas para 
soportar la demanda vehi-
cular que generaría el fu-
turo estadio, pues, “aún si el 
proyecto llegase a cumplir 
con el mínimo de cajones de 
estacionamiento establecido 
en la normativa municipal 
(estimado en 2 mil 300 luga-
res), no queda claro cómo las 
vialidades de las inmediacio-
nes soportarían la afluencia 

 Los autobuses que empleará la ruta Va y Ven tienen capacidad para hasta 80 pasajeros y su motor
cuenta con todas las certificaciones medioambientales. Foto @MauVila



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 22 de septiembre de 2021
8 YUCATÁN

Hacienda San Antonio Hool ofrece 

conectar el turismo con la historia

Con la inauguración de la 
hacienda San Antonio Hool, 
en la comisaría meridana 
de Dzityá, la familia Díaz 
ofrecerá al turismo “la ex-
periencia de ser dueños de 
una hacienda henequenera 
del siglo XVII”. Así lo mani-
festaron durante el evento 
para dar a conocer las ame-
nidades con las que cuenta 
este nuevo complejo.

La bienvenida corrió a 
cargo de Emilio Díaz Cas-
tellanos, propietario de la 
hacienda, la cual se fundó 
en 1683, es decir, hace 338 
años por el señor Roque de 
Alpuche. El segundo dueño 
fue Pedro Castellanos, quien 
la adquirió en 1705, detalló.

“Este señor es nuestro fa-
miliar de hace más de 300 
años, es decir, tenemos un 
sentimiento familiar de lo 
que ha sido la historia de 
esta hacienda. No sólo es 
un tema de dinero, sino uno 
familiar, cultural y de entu-
siasmo”, precisó.

El empresario recordó 
que, en 1992, Manuel Man-
tecón Álvarez -su suegro- 
compró la hacienda con fi-
nes industriales y dentro de 
la compra estaba el casco. 
Desarrolló su proyecto con 
éxito y en 2016 decidió do-
nársela a su hija Rossanet, 

esposa de Díaz Castellanos.
“Le dijo: ‘mira hija, la in-

dustria está trabajando muy 
bien y lo que es la estan-
cia, pensamos que ustedes 
-la familia Díaz Mantecón- 
son los que pueden y deben
regresar su esplendor a la
hacienda’. Tomamos el reto”,
sentenció.

Rossanet Díaz Mantecón, 
directora general de la ha-
cienda San Antonio Hool, se-
ñaló que Yucatán es un des-
tino que cuenta con todo para 
brindar vivencias únicas a los 
viajeros más exigentes que 
buscan experiencias de aven-
tura, cultura, gastronomía y 
servicios del más alto nivel.

El proyecto del San An-
tonio Hool, mencionó, inició 
en 2017 como un giro mera-
mente familiar. En cuanto 
se adentraron en su historia, 
su estructura arquitectó-
nica y elementos, se dieron 
cuenta de que “joyas como 
ésta se tienen que compar-
tir”. 

Dicho esto, integraron 
un equipo de expertos en 
la materia para regresar el 
esplendor a este patrimo-
nio cultural de Yucatán. 
Para esto, trazaron un plan 
enfocado a dos vertientes 
comerciales: la renta de la 
propiedad para hospedaje y 
espacios para eventos socia-
les y empresariales.

“La firma Reyes Larraín, 
que se encargó de todo el 

proyecto arquitectónico 
y paisajismo, la visión de 
Salvador en cuanto al res-
cate de la propiedad y el 
profundo conocimiento de 
Josefina respecto a la flora 
local, generó la atmósfera 

perfecta para vivir un oasis 
dentro de Mérida”.

De igual modo, añadió 
Díaz Mantecón, la ilumi-
nación -a cargo del arqui-
tecto Elías Cisneros- jugó 
un papel muy importante 

en el proyecto, ya que la 
hacienda toma un carácter 
totalmente distinto cuando 
cae la noche.

“El buen gusto de sus 
interiores, creatividad y el 
confort de los espacios son 
consecuencia de la geniali-
dad artística y creativa del 
arquitecto Francisco Han-
hausen, cuya experiencia 
en proyectos atemporales y 
de lujo brinda a la hacienda 
un look nuevo para compla-
cer al turismo”.

A quienes se hospeden 
en la hacienda, adelantó, 
ofrecerán la posibilidad de 
vivir la experiencia de ser 
los dueños de una hacienda 
henequenera en el siglo 
XVII, con sus cuatro hectá-
reas de jardines, y recuperar 
la experiencia de estar en 
una capilla totalmente res-
taurada.

Este espacio cuenta con 
ocho habitaciones en cua-
tro hectáreas de propiedad 
que brindan lujo, intimidad 
y exclusividad y se dividen 
en tres tipos de alojamiento: 
Habitaciones Deluxe y Ju-
nior Suite, las lujosas Master 
Suites y la renta completa de 
la hacienda con jardines pri-
vados y alberca para even-
tos sociales y empresariales 
y la propiedad aún conserva 
su auténtica esencia histó-
rica del siglo XVII e incluso 
algunos de sus murales ori-
ginales siguen intactos.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 “Joyas como ésta se tienen que compartir”, expresó el empre-
sario Emilio Díaz Castellanos en la inauguración de la hacienda
San Antonio Hool, ubicada en la comisaría meridana de Dzityá.
Foto Vanessa Díaz Mantecón

Yucatán cuenta con todo para brindar vivencias únicas a visitantes: Emilio Díaz
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Sin avances en caso de Karla Gutiérrez; 
a un año de su muerte piden justicia

A más de un año de la 
muerte de Karla Gutiérrez, 
pasante de medicina quién 
perdió la vida el 15 de sep-
tiembre de 2020 mientras 
realizaba su servicio social 
en el centro de salud de Ta-
hdziú, no hay avances de su 
caso, ni por parte de las au-
toridades estatales ni de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY). La familia 
tampoco recibió indemniza-
ción alguna.

Su madre, María Guada-
lupe Kú Cobá llegó el 20 de 
septiembre al parque cen-
tral del Centro Cultural de 
la UADY, con un vestido 
amarillo, el color favorito de 
Karla, su doctora favorita, 
como la recuerda.

Este día, junto a conocidas, 
amigas y compañeras, hicie-
ron una ofrenda en el edificio 
central de la casa de estudios, 

donde colocaron su foto, flo-
res, y prendieron veladoras 
en su memoria.

Hace un año, informamos, 
Karla pidió ayuda. Aseguró 
estar en un lugar inseguro, 
donde ya había señales de 
violencia contra el personal 
médico, y realizó sus labores 
en medio de una pandemia 
sin la protección necesaria. 
Aguantó estas irregularida-
des por miedo a que la diesen 
de baja y la universidad le 
impidiera titularse.

La versión oficial fue 
que se había suicidado, sin 
embargo, las autoridades no 
aportaron pruebas ni hay 
evidencia, señaló María 
Guadalupe.

En entrevista para La 

Jornada Maya, informó que 
la Fiscalía del estado no ha 
hecho todos los estudios co-
rrespondientes, ni los dictá-
menes que pide su abogado.  

“No se ha podido com-
probar realmente que ella se 
haya suicidado”, señaló.

La señora, insistió en que 
tampoco se ha entrevistado 
a las personas que convivie-
ron con Karla en el centro 
de salud de la comunidad, 
en sus últimas horas.

“Al año ha habido muy 
poco avance, por parte de 
nadie. No me dan una res-
puesta real, incluso he soli-
citado el pago del seguro de 
vida al sector Salud y sólo 
me han estado dando vuel-
tas”, indicó.

También, agregó que ha 
hecho varios trámites, llevó 
el acta de defunción, mandó 
los correos que le pidieron, 
luego le dieron respuesta 
pero no sabían cómo se iba 
a pagar, después que “Mé-
xico es quien tiene detenido 
el pago… he sentido que han 
jugado conmigo, que no se 
ponen en mi lugar de lo que 
yo como madre estoy vi-
viendo”, indicó.

La mujer pide que las 
autoridades de gobierno y 
universitarias hagan todo lo 

posible para evitar más víc-
timas con su hija.

Por parte de la UADY, 
dijo, no ha habido ningún 
acercamiento, “ni siquiera 
una flor que me hayan dado. 
Si comentan que han estado 
pendiente de mí, la verdad es 
que no”, manifestó.

María Kú hace un lla-
mado a la Comisión de Dere-
chos Humanos de Yucatán 
(Codhey) a que presione a la 
Fiscalía para que se hagan 
los estudios que comprue-
ben qué pasó. “No puede ser 
que a un año las cosas estén 
igual. Pido el avance, la cla-
ridad”, sentenció.

“Que ninguna más, que 
ninguna joven sea víc-
tima, y que ninguna ma-
dre esté como estoy. A ve-
ces es fácil decir que todo 
va a pasar, pero por den-
tro mi corazón está desga-
rrado. Desde septiembre 
mi vida dio un cambio que 
no se lo deseo a nadie”, 
concluyó la madre.

Estudiantes exigen es-
pacios seguros

Rosa Cruz Pech, fundadora 
de UADY Sin Acoso, co-
mentó que por lo menos, en 
los últimos dos años, han 
documentado otro caso de 
una mujer pasante de me-
dicina a quien se le agredió 
sexualmente durante su 
servicio social. “Merecemos 
un servicio social en espa-
cios seguros para mujeres, 
pero la UADY no ha fijado 
una posición al respecto”, 
sentenció.

En su opinión, la universi-
dad ha sido omisa y poco sen-
sible ante este tipo de casos. 
“Es algo que hemos visto no 
sólo en este caso, sino en todos 
los que hemos documentado 
de agresión, el tema del servi-
cio social estamos pidiendo a 
la universidad que tenga un 
protocolo directo y especial 
para esto, que se garantice que 
existan lugares seguros para 
las mujeres”, indicó.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 Amigas y compañeras de Karla Gutiérrez realizaron una ofrenda en el edificio central de la UADY, en memoria de la pasante de medicina muerta en Tahdziú. Foto Abraham Bote

Estudiante de la UADY realizaba su servicio social en una comunidad de Yucatán
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Denuncian abuso policial durante 
detención en fiesta de Komchén

P.D. y su novio, quienes asis-
tieron este sábado 18  de
septiembre a una fiesta
enla comisaría meridana
de Komchén, fueron dete-
nidos junto con el diyéi y
uno de los organizadores del 
festejo  alrededor de las 22
horas; sin embargo, asegura
que la detención fue arbi-
traria y violenta. A través
de Facebook difundió fotos
de partes de su cuerpo que
presentan rasguños, motivo
por el cual ya presentó una
denuncia ante la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán (Codhey).

Aunque la detención ocu-
rrió aproximadamente a las 
22 horas del sábado, la víctima 
asegura que no llegó a los se-
paros sino hasta las 2 horas del 
domingo, siendo el tiempo de 
espera para ella de terror sico-
lógico por las amenazas que le 
hicieron los policías.

La afectada explicó que 
la fiesta fue en un terreno 
al aire libre con un estimado 
de 70 asistentes, ella y su 
novio entre los invitados 
a la fiesta privada; señala 
que en el sitio cumplían con 
protocolos sanitarios como 
toma de temperatura y gel 
antibacterial para poder in-
gresar, así como una mesa 
para quienes iban juntos, 
con distancia entre las otras.

En el lugar, aseguró, no 
hubo venta de alcohol; ella 
y su novio llevaron una bo-
tella de whiskey que pos-
teriormente tiraron cuando 
los elementos de la policía 
estatal les indicaron que no 
podían salir del sitio con be-
bidas alcohólicas.

Llegaron al lugar alrede-
dor de las 20 horas y un par 
de horas más tarde la Secreta-
ría de Salud y la Policía Estatal 
también llegaron a realizar 
una revisión, no supo deta-
llar cuántos elementos eran, 
“pero eran muchos”, viendo 
las circunstancias, uno de los 
organizadores se acercó a de-
cirles que mejor se retiraran.

Cuando intentaron salir, 
todos los asistentes se vie-
ron detenidos de su acción 
por la policía estatal, pues 
sus elementos les dijeron 
que no podían irse, pues les 
realizarían un cateo; dada 
la situación, comenzaron a 
grabar lo que ocurría.

Los elementos de la po-
licía, inconformes con las 
grabaciones, cuenta, les 
exigieron que dejaran de 
capturar lo que ocurría y, a 
quienes descubrieron con 
videos les hicieron elimi-
narlos; para el cateo, los 
dividieron en fila de hom-
bres y de mujeres, siendo 
una revisión más exhaus-
tiva para los primeros, con-
forme recuerda la afectada.

Una vez que ella logró  
salir, esperó en la puerta a 
su pareja, junto con otras 
mujeres que también es-
peraban a sus novios, evi-
tando ir a una zona muy 
oscura que las hacía sen-
tir inseguras, a pesar de 

que los policías les decían 
que estaban estorbando.

Otro de los invitados 
logró salir y alertó a P.D., 
diciéndole que se llevarían 
a su novio porque estaba 
grabando, seguido de lo 
cual ella comenzó a reci-
bir las llamadas de él y se 
acercó, acusa que a su novio 
le pusieron una bolsita con 
dos cigarros marcados con 
“101” y, con ese pretexto, lo 
detendrían.

Cuando ella intentó aga-
rrar las pertenencias de su 
novio, narra, a ella también 
la detuvieron. Apuntó que 
desde allí la sostuvieron con 
mucha fuerza “me sometie-
ron” y la esposaron; pero las 
circunstancias empeoraron 
cuando la subieron a una 
patrulla, sola entre cuatro 
elementos de la policía.

Refirió que, estando en la 
patrulla, la llevaron a la ca-
rretera, a la salida de Kom-
chén, donde intentó pedir 
ayuda a otros automovilis-

tas, situación que detonó en 
que sacaran un arma dicién-
dole que se callara, “en ese 
momento yo me callé”.

Ya estando asustada y 
llorando por lo que vivía, 
recuerda, comenzaron a 
amenazarla con abusar 
sexualmente de ella o de-
jarla tirada en la carretera, 
diciéndole que nadie se iba 
a enterar; le preguntaron 
si alguien la esperaba en 
casa o sólo su novio, de 
dónde era y si tenía fami-
lia en la ciudad.

Estima que a las 2 de la 
mañana llegó a los separos, 
en donde volvió a ver a su 
pareja, aunque aún conti-
nuaba esposada, luego de 
que le permitieron ir al baño 
y el médico del lugar la re-
visó diciéndole que si no te-
nía fracturas estaba bien, fi-
nalmente entró a los separos.

Una vez allí, con diversas 
burlas, detalla, le pidieron 
firmar un papel, el cual no 
alcanzó a leer, pero recuerda 
haber visto que decía que 
la detención fue por alterar 
el orden público y que fue 
a las 2 de la mañana, pero 
al preguntar le dijeron que 
no era para que leyera, sino 
para que firmara y seguido 
de eso se lo quitaron.

Luego de toda la noche, 
calcula que a las 9 de la 
mañana le dejaron hacer 
la llamada que le corres-
pondía y alrededor de las 
11 dejaron salir a su novio, 
minutos más tarde, tam-
bién la liberaron.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Víctima tardó cuatro horas en llegar a la Fiscalía, tiempo en que recibió amenazas

 VISIÓN DE FUTURO l MAGÚ

Los policías 

impidieron la 

salida de los 

asistentes a la 

fiesta
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Regresa la Expo Vivienda de Canadevi 
en formato híbrido 

La Expo Vivienda regresa 
en un formato híbrido 
(presencial-virtual)  para su 
edición número 18. La asis-
tencia será a cabo del 14 al 
17 de octubre en el Centro 
de Convenciones Siglo XXI.

La parte virtual empe-
zará el 7 y terminará hasta 
el 17 de octubre, informó 
este martes Eduardo An-
cona Cámara, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Ca-
nadevi) Yucatán.

“La feria podrá ser visi-
tada de manera presencial y 
permanecerá con la opción 
en la conocida plataforma 
virtual Expo Vivienda”, de-
talló. 

En la muestra participa-
rán 80 desarrollos inmobi-
liarios, ofertarán alrededor 
de 5 mil viviendas y esperan 
la asistencia de más de 3 mil 
personas. 

Los precios de las casas 
van desde la social de 380 
mil pesos, en promedio, 
hasta las residenciales con 
valores superiores a los 3 
millones de pesos. 

Para Ancona Cámara, 
poder interactuar  de forma 
presencial y segura entre las 
personas que buscan un ho-
gar o un lugar para invertir 
y quienes ofrecen esas posi-
bilidades es esencial para la 
asesoría personal y procu-
ración de confianza para la 
toma de decisiones.

“Llevar a cabo la expo 
presencial nos pone cla-
ramente en la ruta de una 
nueva normalidad, con la 
recuperación económica de 
nuestra industria y su gran 
cadena de valor”, expresó. 

Las viviendas que se 
ofrecerán en la exposición 
se ubican en Mérida, la zona 
conurbada y los principales 

ABRAHAM BOTE 

ZZZZZZ

La parte presencial será del 14 al 17 de octubre en el Centro de Convenciones 

Siglo XXI

ZZZZ
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Vuelve Expo Vivienda de Canadevi, en 
formato híbrido, del 7 al 17 de octubre

La Expo Vivienda regresa 
en un formato híbrido (pre-
sencial-virtual) para su edi-
ción número 18. La primera 
será del 14 al 17 de octubre, 
en el Centro de Convencio-
nes Yucatán Siglo XXI.

La parte virtual empe-
zará el día 7 y terminará 
hasta el 17 de octubre, re-
veló este martes Eduardo 
Ancona Cámara, presidente 
de la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Ca-
nadevi) Yucatán.

“La feria podrá ser visitada 
de manera presencial y per-
manecerá con la opción en la 
conocida plataforma virtual 
Expo Vivienda”, detalló.

En la muestra participarán 
80 desarrollos inmobiliarios, 
ofertarán alrededor de 5 mil 
viviendas y esperan que asis-
tan más de 3 mil personas.

Los precios de las casas 
van desde la social de 380 
mil pesos, en promedio, 
hasta las residenciales con 
valores superiores a los 3 
millones de pesos.

Para Ancona Cámara, 
poder interactuar de forma 
presencial y segura entre las 
personas que buscan un ho-
gar o un lugar para invertir 
y quienes ofrecen esas posi-
bilidades es esencial para la 
asesoría personal y procu-
ración de confianza para la 
toma de decisiones.

“Llevar a cabo la expo 
presencial nos pone cla-
ramente en la ruta de una 
nueva normalidad, con la 
recuperación económica de 
nuestra industria y su gran 
cadena de valor”, expresó. 

Las viviendas que se 
ofrecerán se ubican en Mé-
rida, la zona conurbada y los 
principales municipios del 
estado como Progreso, Va-
lladolid, Hunucmá y Motul.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Participarán 80 desarrollos inmobiliarios, con oferta de 5 mil casas // Precios 

oscilan de 380 mil pesos a más de 3 millones, revela Eduardo Ancona Cámara

CENTRO DE CONVENCIONES YUCATÁN SIGLO XXI VUELVE A SU FUNCIÓN HABITUAL
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Fue a principios de 1974 
cuando se creó la delegación 
de Alfredo V. Bonfil, como 
parte del compromiso fede-
ral del Plan de Repoblación 
del Estado de Quintana Roo, 
para lo cual se entregaron 
materiales de construcción 
para 210 casas y la creación 
de calles de terracería, así 
como la plaza central.

Tras décadas de aban-
dono, la prestación de ser-
vicios públicos ha sido la de-
manda constante de quienes 
allí habitan y que han visto 
crecer la zona poblacional.

Ante esto, el ayunta-
miento benitojuarense, 
desde Desarrollo Urbano, 
comenzó a trabajar con líde-
res de Bonfil para gestionar 

la cesión de vialidades y que 
esto permita, en un futuro, 
hacer inversión pública 
para drenaje, agua, banque-
tas y guarniciones, es decir, 
toda la infraestructura ur-
bana de la que se carece.

“Nos metimos a lo legal y 
encontramos posibilidades 
de ceder vialidades… hici-
mos trazos con Catastro, les 
pedimos la cartografía, com-
paramos, sacamos las áreas 
de vialidad para que los eji-
datarios pudieran ceder las 
calles al municipio (como 
hacen todos los fraccionado-
res) y entonces pueda haber 
inversión pública”, explicó 
Armando Lara De Nigris, 
secretario de Desarrollo Ur-
bano del municipio.

El ejido está ubicado a 
unos siete kilómetros de la 
zona urbana de Cancún y 
cuenta con alrededor de 35 

mil habitantes, de acuerdo 
con la autoridad municipal 
de Benito Juárez, aunque el 
Conteo de Población y Vi-
vienda del 2020 estimó ape-
nas 19 mil 789 habitantes.

El plan original contem-
pló esta zona como la en-
cargada de proveer de pro-
ductos agropecuarios a la 
ciudad, sin embargo, debido 
al crecimiento acelerado de 
Cancún, esto no ocurrió y 
en la actualidad son nulas 
las actividades agrícolas y la 
mayor parte de su población 
trabaja en el turismo.

El proyecto de dotar de 
servicios públicos será pau-
latino, en la primera etapa 
se incluyeron las superman-
zanas 310 y 311 –el área de 
Álamos–, que son de las más 
antiguas de la ciudad, y con 
planes gubernamentales a 
mediano y largo plazo de 

que se logre la cesión de 
prácticamente toda la zona 
ejidal poblada que se en-
cuentra entre la avenida 
Huayacán y el bulevar Luis 
Donaldo Colosio.

“Empezamos con estas, 
seguiremos con las demás, 
como la Doctores… la idea 
es poder lograr el mayor nú-
mero de calles como patri-
monio municipal, para un 
día tener la inversión ahí… 
ya estamos trabajando con 
Aguakan y CAPA, para que 
concluyan los proyectos en 
las zonas ya logradas, por-
que serían los primeros en 
entrar, antes de poner la 
banqueta y pavimento”, en-
fatizó Lara De Nigris.

Familias de estados del 
norte del país, principal-
mente de Durango, llegaron 
a habitar Alfredo V. Bonfil 
en sus inicios, de allí las fies-

tas tradicionales que se cele-
bran cada año y el especial 
gusto por la música norteña.

Los habitantes del lugar 
reconocieron que el lla-
mado “pueblo de Bonfil” es 
conocido como un lugar de 
narcos, al que ni siquiera 
la policía entra en las no-
ches, aunque otros más 
aseguran que la seguridad 
ha mejorado.

Las familias bonfileñas 
originarias aún mantienen 
sus costumbres y tradicio-
nes, por lo que es habitual 
ver caballos por las calles y 
personas practicando cha-
rrería, además de ranchos 
en los que aún hay muchos 
animales de granja, y por 
supuesto la gran afición al 
béisbol; familias que siguen 
a la espera de ver mejores 
calles y servicios públicos en 
su poblado.

Ejidatarios ceden vialidades para 
llevar servicios públicos a la Bonfil
El proyecto será paulatino, iniciando con las supermanzanas 310 y 311: Armando Lara

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Creada en 1974, esta localidad de Benito Juárez fue pensada como un proveedor de productos agropecuarios a la ciudad. Foto Ana Ramírez
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Éejidatario’obe’ ku yáantajo’ob ti’al u beeta’al u bejilo’ob Bonfil; 
táan u páa’ta’al u ts’a’abal ba’ax najmal u yantal ti’ kaaj

Ti’al u káajbal u ja’abil 
1974e’ káaj u beeta’al u 
múuch’kajtalil Alfredo 
V. Bonfil, tumen
mokt’anta’ab u beeta’al
ichil u nu’ukbesajil Plan de
Repoblación del Estado de
Quintana Roo, le beetike’,
k’uba’ab u nu’ukulil u
líik’sa’al 210 u p’éel najo’ob,
yéetel ti’al u beeta’al
bejo’ob, je’el bix u k’íiwikil.

Treeinta ja’abo’ob 
p’ata’ab chéen beyo’, ma’ 
j ts’a’ab meyaj mix ba’al 
k’a’abéet ti’ kaaj, ts’o’okole’ 
le je’elo’ mantats’ u k’áatik 
kajnáalo’ob yaan ta’alo’, 
ts’o’okole’ jujump’íit 
u yilko’ob bix u bin u
nojochtal la baantaila’.

Yóok’lal le je’ela’, u 
áayuntamientoil Benito 
Juárez, ikil táan u meyaj 
Desarrollo Urbanoe’, káaj 
u múul meyaj yéetel aj
jo’olbesaj máako’ob ti’
u múuch’kajtalil Bonfil
ti’al u yila’al ka yanak u
chíikulal le bejo’obo’, ti’al
xan u yila’al ka yanak, tu
paachil k’iin, taak’in ti’al u
beeta’al ch’e’eno’ob tu’ux
ka xi’ik ja’, beyxan uk’be’en
ja’, u bejil u xíimbal máak,
yéetel tuláakal ba’ax unaj u
ts’a’abal ti’al u kajtal máak.

“Káaj k k’a’abéetkunsik 
u muuk’il a’almajt’aan,
ts’o’okole’ t ilaj bix je’el u
páajtal u ts’íibta’al u bejo’ob,
te’e Catastroo’, tumen t
k’áataj u káartografiail,
t ketaj lu’um, t jóok’saj
tu’ux ku máan u bejilo’ob
kaaj, ti’al u beyo’ u páajtal
u ts’a’abal u k’áaxil tumen
éejidatario’ob, ti’al túun
u ts’a’abal u taak’inil u
beeta’al meyajo’ob te’elo’”,
beey tu tsolaj Armando
Lara De Nigris, máax beetik
u séekretarioil Desarrollo
Urbano.

Éejidoe’ ti’ p’aatal kex 
ukp’éel kiloometros náach 
ti’ u noj kaajil Cancún, 
te’elo’ kaja’an kex 35 mil 
máaki’, beey je’ets’ tumen u 
jo’olpóopil u méek’tankaajil 
Benito Juárez, ba’ale’ xookil 
beeta’ab tumen Conteo de 
Población y Vivienda ti’ u 
ja’abil 2020e’ tu chíikbesaje’ 
chéen 19 mil 789 u túul 

kajnáalo’ob yani’. 
Ichil yáax tuukul 

meyaje’, tukulta’ab ti’ 
le múuch’kajtalil kun 
tséenta’al wakax yéetel ti’ 
kun beeta’al kooli’, ba’ale’ 
yóok’lal bix úuchik u séeb 
nojochtal Cancúne’ ma’ 
béeychaj u yúuchul beyo’, 
ts’o’okole’ walkila’ óoli’ mix 
máak beetik kooli’, yéetel 
u ya’abil u kajnáalo’obe’ ku
meyajo’ob ti’al u k’a’amal aj 
xíinximbalo’ob.  

Baatsilo’ob ku taalo’ob 
ti’ péetlu’umo’ob yaan 
te’e xamano’, u ya’abile’ 
Durangoe’, k’ucho’ob tu 
múuch’kajtalil Alfredo V. 
Bonfil ka’aj káaj u kajtal 
máaki’, le beetik suukchaj 
u beeta’al cha’ano’ob ja’ab
man ja’ab tu’ux ku jach

u’uya’al paax ku yu’uba’al 
te’e xamano’.

Meyaj tukulta’an 
u beeta’al te’elo’, leti’ u
ts’a’abal ba’ax k’a’abéet ti’al
u yutsil kuxtal kaaj, tu
yáax jaatsile’ ku táakbesa’al
súupermansaanas 310
yéetel 311, leti’e’ tu’ux yaan
u baantail Álamos, le asab
úuchben yaan te’e noj
kaajo’, ba’ale’ beyxan yaan u
tuukulil u meyajta’al tumen
jala’ach, ti’al náach k’iin
yéetel ma’ seen náachili’, ka
béeyak u ts’a’abal u ya’abil
le k’áax yaan yóok’ol u noj
bejil Huayacán yéetel u
bejil Luis Donaldo Colosio.

“Yéetel le je’el káajo’ono’, 
ba’ale’ yaan k ts’o’oksik 
le uláako’obo’, je’el bix 
Doctores, ts’o’okole’ yaan 

uláak’ múuch’kajtalilo’ob. 
U tuukulile’ ka meyajta’ak 
u ya’abil le bejo’obo’
ti’al u p’áatalo’ob beey
u ba’alumbáaj le kaajo’,
tumen beyo’ je’el u ts’a’abal
taak’in ti’al u beeta’al uláak’
ba’alo’obi’... ts’o’ok káajsik
k meyaj Aguakan yéetel
CAPA”, tu ya’alaj Lara De
Nigris.

Yóok’lal bix yanik 
éejidoe’ ku tukulta’ale’, 
k’aak’as máak yani’, 
kajnáalo’obe’ tu ya’alajo’obe’ 
múuch’kajtalil, k’ajóolta’an 
beey “u kaajil Bonfil”, ku 
pakta’al beey jump’éel 
u kaajil naarkos, tu’ux
ma’ táan mix u yokol 
poliso’ob dée áak’ab, kex 
yaan xan uláak’ máako’ob 
a’alike’ ts’o’ok u bin u 

chan ma’alobchajal bix u 
kaláanta’al kaaj te’elo’. U 
ye’esajile’, leti’e’ baatsilo’ob 
ku béeytal u k’iimbesajo’ob 
ja’ab man ja’ab, tu’ux ku 
yantal óok’oto’ob yéetel 
cha’ano’ob. 

Bonfil baatsilo’ob 
yanchajo’ob jach tu káajbal 
te’elo’, láayli’ u beetik u 
suuka’anilo’ob, le beetik 
yaan tak tsíimin ku yila’ali’ 
yéetel máako’ob beetik 
cháarrería, ts’o’okole’ yaan 
xan kajtalilo’ob tu’ux ku 
tséenta’al aalak’o’ob, yéetel 
ya’ab máax ti’ uts tu yich 
béeisbol; baatsilo’obe’ 
táan u páa’tiko’ob ka 
ma’alobkúunsa’ak bejo’ob 
yaan te’elo’, yéetel ka 
ts’a’abak ba’ax k’a’abéet ti’al 
u yutsil yantalo’obi’.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ U kajnáalo’ob Bonfile’ ts’o’ok u káajal u péeko’ob ti’al u yilko’ob ka chúukbesa’ak ba’ax k’a’abéet ti’ob ti’al u yutsil kajtalo’ob te’elo’
tumen tak walkila’ ya’abach ba’al táan u binetik, ba’ale’ najmal u yantal u taak’inil u meyajta’al. Oochel  Ana Ramírez
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De la redacción. Puerto Morelos.- La 
primera regidora Ana Luisa Betan-
court Canul entregó este martes 
a los integrantes del cabildo, el 
documento que contiene el tercer 
informe de gobierno de la adminis-
tración 2018-2021 del municipio de 
Puerto Morelos.

El evento fue atestiguado de ma-
nera virtual por el secretario de 
Gobierno de Quintana Roo, Arturo 
Contreras Castillo, en representa-
ción del gobernador Carlos Joaquín 
González; el diputado Luis Fer-
nando Chávez Zepeda, de la XVI 
Legislatura del Congreso del Estado; 
y el magistrado Carlos Alejandro 
Lima Carvajal, como parte del Po-
der Judicial.

En el acto, celebrado en la sala 
de Cabildo “José María Morelos y 
Pavón” bajo protocolos sanitarios a 
causa de la pandemia de Covid-19, 
se llevaron a cabo los honores a la 
bandera y se entonaron los himnos 
a Quintana Roo y Nacional Mexi-
cano. Asistieron funcionarios del 
gobierno municipal y las autorida-
des de las comunidades de Leona 
Vicario, Central Vallarta y Delirios.

En el documento entregado a 
los regidores y el secretario gene-
ral, Miguel Ángel Zetina Cuevas, se 
expone que esta fue una adminis-
tración en la que se practicó una po-
lítica de transparencia, honestidad, 
de puertas abiertas y de cercanía 
con la gente. 

Asimismo, se detalla que este go-
bierno administró los recursos con 
responsabilidad, procurando que 
cada peso recaudado o canalizado 
por otros órdenes de gobierno rin-
diera y se aplicara con apego a to-
dos los ordenamientos legales sobre 
transparencia y rendición de cuentas.

Puerto Morelos es el municipio 
con la recaudación per cápita más 
alta de México, en promedio 7 mil 
518 pesos por habitante. Se recaudó 
el 66 por ciento del predial, seis 
puntos porcentuales arriba de la 
media nacional.

El informe indica que el muni-
cipio marcha a paso firme en la 
reactivación económica y turística 

en medio de la pandemia. Este año, 
señala, se firmó el pacto para la 
Reactivación Económica Respon-
sable con el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, cuyo objetivo es 
conjuntar esfuerzos de autoridades 
locales, sectores sociales y producti-
vos para garantizar entre todos que 
se mantenga un proceso ordenado 
en la recuperación del turismo.

El conjunto de acciones: promo-
ción internacional de la oferta y 
atractivos turísticos, dirigidos a la 
construcción de una marca; presen-
cia constante en medios especiali-
zados y organización de eventos de 
talla mundial, aunados a las certi-
ficaciones obtenidas, los reconoci-

mientos internacionales y la calidad 
en el servicio, desembocaron en un 
“boom” de la industria de la hos-
pitalidad y del turismo en Puerto 
Morelos, indica.

Por otro lado, desglosa los avan-
ces que se alcanzaron en obras de 
gran impacto social, en beneficio de 
todos los portomorelenses. 

Para esta administración, el cre-
cimiento ordenado del municipio 
fue siempre prioridad, señala el in-
forme. La visión cumple con una 
distribución urbana equilibrada del 
uso de suelo, en la que las y los por-
tomorelenses tienen acceso a servi-
cios básicos y, al mismo tiempo, son 
respetuosos del medio ambiente. 

Entregan autoridades de Puerto Morelos el tercer informe de gobierno

▲ El informe indica que el municipio marcha a paso firme en la reactivación económica y turística en medio de
la pandemia. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

El Tren Maya interconec-
tará con el Tren Transíst-
mico desde Palenque hasta 
Canadá, y podrá transpor-
tar carga de Quintana Roo 
a la nación del norte, lo 
cual “quiere decir que even-
tualmente, todo lo que se 
produce podrá llegar hasta 
Canadá”, dijo Luis Alegre Sa-
lazar, representante del go-
bierno federal sobre el Tren 
Maya en el estado.

En relación a la carga, 
Luis Alegre destacó que ésta 

podrá trasladarse de Quin-
tana Roo a Canadá, al utili-
zarse el Tren Maya mediante 
la red ferroviaria existente.

“El Tren Maya se conecta 
a Palenque, y en Palenque 
hay una conexión con el 
Transístmico y de ahí hay 
conexiones hasta Canadá, 
para llevar carga hasta este 
país, lo que significa la ex-
portación de los productos 
que se producen en el sur 
del estado”, refirió.

Aclaró que ello no signi-
fica que haya transporte de 
pasajeros hasta Canadá.

“Vamos a poder llevar 
carga desde Puerto Progreso, 

Punta Venado y en donde 
haya puertos de entrada, y 
puntos de carga, como la es-
tación del poblado de Nicolás 
Bravo que será una estación 
de transición, y la zona de la 
Ribera del Río Hondo”, des-
tacó Alegre Salazar. 

Subrayó que el transporte 
de carga por red ferroviaria, 
es 100 veces más eficiente 
que por carretera, además de 
ser menos costoso.

Por otra parte, indicó que 
vía marítima están llegando 
7 mil toneladas de balasto, 
material que soportará los 
durmientes del Tren Maya, 
material que es traído desde 

Veracruz o Guatemala, pues 
no existe este material en la 
península de Yucatán.

“En total vamos a necesi-
tar cinco millones de tone-
ladas de balasto, que viene 
de una piedra que se llama 
basalto, y ya están llegando 
los primeros tramos desde 
Progreso para ser acarrea-
dos a los trabajos que se van 
a requerir”, dijo Luis Alegre.

Añadió que en el tramo 
3 continúa la construcción 
de los pasos vehiculares, y 
en distintos puntos de la Ri-
viera Maya se realiza actual-
mente una serie de estudios 
de geotecnia para la elabora-

ción del proyecto ejecutivo: 
en el carril izquierdo lateral 
mar a la altura de CEMEX 
en Playa del Carmen y 
cerca de Puerto Aventuras, 
se realizan sondeos mixtos, 
mientras que, a la altura del 
Centro Maya de Playa del 
Carmen, realizan un sondeo 
de avance controlado en el 
carril izquierdo lateral mar. 

Luis Alegre agregó que se 
trabaja en la construcción del 
viaducto ferroviario en Playa, 
sobre la carretera federal en 
el tramo municipalizado en-
tre la avenida 28 de julio y 
la calle de acceso a CEMEX 
sobre el camellón central.

Productos locales llegarán a Canadá por 
conexión del Tren Maya y el Transístmico
Transporte de carga por red ferroviaria, más eficiente y más barato: Luis Alegre

JOANA MALDONADO

CHETUMAL
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Cae a 51% la ocupación hotelera  
en Tulum durante temporada baja

A un 51.13 por ciento ha 
caído la ocupación de habita-
ciones en el destino durante 
esta temporada baja, la cual 
está a punto de iniciar su 
trimestre más complicado, 
informó la Asociación de 
Hoteles de Tulum (AHT) me-
diante un comunicado.

El pasado mes de agosto, 
la ocupación hotelera cerró 
al 58.25 por ciento, de ma-
nera que decayó cerca de 7 
puntos porcentuales en es-
tas tres primeras semanas 
del presente mes.

El comunicado de la AHT 
indica que los hoteles del 
centro, la zona costera y los 
del concepto “Todo Incluido” 
registraron una baja paula-
tina en las últimas semanas, 

tanto de turistas extranjeros 
como de mexicanos.

Israel Bravo, encargado 
del hotel Coral de la zona 
costera, señaló que de fi-
nales de julio a finales de 
agosto operaron arriba de 
los 56 puntos porcentuales, 
pero en los primeros días de 
septiembre decayó conside-
rablemente la operatividad.

Señaló que pese a que se 
acerca este periodo más di-

fícil del todo el año, no están 
despidiendo a sus trabaja-
dores porque dan días de 
vacaciones o solidarios con 
sueldo a los empleados.

Antonio Paparela, del ho-
tel Kukulcán, mencionó que 
tienen los tres más compli-
cados, que son de septiem-
bre a noviembre.

Expuso que quizá no lle-
guen al 20 por ciento del 
año pasado, pero sí vendrá 

una etapa complicada por-
que aún hay estragos de la 
pandemia del Covid-19.

Declaró que ahora ha es-
tado aplicando días solida-
rios para no despedir a su 
personal.

Actualmente en el no-
veno municipio hay alrede-
dor de 9 mil 300 cuartos de 
hotel, donde poco menos de 
70 por ciento son de la rama 
“Todo Incluido”.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 De septiembre a noviembre, el sector turístico registra una caída considerable en cuanto a la llegada de visitantes. Foto Miguel Améndola

Centros de hospedaje aplican días solidarios para no despedir a su personal

Trabaja la mitad de taxistas en el noveno municipio

Trabajadores del servicio de 
taxi informaron que están 
operando en 50 por ciento 
pese a la crítica temporada 
baja. Eleazar Segrero Ordó-
ñez, secretario general del 
sindicato Tiburones del Ca-
ribe de Tulum, expuso que a 
decir de los ruleteros, no es-

tán tan bajos en la demanda 
de sus servicios, como en 
años pasados, pese a que es-
tán a días que comience la 
temporada más crítica del 
año que es entre septiem-
bre, octubre y noviembre, 
cuando reduce notable-
mente la demanda de sus 
servicios de transporte.

Sagrero Ordóñez apuntó 
que Tulum, al estar cre-
ciendo a pasos acelerados, 

ya se cuenta con más hasta 
con más de 570 mil habi-
tantes y esto les beneficia 
pues sus servicios tienen 
más demanda, a pesar de la 
temporada baja.

“Hay un poco de trabajo, 
no como otros meses y los 
compañeros taxistas ope-
radores y concesionarios, 
pues sí mencionan que bajó 
el trabajo, pero en términos 
generales se mantienen, de 

manera que están solven-
tando los gastos, esto es de 
todo tiempo… la temporada 
a diferencia de otros años 
se ha sostenido, bajó sig-
nificativamente, pero está 
muy estable la situación… a 
pesar de todo se mantiene 
el trabajo, no como otros 
meses”, dijo.

El líder sindical señaló 
que existe presencia de tu-
rismo y esto se debe a que 

la pandemia provocada por 
el Covid-19 obligó a tener 
qué aplicar la tecnología en 
los trabajos de mucha gente 
y eso en cierto sentido les 
da un poco más de libertad, 
no necesitar estar en una 
oficina para cumplir, mucha 
gente viene a Tulum y a pe-
sar que trabaja a distancia 
les da tiempo de disfrutar de 
los atractivos turísticos que 
ofrece este destino.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Quinceañera del festival Vida y Muerte 
incluirá actividades en 10 comunidades

Al cumplirse en 2021 los 
primeros 15 años del Festi-
val de Tradiciones “Vida y 
Muerte,” del parque Xcaret, 
este año se incorporarán 
actividades en 10 comuni-
dades del estado que han co-
laborado de cerca a lo largo 
de su existencia. Además in-
cluirán actividades virtua-
les y en subsedes en Playa 
del Carmen. 

En esta edición, contarán 
con la participación de 28 
grupos artísticos, 528 artis-
tas y nueve foros escénicos 

en 185 presentaciones; así 
como 10 exposiciones.

El tradicional festival que 
celebra el Día de Muertos 
o Janal Pixán en Quintana
Roo tendrá como sub sedes,
el teatro de la ciudad y el
Planetario Sayab el próximo 
3 de noviembre, en donde
se realizarán espectáculos
para toda la familia; y desde
luego, como sede principal,
el parque Xcaret.

Leticia Aguerrebere, di-
rectora del Festival de Tra-
diciones de Xcaret informó 
que este año celebran los 15 
años de este evento anual, 
por lo que han decidido en 
agradecimiento llevar parte 

del mismo a diez comunida-
des que han participado a lo 
largo de los años y que han 
aportado. Esto se realizará 
del 4 al 13 de noviembre.

“Hemos decidido agrade-
cerles y llevar desde el festi-
val hasta su casa, un espectá-
culo alusivo a Día de Muer-
tos, para todas sus familias y 
un taller para sus niños”, dijo 
Aguerrebere y agregó que 
esto ha sido posible gracias a 
la fundación Truperías.

Así también, este año 
realizarán una programa-
ción digital que busca man-
tener el aforo reducido. La 
programación será transmi-
tida en la página de Xcaret, 

y serán cápsulas para niños, 
cuenta cuentos y algunos 
espectáculos.

Leticia Aguerrebere des-
tacó que en esta edición 
participarán 28 grupos ar-
tísticos y 521 artistas que 
estarán nueve foros escé-
nicos, 185 presentaciones 
artísticas; así como diez 
exposiciones y la partici-
pación de diez municipios 
beneficiados en la venta de 
artesanías; 56 personas que 
participarán en las muestras 
gastronómicas, y 40 artesa-
nos quintanarroenses.

A lo largo de estos 15 
años, han acudido más de un 
millón de personas, además 

de la participación de 12 mil 
artistas en cualquiera de sus 
expresiones, así como ocho 
estados invitados y 20 con-
ciertos estelares. Resaltó que 
el 98 por ciento de los artistas 
invitados, han sido naciona-
les, locales y regionales y el 
resto internacionales.

Los accesos serán ven-
didos por categoría y cuo-
tas preferentes, así como 
descuentos para quintana-
rroenses y que podrán com-
prarse en costo de preventa 
hasta el 25 de octubre.

En el parque principal, el 
festival se realizará los días 
30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de 
noviembre de 16 a 24 horas.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Teatro de Playa y el Planetario Sayab serán las subsedes de la fiesta a las ánimas

Gran retorno del Riviera Maya Jazz Festival, con 58 
números musicales, clases magistrales y conferencias

Regresa uno de los even-
tos más importantes de la 
región:  El Riviera Maya 
Jazz Festival, considerado 
uno de los 10 mejores del 
mundo, que ofrecerá sus 
actividades principales del 
25 al 27 de noviembre cele-
brando su 19 edición. 

El Instituto Municipal 
de la Cultura y las Artes de 
Solidaridad informó en un 
comunicado que aunado a 
su trayectoria y gracias a la 
confianza, posicionamiento 
y excelentes resultados 
obtenidos en el pasado, el 
ayuntamiento resultó mu-
nicipio ganador por tercer 
año consecutivo de la con-
vocatoria PROFEST, de la 
Secretaría de Cultura a nivel 
federal, lo que permitirá la 
realización de Eventos Al-
ternos del Festival de Jazz 
de la Riviera Maya en su 
edición 2021, dentro de los 
que se incluyen 58 presenta-
ciones musicales, conciertos 
didácticos, clases magistra-
les y conferencias.

Los habitantes de Soli-
daridad tendrán la oportu-
nidad de disfrutar del 4 al 
21 de noviembre, de la pre-
sentación de grupos de jazz 
locales en diversos escena-
rios del municipio como el 
parque Fundadores, la Plaza 
28 de julio, la Escuela Muni-
cipal de Iniciación Artística 

ubicada en la Colonia Be-
llavista, el Centro Cultural 
Playa del Carmen, así como 
el Teatro de la Ciudad.

Adicionalmente se reali-
zarán conciertos didácticos, 
clases magistrales y confe-
rencias tanto presenciales 
como vía Zoom con perso-
nalidades como Iraida No-

riega, Sara Valenzuela, Ro-
sino Serrano, Salvador Cas-
tañeda, Edgar Burciaga, Icho 
Ván, entre otros.

Para que el público no 
se pierda de ningún deta-
lle, se lanzará una aplica-
ción para dispositivos mó-
viles mediante la cual se 
podrá consultar la agenda 

de presentaciones y even-
tos tanto de los eventos 
alternos como de la Carte-
lera principal del Festival 
de Jazz 2021.

Los eventos alternos del 
Riviera Maya Jazz Festival 
han sido posible gracias a la 
gestión del ayuntamiento 
de Solidaridad a través del 
Instituto Municipal de la 
Cultura y las Artes de Soli-
daridad que en el año 2019 
lograron la presentación 
de bandas y grupos locales 
en escuelas y espacios pú-
blicos de nuestro destino, 
mientras que en el 2020 a 
consecuencia de la pande-
mia, los eventos alternos 
se realizaron de manera 
híbrida tanto en redes so-
ciales como en espacios pú-
blicos con cupo limitado.

En esta ocasión de igual 
forma se seguirán todos 
los protocolos de preven-
ción y sana distancia, ade-
más de que los eventos 
serán con cupo limitado, 
con transmisión en redes 
sociales con el fin de cui-
dar la salud tanto de los 
participantes como del 
público asistente.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 El evento se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre, en Solidaridad. Foto Juan Manuel Valdivia
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En el IMSS, “lejos de ayudar, quieren 
acabar con mi hijo:” madre de Axel

El pasado 2 de septiembre, 
el menor Axel González, de 
seis años, fue ingresado al 
área de urgencias de la clí-
nica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Chetumal e intervenido 
por apendicitis, pero una 
presunta negligencia pro-
vocó que el menor regre-
sara una semana después 
con un diagnóstico de des-
prendimiento de intestino y 
líquido abdominal. El niño 
fue trasladado de urgencias 
a Cancún en espera de ser 
evaluado, pero el IMSS no 
ha iniciado una investiga-
ción por el caso.

Irene Sánchez, madre 
de Axel, relató que el 2 de 
septiembre llevó al menor a 
urgencias por un dolor que 
le fue diagnosticado como 
apendicitis, por lo que tuvo 
que ser intervenido. La ma-
dre asegura que la médico 
que atendió al niño lo dio de 
alta tres días después, pero 
que en la cirugía le deja-
ron una cavidad en la que 
se acumuló pus y que ese 
factor no fue tratado de ma-
nera adecuada, además de 
que fue dado de alta sin me-
dicamento.

“Saliendo de la cirugía 
me dicen que el niño tenía 
líquido cristalino dentro del 
abdomen, tenía el intestino 
pegado a la pared abdomi-
nal, le despegaron el intes-
tino 250 mililitros de pus, 
un hilo de la sutura anterior, 
reventado, en total como 
cinco males cuando habían 
dicho que estaba inven-
tando”, relata Irene Sánchez.

Por ese motivo, el pasado 
10 de septiembre el menor 
ingresó nuevamente al hos-
pital debido a las complica-
ciones y posteriormente le 
realizaron un ultrasonido y 
una tomografía cuyos resul-
tados derivaron de su tras-
lado de urgencias al Hospi-
tal Ginecopediatría en Can-
cún y antes fue intervenido 
nuevamente el pasado 13 de 

septiembre para un lavado y 
drenado de cavidad.

En su desesperación, la 
madre sostiene que “lejos de 
ayudar, quieren acabar con 
mi hijo”.

“Su estómago está disten-
dido, no logra pasar los ga-
ses bien, ya no tiene venitas 
para ser canalizado, y aquí 
me dicen que si le ponen un 
catéter central le pueden re-

ventar un pulmón, perforar 
una arteria o darle trombo-
sis”, apunta.

Acusó al personal de sa-
lud y autoridades del IMSS 
en Chetumal de negligencia 
médica en la atención de su 
menor hijo.

Mediante una tarjeta in-
formativa, el IMSS confirma 
que el menor ingresó con un 
cuadro de abdomen agudo 
secundario a una apendici-
tis fase IV al Hospital Gene-
ral de Zona (HGZ) No. 1 de 
Chetumal y que fue operado 
el mismo día, para egresar el 
día 5 de septiembre “por me-
joría clínica, tolerando dieta 
blanda”.

El día 11 de septiembre, 
presentó “alzas térmicas 
documentándose un abs-
ceso residual”, por lo que 
tuvo que ser operado nue-
vamente continuando con 
tratamiento antibiótico y 
analgésico como medidas 
generales postquirúrgicas.

El IMSS reporta que el 
estado de salud del menor 
es estable y que permanece 
en una clínica en Cancún, 
además de que no requiere 
de una nueva intervención 
quirúrgica y la evolución ha 
ido hacia la mejoría; pero la 
familia del niño espera que 
se inicie una investigación 
por presunta negligencia.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 El menor Axel, de seis años, fue intervenido por apendicitis, pero regresó tiempo después debido a
un desprendimiento de intestino y líquido abdominal. Foto cortesía Irene Sánchez

Irene Sánchez acusa a la clínica en Chetumal de presunta negligencia médica

Poca afluencia en la jornada extra de vacunación en Tulum

Nuevamente se registró un 
desorden con la aplicación 
durante la vacuna contra 
el Covid-19 luego de que 
se anunciara una jornada 
extra de segunda dosis del 
fármaco Sinovac; muy po-
cos tulumnenses fueron a 
recibir esta vacuna por la 
confusión generada.

El anuncio fue en las úl-
timas horas que, por ende, 
causó controversia y desin-

formación entre los ciuda-
danos de Tulum, debido a la 
falta de organización de las 
autotirades para detallar la 
infomación.

Dicho periodo extrao-
dinario causó confusión 
y fue desapercibido entre 
los usuarios, de modo que 
la participación fue de mil 
personas, de 3 mil 500 desti-
nadas, cuando en días antes 
eran kilométricas las segun-
das dosis de este fármaco.

Los adultos entre 18 y 29 
años de edad reclamaron 
que la Secretaría de Bienes-

tar demostró que no cuenta 
con una organización para 
llevar a cabo este evento de 
tanta importancia de salud.

Los denunciantes indi-
caron que ni en esta oca-
sión detallaron los dos fár-
macos destinados para esta 
jornada de vacunación en 
adultos de 18 a 29 años.

La falta de organización 
ha ocasionado en jornadas 
anteriores filas kilométricas 
de personas que acudieron 
por una segunda dosis del 
fármaco Sinovac.

Cabe recordar que los 

días viernes 17 y lunes 20 
existió confusión pues se 
dispuso de mil 500 dosis del 
fármaco Pfizer.

En tanto que este mar-
tes para (tratar de cubrir o 
compensar a quienes no re-
cibieron una dosis) se abrió 
un periodo extraordinario 
extra del fármaco Sinovac 
que prácticamente pasó des-
apercibido.

“La mala organización 
provocó filas kilométricas a 
lo largo de la semana para 
personas que acudieron por 
una segunda dosis del fár-

maco Sinovac, mientras que 
los días viernes 17 y lunes 
20 existió confusión pues se 
dispuso de mil 500 dosis del 
fármaco Pfizer, entonces, 
para compensar a quienes 
no recibieron una dosis se 
abrió un periodo extraordi-
nario, mismo que presenta 
escasa presencia de perso-
nas. En ningún momento se 
dio a conocer o efectuó la 
primera jornada de vacuna-
ción en adultos de 18 a 29 
años del fármaco Pfizer en 
Tulum”, declaró Patricia Pat, 
una de las ciudadanas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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S
IGMUND FREUD SAW the 
struggle between reason 
and passion as the diffe-
rence between the supe-

rego – the part of the personality 
that makes decisions based on 
reason – and the id, the part that 
acts based only on desires.

HOWEVER, I DON’T really see a 
struggle: both are part of a conti-
nuum., and both are necessary to 
take a decision, communicate it, 
and implement it.

IN A PERFECT world, all policy 
decisions should be based on re-
ason and fact. They should also, 
however, be communicated with 
passion. It is this combination that 
can produce excellent results.

IMAGINE A COMPANY making 
sophisticated products based 
on passionately communicated 
claims rather than on scientific 
knowledge, excellent engineering 
and proven facts. 

IMAGINE THAT SAME company 
marketing its products based on 
reason alone without appealing 
to the passion and feelings of cus-
tomers.

IMAGINE THEM NOT combining 
science with creativity to make 
the innovations that contribute to 
progress.

YEARS AGO, APPLE founder 
Steve Jobs hit the proper balance 
between both.

HE AND STEVE Wozniak desig-
ned a computer that was easy to 
use, based on the best techno-
logy of the day, yet clothed in an 
aesthetic package that appealed to 
the senses of customers.

JOBS REPLACED THE “how” 
of marketing with the “why” – 
using reason and creativity to 
build the product while using 
passion to sell it. Rather than 
concentrate on the technical 
details of their product – appea-
ling to reason – the “why” ap-
pealed to the creativity and the 
pride of ownership of the client 
– the passion. The Apple com-
puter was sold as a creativity 
machine rather than simply as 
a computer.

THE RESULT WAS a product that 
has been very successful, and 
whose client base is as passionate 
as it is rational.

THIS SAME ANALOGY goes to 
the heart of the “reason vs. pas-
sion” argument.

IDEAS AND POLICIES are pro-
ducts. They must be developed 
using reason and creativity and 
marketed with both passion and 
technology.

LEADERS SHOULD USE both 
reason and creativity as the ba-
ses for their policies, and passion 
to sell them and bring people 
along. Raising the bar rather 
than simply catering to an irra-
tional base should always be 
their goal.

LACK OF CLARITY and mixed 
messaging can lead the public to 
distrust rational leaders and fo-
llow those whose ideas are ba-
seless but sound inviting to au-
diences. 

THE PASSION OF many to return 
to “normal” is tempting many lea-
ders to choose an appeal to perso-
nal freedom and in some cases the 
economy over personal responsi-
bility and health despite proven 
facts. The result is that the pande-
mic rages on and the public begins 
to doubt leaders when messages 
are mixed or confusing.

THESE LEADERS ARE not pre-
paring their societies for the new 
normal, one in which mobility 
will be affected by an ongoing 
pandemic that will not end any 
time soon, where education is on-
line, business and tourism travel 
circumscribed, and a certain fear 
of contagion prevalent and on-
going. 

THEY PREFER TO cater to their 
base instincts to ignore the mas-
sive societal changes being pro-
duced by the pandemic. And in 
this sense, they continue to con-
fuse their citizens and prevent the 
emergence of strategies capable of 
providing a roadway through an 
uncertain future. 

IN MY STRATEGIC communica-
tions classes, I always drill into 
students to have a clear set of 
proven facts based on reason 
and expertise in order to formu-
late proposals for their clients. 

ONCE DONE, I then counsel 
them to understand the needs of 
their clients and formulate mes-
sages that can reach their hearts 
through passion. 

POLITICAL LEADERS MUST 
craft their policies coherently 
to appeal to their voters on a 
rational basis.  And they must 
provide clear, consistent, and 
passionate messages to connect 
with and motivate them. 

THUS, I CONTINUE to believe that 
it is not a question of reason vs. pas-
sion but, rather, reason and passion 
together that can not only create 
good policies or products but can 
also get people to invest in them.

ABSENT CLARITY AND rea-
son, passion cannot address the 
myriad challenges that we face.

AND ABSENT PASSION, lea-
ders cannot connect their po-
licies and products with their 
intended audiences.

edelbuey@gmail.com

Reason vs. Passion

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Political leaders must craft their policies coherently to appeal to their voters on a rational basis. Foto Fernando Eloy

Leaders should use 

reason and creativity 

as the bases for their 

policies, and passion 

to sell them and 

bring people along
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L
a fui a visitar. La fui a ver el 

sábado. Aunque ya está va-

cunada, me hice la prueba, 

para estar completamente 

seguro. Toqué la puerta y ella me 

abrió. Está muy bien: no se ve 

enferma ni nada. Le sonreí y me 

acerqué para darle un beso, pero 

ella se alejó, dando un paso atrás. 

La miré; estaba desconcertado, y 

me di cuenta que no sabía quién 

era: que no tenía la mínima idea 

de quién era yo. Me vio incluso 

con miedo, con terror. Te lo juro, 

Pablo. Me alejé, pidiéndole discul-

pas. Me fui; lloré todo el camino 

de regreso a casa. Mi mamá no me 

reconoció.

Y sí, ya no lo reconoce. Ahora la 

visita con mayor frecuencia, pero 

él ya no se refleja en los líquidos 

ojos de su madre, ahora conver-

tidos en profundos, casi infinitos 

pozos negros. Los ojos de su madre 

ya no relampaguean: son opacos, 

sin brillo; las chispas se escaparon 

en estampida casi equina. El miedo 

a contagiarla lo alejó, hace varios 

meses, y pensó que lo mejor era 

que estuviera cuidada por profe-

sionales: la recluyó en la reclusión. 

No sabía que la mayor amenaza 

a su madre no flotaba en el am-

biente: la carcomía en su interior; 

la quinta columna de ese mal que 

te arrebata el presente, dando a 

cambio el veleidoso pasado. La va-

cunaron contra el virus, pero no 

contra el olvido, y cuando se re-

encontró con ella, lo desconoció: 

el hijo cosechado de su vientre, 

en aquella joven, lejana fertilidad, 

se transformó en un extraño, en 

un hombre cualquiera. En la peste 

de la soledad, se le escapó de sus 

frágiles dedos el hilo de Ariadna; 

se le escurrió como resbaloso como 

anfibio e irremediablemente se 

perdió en los laberintos de sus 

recuerdos. Transitó, primero con 

angustia, por los vericuetos de su 

niñez: recordó incluso la calidez de 

su madre, su sabor dulce: leche que 

quita hambre y miedos; se ador-

meció con sus arrullos. Se raspó las 

rodillas de nuevo, y se columpió en 

el jardín de sus abuelos; paseó por 

los pasillos de su juventud, y en el 

marco de la puerta de la habitación 

de sus tíos, dio, de nuevo, su primer 

beso: sintió cómo su sangre hervía, 

de nuevo; cómo su corazón galo-

paba fuera del pecho, de nuevo. 

Tomó sus primeras lecciones, pre-

sentó sus primeros exámenes, se 

graduó otra vez, pero no logró dis-

tinguir qué había afuera de ese 

mar del pasado, ensimismada en la 

escafandra del alzheimer.

Era la niña de trenzas que se 

escondía en el diván, que temía 

que un monstruo viviera bajo la 

cama; la niña de ojos grandes, que 

se comía al mundo con la mirada. 

Era la joven alegre, que le gustaba 

bailar y leer novelas de Pérez y Pe-

rez; la que fue reina del club. Era la 

estudiante de Derecho, y después 

abogada que no temía enfrentarse 

a viejos lobos en los juzgados; la 

licenciada de las causas perdidas. 

Era la mujer que dejó su profesión 

para dedicarse a su hijo, ese hijo 

precioso, que se reflejaba en sus 

ojos, siempre: el espejo de su alma.

En las asépticas recámaras de 

la residencia se enamoró de un 

anciano igual de extraviado que 

ella. Encontraron el amor a pri-

mera vista, como la primera vez 

de ambos. Ella se llama Aurora, 

pero él le dice Carla; él se llama 

Joaquín, pero ella le dice Pedro. A 

veces, ya que la mayoría sólo se 

refieren, el uno a la otra, la una al 

otro, con un simple mi amor. En 

medio del océano de su confusión, 

ambos atracan en el muelle de esa 

falsa certeza, pero certeza al fin: 

certidumbre compartida. Se pasan 

los días platicando, y se acarician 

las manos por debajo del mantel, 

mirándose cómplices, como ado-

lescentes que son. Van tejiendo su 

vida juntos, recordando cada quien 

sus propios enredos, en esas tardes 

de instantes eternos. Sin embargo, 

al ocaso, de vuelta a la soledad de 

sus cuartos. Ahí, en las noches, ella 

espera, sentada en la oscuridad, a 

que llegue su hijo. En ocasiones, 

cree escuchar sus llantos de bebé, 

y se apresura a abrazarlo. En otras, 

huele su perfume, incluso escucha 

sus pasos, y aguarda, en vano, a 

que le cuente cómo le fue en la 

Facultad. Sólo en una ocasión le 

pareció ver a su hijo y a sus nietos, 

pero éstos se envanecieron como 

fuegos fatuos. Y entonces llora, con 
sus ojos secos por los años, y se 

arropa con el manto de la amne-

sia, deseando que al alba se disipe 

esa neblina densa, perenne, que 

llega en las noches. En sueños si-

gue esperando a que él la salude, 

dándole un beso largo y cercano. 

Al otro lado de la ciudad, el hijo 

extraña a su madre, a aquella a 

la que no puede besar porque no 

lo reconoce. Lo intentó una vez, 

y ella lo apartó como se aparta a 

un extraño. Cuando le asalta ese 

recuerdo, él se arrepiente de no ha-

berle dicho a su madre más veces 

cuánto la quería. 

El otro día un hombre golpeó 

la puerta. Cuando la abrí, se me 

quedó mirando, y sabía que me 

sonreía, a pesar de que no podía 

ver su boca. Era un hombre alto, 

con barba, con ojos penetrantes. 

No sé si me confundió con alguien, 

pero se acercó y quiso darme un 

beso. ¡Claro que me asusté! Yo me 

alejé, y fue entonces cuando vi 

que esos ojos, grandísimos, se le 

comenzaron a llenar de lágrimas. 

Se disculpó, con palabras que no 

recuerdo; me pidió perdón y se 

fue. Lo vi hasta que salió: cami-

naba rápido, con la cabeza hacia 

el suelo, como si cargara una in-

mensa pena. Cerré la puerta y 

lloré por él. Pobre hombre, tan 

extraviado. Pobre hombre. Nunca 

lo había visto, pero se me hizo 

familiar.

pcicero@8am.com.mx

Una mujer espera, sentada en la oscuridad
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Los ojos de su madre ya no relampaguean: son opacos, sin brillo; las chispas se escaparon en estampida casi 
equina. La vacunaron contra el virus, pero no contra el olvido. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Investigaciones anteriores 
habían identificado que la 
proteína beta amiloide está 
asociado con el riesgo de al-
zheimer. Las personas que 
padecen esta enfermedad 
tienen una acumulación 
atípica de esta proteína; sin 
embargo, la vía por la que 
ésta llega al cerebro y por 
qué se desnaturaliza es des-
conocida hasta el momento.

Un estudio llevado a cabo 
por científicos australianos en 

ratones determinó que la fuga 
de sangre al cerebro de partí-
culas que transportan grasas y 
proteínas tóxicas pueden ser 
las causantes de esta acumula-
ción de la beta amiloide.

“Si bien anteriormente 
sabíamos que la caracterís-
tica distintiva de las perso-
nas que viven con la En-
fermedad de Alzheimer era 
la acumulación progresiva 
de depósitos de proteínas 
tóxicas dentro del cerebro 
llamados beta amiloide, no 
sabíamos de dónde se origi-
naba el amiloide ni por qué 
se depositaban en el cere-

bro”, señala el principal au-
tor del estudio, John Mamo, 
director del Instituto de In-
vestigación e Innovación de 
Salud Curtin de la Universi-
dad de Curtin, en Australia.

La investigación, publi-
cada en PLoS Biology, mues-
tra que los depósitos de pro-
teínas tóxicas que se forman 
en el cerebro de las perso-
nas con alzheimer proba-
blemente llegan al cerebro 
a partir de partículas que 
transportan grasa en la san-
gre, llamadas lipoproteínas.

“Esta vía de sangre al ce-
rebro es importante porque 

si podemos controlar los ni-
veles en sangre de la lipo-
proteína amiloide y preve-
nir su filtración al cerebro, 
esto abre posibles nuevos 
tratamientos para prevenir 
la Enfermedad de Alzhei-
mer y ralentizar la pér-
dida de memoria”, sostiene 
Mamo.

El equipo dirigido por 
el profesor australiano se 
basó en investigaciones 
anteriores que demostra-
ron que el beta amiloide se 
produce fuera del cerebro y 
está relacionado con las li-
poproteínas. Los científicos 

se valieron de la ingenie-
ría genética de modelos de 
ratón para producir hígado 
humano sólo de amiloide 
que produce lipoproteínas 
para comprender la vía de 
llegada de las lipoproteínas 
al cerebro.

“Como predijimos, el 
estudio encontró que los 
modelos de ratón que pro-
ducían lipoproteína ami-
loide en el hígado sufrían 
inflamación en el cerebro, 
muerte acelerada de las cé-
lulas cerebrales y pérdida 
de memoria”, explica el líder 
del estudio. 

Científicos identifican posible causa de afección cerebral

SPUTNIK

SIDNEY

El alzheimer se considera la 
nueva epidemia del siglo XXI. 
Demencia de mayor preva-
lencia a escala global, afecta 
más a la población femenina 
que a la masculina. De cada 
100 pacientes, 60 son mujeres.

Una de las hipótesis es 
la referente a la longevidad 
y su relación con los estró-
genos, afirmó María del 
Carmen Cárdenas Aguayo, 
titular del Laboratorio de 
Reprogramación Celular 
y Enfermedades Crónico-
Degenerativas del Depar-
tamento de Fisiología de la 
Facultad de Medicina, de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

De igual manera, des-
tacó que el número de ca-
sos podría ser mayor en el 
futuro cercano debido a la 
pandemia de Covid-19, toda 
vez que los mayores de 65 
años que padecieron formas 
graves, tienen mayor proba-
bilidad de desarrollar una 
demencia tipo alzheimer, 
porque el virus SARS-CoV-2 
puede afectar el sistema 
nervioso provocando infla-
mación, relacionada con la 
neurodegeneración, alerta la 

científica con motivo de la 
celebración este martes del 
Día Mundial del Alzheimer.

Explicó que 70 por ciento 
de las demencias son del 
tipo alzheimer, y que más 
de 99 por ciento de los ca-
sos son del esporádico, no 
tiene componente genético 
y suele aparecer a partir de 

los 65 años. Sólo uno por 
ciento es considerado fami-
liar o genético, se presenta 
de los 35 a 40 años y por lo 
regular es más agresivo.

Entre los indicadores de 
los síntomas están altera-
ciones en la memoria y el 
lenguaje. Los primeros se 
caracterizan por olvidos fre-

cuentes, pérdida de objetos 
o su colocación en lugares 
inadecuados, repetición de 
preguntas e historias. Esto se 
debe a que la región cerebral 
afectada es el hipocampo, re-
lacionada con el aprendizaje 
y la memoria a corto plazo, 
encargada de elaborar y al-
macenar nueva información.

Respecto de la escolari-
dad como factor de desarro-
llo de la enfermedad, Cár-
denas Aguayo sostuvo que 
en México hay un número 
importante de personas con 
bajos niveles de estudios, lo 
que genera menor reserva 
cognitiva, término que se 
refiere a la acumulación de 
la experiencia y la estimula-
ción de las capacidades men-
tales a lo largo de la vida. Si 
se presenta esta enfermedad 
las conexiones sinápticas 
son destruidas, y si son pocas 
con mayor rapidez se mani-
festará esta demencia.

En cambio, precisó, si 
existe una reserva cognitiva 
puede retrasarse un poco el 
inicio. “Lo que se sabe por los 
estudios que se han realizado 
es que si se tiene una escolari-
dad alta y una susceptibilidad 
a esa enfermedad, por lo me-
nos sus síntomas no se van a 
manifestar a una edad relati-
vamente temprana, sino por 
arriba de los 80 años”.

A pesar de que el mal 
fue descrito hace 115 años 
no existe –hasta el mo-
mento– cura ni tratamien-
tos específicos, el único 
diagnóstico certero es post 
mortem, al detectar los dos 
tipos de lesiones histopato-
lógicas en el cerebro.

Formas graves de Covid-19, probables 
factores para desarrollar Alzheimer
Virus SARS-CoV-2 afecta sistema nervioso y produce neurodegeneración, revelan

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ De cada 100 pacientes de alzheimer, 60 son mujeres. La enfermedad suele aparecer a 
partir de los 65 años y, a pesar de estar descrita desde hace más de un siglo, hasta el mo-
mento no hay cura ni tratamiento específicos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La nave espacial Psyche, 
destinada a estudiar el as-
teroide que tiene el mismo 
nombre, usará propulsores 
eléctricos futuristas para 
avanzar en el espacio pro-
fundo, informó la NASA.

“Esta forma de propul-
sión comienza con grandes 
paneles solares que con-
vierten la luz solar en elec-
tricidad, proporcionando la 
fuente de energía para los 
propulsores de la nave es-
pacial. Se les conoce como 
propulsores Hall, y la nave 
espacial Psyche será la pri-
mera en usarlos más allá de 
la órbita de nuestra Luna”, 
detalló la agencia espacial 
estadunidense.

La misión de este vehí-
culo es llegar al cinturón 
principal de asteroides en-
tre Marte y Júpiter para 
analizar a Psyche, un aste-
roide rico en metales.

Los propulsores eléc-
tricos que emiten un res-
plandor azul serán los res-
ponsables de guiar la nave 
hasta su objetivo el próximo 
agosto de 2022.

Psyche viajará alrededor 
de 2 mil 400 millones de 
kilómetros en una ruta que 
se extenderá hasta tres años 
y medio para poder llegar al 
asteroide. Científicos espe-
ran que esta investigación 
revele datos sobre la for-
mación de planetas rocosos 
como la Tierra.

La nave será lanzada 
desde la plataforma Falcon 
Heavy y al inicio del viaje 
dependerá de los motores 
de cohetes químicos, aun-
que, una vez en el espacio, 
la propulsión eléctrica solar 
hará el resto.

Las características de es-
tos propulsores hacen que la 
nave pueda funcionar casi 
sin parar durante años y sin 
quedarse sin combustible. 

La nave de la NASA, Psyche, funcionará 
mediante propulsión eléctrica solar
El vehículo espacial tiene como objetivo llegar a un asteroide rico en metales, 

localizado entre Marte y Júpiter, informó la agencia espacial estadunidense

MISIÓN, A LLEVARSE A CABO EL PRÓXIMO AGOSTO DE 2022

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Antiguo manuscrito italiano confirma que 
Cristóbal Colón no descubrió América

Investigadores de la Uni-
versidad Estatal de Milán, 
Italia, descubrieron que 
un manuscrito redactado 
en el año 1340 contiene la 
primera mención del conti-
nente americano, al menos 
150 años antes de que Cris-
tóbal Colón llegara.

Se trata del Cronica 
Universalis, escrito por el 
fraile dominicano Galvano 
Fiamma, que habla de la exis-
tencia de tierras desconoci-
das al oeste de Groenlandia.

La investigación, llamada 
Marckalada: la primera 
mención de América en el 
área mediterránea (c. 1340), 
explica que este manuscrito 
señala una referencia a una 
tierra que sería la parte de la 
costa atlántica de América 
del Norte.

“La referencia de Gal-
vano, probablemente de-
rivada de fuentes orales 
escuchadas en Génova, es 
la primera mención del 
continente americano en 
la región mediterránea y 
da evidencia de la circula-

ción (fuera del área nórdica 
y 150 años antes de Colón) 
de narrativas sobre tierras 
más allá de Groenlandia”, 
explica el resumen de la in-
vestigación publicada en la 
revista Terrae Incognitae. 

El equipo italiano ase-
gura que el Cronica Uni-
versalis es un manuscrito 
inédito, del cual sólo existe 
una copia que pertenece 
a un coleccionista estadu-
nidense y a la que se le 
tomaron fotografías para 
realizar la traducción.

Este texto refuerza la 
teoría de que navegantes 

vikingos fueron los prime-
ros en descubrir América, 
aunque el reconocimiento 
es para Cristóbal Colón y 
su expedición de 1492.

Galvano Fiamma iden-
tifica a América como 
Marckalada y se consi-
dera que el fraile escribió 
sobre ella luego de escu-
char comentarios de los 
navegantes.

Marckalada es iden-
tificada como una tierra 
donde habitan gigantes, 
porque, de acuerdo a la 
descripción de los mari-
neros, había edificios de 
piedras tan grandes que 
no era posible que un 
hombre los colocara.

“Nunca ha habido nin-
gún marinero que haya 
podido conocer con cer-
teza noticias sobre esta 
tierra y sus característi-
cas”, señala el manuscrito.

La publicación del 
equipo de la Universi-
dad Estatal de Milán es 
un adelanto de la inves-
tigación, pues se espera 
traducir por completo el 
Cronica Universalis y di-
fundir al público la ver-
sión íntegra. 

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

 La Cronica Universalis fue escrita por un fraile dominico 150 años antes que el viaje de Cristobal Colón. Foto Comune di Milano

M
I AMO OYÓ cla-
mores y trompe-
tas y, picando a 
Rocinante, subió 

a la loma y vio a muchos 
soldados con ballestas, ala-
bardas y un estandarte que 
decía “no rebuznaron en 
balde el uno y el otro al-
calde”.  Por ello decidió que 
el pueblo donde estábamos 
era la tierra del rebuzno.
 
Cansancio

EL FAMOSO DON Quijote 
se siente muy sabio y ya 
me está cansando. Todo el 
tiempo me está corrigiendo 
y yo ya me cansé.  El será 
mi amo y yo su escudero, 
pero yo tengo mi corazon-
cito. Creo que voy a regre-
sar con mi querida Juana 

para que me apapache y me 
diga que soy un rey.
 
El contagio

ME ESTOY QUIJOTEANDO. 
Antes de estar con el caba-
llero de la triste figura yo 
estaba contento con Juana y 
con mi choza.   Ahora me es-
toy acomodando con aquello 
de ser gobernador. Todo el 
mundo me dice que soy muy 
chévere y me lo estoy cre-
yendo. La fantasía me está 
ganando. ¿No será de ver-
dad, que soy muy chévere y 
yo no lo sabía?
 
Ni modo

YA ESTOY HABLANDO 
como mi amo. Qué bueno, me 
estoy instruyendo pero me 
estoy amanerando. Cuando 
volvamos no me van a enten-
der en mi pueblo.

La rebuscada

SANCHO PANZA

QUIJOTADAS

La referencia de 

Galvano es la 

primera mención 

del continente 

americano 

en la región 

mediterránea
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Todos los equipos de Liga Mx y MLS 
competirán en la Leagues Cup en 2023

A partir de 2023 se cristali-
zará el ideal del futbol nor-
teamericano de fusionar en 
un certamen a los equipos 
de la MLS y de la Liga Mx. El 
torneo denominado Leagues 
Cup englobará a los 18 con-
juntos de la Primera División 
de México y a los 27 clubes 
de la estadunidense Major 
League Soccer, anunció ayer 
la Concacaf, en evento que 
encabezó su titular, el cana-
diense Víctor Montagliani.

Este certamen se reali-
zará durante un mes “en 
el verano, y para el que 
se hará próximamente un 
anuncio formal, detallando 
el formato y la fecha de 
arranque. Lo haremos de 
forma conjunta”, explicó 
Montagliani, en una confe-
rencia virtual, en el marco 
del 60 aniversario del orga-
nismo que encabeza.

En el evento, realizado 
en la ciudad de Nueva York, 
Mikel Arriola, titular de la 
Liga Mx, consideró que este 
certamen, creado en 2019, 
dará gran impulso econó-
mico y deportivo al futbol 
mexicano, “porque si crece-
mos al ritmo de dos dígitos 
por año vamos a incremen-
tar el poder de inversión de 
nuestros clubes, y podremos 
impulsar tanto la parte de 
fuerzas básicas, como la com-
pra de jugadores extranjeros 
y nacionales. Considero que 
esto es un paso histórico”.

Explicó que no habrá 
afectación a los torneos de 
ambos países, pues se piensa 
incrustar el certamen “en la 
pausa de verano, que es la 
más grande. Lo que no que-
remos es generar ninguna 
distorsión en los calenda-
rios. Es muy importante 
decir que no se estarán ju-
gando más partidos de los 
que se disputaban cuando 
existía la Copa Mx. Esto im-
plica, además, una ventana 
muy relevante para los ju-
gadores mexicanos”, indicó.

Se repartirán tres pasajes 
para la Liga de Campeones 
de la Concacaf, incluido uno 
directo para los octavos de fi-
nal. La nueva Leagues Cup, 
sancionada por la Concacaf, se 
suma a la expansión de la Liga 

de Campeones, anunciada el 
martes por ese órgano regula-
dor del futbol en Norte, Cen-
troamérica y el Caribe.

Doblete de Suárez en 
victoria del Atlético

Luis Suárez requirió de poco 
más de 10 minutos para 
compensar el comienzo 
flojo de temporada que ha-
bía tenido.

El uruguayo logró un 
doblete postrero que le dio 
ayer al Atlético de Madrid 
una victoria por 2-1 en la 
cancha del Getafe, para 
romper una racha de dos 
duelos sin ganar.

Con su triunfo en el en-
cuentro de La Liga española, 
el conjunto colchonero ex-

tendió su racha invicta de 
una década ante su rival ca-
pitalino.

El uruguayo Suárez em-
pató el encuentro a los 78 
y dio la victoria al Atleti en 
los descuentos. En sus dos 
cotejos anteriores, los col-
choneros firmaron empates 
sin goles.

Ahora, ostentan 20 parti-
dos consecutivos sin derrota 
frente al Getafe, que no ha-
bía anotado ante el Atleti 
desde 2011, la última vez 
que lo venció.

Tras aportar apenas un 
gol en sus primeros tres par-
tidos de la temporada, Suá-
rez rescató al “Atleti” de una 
inminente debacle.

“Muy feliz por la circuns-
tancia del partido. Revertir 

una situación dando vuelta al 
resultado nos va a venir muy 
bien para el ánimo”, comentó 
Suárez a la televisión. “Tene-
mos que dar más y este resul-
tado nos da alas para seguir 
mejorando. Hay que estar 
acostumbrado a vivir con la 
crítica en la élite, lo que nunca 
hago es bajar los brazos”.

Getafe jugó con 10 hom-
bres desde los 10 minutos, 
debido a la tarjeta roja que 
recibió el mediocampista 
Carles Aleñá.

El club Azulón abrió el 
marcador mediante un ca-
bezazo de Stefan Mitrovic 
en los últimos instantes del 
primer tiempo. El serbio no 
había marcado desde que 
se incorporó al club para 
esta campaña. Los dirigidos 
por el argentino Diego Si-
meone volvieron a la cima 
de La Liga, con 14 puntos, 
uno más que el Real Madrid. 
Hoy, el conjunto merengue 
recibe al recién ascendido 
Mallorca.

El atacante José Juan 
Macías jugó de inicio por 
primera vez en La Liga por 
Getafe.

Duro castigo a 
Hungría por racismo 
de aficionados

Hungría tendrá que dis-
putar su próximo partido 
por las eliminatorias de la 
Copa Mundial sin público 
en castigo por los inciden-
tes racistas protagonizados 
por sus aficionados durante 
el choque con Inglaterra en 
Budapest el pasado día 2.

MARLENE SANTOS ALEJO  

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Kai Wagner, del Union de Filadelfia, trata de quitarle el balón a Sebastián Córdova, del América, en partido 
disputado en Chester, Pensilvania. La MLS y Liga Mx anunciaron la expansión de la Leagues Cup. Foto Ap

El certamen se realizará durante un mes en el verano; un paso histórico: Arriola

Los Venados visitan a Pumas Tabasco, en pos de volver a la senda del triunfo

Tabasco es la próxima aduana 

de los Venados en su bús-

queda de asegurar un lugar en 

la fiesta grande de la Liga de 

Expansión, y donde enfrentará 

a los Pumas “de plata”, esta no-

che, a partir de las 19:05 horas 

(T.V.: ESPN; radio: 98.5 F.M.).

El equipo yucateco se ubicaba 

anoche en la posición 11 con 

11 unidades, producto de tres 

victorias, un empate y cuatro 

descalabros, después de ocho 

jornadas. Los astados vienen 

de caer en casa frente al More-

lia, 1-0. Por su parte, los tabas-

queños marchaban terceros 

de la general y suman cuatro 

triunfos, una igualada y dos 

derrotas, que le representan 

17 unidades en lo que va del 

torneo Apertura 2021.

Después de la visita al Olím-

pico de Villahermosa, los cier-

vos jugarán nuevamente de 

visita, ahora en la capital del 

país, contra el Atlante.

En otro asunto, Lionel 

Messi se perderá el partido 

de hoy del París Saint Ger-

main ante el colero Metz 

debido a molestias en la 

rodilla izquierda.

Un examen comprobó “se-

ñales de una contusión”, ex-

presó PSG en un comunicado. 

Agregó que Messi será some-

tido a otros controles en las 

próximas 48 horas.

Messi fue remplazado a los 

75 minutos de su debut en el 

campo del PSG el domingo, 

cuando los parisinos derrota-

ron 2-1 a Lyon. La decisión del 

técnico Mauricio Pochettino no 

le cayó bien al jugador, que 

todavía no ha anotado un gol 

con la casaca del PSG y había 

estrellado un tiro libre en un 

ángulo alto. Pochettino dijo que 

decidió cambiar a Messi, tras 

ver que se tocaba repetida-

mente la rodilla izquierda.

DE LA REDACCIÓN Y AP
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La pelea entre Canelo Álvarez y Caleb 
Plant comienza en rueda de prensa

Saúl “Canelo” Álvarez y Ca-
leb Plant se liaron a golpes 
ayer, en una conferencia de 
prensa organizada para pro-
mover su próximo combate 
por la unificación del título 
de los supermedianos.

En el intercambio de 
golpes y empujones, Plant 
sufrió una cortada en el pó-
mulo derecho.

La riña estalló después de 
que los dos campeones se in-
sultaron al encararse, como 
suele ocurrir para que la 
prensa tome fotos, antes de 
la conferencia realizada en 
el jardín del hotel Beverly 
Hilton. Aparentemente 
Plant hizo un comentario 
sobre la madre del boxeador 
mexicano, quien lo empujó 
con ambas manos, haciendo 
que se tambaleara.

Plant dio un paso al frente 
y le lanzó un gancho a Álva-
rez, quien evadió el golpe y 
posteriormente le asestó un 
impacto con la mano abierta 
en la cara. El golpe derribó 
las gafas oscuras de Plant, le 
dio en el pómulo y le provocó 
la cortada.

Los equipos de los boxea-
dores eventualmente los 
separaron, pero Plant con-
tinuó limpiándose la sangre 
en el pómulo. Posterior-
mente se volvió a poner 
los anteojos para una fría 
y enconada conferencia de 
prensa, en la que Plant con-

tinuó condenando a Álva-
rez por su caso de dopaje 
en 2018.

Álvarez (56-1-2, con 38 
nócauts) pondrá en juego 
los títulos de los superme-
dianos por el Consejo Mun-
dial, la Asociación Mundial 
y la Organización Mundial 
de Boxeo (CMB, AMB y 
OMB), frente a Plant (21-
0, 12 nócauts), el campeón 
invicto de la Federación In-
ternacional de Boxeo (FIB). 
La contienda está prevista 
para el 6 de noviembre en el 

MGM Grand Garden Arena 
en Las Vegas.

Pacquiao deja el box; 
va por la presidencia 
de Filipinas

Uno de los más grandes 
boxeadores recientes, el 
filipino Manny Pacquiao, 
dice que su carrera en el 
cuadrilátero ha terminado. 
Lo sostiene en un programa 
en Youtube a propósito de 
su candidatura a la presi-
dencia de Filipinas.

El ex campeón en seis 
divisiones distintas –con-
quistó dos categorías más, 
pero de organismos no reco-
nocidos– dijo de manera li-
teral que su carrera en el bo-
xeo ha terminado. No tanto 
por su futuro político, sino 
porque su familia se lo pide.

“Mi carrera de boxeador 
ya ha terminado”, aseveró el 
filipino; “he estado demasiado 
tiempo en el boxeo y mi fami-
lia ya me ha dicho que es sufi-
ciente, que debo ponerle fin. Lo 
hacía porque me apasionaba”.

Desde distintos frentes 
del mundo del boxeo hay 
personajes que aún no acep-
tan estas palabras como una 
declaración oficial de retiro; 
si acaso, lo consideran una 
pausa en su carrera. Pero 
la declaración del filipino y 
su próxima campaña presi-
dencial disipan algunas du-
das. El domingo, Pacquiao 
anunció que contendería 
por la presidencia de su país 
en las elecciones de 2022. 
Será postulado por el par-
tido PDP-Laban, que en su 
convención del fin de se-
mana hizo el anuncio. Ahí, 
el boxeador habló de su 
compromiso político, el cual 
tiene como antecedente su 
gestión como senador.

“Soy un luchador y siem-
pre seré un luchador dentro y 
fuera del ring”, dijo Pacquiao, 
de 42 años, en su discurso.

“En nombre de nuestros 
compatriotas que durante 
mucho tiempo han deseado 
el cambio correcto en el go-
bierno, espero de todo cora-
zón, con valentía y humil-
dad su apoyo”, agregó.

Pacquiao ha acusado al 
gobierno de Rodrigo Du-
terte, su ex aliado, de em-
peorar la corrupción en las 
Filipinas.

A los detractores que 
cuestionan sus méritos, el 
boxeador ha dicho que su 
propia experiencia al cre-
cer siendo pobre le ayudará 
para gobernar el país. Aña-
dió que combatirá la po-
breza y la corrupción.

AP

BEVERLY HILLS

 El boxeador mexicano Saúl Álvarez empuja al campeón de peso medio de la IBF, Caleb Plant, du-
rante una conferencia de prensa previa a la pelea del próximo 6 de noviembre. Foto Ap

El mexicano no pudo contenerse y empujó a su rival, que respondió con golpe

La NFL busca talento extranjero con pruebas en México y Londres

Londres.- La NFL evaluará el 

talento de 50 jugadores de 15 paí-

ses en Londres el mes que viene.

La búsqueda de talento en el 

exterior es similar a las prue-

bas que la liga hace normal-

mente en Indianápolis. La idea 

es detectar elementos con po-

tencial como para jugar en el 

circuito. La prueba en Londres 

se llevará al cabo en el estadio 

del club de futbol Tottenham 

Hotspur el 12 de octubre. 

Fueron invitados jugadores de 

Gran Bretaña, Alemania, Bél-

gica, Australia, Nueva Zelanda, 

Francia, Nigeria, Austria, Es-

lovaquia, Italia, Suiza, Japón, 

Finlandia, Suecia y Hungría. 

Habrá una prueba similar en 

México en el mismo mes de 

octubre para deportistas que 

no pudieron viajar a Londres 

por las restricciones asociadas 

con la pandemia del Covid-19.

“A través de estas pruebas espe-

ramos descubrir nuevo talento, 

promover el deporte a nivel mun-

dial y ofrecer a los participantes 

la oportunidad de competir al 

máximo nivel”, expresó Damiani 

Leech, director del programa in-

ternacional de la NFL.

Los atletas serán juzgados en 

base al programa Internatio-

nal Player Pathway de la NFL, 

del que surgieron figuras como 

Jakob Johnson (Nueva Ingla-

terra), Efe Obada (Buffalo) y 

el ala cerrada chileno Sammis 

Reyes (Washington).

Los jugadores que satisfagan 

ciertos requisitos y muestren 

potencial para jugar en la NFL 

serán invitados a entrenarse 

en Estados Unidos durante 

tres meses. Los elegidos serán 

asignados a equipos de la NFL 

en 2022.

La NFL ya hizo pruebas simi-

lares en Australia en 2018 y en 

Alemania en 2019.

Asimismo, en el partido con 

el que concluyó la segunda 

semana de la temporada re-

gular, Green Bay venció 35-17 

a Detroit pra lograr su primera 

victoria. 

La tercera fecha se pone en 

marcha mañana, cuando las 

Panteras de Carolina (2-0) vi-

siten a los Texanos de Houston 

(1-1).

AP
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Riesgo de impago de Evergrande apunta 
a posible rescate por parte de Pekín

Los persistentes temores de 
impago eclipsaron el martes 
los esfuerzos del presidente de 
China Evergrande Group por 
aumentar la confianza en la 
asediada empresa, mientras 
Pekín no daba señales de que 
fuera a intervenir para frenar 
cualquier efecto dominó en la 
economía mundial.

Los analistas restaron im-
portancia a la amenaza de que 
los problemas de Evergrande 
se conviertan en el “momento 
Lehman” del país, aunque la 
preocupación por los riesgos 
de un desordenado colapso de 
la que fue la promotora inmo-
biliaria más vendida de China, 
agita los mercados.

La empresa afronta con 
incertidumbre el pago de inte-
reses por valor de 84 millones 

de dólares cuyo vencimiento 
es el próximo jueves.

A dicha deuda, se le suman 
otros 47.5 millones de dólares 
a devolver antes del próximo 
29 de septiembre.

La compañía debe más 
de 127 mi 500 millones, a 
devolver en los próximos 
12 meses, pero su liquidez 
actual asciende a 10 por 
ciento de ese importe.

En un esfuerzo por reavi-
var la maltrecha confianza en 
la empresa, el presidente de 
Evergrande, Hui Ka Yuan, dijo 
en una carta al personal que la 
empresa confía en que “saldrá 
de su momento más oscuro” 
y entregará los proyectos in-
mobiliarios tal y como pro-
metió, y que cumplirá con sus 
responsabilidades ante los 
compradores de propiedades, 
los inversores, los socios y las 
instituciones financieras.

Los inversores de Ever-
grande, sin embargo, se man-
tenían en vilo.

Sus acciones cayeron 7 por 
ciento, después de haberse 
desplomado 10 por ciento 
en la jornada anterior, por el 
temor a que su deuda total 
de 305 mil millones de dóla-
res pueda provocar pérdidas 
generalizadas en el sistema 
financiero chino en caso de 
colapso. Las acciones perdie-
ron finalmente 0.4 por ciento.

“Debe haber negociaciones 
entre bastidores sobre una re-
capitalización sistémica (de 
Evergrande) por parte de apo-
derados del Estado”, dijo An-
drew Collier, director gerente 
de Orient Capital Research, 
con sede en Hong Kong.

En las últimas semanas, 
el gobierno chino guardó si-
lencio sobre la crisis de Ever-
grande.

Las bolsas mundiales se 
estabilizaron un poco el mar-
tes y los precios del petróleo 
recuperaron de las fuertes 
caídas del día anterior, ya 
que los inversores confiaban 

más en que el contagio de las 
dificultades de Evergrande 
sería limitado.

Sin embargo, la preocupa-
ción por este contagio, al me-
nos en el sector inmobiliario, 
persiste. S&P Global Ratings 
rebajó el martes la calificación 
de Sinic Holdings a “CCC+”, 
alegando que la promotora 
china “no ha comunicado un 
plan de rembolso claro”.

El gobierno chino ayu-
dará a Evergrande a con-
seguir al menos algo de ca-
pital, pero puede que tenga 
que vender algunas partici-
paciones a un tercero, como 
una empresa estatal, dijo el 
banco holandés ING en una 
nota de investigación.

S&P Global Ratings dijo 
en un informe el lunes que 
no espera que Pekín propor-
cione ninguna ayuda directa 
a Evergrande.

“Creemos que Pekín sólo 
se vería obligado a interve-
nir si se produjera un conta-

gio de gran alcance que pro-
vocara la quiebra de varias 
promotoras importantes y 
supusiera riesgos sistémicos 
para la economía”, señaló la 
agencia de calificación.

Capacidad para “amorti-
guar el golpe”

China tiene capacidad para 
“amortiguar el golpe” de Ever-
grande, el mayor promotor in-
mobiliario de China, que ame-
naza con quebrar, lo que hace 
temer por la economía china 
e incluso mundial, afirmó este 
martes la economista jefe de 
la OCDE, Laurence Boone.

“Creemos que las autorida-
des chinas tienen la capacidad 
fiscal y monetaria para amor-
tiguar el golpe”, dijo Boone 
este martes en una conferen-
cia de prensa sobre las previ-
siones económicas mundiales 
del organismo internacional 
para 2021 y 2022.

REUTERS 

EFE  

AFP

PEKÍN

Desapareció la condonación a grandes 
contribuyentes, ratifica AMLO

La condonación de im-
puestos a bancos, grandes 
empresas y contribuyen-
tes ya no existe, aseguró 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Este martes recordó la 
decisión de los gobier-
nos de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto, por 
beneficiar a bancos y em-
presas privadas.

En ambas administra-
ciones, dijo, se condonó de 
pago de impuestos a Bana-
mex por 10 mil millones 
de pesos. A Inbursa no se 
le cobró 7 mil 344 millo-
nes, a Bancomer 5 mil 270 
millones y a HSBC, 2 mil 
302 millones.

Con dureza refirió que 
ningún municipio en el 
país recibe esas cantidades 
como presupuesto. Y tam-

bién hizo memoria con el 
trato que su movimiento 
recibió de HSBC, cuando 
le canceló arbitrariamente 
una cuenta, en la que 
aportaban sus seguidores, 
mientras él continuaba re-
corriendo el país.

Por iniciativa de Ló-
pez Obrador, el Congreso 
aprobó el año pasado una 
reforma al artículo 28 
de la Constitución, para 

prohibir la condonación 
de impuestos.

 
Debate con 
argumentos

En su conferencia de 
prensa matutina, López 
Obrador también recono-
ció a su oposición “porque 
ha ayudado. ¿Y cómo ayu-
dan? No proponiendo la 
violencia como hicieron 
en Chile y optaron por la 
violencia y causaron la 
muerte de un presidente 
pacifista y la clase media 
manipulada apoyo.”

Refirió el caso del em-
presario Claudio X Gon-
zález, cuya postura “es en-
tendible, así son quienes 
tienen este pensamiento 
y hay que respetarlo; 
nada más que con argu-
mentos. Esta muy bien el 
debate nacional y quien 
no nos dejemos manipu-
lar por la propaganda, te-
ner criterio propio.”

ROBERTO GARDUÑO  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 BORDER PATROL l HERNÁNDEZ

El mandatario 

aseguró que 

en gobiernos 

pasados las 

grandes empresas 

no pagaban lo 

correspondiente
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Costo de la salud se va a quintuplicar 
en tres décadas, prevé Grupo Interesse

Ante las nuevas tecnologías, 
inversiones en sistemas, 
hospitales, medicamentos 
e investigación, así como el 
envejecimiento poblacional, 
en 30 años el costo de la 
salud en México represen-
tará cinco veces el de la ca-
nasta básica, prevé Grupo 
Interesse.

En el marco de la mesa 
redonda: “¿Evolución o Re-
volución? La verdadera 
transformación en el sector 
asegurador”, organizada por 
el Grupo Interesse, firma 
especializada en servicios 
corporativos de corretaje 
en seguros y fianzas, Rubén 

Illescas, director general de 
la firma, explicó que para 
el 2050, el 32 por ciento de 
la población mexicana, es-
timada en 154 millones de 
personas, será dependiente 
de personal activo, con lo 
cual todas las implicaciones 
que hay en rentas vitalicias, 
en esperanza de vida, gas-
tos de médicos mayores de 
población que está enveje-
ciendo, se vislumbra una 
situación complicada.

Y es que la inflación mé-
dica se ha mantenido en los 
últimos 20 años en niveles 
de entre dos y tres veces el 
Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (Inpc).

“Los costos de investiga-
ción y desarrollo, así como 
los modelos privados de me-

dicina hacen que este ratio 
se mantenga y genere ma-
yor presión de costos, pre-
sionando la inflación mé-
dica privada hasta 17 por 
ciento para el 2021 y 2022. 
El efecto del diferencial de 
la inflación médica contra el 
incremento general de pre-
cios al consumidor es alar-
mante”, aseveró Illescas.

Es por ello, que las em-
presas enfrentan retos y 
riesgos en el manejo de pro-
gramas de salud y bienestar 
para sus colaboradores.

Durante su participa-
ción, Norma Alicia Rosas, 
directora general de la Aso-
ciación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros (Amis), 
destacó que ante esta reali-
dad es oportuno contar con 

protecciones que ofrecen las 
empresas aseguradoras en 
el país.

Y es que en México, sólo 
una de cada cuatro personas 
tiene la protección de un se-
guro. De los 57.6 millones de 
personas que conforman la 
población económicamente 
activa, sólo 10.6 millones 
tiene un seguro de vida in-
dividual; mientras que el 
parque vehicular es de 50.5 
millones de unidades, pero 
sólo uno de cada tres está 
asegurado. Mientras que 
11.3 millones de individuos 
(9.0 por ciento de la pobla-
ción) tienen un seguro de 
gastos médicos mayores.

Aseguradoras cumplen
La pandemia del corona-

virus será el primer evento 

catastrófico en la historia de 
la industria aseguradora en 
México, cuyo costo superará 
los dos mil 402 millones de 
dólares del huracán Wilma 
en 2005, según datos de la 
Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros.

“Cuando comenzó la pan-
demia el sector se movilizó 
para que las aseguradoras 
pudieran cubrirla; es por 
ello que hemos cumplido 
con las indemnizaciones, 
las cuales ya están por ser 
las más costosas para la in-
dustria en el país. Esta co-
yuntura da la oportunidad 
a nuestra industria de de-
mostrar la importancia so-
cial y económica del seguro 
para proteger a las familias”, 
afirmó Rosas.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

De la redacción. Progreso.- El ayunta-

miento que preside el alcalde Julián 

Zacarías Curi a través de la Dirección 

de Salud, hace un llamado a los padres 

de familia de niños y jóvenes de entre 

5 a 15 años de edad, para acudir a la 

jornada de salud visual.

La cual según informo la titular 

de dicha dependencia, Vanessa Alcalá 

Días inicia hoy 22 de septiembre y 

finaliza el 30 del mismo mes, y que se 

estará brindando valoración de oftal-

mología en el marco del Día Interna-

cional de la Salud Visual. 

Asimismo, detalló que busca brin-

dar apoyo a niños y niñas con la va-

loración visual y en caso necesario 

gestionar que puedan obtener lentes 

con armazón graduados a sus necesi-

dades a bajo costo contribuyendo con 

el 40% del costo. 

Para agendar una cita, las inscrip-

ciones están abiertas al teléfono (969) 

1036807 o bien visitando las instala-

ciones de la dependencia en la calle 

76 x 21 del centro de la ciudad, en un 

horario de 08:00 a 6:00 pm. 

Finalmente, la funcionaria ex-

ternó “Siguiendo la encomienda del 

alcalde Julián Zacarías Curi estamos 

buscando acercar estos apoyos a la 

sociedad para que muchos jóvenes y 

niños que hoy necesitan están frente 

a una computadora no sufran proble-

mas a largo plazo y asimismo facili-

tarles estas herramientas”.

El alcalde Julián 
Zacarías Curi invita a 

jornada de salud visual

 La jornada está dirigida a niños y jóvenes de entre 5 a 15 años de edad. Foto ayuntamiento Progreso
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Al país no conviene que tome partido 
respecto al aborto: López Obrador

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
este martes que al evitar 
pronunciarse ante el tema 
del aborto -y las recientes 
resoluciones tomadas en la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN)- no es 
que se lave las manos como 
Poncio Pilatos, sino que al 
país no conviene que el Pre-
sidente de la República tome 
partido al respecto.

Y en una nueva crítica a 
la falta de reformas y acción 
en el Poder Judicial, dijo que 
tal vez a los abogados, lle-
gando ahí - específicamente 
al Consejo de la Judicatura- 
“los adormecen”, incluidos 

los propuestos por él.
En la conferencia de 

prensa matutina en Palacio 
Nacional se le preguntó su 
opinión de que en la víspera 
la Suprema Corte invalidó el 
artículo de la Ley General de 
Salud (LGS) que establecía el 
derecho de objeción de con-
ciencia para el personal de 
salud cuyas creencias reli-
giosas les impiden participar 
en un aborto.

“Tengo que ser respe-
tuoso de la independencia, 
en este caso del Poder Ju-
dicial, de la SCJN,” dijo. “Es 
un asunto que produce mu-
cha polémica; es un tema 
que confronta y desde hace 
tiempo procuro no opinar”.

Manifestó su respeto las 
decisiones que toman las 
instancias legales.

“No opino porque tengo 

que ser respetuoso de todos, 
de creyentes y no creyen-
tes. Ese es mi papel prin-
cipal en estos temas y no 
puedo opinar”.

“No me estoy lavando las 
manos, no soy Poncio Pila-
tos; simplemente conviene 
que el Presidente no tome 
partido en un tema de esta 
naturaleza”, señaló .

Insistió en que se deben 
reformar los poderes y en el 
caso del Judicial, “con todo 
respeto, no han iniciado un 
proceso de purificación, de 
reforma, de limpia, que urge 
llevar a cabo en ese Poder”. 

Es una élite

Mencionó de nueva cuenta 
que la SCJN acaba de autori-
zar, “imagínense, que se de-
vuelva mil millones de pe-

sos; me duele hasta el alma, 
hasta lo más profundo, a 
una contribuyente”.

Reprochó que los juzga-
dores no plantearon que se 
revisara de fondo el asunto 
ni hicieron manifestación 
alguna, incluso personajes 
del CJF propuestos por él.

“Por qué en estos casos no 
actúan? Porque siguen am-
parándose, cobijándose en el 
derecho para no impartir jus-
ticia? “Ese es el fondo , añadió, 
que ellos deberían estar pen-
sando siempre en la justicia.

Es un tema que debe tra-
tarse, en efecto, porque no 
piensan en la gente, en el 
pueblo y mucho menos en 
los pobres, en el pueblo raso, 
mucho menos en los pobres. 
Es una élite . Eso viene del 
tiempo atrás, del régimen de 
corrupción, subrayó.

“Los jueces no se agrupan 
para una reforma, sólo para 
defender sus canonjías”.

Antes de proseguir en su 
exposición, el Presidente re-
conoció que se equivocó al 
señalar que se habían am-
parado los integrantes de la 
Comisión de Competencia, 
pero no, quienes se ampara-
ron fueron de otros organis-
mos como el INE.

“Pero no escucho a los del 
Consejo de la Judicatura, no 
sé nada de ellos”.

“A lo mejor en ese ambiente 
los adormecen”, expresó.

“Necesitan denunciar, 
combatir la corrupción”.

Ahora que hubo esta re-
solución de los mil millones, 
¿por qué no salió uno del 
Consejo de la Judicatura (a 
manifestarse en contra)?, 
insistió.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Tengo que ser respetuoso de la independencia del Poder Judicial, aseguró

La Suprema Corte exhorta al Congreso de la Unión a 
legislar sobre objeción de conciencia en materia sanitaria

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) acordó 
dejar en un simple exhorto el 
llamado para que el Congreso 
de la Unión legisle en materia 
de objeción de conciencia, y 
remedie el vacío legal en que 
se dejó a esta práctica médica, 
luego de que en la víspera el 
Pleno de Ministros invalidó 
el artículo 10 Bis de la Ley 
General de Salud (LGS), que 
regulaba su práctica.

Por mayoría de ocho vo-
tos, el máximo tribunal, se 
aprobaron los efectos de la 
sentencia, los cuales inclu-
yen en su punto segundo: 
“Se exhorta al Congreso de 
la Unión a que regule la ob-
jeción de conciencia en ma-
teria sanitaria tomando en 
cuenta las razones sosteni-
das en esta sentencia.”

Los lineamientos para 
regular la objeción de con-

ciencia no se conocen aún, 
pues estarán incluidos en 
el engrose de la sentencia, 
que deberá reelaborar el mi-
nistro ponente Luis María 
Aguilar Morales, y se vota-

rán en una sesión privada 
de la SCJN.

En la sesión del lunes 
pasado, varios ministros 
expresaron sus reservas so-
bre la efectividad de dejar 

el llamado al Congreso de 
la Unión en un simple ex-
horto, que no conlleva nin-
gún plazo ni obligación le-
gal, advirtiendo que con ello 
se corre el riesgo de dejar en 

el limbo la efectividad de 
fallo de la SCJN.

Así lo expresó en su opor-
tunidad el ministro Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena: “El 
declarar la invalidez de esta 
norma dando lineamientos, 
corremos el riesgo de que el 
próximo litigio que veamos 
—y espero me equivoque— 
sea por omisión legislativa. 
Ojalá me equivoque, pero 
me parece que el camino de 
la omisión legislativa sería 
más largo.”

Una vez que se avalada la 
sentencia, el Poder Legisla-
tivo, las legislaturas locales 
y el Ejecutivo Federal serán 
notificados para que no se 
aplique el artículo 10 BIS de 
la Ley General de Salud.

Mientras esto ocurre el 
artículo seguirá vigente, 
pero una vez que la sen-
tencia sea notificada corres-
ponderá a los diputados y 
senadores decidir cuándo va 
a legislar sobre la objeción 
de conciencia.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

 Se corre el riesgo de dejar en el limbo la efectividad de fallo de la SCJN, consideran varios minis-
tros. Foto Captura de pantalla
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En la Barranca La Carnicería 
se localizaron 170 restos óseos 
de los cuales dos dieron resul-
tados positivos de ADN, para 
la identificación de dos de los 
43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, 
Omar Gómez Trejo, reveló que 

la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) tiene alrededor de 
una veintena de testigos cola-
boradores, entre ellos al menos 
un participante en la desapari-
ción de los 43 estudiantes, en 
hechos que ocurrieron el 26 de 
septiembre de 2014.

Entre las revelaciones que 
ofreció, destaca que ya con-
cluyó la búsqueda de restos en 
esta zona, en la cual se rastrea-

ron ocho mil metros cuadra-
dos de terreno; que en fechas 
próximas consignará un ex-
pediente en contra de peritos 
que manipularon evidencia; 
que se han detectado que 
hubo varios puntos de fuego 
controlado en los que se reali-
zaron labores de incineración 
y que en los próximos días se 
llevarán a cabo inspecciones 
en dos nuevos municipios.

án 

 ● CAZAN MIGRANTES EN TEXAS l EL FISGÓN

El canciller, Marcelo Ebrard, 
sostuvo ayer que líderes de or-
ganizaciones de migrantes “es-
tán engañando” a los haitia-
nos para que lleguen a como 
de lugar a Estados Unidos.

Durante la conferen-
cia de prensa matutina 
en Palacio Nacional, dijo 
que sólo un pequeño por-
centaje de haitianos no 
quiere refugio en México 
sino que busca paso libre 
hacia Estados Unidos.

Se trata de personas de 
nacionalidad haitiana, pero 
muchas de ellas procedentes 
de Chile.

Explicó que hay un be-
neficio de regularización 
migratoria para haitianos 
que ya están en Estados 
Unidos pero no para los que 
lleguen, así que “los están 
engañando”.

“Es un engaño monu-
mental que sus líderes les 
dicen vámonos rápido a 
Estados Unidos porque nos 
van a dar la ciudadanía”.

Información 
falsa impulsó ola 
migratoria de 
haitianos: Ebrard

FABIOLA MARTÍNEZ

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

Alrededor de 178 viviendas 
ubicadas en la parte alta del 
cerro del Chiquihuite deben 
ser desalojadas por los ries-
gos que aún supone la tem-
porada de lluvias, señaló el 
gobernador del Estado de 
México, Alfredo Del Mazo.

Entrevistado al salir de 
Palacio Nacional, donde 
ayer discutió el deslave del 
cerro con el Presidente, el 
funcionario indicó qué es 
necesario “desalojar una 
parte importante de algunas 
viviendas en la zona alta”.

El mandatario comentó 
que también se realiza un 

censo a fin de dar “pronto el 
paso que se requiere”.

Del Mazo puntualizó que 
hasta el momento, alrededor 
de 70 por ciento de las 178 
familias notificadas para el 
desalojo ya salieron de sus 
viviendas, pero todavía hay 
algunas que si bien no per-
noctan ahí, siguen cuidando 
sus pertenencias.

Estrategia federal

Durante su conferencia dia-
ria, Andrés Manuel López 
Obrador, reveló que su go-
bierno prepara un plan para 
reubicar a las familias que 
ahí viven a sitios más se-
guros, y construir en otros 
terrenos viviendas nuevas.

Por riesgo de más 
deslaves, desalojan 
a familias que viven 
en el Chiquihuite

Asegura FGR tener un testigo colaborador 
que participó en desaparición de los 43

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El beneficio 

migratorio solo es 

para quienes ya 

están en EU

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

COCULA, GRO
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El líder de la mayoría del Se-
nado estadunidense, el demó-
crata Chuck Schumer, instó 
este martes al presidente, Joe 
Biden, a poner fin a las depor-
taciones masivas de migran-
tes haitianos, calificando esta 
política de actitudes “detesta-
bles y xenófobas” propias de la 
administración del ex manda-
tario, Donald Trump.

“Insto al presidente Biden 
(…) a poner fin inmediata-
mente a estas expulsiones, y a 
terminar con esta política del 
Título 42 en nuestra frontera 
sur. No podemos continuar 
con estas políticas detestables 
y xenófobas de Trump que 
ignoran nuestras leyes de re-
fugiados”, dijo Schumer en el 
pleno del Senado.

Los agentes de la patrulla 
fronteriza de EU se esfuerzan 
por frenar la afluencia masiva 
de inmigrantes indocumenta-
dos, miles de ellos procedentes 
de Haití, en una crisis creciente 
para el gobierno de Biden.

La Oficina de Aduanas y 
Protección de Fronteras de Es-

tados Unidos dijo que la “ma-
yoría” de los indocumentados 
serán expulsados en virtud de 
la política gubernamental del 
Título 42 que restringe la inmi-
gración debido a la pandemia.

Menos opciones en la 
frontera México-Texas

Las opciones para los miles de 
migrantes haitianos situados a 
ambos lados de la frontera de 

México y Texas se redujeron 
el martes, luego de que el go-
bierno de EU aceleró los vuelos 
de expulsión a Haití y México 
comenzó a sacar a algunos de 
la zona en avión y autobús.

Más de 6 mil haitianos y 
otros migrantes han sido des-
alojados de un campamento 
en Del Río. Las autoridades 
estadunidenses han sido cri-
ticadas por utilizar patrullas 
a caballo para impedir que la 
gente entre a Texas.

Eso bastó para que algunos 
migrantes haitianos regresaran 
a México, mientras que otros 
trataban de decidir en qué lado 
de la frontera probar suerte.

Jean Claudio Charles, de 
34 años, su esposa y su hijo de 
un año estaban estirándose al 
amanecer el martes tras pa-
sar la noche durmiendo sobre 
cartones en un parque junto 
al río con otros 300 que deci-
dieron regresar a México del 
lado estadunidense, algunos 
por temor a ser deportados y 
otros por falta de comida.

Charles dijo que no quería 
dejar la zona, que gradual-
mente se está convirtiendo 
en un nuevo campamento del 
lado mexicano, por temor a 
ser arrestado.

“Ellos están agarrando a 
la gente y nos molestan, es-
pecialmente a los haitianos 
porque nos identifican por 
el color de la piel”, dijo.

El secretario general de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Antonio 
Guterres, advirtió el martes 
de una nueva degradación 
del mundo, pues ya está 
al “borde del precipicio”, 
durante la apertura de la 
Asamblea General anual del 
organismo.

“Nos enfrentamos a la 
mayor cascada de crisis de 
nuestra vida”, advirtió en el 
discurso de apertura de la 
Asamblea General de Nacio-
nes Unidas.

“Temo que nuestro 
mundo se dirige hacia dos 

conjuntos diferentes de 
reglas económicas, comer-
ciales, financieras y tecno-
lógicas, dos enfoques diver-
gentes en el desarrollo de 
la inteligencia artificial y 
finalmente dos estrategias 
militares y geopolíticas dife-
rentes”, aseguró.

“Es una receta para los 
problemas. Esto sería mu-
cho menos predecible que la 
Guerra Fría. Para restaurar 
la confianza e inspirar la es-
peranza, se necesita la coo-
peración”, instó el máximo 
responsable de la ONU en el 
foro, ante la presencia de diri-
gentes mundiales, entre ellos 
el presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, que decidie-

ron acudir a Nueva York pese 
a la pandemia de Covid-19.

“Necesitamos dialogar. 
Necesitamos compren-
sión. Necesitamos invertir 
en la prevención, el man-
tenimiento y la consoli-
dación de la paz. Necesi-
tamos avances en materia 
de desarme nuclear y en 
nuestros esfuerzos en la 
lucha contra el terrorismo. 
Necesitamos acciones an-
cladas en el respeto de los 
derechos humanos”, insis-
tió Antonio Guterres.

En una alusión implí-
cita a Myanmar, Malí, Gui-
nea o Sudán, el respon-
sable de la ONU lamentó 
asistir “asimismo a una ex-

plosión de tomas de poder 
por la fuerza”.

“Los golpes de Estado mi-
litares están de regreso”, y 
“la falta de unidad en el seno 
de la comunidad internacio-
nal no ayuda”, lamentó.

“Las divisiones geopolíti-
cas socavan la cooperación 
internacional y limitan la ca-
pacidad del Consejo de Segu-
ridad de tomar las decisiones 
necesarias. Al mismo tiempo, 
sería imposible superar los 
desafíos económicos y de de-
sarrollo dramáticos mientras 
las dos grandes economías 
del mundo, China y EU, están 
en desacuerdo”, agregó el jefe 
de la ONU, señalando con el 
dedo a Pekín y Washington.

Antonio Guterres, que está 
en el último año de su primer 
mandato al frente de la ONU 
y que iniciará su segundo pe-
riodo en enero, ya alertó en 
2018 sobre la “división” chino-
estodunidense, y calificó de 
“nueva guerra fría” al riesgo 
de un mundo bipolar prisio-
nero de las tensiones entre las 
dos grandes potencias.

La sesión de alto nivel 
de la Asamblea General de 
la ONU, en la que partici-
pan presencialmente cerca 
de un centenar de jefes de 
Estado y de Gobierno y de-
cenas de ministros, tras la 
suspensión del año pasado 
por la pandemia, continuará 
durante los próximos días.

En Asamblea General, ONU advierte que 
el mundo está “al borde del precipicio”
AFP

NACIONES UNIDAS

▲ El líder demócrata Chuck Schumer calificó las expulsiones masivas como propias de la 
presidencia de Donald Trump. Foto Ap

Senado estadunidense exige a Biden detener las 
“xenófobas” deportaciones de migrantes haitianos

AP / AFP

WASHINGTON
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La nueva administración de 
Afganistán quedó oficial-
mente sin mujeres después de 
que este martes los talibanes 
dieron a conocer quienes ocu-
parán los puestos que faltaban 
por completar en su gobierno.

Además de la ausencia fe-
menina, para la veintena de 
cargos anunciados ayer solo 
fueron nombrados unos po-
cos representantes de etnias 
no pastunes -la mayoritaria 
de los talibanes- y otras mino-
rías, casi todos ellos en puestos 
secundarios o subordinados.

Durante la rueda de 
prensa en que fue dado a co-
nocer el gabinete extendido, 
el viceministro de comunica-
ciones del gobierno islamista 
y principal portavoz de los ta-
libanes, Zabihullah Mujahid, 
aseguró que los nuevos nom-
bramientos “fueron realizados 
con base en la profesionalidad 
y el mérito de cada funciona-
rio, y fortalecerán aún más los 
recursos humanos del Emi-
rato Islámico”. También señaló 
que en el futuro “nombrarán 
mujeres en algunos puestos”.

La exclusión oficial de las 
mujeres ocurrió días después de 
que el Emirato disolvió el Mi-
nisterio de la Mujer, un órgano 
de gobierno afgano creado en 

2001 para promover la defensa 
de los derechos y la participa-
ción activa femenina en la vida 
social y política del país.

En el evento, el portavoz 
insistió en que su gobierno 
está “comprometido con los 
derechos de las mujeres”, pero 
que necesitan más tiempo 
para elaborar “algunas regu-
laciones y normas para ellas”, 
y aseguró que trabajan para 

“abrir pronto” las escuelas de 
secundaria para niñas.

Más talibanes

Los nombramientos de ayer 
despejaron algunas dudas 
sobre el grado de inclusión 
que permitirían los talibanes 
en su nuevo gobierno, pues 
estos habían prometido, tras 
su llegada al poder, que re-

presentarían a todo el país.
Entre las pocas elecciones 

fuera del grupo pastún es-
tán Haji Noor Uddin, nuevo 
ministro de Comercio, ade-
más de dos viceministros 
del mismo despacho, los tres 
miembros de la etnia tayika. 
También figura el doctor Mu-
hammad Hassan Ghyasi, se-
gundo viceministro de Salud 
Pública y perteneciente a la 

atacada minoría hazara.
Sadar Ibrahm fue desig-

nado como viceministro del 
Interior para la Seguridad; 
Abdul Qayoom Zakir como 
nuevo viceministro de De-
fensa; y el analista prota-
libán Nazar Muhammad 
Mutmaeen como jefe inte-
rino del Comité Olímpico 
Afgano, todos ellos miem-
bros de la mayoría pastún.

Por el postergado reco-
nocimiento talibán

Con este gabinete, los tali-
banes esperan poder recibir 
pronto el reconocimiento de 
la comunidad internacional, 
que continúa demandando 
garantías de seguridad y 
respeto a los derechos y las 
libertades al grupo.

“Se han cumplido todos 
los requisitos internacionales 
para el reconocimiento de un 
Estado, ahora es responsabili-
dad de la comunidad interna-
cional reconocernos oficial-
mente”, dijo ayer Mujahid

La falta de aprobación in-
ternacional mantiene a Afga-
nistán y a los talibanes no solo 
aislados geopolíticamente, 
sino también sin recursos, 
pues los organismos interna-
cionales han congelado por el 
momento la mayoría de los 
fondos de los que disponía el 
país asiático.

Talibanes completan gabinete afgano; el 
país quedará sin mujeres en el gobierno
EFE-

KABUL

▲ Con el anuncio del nuevo gabinete, los talibanes esperan obtener el reconocimiento inter-
nacional de su gobierno en Afganistán. Foto Reuters

El emir de Qatar, Tamim bin 
Hamad Al Thani, defendió 
este martes ante la Asam-
blea General de Naciones 
Unidas (ONU) la necesidad 
de dialogar con los talibanes 
en Afganistán, así como de-
jar la ayuda humanitaria al 
margen de cualquier tipo de 
controversia política.

El dirigente qatarí admi-
tió el “punto de inflexión” 
que ha supuesto para Afga-

nistán la victoria talibana
Al Thani, quien defen-

dió el compromiso de su 
país con las evacuaciones 
internacionales desde Ka-
bul, subrayó que “la gue-
rra no es ninguna solu-
ción” a los conflictos y, por 
tanto, debe haber diálogo 
entre las partes.

En este sentido, y aun-
que consideró que son los 
propios afganos quienes 
deben decidir su futuro, su-
girió patrones de compor-
tamiento a la comunidad 
internacional, por ejemplo 

“separar la ayuda huma-
nitaria de las divergencias 
políticas” y mantener el 
diálogo con los talibán.

El emir calificó de “im-
portante” este diálogo, ya 
que considera que el boicot 
a los talibanes solo servirá 
para aumentar la polariza-
ción en Afganistán. “No es 
una cuestión de victoria o 
derrota”, finalizó durante la 
principal sesión de la Asam-
blea General, a la que acu-
dió, en representación del 
país el embajador del de-
puesto gobierno afgano.

En ONU, Qatar llama a reconocer 
nueva administración yihadista

EUROPA PRESS

MADRID
Naciones Unidas señaló que 
los talibanes, que gobiernan 
Afganistán desde el mes 
pasado, han impugnado las 
credenciales del exembajador 
de Afganistán ante la ONU y 
solicitaron la oportunidad de 
pronunciar un discurso en la 
reunión de dignatarios mun-
diales que comenzó el martes.

El secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, 
recibió el pasado 20 de sep-
tiembre un documento con 
el membrete del “Emirato Is-

lámico de Afganistán, Minis-
terio de Asuntos Exteriores”, 
firmado por “Ameer Khan 
Muttaqu” como “ministro de 
Relaciones Exteriores”, en el 
que solicitaba participar en 
la reunión de líderes mun-
diales de la ONU.

En su misiva, Muttaqi 
señaló que nominaba a Mo-
hammad Suahail Shaheen 
como nuevo representante 
permanente de Afganistán 
ante Naciones Unidas, anun-
ció el portavoz de la ONU.

Emirato Islámico pidió 
presentarse en Asamblea 
General: Naciones Unidas 
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Mientras un nuevo respira-
dero volcánico se abría y ríos 
imparables de roca fundida 
fluían hacia el mar, las auto-
ridades de una isla española 
advirtieron el martes que se 
avecinan más peligros para 
los residentes, incluidos terre-
motos, coladas de lava y ga-
ses tóxicos, ceniza volcánica 
y lluvia ácida.

Varios pequeños terre-
motos sacudieron la isla de 
La Palma en el Océano At-
lántico frente al noroeste 
de África el martes, mante-
niendo los nervios de punta 
después de una erupción 

volcánica el domingo. La 
isla, con una población de 85 
mil habitantes, forma parte 
del archipiélago de las Islas 
Canarias, un destino turís-
tico clave para los europeos.

Las autoridades dijeron 
que la nueva fisura demostró 
que el área era inestable e 
insegura y mantuvo a las per-
sonas al menos a 2 kilómetros 
(1.25 millas) de distancia.

Los ríos de lava, de hasta 
seis metros (casi 20 pies) de 
altura, rodaban por las lade-
ras, quemando y aplastando 
todo a su paso, mientras se 
acercaban gradualmente a 
la costa más densamente 
poblada de la isla. Uno se di-
rigía hacia Todoque, donde 
viven más de mil personas y 

donde los servicios de emer-
gencia estaban preparando 
evacuaciones.

Hasta ahora, la erupción 
ha destruido alrededor de 
190 casas y ha obligado a 
evacuar a 6 mil personas.

“La verdad es que es una 
tragedia ver a la gente perder 
sus propiedades”, dijo el tra-
bajador municipal Fernando 
Díaz en el pueblo de El Paso.

El avance de la lava se ha 
ralentizado a unos 120 me-
tros (400 pies) por hora, según 
el jefe del Plan de Emergencia 
Volcánica de Canarias, Mi-
guel Ángel Morcuende, y no 
se esperaba que llegara al 
Océano Atlántico antes del 
miércoles.

El jefe del Gobierno de 

Canarias, Ángel Víctor To-
rres, dijo que “cuando (la 
lava) llegue al mar, será un 
momento crítico”.

El encuentro de la lava, 
cuya temperatura supera 
los mil grados Celsius (más 
de 1.800 F), con un cuerpo 
de agua podría provocar 
explosiones y producir nu-
bes de gas tóxico. Torres pi-
dió a los lugareños que re-
cuerden la última erupción 
de la isla en 1971, cuando 
una persona murió después 
de inhalar el gas emitido 
cuando la lava se encontró 
con el agua.

Un cambio en la direc-
ción del viento arrojó las 
cenizas del volcán a tra-
vés de una vasta área en el 

lado occidental de la isla, 
con las partículas negras 
cubriendo todo. La ceniza 
volcánica irrita los ojos y 
los pulmones.

El volcán también ha es-
tado arrojando entre 8 mil y 
10 mil 500 toneladas de dió-
xido de azufre, que también 
afecta los pulmones, todos 
los días, dijo el Instituto de 
Vulcanología.

Además de los peligros, 
no se puede descartar la 
aparición de nuevas grietas 
en la tierra arrojando lava, 
dijo Nemesio Pérez, direc-
tor del Instituto de Vulca-
nología de Canarias, quien 
señaló que hay “una impor-
tante actividad sísmica su-
perficial en la zona”.

Gas tóxico y nuevos ríos de lava fundida 
ponen el peligro a la población de La Palma
AP

EL PASO, ISLA CANARIAS

Las autoridades sudanesas 
reportaron el martes un in-
tento de golpe de Estado de 
un grupo de soldados, pero 
señalaron que la insurrección 
había fracasado y el Ejército 
seguía bajo control.

La noticia recalcó la fra-
gilidad de la senda del país 
hacia la democracia después 
de que el Ejército depusiera 
al veterano líder autócrata 
Omar al-Bashir en abril de 
2019 en medio de un alza-
miento popular tras tres dé-
cadas de mandato.

La televisora estatal suda-
nesa pidió al público que “res-
ponda” al intento de insurrec-
ción, pero sin dar más detalles.

“Todo está bajo control. La 
revolución es victoriosa”, es-
cribió en Facebook Moham-
med al-Fiky Suliman, miem-
bro del consejo civil y militar 
que gobierna el país. También 
pidió a los sudaneses que pro-
tegieran la transición.

Un número no especifi-
cado de soldados de un con-
tingente blindado intentó 

sin éxito tomar varias insti-
tuciones del gobierno, según 
un oficial militar. Intenta-
ron tomar el cuartel general 
del Ejército y la televisora 
estatal, señaló.

El oficial, que habló bajo 
condición de anonimato por-
que no estaba autorizado a in-
formar a los medios, dijo que 
unas tres docenas de militares 
estaban detenidos, incluidos 
oficiales de alto rango. No 
dio más detalles y señaló que 
pronto se publicaría un comu-
nicado militar.

Imágenes que circulaban 
por internet mostraban tro-
pas y vehículos blindados 
desplegados en carreteras 
importantes y cruces de la 
capital sudanesa, Jartum. 
También se reforzó la se-
guridad en edificios del go-
bierno en la ciudad.

Mohammed Hassan al-
Taishi, miembro del consejo 
soberano, describió el intento 
como una “tontería y una 
mala decisión”.

“El rumbo hacia la transi-
ción democrática y asegurar 
el futuro político y la unidad 
del país sigue siendo la única 
opción”, escribió en Twitter.

En un comunicado leído 
en la televisora estatal el por-
tavoz del gobierno y minis-
tro de Cultura e Información, 
Hamza Baloul, dijo que las 
fuerzas de seguridad habían 
detenido a líderes civiles y 
militares de la insurrección y 
que habían sido interrogados 
después de que el Ejército con-

trolara la base de la división 
blindada al sur de Jartum.

Las autoridades buscaban 
a miembros de “los remanen-
tes” del régimen de Al-Bashir 
sospechosos de haber orques-
tado el intento de golpe. No 
dio más detalles.

El gobierno conjunto civil 
y militar que gobierna el país 

enfrenta enormes desafíos 
económicos y de seguridad. 
También se ha visto bajo una 
creciente presión para que 
ponga fin a las guerras con 
grupos rebeldes mientras 
trata de reactivar la castigada 
economía del país, atraer 
ayuda extranjera e introducir 
la democracia prometida.

Gobierno de Sudán frustra golpe de 
Estado orquestado por fuerzas militares
AP

JARTUM, SUDÁN

▲ Desde el golpe de Estado que depuso a Omar al-Bashir en 2019, la nación africana ha sido 
encabezada por una administración transitoria. Foto Ap



PANDEMIA
34

LA JORNADA MAYA 

Miércoles 22 de septiembre de 2021

Dirigentes políticos en Ale-
mania expresaron el mar-
tes su estupor ante el asesi-
nato el sábado de un joven 
empleado de gasolinera 
que pidió a un cliente que 
se colocara la mascarilla, y 
advirtieron sobre la radica-
lización de los que se opo-
nen a las restricciones por la 
pandemia.

Un hombre de 49 años se 
encuentra detenido en Ale-
mania como sospechoso del 
asesinato. El individuo dijo a 

los agentes que actuó “moti-
vado por la ira” después de 
que el dependiente de 20 
años de la gasolinera le pidió 
que se pusiera cubrebocas, in-
dicaron las autoridades en la 
localidad occidental de Trier.

“Durante el interrogato-
rio, él añadió que rechazaba 
las medidas contra el coro-
navirus”, dijo la policía en 
un comunicado.

Entre las medidas intro-
ducidas en Alemania para 
frenar los contagios del vi-
rus hay una obligación de 
llevar mascarillas.

El sospechoso se marchó 
del lugar tras la discusión 

en la gasolinera, en la lo-
calidad de Idar-Oberstein, 
pero después regresó con 
una máscara y mató a al 
dependiente con un disparo 
a la cabeza, según la policía.

El sospechoso, un ciuda-
dano alemán, no fue iden-
tificado por su nombre de 
acuerdo con las leyes alema-
nas de privacidad. El hombre 
huyó del lugar en un prin-
cipio, pero el domingo por la 
mañana se entregó a la policía.

Alemania ha registrado 
protestas periódicas, algu-
nas violentas, contra las 
restricciones asociadas a la 
pandemia en el último año.

La candidata a canciller 
en las elecciones del do-
mingo por el partido Verde 
expresó su consternación 
por el asesinato.

“Me conmueve el terrible 
asesinato de un joven que 
solo pidió que se acataran 
las normas vigentes”, tuiteó 
Annalena Baerbock.

Baerbock también ex-
presó su preocupación por 
la radicalización del movi-
miento Querdenken, que 
incluye a personas contra-
rias a mascarillas y vacunas, 
teóricos de la conspiración 
y algunos extremistas de ul-
traderecha.

Paul Ziemiak, secretario 
general del partido de la can-
ciller Angela Merkel, dijo que 
el asesinato del dependiente 
era “incomprensible”.

“Ejecutaron a un joven 
porque señaló el requisito 
de la mascarilla”, dijo Ze-
miak. “¡Un nivel de radicali-
zación inconcebible!”.

Facebook eliminó la 
semana pasada casi 150 
cuentas y páginas asocia-
das al movimiento Quer-
denken, dentro de una 
nueva política sobre gru-
pos que difunden desin-
formación o incitan a la 
violencia.

Temen radicalización de opositores a cubrebocas tras 
asesinato de joven en una gasolinera de Alemania

AP

BERLÍN

Un ensayo de la que ha sido 
descrita como la primera 
vacuna multivariante de 
refuerzo del mundo contra 
la COVID-19 comenzó el lu-
nes en la ciudad británica de 
Manchester.

Un matrimonio, ambos 
de 60 años, se convirtió en 
el primer participante en el 
ensayo, una colaboración 
entre la Universidad de 
Manchester y una funda-
ción del Servicio Nacional 
de Salud (NHS) de la ciudad.

El fármaco denominado 
GRT-R910, lanzado por la 
empresa farmacéutica esta-
dounidense Gritstone, po-
tencia la respuesta inmuni-
taria de las vacunas de pri-
mera generación contra una 
amplia gama de variantes 
del Sars-Cov-2, causante de 
la COVID-19.

El ensayo de fase uno de 
la vacuna se está llevando a 
cabo en el Centro de Investi-
gación Clínica del Instituto 
Nacional de Investigación 
Sanitaria de Manchester, en 

la Enfermería Real de Man-
chester.

Un portavoz de la Uni-
versidad de Mánchester dijo 
que los datos de evaluación 
de la vacuna estarán listos 

en el primer trimestre de 
2022, y que los resultados 
de los estudios preclínicos 
se publicarán más adelante.

“Ahora sabemos que la 
respuesta inmunitaria a 

las vacunas de primera ge-
neración puede disminuir, 
sobre todo en las perso-
nas mayores. Junto con la 
prevalencia de las varian-
tes emergentes, existe una 

clara necesidad de vigilan-
cia continua para mantener 
bajo control a la COVID-19”, 
dijo Andrew Ustianowski, 
jefe clínico del programa de 
investigación de la vacuna.

“Creemos que la GRT-
R910, como vacuna de 
refuerzo, provocará res-
puestas inmunitarias 
fuertes, duraderas y am-
plias, que probablemente 
sean fundamentales para 
mantener la protección de 
esta población vulnerable 
de ancianos que corren un 
riesgo especial de hospita-
lización y muerte”, añadió 
Ustianowski.

Más de 89 por ciento de 
las personas mayores de 16 
años en Reino Unido ha re-
cibido su primera dosis de la 
vacuna contra la COVID-19 
y más de 81 por ciento ha re-
cibido las dos dosis, indican 
las últimas cifras.

Para regresar la vida a 
la normalidad, países como 
Reino Unido, China, Alema-
nia, Rusia y Estados Unidos 
han emprendido una ca-
rrera contrarreloj para de-
sarrollar las vacunas contra 
el coronavirus.

Comienza en Reino Unido ensayo de 
vacuna multivariante de refuerzo
El fármaco GRT-R910 fue lanzado por la empresa estadunidense Gritstone

XINHUA

LONDRES

▲ Los datos de evaluación de la vacuna estarán listos en el primer trimestre de 2022. Foto Efe
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La variante delta, pre-
sente en 185 países, ha 
sustituido en gran medida 
a las otras tres variantes 
preocupantes, alfa, beta y 
gamma, que ahora repre-
sentan menos del 1% de los 
casos secuenciados, dijo la 
OMS el martes.

Todos los virus, incluido 
el SARS-CoV-2 responsable 
del Covid-19, mutan con el 
tiempo.

La aparición a finales 
de 2020 de variantes que 
suponían un mayor riesgo 
para la salud pública mun-
dial llevó a la Organización 
Mundial de la Salud a dis-
tinguir entre las variantes 
que hay que “vigilar” y otras 
“preocupantes”, con el fin de 
priorizar las actividades de 
vigilancia e investigación a 
nivel mundial.

“El virus predominante 
que circula actualmente es 
la variante delta. Y de he-
cho, menos del 1% de las 

secuencias actualmente 
disponibles son alfa, beta 
y gamma”, dijo la jefa del 
equipo técnico de Covid-19 
de la OMS, Maria Van 
Kerkhove, en una sesión de 
preguntas y respuestas en 
las redes sociales.

“Este virus se ha he-
cho más fuerte, es más 
transmisible y está com-
pitiendo, sustituyendo a 
otros virus que están cir-
culando”, dijo, señalando 
que hasta ahora se había 
registrado en 185 países.

La OMS decidió nombrar 
las variantes utilizando le-
tras del alfabeto griego para 
evitar estigmatizar a ningún 
país en particular y facilitar 
al público la pronunciación 
de los nombres.

Actualmente, la OMS 
considera preocupantes 
cuatro variantes.

La organización también 
consideró que otras cinco 
variantes (eta, iota, kappa, 
lambda y mu) se deben “vi-
gilar”. Sin embargo tres de 
ellas (eta, iota y kappa) han 
bajado de categoría.

Variante delta de Covid sustituyó en 
gran medida a otras tres, dice OMS
Alfa, beta y gamma representan menos del 1% de los casos secuenciados

AFP

GINEBRA

Por octava semana consecu-
tiva se observa en México 
la reducción de los impactos 
de la pandemia de Covid-19, 
expuso el subsecretario de 
Salud, Hugo López Gatell. El 
funcionario subrayó que esta 
semana inició con una reduc-
ción de 25 por ciento en los 
contagios.

También aseguró que se 
observa una tendencia a la 
desocupación de hospitales 
Covid-19. Y la vacunación 
que cubre todo el territorio 

nacional avanza en el sector 
de 30 a 39 años de edad, y la 
mitad en el grupo de 18 años.

Adujo que se han identi-
ficado en México todas las 
letras de las variables, en-
tre ellas la mu que es más 
virulenta, y en cualquier 
momento que se tenga in-
formación, se aportaría a la 
población.

También dijo que a la fe-
cha se han aplicado 96 millo-
nes de dosis aplicadas a 92.5 
millones de personas y el 68 
por ciento de ellos tienen el 
esquema completo. De esto 
último se ha inoculado al 70 
por ciento de las personas 
adultas.

Octava semana al hilo 
con baja en la pandemia, 
reporta López-Gatell

▲ Este virus se ha hecho más fuerte y es más transmisible, advirtió la jefa del equipo técnico 
de Covid-19 de la OMS, Maria Van Kerkhove. Foto Ap

ROBERTO GARDUÑO
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▲ Ka’alikil u ch’a’ak bej ba’ax ku túuba’al tumen k’áak’il wiitse’, yanchaj uláak’
u ja’il tuunich k’uch tak k’áak’náab, le beetik u jo’olpóopil españail petenil tu’ux
kaja’an kex 85 mil u túul máake’, tu ya’alajo’obe’ táan u chíikpajal yaan u yantal
uláak’ sajbe’entsil ba’al u ti’alo’ob, je’el bix u péek lu’um, u p’atal k’asil le iik’o’, u
báanal ta’an yéetel k’aak’as cháak. ’. Oochel Afp
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Que hay un martes del jaguar

en forma de mañanera;

doña Layda, compañera,

¿a cuántos va a denunciar?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1574 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U Senadoil Eu ku k’áatik ti’ Biden ka xu’uluk “u p’eekta’al 

wíinik” ikil u táan u jóoksa’al haitiilo’ob te’e lu’umo’ 
Senado de EU exige a Biden detener ‘’xenófobas’’ deportaciones de haitianos

AP Y AFP / P 31

Nuevos ríos de lava fundida ponen en peligro a La Palma

U túumben bejil k’áak’ wéekele’ ku p’atik ich sajbe’entsil La Palma 

▲ Mientras un nuevo respiradero volcánico se abría y ríos imparables de
roca fundida fluían hacia el mar, las autoridades de la isla española, con
una población de 85 mil habitantes, advirtieron el martes que se avecinan
más peligros para los residentes, incluidos terremotos y gases tóxicos,
ceniza volcánica y lluvia ácida.

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 35

Octava semana al hilo con baja en la 
pandemia: subsecretario de Salud

Ts’o’ok waxakp’éel p’iisk’iinil 
káajak u yéemel u xookil máax ku 
tsa’ayal Covid-19: López Gatell 

JOANA MALDONADO / P 15

Tren Maya conectará con el Transístmico 
hasta Canadá 

Tren Mayae’ yaan u núup’ul 
yéetel u beel Transístmico ku 
kóojol tak Canadá

REUTERS, EFE, AFP / P 27

Riesgo de impago de Evergrande apunta 
a posible rescate por parte de Pekín

Yóok’lal u saajkil ma’ u bo’otik 
u p’aax Evergradei’, ma’ xaan
ka áanta’ak tumen Pekín

AP  / P 33
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