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▲ El sumo pontífice reconoció en un documen-
tal presentado ayer miércoles en la Fiesta del 
Cine de Roma que las personas homosexuales 

deben ser protegidas por leyes civiles “tienen 
derecho a estar dentro de una familia, son hijos 
de Dios”, aseveró. Foto Reuters

Auditorías a fideicomisos y demandas 
penales donde haya corrupción: AMLO

AGRADECE EL PRESIDENTE AL CONGRESO LA ELIMINACIÓN DE 105 ORGANISMOS FINANCIEROS
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Detalla Conacyt millonarios desvíos de recursos, 
estructuras paralelas y entregas a entidades 
privadas e, incluso, extranjeras

La asociación Juntos Podemos, cuya presidente 
es Josefina Vázquez Mota, presunta implicada 
en daño a la hacienda pública

Con 30% de aforo, tras siete 
meses de cierre, reabre el 
Museo de Arqueología Maya

Multas de más de un millón 
de pesos a quien impida 
acceso a playas en el país

Muere un voluntario de 
la vacuna anti-COVID de 
AstraZeneca en Brasil

“Sin motivos”, el agente 
municipal de Mamantel fue 
agredido, incluso a mordidas
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Durazo dimite como titular de 
Seguridad en La Mañanera; 
busca gobernar Sonora
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Una posición  
verdaderamente cristiana

P 2

La base de la doctrina cristiana es la inclusión. 
La igualdad ante Dios. El deseo de ser parte 
de un grupo que arrope a todos, sin ninguna 

distinción. El papa Francisco ha colocado de nuevo 
esa idea en el corazón de la Iglesia Católica, al de-
jar clara su posición respecto a que las parejas del 
mismo sexo tienen derecho a una figura civil que los 
proteja cuando decidan formalizar su relación. 

     EDITORIAL

EL PAPA FRANCISCO APOYA 
UNIÓN DE HOMOSEXUALES
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La base de la doc-
trina cristiana es la 
inclusión. La igual-
dad ante Dios. El 

deseo de ser parte de un 
grupo que arrope a todos, 
sin ninguna distinción. El 
papa Francisco ha colocado 
de nuevo esa idea en el co-
razón de la Iglesia Católica, 
al dejar clara su posición 
respecto a que las parejas 
del mismo sexo tienen de-
recho a una figura civil que 
los proteja cuando decidan 
formalizar su relación.

En México, la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, ha señalado -de forma 
categórica- que esa figura 
civil para formar y proteger 
una pareja es el matrimonio 
igualitario. 

Ese gesto discreto, pero cla-
rísimo de Francisco, es una 
llamada de atención a la acti-
tud intolerante de cientos de 
actores sociales y políticos en 
la península de Yucatán; es 
un llamado para que muchos 
recuerden lo que significa ser 
cristiano y católico. 

Es una invitación a ac-
tuar con generosidad y fra-
ternidad hacia el prójimo y 
permitir que todos los mexi-
canos, en todo el territorio 
nacional, puedan tener dere-
cho a participar de las garan-
tías y responsabilidades que 
da el matrimonio civil. 

El Papa ha demolido un 
muro que muchos estaban 

tratando de edificar para de-
jar en la precariedad jurídica 
al amor de quienes también, 
en palabras del pontífice, son 
“hijos de Dios”. 

Desde el punto de vista 
católico, ya no habría argu-
mentos morales para rega-
tear, en esta península de 
Yucatán, un derecho civil 
con base en vernáculas e 
idiosincráticas interpretacio-
nes religiosas. El matrimonio 
igualitario debe ser adoptado 
como una política pública de 
igualdad, de protección con-
tra la discriminación y de 
verdadera sociedad inclu-
yente (y cristiana). 

Es interesante notar que 
Francisco arrebata la ban-
dera de una supuesta altura 
moral a quienes querían ha-
cer pasar a las comunidades 
católicas como comunidades 
amuralladas y juzgadoras de 
la vida privada y afectiva de 
otros. El pontífice ha dado 
nueva altura e impulso mo-
ral a quienes buscan desde 
la sociedad civil, la política 
pública o el trabajo legisla-
tivo reconocer más derechos 
y garantías a los que han sido 
discriminados, maltratados 
y marginados por el sentido 
de sus afectos y compañeros 
con los que desean compar-
tir la vida.

Las declaraciones del 
Papa nos recuerdan que 
bienaventurados son los 
que han visto sus derechos 

familiares negados, porque 
de ellos es el matrimonio 
igualitario.

No podemos, como co-
munidad y colectividad pe-
ninsular, dejar que esos co-
mentarios pasen en vano. Se 
debe abrir, especialmente en 
Yucatán, un espacio para la 
reflexión seria y la acción 
decidida y fraterna.

Quienes piden el matri-
monio igualitario entienden 
que el matrimonio y la fa-
milia construyen lazos de 
afecto, amor e identidad que, 
casi siempre, duran más allá 
de la muerte y hacen que dos 
seres humanos sean mucho 
más que dos.

Porque así lo entienden, 
piden ser parte de ese es-
tado de bienestar matrimo-
nial. Negar esa oportunidad, 
cerrar esa puerta, sería in-
grato.  Sería violar un dere-
cho humano esencial, sería 
decir que no todos podemos 
acceder -en unión de quien 
amamos- a un estado ma-
trimonial y familiar sobre 
el que se han construido 
los mejores capítulos de la 
civilización. En ese marco, 
la posición de Francisco se 
vuelve clara y natural. 

Es imposible, desde la pos-
tura del Papa, creer que el 
matrimonio civil deba ser un 
privilegio para unos y una 
puerta cerrada para otros. 
Los cristiano es abrir puertas, 
no cerrarlas. 

Una posición verdaderamente 
cristiana

▲ Desde el punto de vista católico, ya no habrá argumentos morales para regatear en esta pe-
nínsula un derecho civil. Foto Ap
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Inició este miércoles la dis-
tribución de apoyos en 47 
comunidades, provenien-
tes del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), a fin 
de asistir a las familias que 
resultaron afectadas por el 
paso de la tormenta tropical 
Gamma y el huracán Delta.

Las localidades perte-
necen a las demarcacio-
nes de Tizimín, Panabá, 
Río Lagartos, San Felipe y 
Dzilam de Bravo, munici-
pios contemplados dentro 
de la primera Declaratoria 
de Emergencia,  las que re-
cibirán alimentos, cober-
tores, kits de limpieza y 
láminas, entre otros.

En la última visita del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, in-
formó sobre las afectaciones 
por el paso de la tormenta 
y el huracán, al tiempo que 
agradeció que el Presidente 
ofreciera ayuda.

Desde las instalaciones 
de la 32 Zona Militar, Vila 
Dosal dio el banderazo de 
salida a los camiones car-
gados con los apoyos emer-
gentes que partieron hacia 
el oriente del estado. Los 
elementos se distribuirán 
desde este miércoles hasta 
el 1 de noviembre y bene-
ficiarán a miles de familias. 

El total de los artículos a 
repartir incluyen: ocho mil 

70 paquetes alimentarios, 
52 mil 458 láminas de zinc, 
32 mil 282 cobertores, ocho 
mil 70 kits de limpieza y 
otros tantos de aseo per-
sonal, 119 mil 430 toallas 
sanitarias femeninas, 110 
mil 941 pañales para niños 
y adultos, 32 mil 282 mas-
carillas y 66 mil 210 litros 
de agua potable.

Para la tarea, los ele-
mentos militares se apo-
yarán de un tracto camión 
caja seca, dos tracto ca-
miones cama baja, seis ve-
hículos de 6.5 toneladas y 
dos camionetas Cheyenne 
como escoltas de protec-
ción. Los apoyos llegarán 
a los municipios mencio-
nados a través de 12 rutas 
preestablecidas

Eco de los alcaldes

Por su parte, el alcalde 
de Dzilam de Bravo, Ar-
mando Herrera Rivera, ce-
lebró que se haga entrega 
de apoyos a los municipios 
cómo el que preside, que 
ha quedado muy golpeado 
tras el paso de los fenóme-
nos meteorológicos.

“Ojalá que lleguen mate-
riales pero para reparar el 
puerto, porque las que están 
muy dañadas son las calles, 
mucho bache, mucho hueco. 
Nosotros bacheamos, pero 
con las inundaciones vuel-
ven a aparecer. Se necesita 
una carpeta nueva”, expresó.

En Río Lagartos el pre-
sidente municipal, Erick 
Alcocer Estrada, indicó que 

funcionarios del gobierno 
del Estado les avisaron que 
estén pendientes ante la 
llegada de los insumos, “los 
soldados y la marina van a 
estar apoyándonos para la 
distribución casa por casa”.

Aseguró que todavía 
tienen zonas inundadas, la 
carretera que conecta Tizi-
mín-Río Lagartos continúa 
con un metro de agua y no 
se puede transitar. “Nece-
sitamos esperar que baje el 
agua, todavía no pueden pa-
sar los automóviles”, afirmó.

Detalló que en Río Lagar-
tos todavía hay zonas inun-
dadas y siguen rebozando los 
pozos y los ojos de agua, “sin 
embargo estoy hablando con 
gente del gobierno del Estado 
para ver de qué manera po-

demos sacar el agua o por lo 
menos tapar esos ojos de agua 
para poder trabajar”.

Agregó que su preocupa-
ción inmediata es poder ba-
chear todo el puerto de Río La-
gartos, que está muy dañado, 
“porque me preocupo para 
que Río Lagartos esté bien, 
porque si estamos invitando 
para que llegue el turismo a 
pasear aquí y a Las Coloradas 
tenemos que tener las calles 
en buenas condiciones”.

Mientras tanto en Tizi-
mín, el Ayuntamiento con-
tinuaba entregando despen-
sas y agua purificada a las 
comunidades más compro-
metidas, ya que debido al re-
base de los pozos el agua no 
está aún en condiciones de 
ser utilizada por las familias.

Inicia en el oriente la distribución 
de ayuda proveniente del Fonden 
Las comunidades costeras fueron las más afectadas por Gamma y Delta

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Desde las instalaciones de la 32 Zona Militar, el gobernador, Mauricio Vila Dosal, dio el banderazo de salida a los camiones 
cargados con los apoyos. Foto Gobierno de Yucatán

En algunas 
localidades 
de Tizimin y 
Río Lagartos 
persisten las 
inundaciones 
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El gobierno federal estable-
ció la declaratoria de emer-
gencia, debido a la presen-
cia de lluvias severas del 
1 al 7 de octubre de 2020, 
para los municipios de Baca, 
Calotmul, Celestún, Dzid-
zantún, Espita, Hunucmá, 
Ixil, Kanasín, Kaua, Moco-
chá, Progreso, Sanahcat, 
Sinanché, Sucilá, Telchac 
Puerto, Tepakán, Uayma, 
Ucú, Valladolid y Yobaín; 
por lluvia severa de 1 al 7 
de octubre de 2020 e inun-
dación pluvial los días 7 y 
8 de octubre de 2020, para 
los municipios de Chemax, 
Cuncunul, Mérida, Temo-
zón y Tunkás y por inun-
dación pluvial los días 7 y 
8 de octubre de 2020, para 
los municipios de Buctzotz, 
Izamal, Tixkokob y Tix-
péhual, todos del estado de 
Yucatán, según publicó este 
miércoles el Diario Oficial 
de la Federación (DOF).

Tras el paso de estos fe-
nómenos naturales, el go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal gestionó ante Protección 
Civil Federal que se hicieran 
dos declaratorias de emer-
gencia, para un total de 34 
municipios. Los insumos que 
este miércoles comenzaron 
a distribuirse corresponden 
a la primera declaratoria, 
autorizada para los munici-
pios de San Felipe, Río La-
gartos, Tizimín, Dzilam de 
Bravo y Panabá.

En los próximos días se 
espera recibir la totalidad de 
las ayudas correspondientes 
a la segunda declaratoria de 
emergencia, con la cual se 
beneficiará a 101 comisarías 
de 29 municipios, entre los 
que se encuentra Mérida.

La entrega de estos insu-
mos iniciará tentativamente 
este 26 de octubre. El opera-
tivo lo efectuará el gobierno 
de Yucatán en coordinación 
con el Ejército Mexicano.

En busca de recursos 
del Fonden

El martes por la noche la ti-
tular de la Secretaría General 
de Gobierno (SGG), María Fritz 
Sierra, encabezó la instalación 
del Comité de Evaluación de 
Daños (CED) con autoridades 

federales y presentó, a nom-
bre del Ejecutivo, la solicitud 
de declaratoria de desastre na-
tural para 38 municipios.

La petición ante la Federa-
ción, requisito indispensable 
para acceder a recursos del 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden), de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley General 
de Protección Civil y las re-
glas generales de operación 
del programa, es para Ceno-
tillo, Chemax, Chichimilá, 
Cuncunul, Mérida, Mocochá, 
Panabá, Temozón, Tinum, Ti-
zimín y Tunkás, por lluvias 
severas e inundación pluvial, 
del 1 al 7 de octubre.

En el mismo período, por 
lluvias severas, para Baca, 
Calotmul, Celestún, Dzidzan-
tún, Dzitás, Espita, Hunucmá, 
Ixil, Kanasín, Kaua, Progreso, 

Río Lagartos, San Felipe, Sa-
nahcat, Sinanché, Sucilá, Tel-
chac Puerto, Temax, Tepakán, 
Uayma, Ucú, Valladolid y Yo-
baín, y por inundaciones plu-
viales para Buctzotz, Izamal, 
Tixkokob y Tixpéhual.

Las demarcaciones con 
declaratoria de emergencia, a 
excepción de Dzilam Bravo, 
están incluidas en la solicitud 
presentada para la declarato-
ria de desastre natural, a la 
que se agregan Dzitás, Temax, 
Cenotillo, Chichimilá y Tinum 
para la suma de 38 municipios.

La declaratoria de desas-
tre natural permite acceder 
a recursos económicos, en 
tanto la declaratoria de emer-
gencia sólo autoriza apoyos 
emergentes; es decir, en espe-
cie como láminas, productos 
para aseo, despensas y demás.

Fondo estatal de emer-
gencias 

El diputado priísta Luis Bor-
jas Romero señaló que ante 
la desaparición del Fonden 
se deben tomar acciones a 
nivel estatal para asegurar 
el bienestar y patrimonio 
de los yucatecos, y pro-
puso modificar la Ley del 
Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del estado, 
para cambiar la forma en 
que se integran los recursos 
destinados al Fondo para la 
Atención de Emergencias y 
Desastres del estado, obli-
gando a que anualmente se 
presupueste no menos del 
.4 por ciento (aproximada-
mente 100 millones de pe-
sos) del total del presupuesto 
que se le otorga al Ejecutivo.

Declara gobierno federal emergencia 
para 20 municipios yucatecos
Este miércoles comenzaron a distribuirse ayudas a San Felipe, Tizimín y Panabá

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Las declaratorias de emergencia son por lluvias severas del 1 al 7 de octubre e inundación pluvial los días 7 y 8 de octubre. 
Foto Fernando Eloy

El martes por 
la noche se 
instaló el Comité 
de Evaluación 
de Daños y 
se solicitó la 
declaratoria de 
desastre
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María Adelaida Méndez 
Orozco de 69 años, se con-
virtió en la primera diácona 
en Yucatán. Formó parte de 
la Iglesia católica romana 
por más de 20 años, pre-
cisamente en el Templo de 
Nuestra Señora de la Conso-
lación, conocido como Mon-
jas. Sin embargo, tras darse 
cuenta de que a las muje-
res que se separaban de sus 
maridos golpeadores no les 
permitían comulgar, se pasó 
a la Iglesia anglicana.

Como diácona podrá 
realizar bautizos, casar a 
personas y ofrecer la litur-
gia, algo que jamás hubiera 
podido lograr en el catoli-
cismo romano.

Méndez Orozco co-
menta que la Iglesia angli-
cana ha cambiado su ma-
nera de ver muchas cosas: 
ha expandido su mente, 
pero lo que más le gusta es 
la inclusión, que no recha-
zan a nadie por su género 
o preferencia sexual.

El pasado domingo 18 
de octubre, junto con Ma-
ría, también se ordenaron 
como diáconos Julio Rafael 
Cetz Hau y Miguel Ángel 
Manjarrez Torre.

Al principio, confiesa 
que dudó, pues para ella 
es importante la consa-
gración y la eucaristía; 
no obstante el sacerdote 
José Vieira Arruda, quien 
la invitó a formar parte 
de la congregación, le ex-
plicó que en la anglicana 
es igual católica; “es lo 

mismo”, sólo que no perte-
necen a Roma. Al final dio 
el paso y ahora ya podrá 
oficiar misas.

“Me gustó mucho por-
que es una Iglesia inclu-
siva, ahí todos somos hijos 
de Dios, no hay exclusión; 

una mujer se puede orde-
nar como diácona, sacer-
dote”, expresó.

En la Iglesia católica hay 
más restricciones, subrayó 
la ama de casa, sobre todo 
con las mujeres que se se-
paran de su matrimonio,  
aunque hayan sido  golpea-
das o maltratadas de sus 
esposos, como fue su caso. 
“No puedes comulgar, ni 
muchas cosas”, indicó.

También, agregó, recha-
zan a las personas homo-
sexuales, lesbianas. No es-
taba de acuerdo con este 
tipo de situaciones que 
consideraba discriminato-
rias; por eso decidió salirse 
de este tipo de credo.

“Me di cuenta que ha-
bía mujeres que lloraban 
porque no podían comul-
gar, recibir la eucaristía 

porque supuestamente es-
taban en adulterio, al se-
pararse de su marido que 
las golpeaba, pero encon-
traron a otra persona que 
sí las amaba”, precisó.

La mujer se siente feliz 
con su nueva responsabi-
lidad. Como diácona podrá 
bautizar, casar, bendecir 
lugares; lo único que no 
puede hacer es consagrar la 
eucaristía. Por el momento, 
no piensa ordenarse como 
presbítera, estará enfocada 
en entregarse cada día más 
a su comunidad. “La amo 
mucho, ha cambiado mi 
mentalidad”.

Junto con ella, también 
se pasaron su hermana, 
una sobrina y uno de sus 
hijos, quien estuvo en el se-
minario; otro la acompaña 
en algunas ocasiones.

Adelaida Méndez, primera diácona 
ordenada en Yucatán
En Iglesia anglicana podrá realizar bautizos, casar a personas y ofrecer la liturgia

▲ María Adelaida Méndez Orozco encontró en la Iglesia anglicana que todos somos hijos de Dios, un credo sin exclusión. Foto Carlos Herrera Méndez

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Había mujeres 
que lloraban 
porque no podían 
comulgar, porque 
supuestamente 
estaban en 
adulterio al 
separarse
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Xioxi, opción local de botana saludable 
creada por estudiantes de nutrición

“Sensaciones que dan vida” 
es el slogan de Xioxi, em-
presa recién conformada que 
ofrece una gran variedad de 
botanas saludables, nutriti-
vas y artesanales. Este es un 
proyecto emprendido por 
dos estudiantes de nutrición: 
Ximena Urcelay Duarte y 
Xiomara Castillo Sosa, para 
ofrecer una opción saluda-
ble y natural, pero al mismo 
tiempo con un sabor único 
ante el auge de los alimentos 
ultra procesados.

El proyecto nació de la 
inquietud de las jóvenes por 
emprender algo durante esta 
emergencia sanitaria, época 
de incertidumbre y crisis eco-
nómica, y al mismo tiempo 
apoyar en la salud de la ciu-
dadanía. El nombre de la 
marca es la unión de sus dos 
nombres: Xiomara y Ximena.  

“El  producto nace de 
nuestra amistad, de nuestro 
esfuerzo y representa mu-
cho”, señaló Ximena.  

Al principio todo fue ca-
sero, probando hasta con-

seguir una receta perfecta, 
comentaron las empresa-
rias. Ahora ya venden hasta 
en otras partes de México, 
como Chiapas y Cozumel, y 
pretenden expandirse más.  

Xiomara explicó que sus 
botanas son de productos 
100 por ciento naturales, 
contienen chile o un adobo,  
nada procesado ni azúcares.  

“Contamos con gran va-
riedad de productos”, señaló 
Xiomara, como frutas deshi-

dratadas con chile, aránda-
nos, manzana y frutos secos; 
también chips de betabel, jí-
cama, de zanahoria, platani-
tos horneados, nopalitos con 
chile, entre otros.  

“Deshidratamos sin azú-
cares añadidos, añadimos el 
chile que hacemos y utiliza-
mos stevia para endulzar-
los”, explicó Xiomara.  

A su vez, detallaron que 
no buscan que sus snacks 
sean bajos en calorías, sino 

que aporten nutrientes al 
cuerpo, a diferencia de las 
frituras y las botanas clási-
cas que se suelen comer en 
reuniones y fiestas.  “Todo 
tiene calorías, lleva un pro-
ceso en el cuerpo que al final 
se convierte en lo mismo, lo 
que queremos es darle un 
aporte nutricional a la gente 
y que puedan disfrutar”, re-
calcó Xiomara.  

Además, la marca tiene 
un enfoque eco-friendly, 

pues utilizan bolsas que se 
pueden lavar y reutilizar 
para otras cosas.  

Las redes sociales han 
sido el canal para darse a 
conocer y distribuir sus 
productos, donde la gente 
puede consultar el menú y 
hacer su pedido. Los sába-
dos es el día que hacen las 
entregas a domicilio.   

Los precios varían por 
el gramaje, van desde 45 
hasta 250 pesos.  

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

 La marca Xioxi tiene un enfoque eco-friendly, pues utilizan bolsas que se pueden lavar y reutilizar, aseguran las creadoras del 
proyecto. Foto Xioxi

Ivonne Ortega se suma a las filas de Movimiento Ciudadano

La ex priísta, Ivonne Ortega, 
anunció su adhesión al par-
tido Movimiento Ciudadano 
(MC), en donde dijo ver refle-
jadas sus luchas y causas. 

Clemente Castañeda, 
coordinador de la fuerza 
política, le dio la bienve-
nida a la ex gobernadora 
de Yucatán, quien dejo 
las filas del PRI hace poco 
más de un año, e hizo un 
reconocimiento a su tra-
yectoria. “Será pieza fun-

damental para el cambio 
que impulsa Movimiento 
Ciudadano”, subrayó. 

Contra la corrupción

En un evento presencial,  
Castañeda agregó que Or-
tega está comprometida 

con las luchas de MC, como 
el combate a la corrupción. 

La ex priísta estimó que 
en Movimiento Ciudadano  
tendrá la oportunidad de 
construir y escuchar a 
quien nadie escucha. “Tra-
bajaré  para que esta casa 
crezca”, agregó. 

Luego de 29 años de  mi-
litancia, Ivonne Ortega dejo 
el PRI en agosto de 2019, 
tras denunciar irregularida-
des en el proceso de elección 
de la dirigencia nacional. 
En MC será coordinadora 
nacional para el empodera-
miento de los ciudadanos.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Queremos darle un 
aporte nutricional 
a la gente y que 
puedan disfrutar 
de algo rico, 
aseguran las 
empresarias



Quien impida el acceso de 
los ciudadanos a las playas 
mexicanas será acreedor a 
una multa máxima que su-
pera el millón de pesos, de 
acuerdo con el decreto del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que entra en 
vigor a partir de su publi-
cación, este miércoles, en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción. En Quintana Roo, los 
municipios de Solidaridad y 
Tulum alistan nuevos acce-
sos públicos y en Playa del 
Carmen se prevé un club de 
playa público, en la colonia 
Luis Donaldo Colosio.

Entre las disposiciones 
agregadas a la Ley General 
de Bienes Nacionales para 
garantizar el libre acceso y 
tránsito en las playas está 
el artículo 8: “El acceso a las 
playas marítimas y la zona 
federal marítimo terrestre 
contigua a ellas no podrá ser 
inhibido, restringido, obsta-
culizado ni condicionado 
salvo en los casos que esta-
blezca el reglamento”.

Mientras que el 127 se-
ñala que en caso “de que 
no existan vías públicas o 
accesos desde la vía pública, 
los propietarios de terrenos 
colindantes con la zona fe-
deral marítimo terrestre 
deberán permitir el libre 
acceso a la misma, así como 
a las playas marítimas, a tra-
vés de los accesos que para 
el efecto convenga la Secre-
taría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales con 
los propietarios, mediando 

compensación en los térmi-
nos que fije el reglamento”.

Los accesos serán con-
siderados servidumbre, en 
términos de la fracción VIII 
del artículo 143 de la Ley Ge-
neral de Bienes Nacionales.

El artículo 154 advierte 
que “se sancionará con 
multa de entre 3 mil y hasta 
12 mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización vi-
gente a los propietarios de 
terrenos colindantes con 
la zona federal marítimo 
terrestre o los titulares de 
concesiones, permisos, au-
torizaciones y acuerdos de 
destino respecto del apro-
vechamiento de la zona 
federal marítimo terrestre 
que por cualquier medio o 
acto impidan, inhiban, res-
trinjan, obstaculicen o con-
dicionen el acceso a la zona 

federal marítimo terrestre y 
a las playas marítimas”.

La Unidad de Medida 
y Actualización (UMA) vi-
gente es de 86.88 pesos, por 
lo cual las sanciones irían de 
260 mil a un millón 42 mil 
pesos. Para el caso de titu-
lares de concesiones, permi-
sos, autorizaciones y acuer-
dos de destino respecto del 
aprovechamiento de la zona 
federal marítimo terrestre, 
en caso de reincidencia, ade-
más de la sanción señalada 
se revocará la concesión, au-
torización o permiso.

Liberarán accesos

A principios de este mes, la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) anunció que li-
berará 21 arenales en Quin-

tana Roo: 17 en Tulum y 
cuatro en Solidaridad.

El Ayuntamiento del un-
décimo municipio abrió el 
mes pasado tres nuevas ven-
tanas al mar: A’ak, en Punta 
Piedra; Balam, en la Bahía 
de Solimán e Ixchel, en Los 
Arcos de Piedra, Tankah IV.

Solidaridad, por su parte, 
integrará en el Plan de De-
sarrollo Urbano Municipal 
los accesos a las playas como 
área de donación y con ac-
ceso a zona federal.

“El objetivo es avanzar 
en un andamiaje legal, de-
bido a que actualmente no 
existe una norma ni ley que 
lo establezca; y es así como 
muchos desarrolladores 
construyen bardas y muros 
de contención, que impiden 
en algunos tramos el acceso 
a los arenales y el mar”, dio a 

conocer el municipio en un 
comunicado de prensa. 

Tras la visita de López 
Obrador el pasado 11 de 
octubre, la alcaldesa Laura 
Beristain anunció que como 
parte de las acciones de me-
joramiento urbano empren-
didas por el Gobierno de 
México que habrá un par-
que público frente al mar en 
la Luis Donaldo Colosio.

“Ya le mostramos los 
mapas para que también 
no los vayan a marear a 
ellos que viven en Ciudad 
de México, más bien no nos 
toquen los pulmones (áreas 
verdes) que ahora tenemos”, 
agregó la primera edil al ex-
plicar que en el proyecto se 
deberán respetar los árbo-
les y vegetación dentro del 
polígono donde será cons-
truirá la nueva obra.

Multarán con más de 1 mdp a quien 
impida la entrada a playas del país

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En Q. Roo, los municipios de Solidaridad y Tulum alistan nuevos accesos públicos

▲ El municipio de Solidaridad integrará en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal los accesos a las playas como área de 
donación y con acceso a zona federal. Foto Juan Manuel Valdivia

El decreto del 
Presidente entró 
en vigor ayer 
miércoles, al ser 
publicado en el 
Diario Oficial
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Educación sexual sin “exacerbar 
placer”, piden padres de familia

La organización Padres en 
conciencia solicitó que es-
pecialistas sean quienes 
brinden educación sexual 
en las escuelas, pues los 
integrantes consideran 
que actualmente se “hi-
persexualiza y genitaliza 
la educación exacerbando 
el placer”.

En conferencia de 
prensa, padres y madres de 
familia dieron lectura a un 
exhorto que presentaron 
a diputados de la XVI Le-
gislatura, a propósito de la 
Ley de Educación que fue 
presentada por el diputado 
Eduardo Martínez Arcila 
en la que se incorpora la fi-
gura de veto o pin parental.

En este exhorto, la or-
ganización solicita que en 
el estado se implementen 
leyes que fortalezcan la 
participación de los padres 
y los valores de la fami-
lia; que concilien la vida 
laboral con la familiar y 
salvaguarden la salud e in-

tegridad física, emocional 
y espiritual de los niños 
conforme a su edad, desa-
rrollo evolutivo y cogni-
tivo, “tomando en cuenta 
los derechos y deberes de 
los padres o quienes ejer-
zan la patria potestad, tu-
tela, guarda y custodia de 
los hijos”.

Según este colectivo, 
hay quienes que “se dedi-
can a promover la genita-
lización de la sexualidad” 
y el abuso sexual infantil, 
así como las relaciones se-
xuales sin responsabilidad, 
aunque de acuerdo con las 
organizaciones de dere-
chos humanos, lo que se 
pretende es justamente lo 
contrario.

“Todo es en torno a los 
genitales, en torno al sexo, 
se olvidan de que el ser hu-
mano es un ser integral, que 
hay afectividad (…) hay una 
visión adultocéntrica de la 
sexualidad y esta visión se 
la plantean a los menores 
y esto genera una promis-
cuidad y es por ello que no 
ha funcionado la educación 
sexual como se ha plan-

teado en la actualidad y que 
ha detonado en enfermeda-
des de transmisión sexual 
y embarazos adolescentes”, 
señaló la representante de 
esta organización, Silvana 
Chávez Flores. 

Criticaron las declara-
ciones de la legisladora fe-
deral Mildred Ávila Vera, 
quien señaló su rechazo 
ante la iniciativa panista 
en el Congreso del Estado, 
y aseguraron que la in-
tención de la diputada es 
“impedir que los padres se 
involucren libremente en 
la educación de sus hijos”.

Citaron la Convención 
Interamericana de los De-
rechos Humanos, que se-
ñala en la fracción cuarta 
del artículo 12 que “los 
padres, y en su caso tuto-
res, tienen derecho a que 
sus hijos o pupilos reciban 
educación religiosa y mo-
ral que esté de acuerdo a 
sus convicciones”. 

Según los integrantes 
de esta organización, la 
información que ofrecen 
las escuelas debe ser con-
forme a sus principios y 

convicciones e implemen-
tar políticas familiares y 
no de género. 

Ciencia y biología
 
Uno de los integrantes de 
esta organización, Raúl 
Rosado, quien se identificó 
como padre de familia y 
médico veterinario, refirió 
que la educación sexual 
debe estar otorgada por es-
pecialistas y centrarse en 
ciencia y biología. 

Destacó a que las prefe-
rencias sexuales no están 
sustentadas en la ciencia, 
puesto que son “preferen-
cias que todos podemos te-
ner en los diferentes ámbi-
tos, como irle a un equipo 
de fútbol a otro, le puede 
gustar una comida u otra, 
pero no forma parte de la 
instrucción académica que 
se basa en la verdad y el 
conocimiento”.

Aseguró que “querer es-
tablecer leyes con base a 
preferencias puede hacer 
que estas tengan que ser 
cambiantes y según las cir-
cunstancias”.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

COLECTIVO EXIGE FORTALECER VALORES DE LA FAMILIA EN MENORES Invitan a marcha 
en apoyo a la 
gestión de López 
Obrador

Chetumal.- El colectivo 
Ciudadanos Unidos por 
la Cuarta Transformación 
invitó a la sociedad en 
general a una marcha pa-
cífica el próximo sábado 
24 de octubre a las 17:00 
horas en Chetumal. La 
marcha iniciará en el Mu-
seo de la Cultura Maya 
y culminará en la expla-
nada de la bandera, con 
un mitin.
El objetivo es “reconocer 
el trabajo fecundo y de 
resultados que está otor-
gando el gobierno federal 
que lidera nuestro presi-
dente, el licenciado An-
drés Manuel López Obra-
dor”, expresó en rueda 
de prensa Laurentino 
Estrella Chan, fundador 
de Morena en Othón P. 
Blanco.
“Hemos considerado que 
nos une a la gran mayoría 
de los mexicanos y en es-
pecífico de los quintana-
rroenses esta convicción 
de reconocer este trabajo, 
de tal manera que el eje 
fundamental de la cuarta 
transformación es arran-
car de raíz la corrupción 
y acabar con todo vestigio 
de impunidad”, manifestó.
Aseguró que el gobierno 
federal lleva a cabo “ac-
ciones visibles”, como 
ejemplo concreto los pro-
gramas del bienestar y 
proyectos de infraestruc-
tura a gran escala: el ae-
ropuerto de Santa Lucía, 
la refinería de Dos Bocas 
y el Tren Maya; “todo esto 
sin endeudar al pueblo de 
México, sin imponera más 
impuestos, basado en 
una fórmula de un nuevo 
modelo económico que 
se fundamenta en cinco 
principios: democracia, 
justicia, honestidad, aus-
teridad y el bienestar”.
Dijo que es una march 
ciudadana de partidarios 
del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador y 
destacó que respetarán 
las medidas sanitarias 
para evitar contagios de 
COVID-19.

De la ReDacción
 La organización Padres en conciencia solicita que en el estado concilien la vida laboral con la familiar y salvaguarden la salud e inte-
gridad física, emocional y espiritual de los niños conforme a su edad, desarrollo evolutivo y cognitivo. Foto Enrique Osorno
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Decretan el 5 de septiembre como 
Día Nacional de la Mujer Indígena

El 5 de septiembre es oficial-
mente el Día Nacional de la 
Mujer Indígena, de acuerdo 
con la publicación del Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF), vigente desde ayer 
miércoles.

El pasado 1º de octubre, 
el Pleno del Senado de la 
República avaló por una-
nimidad el dictamen para 

promover acciones que ase-
guren una mejor calidad de 
vida, educación y respeto a 
las mujeres indígenas.

En dicha sesión, la pre-
sidente de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, María 
Leonor Noyola Cervantes, 
destacó que históricamente 
la mujer indígena ha recla-
mado su plena participación 
en la toma de decisiones 
políticas, económicas y so-
ciales a través de distintos 
movimientos, por lo que 

establecer un día al año di-
rigido a este sector poblacio-
nal abona a una conciencia 
que garantice sus derechos 
de no discriminación, igual-
dad y participación.

El presidente de la Comi-
sión de Estudios Legislati-
vos, Manuel Añorve Baños, 
señaló que se busca generar 
medidas afirmativas y ac-
ciones compensatorias para 
reducir las desigualdades 
existentes.

“En el programa de de-

rechos indígenas existían 
303 millones de pesos en el 
2018; en el 2020 lo dejaron 
en 199 millones de pesos 
y en el 2021 lo van a dejar 
con 171 millones de pesos. 
Este es el año más crítico 
que estamos viendo, en 
donde no hay apoyo para 
las mujeres indígenas”, con-
sideró la senadora Nuvia 
Mayorga Delgado, quien 
solicitó dotar de apoyo eco-
nómico, emocional y jurí-
dico a este sector.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

SENSIBILIZAN A TULUMNENSES SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

▲ En el marco del Día Internacional Contra el Cáncer de 
Mama, la Dirección de Salud Municipal y la Coordinación 
de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Tulum impar-
tieron pláticas informativas y llevaron a cabo exploracio-

nes clínicas a mujeres en la comunidad de Chan Chen I, 
para seguir promoviendo la importancia de la detección 
temprana de esta enfermedad y así salvar vidas. Foto 
Ayuntamiento de Tulum

Se une Q. Roo 
a alianza 
global por 
un Gobierno 
Abierto

El gobierno de Quintana Roo 
fue seleccionado para unirse 
a la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP, por sus siglas en 
inglés), una organización que 
reúne a gobiernos y líderes de 
la sociedad civil para crear ad-
ministraciones más transpa-
rentes, inclusivas y participa-
tivas, informó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Como nuevo miembro, 
el estado trabajará con or-
ganizaciones de la sociedad 
civil local y otros miembros 
de OGP para promover la 
agenda de Gobierno Abierto 
a nivel local y transformar 
la forma de relacionarse con 
la ciudadanía, explicó el ti-
tular del Ejecutivo.

Dio la bienvenida a la in-
corporación del trabajo rea-
lizado a nivel estatal en la 
alianza global, ya que, dijo, 
implica un reconocimiento 
de los frutos que surgen del 
trabajo colaborativo entre 
su gobierno y la sociedad 
civil organizada local, la que 
ha buscado incidir positiva-
mente en lograr los intere-
ses comunes de los quinta-
narroenses. 

Añadió que, al inicio de 
su administración, la entidad 
se encontraba en el lugar 32 
nacional en transparencia y 
actualmente ocupa el tercer 
puesto en el ámbito nacional.

Carlos Joaquín expresó 
que la agenda común en la 
que actualmente trabajan 
contiene tres áreas temá-
ticas: transparencia fiscal 
para promover la transpa-
rencia proactiva, la partici-
pación ciudadana y la ren-
dición de cuentas en ejer-
cicios locales en materia de 
educación, medio ambiente 
y género; rendición de cuen-
tas en la Tercera Glosa Ciu-
dadana que debe celebrarse 
en diciembre próximo; y 
participación pública en la 
toma de decisiones para la 
incidencia de políticas bajo 
enfoque ciudadano, con un 
marco normativo que forta-
lezca la participación de la 
ciudadanía.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Necesario relanzar programas preventivos 
para evitar rebrotes de COVID: gobernador

Es necesario un relanza-
miento de los programas 
preventivos y los hábitos de 
higiene para evitar conta-
gios de COVID-19 y no tener 
un rebrote como está suce-
diendo en otros países, ex-
plicó el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Explicó que la reactiva-
ción económica requiere re-
petir la práctica de las me-
didas de prevención, como 
el uso correcto del cubre-
bocas, el lavado frecuente 
de manos, mantener la 
distancia suficiente, evitar 
aglomeraciones y no acudir 
a sitios cerrados.

“Invito a todos a que re-
cuerden esos hábitos, a que 
se los recuerden a los de-
más. Seguimos en semáforo 
amarillo en todo el estado, 
en ambas regiones y eso 
no debe significar un rela-
jamiento, como si todo hu-
biese pasado”, exhortó.

Dio a conocer que se re-
anudarán las reuniones con 
los presidentes municipales 
para que los protocolos que 
se llevan a cabo en las playas 
y en los parques, se retomen 
de manera mucho más sólida.

Para recordar a la gente 
la aplicación de los hábitos, 
los miembros del programa 
Enlaces de Participación 
Social (jóvenes que usan 
gorras amarillas) están pre-

sentes en nueve de los 11 
municipios: Benito Juárez, 
Othón P. Blanco, Cozumel, 
Isla Mujeres, Tulum, Soli-
daridad, Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas y 
Puerto Morelos. Son un to-
tal de 535 brigadistas.

Con el apoyo de los bri-
gadistas, se ha logrado in-

tervenir a 18 colonias con 
más números de casos, de 
las cuales cinco están en 
Benito Juárez, una en Tu-
lum, dos en Isla Mujeres, 
dos en Cozumel, cinco en 
Othón P. Blanco, una en 
Solidaridad y dos en Felipe 
Carrillo Puerto.

Hasta la fecha se ha in-

teractuado con 162 mil 373 
personas entre Cancún y 
Chetumal. Entre un 70 y 
un 87 por ciento de ellas 
usa adecuadamente el cu-
brebocas y entre un 61 y 
un 85 por ciento guarda 
su sana distancia. Ya se 
han entregado 180 mil 700 
cubrebocas.

Con el relanzamiento de 
los programas de prevención, 
se realizarán diagnósticos 
para conocer el estado de 
salud de la gente, el uso de 
pruebas rápidas, la toma de 
temperatura y la aplicación 
de todos los protocolos esta-
blecidos en los diversos nego-
cios, hoteles y restaurantes.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El semáforo amarillo no debe significar un relajamiento, señaló Carlos Joaquín

En el marco de la campaña 
Piensa azul, por nuestra la-
guna y las aguas del mundo, 
que busca hacer de Bacalar 
un municipio sostenible, el 
recién reactivado Comité 
para la Gestión de Residuos 
de Bacalar y el Ayunta-
miento convocan al Recicla-

tón, cuyo objetivo es gene-
rar una cultura de separa-
ción de residuos y reciclaje.

El director de ecología 
y medio ambiente, Romel 
Cano Álvarez, indicó que 
junto con el Comité para 
la Gestión de Residuos de 
Bacalar convocaron a esta 
actividad el 30 de octubre 
de 9:00 a 17:00 horas en 
dos sedes: el domo del cen-
tro (calle 16 entre 7 y 9) y 

el domo de la Colosio (ave-
nida 21). 

Recibirán desechos como 
papel y cartón, tetra pack, 
plásticos como PET, HDPE 
y LDPE, latas de conserva 
y aluminio, aceite vegetal 
embotellado y sin basura, 
pilas alcalinas, eléctricos y 
electrodomésticos, botellas 
de vidrio que no estén rotas, 
metales y fierros, todos la-
vados y secos.

No recibirán plásticos 
como PVC, utensilios des-
echables, empaques metáli-
cos de galletas o papas, acrí-
licos, cerámicas, madera, 
cartón de huevo, unicel, 
ropa, colchones, vidrio roto, 
ventanas o espejos, serville-
tas o papel de baño y toallas 
sanitarias o pañales.  

Lo que se pretende, dijo 
el funcionario, es atender la 
problemática de la genera-

ción de residuos y que la 
población, principalmente 
las nuevas generaciones, 
adquieran la cultura de la 
separación y reciclaje.  

En el Comité para la Ges-
tión de Residuos de Bacalar 
participan empresarios y 
sociedad civil acompañados 
de dos empresas consulto-
ras. Además se dividen en 
subcomités que ven temas 
como composta, separación 
de residuos, quema de ba-
sura, relleno sanitario, ma-
nejo y normatividad. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Convocan al primer Reciclatón en Bacalar

 Los 535 miembros del programa Enlaces de Participación Social están presentes en nueve de los 11 municipios. Foto Ayuntamiento 
de Isla Mujeres
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El fraccionamiento Villas 
del Mar, en Cancún, ocupó 
el primer lugar en casos de 
COVID-19 en Quintana Roo, 
al acumular nueve positivos, 
dio a conocer el gobernador 
Carlos Joaquín González en 
el programa Conexión Ciu-
dadana, transmitido la no-
che del martes.

El mandatario presentó 
el ranking de las 10 colonias 
con mayor casos de conta-
gio e insistió en el fortale-
cimiento y práctica de los 
hábitos de prevención y de 
higiene, y a no bajar los bra-
zos para evitar un rebrote 
de contagios por COVID-19.

A Villas del Mar le si-
gue la colonia Jardines, en 

Chetumal, con cinco casos; 
Paraíso Maya (Cancún), 
cinco casos; Fidel Velázquez 
y Payo Obispo (Chetumal), 
con cuatro casos cada una, 
así como la Región 102 y 
Hacienda Real del Caribe 
(Cancún) igualmente con 
cuatro casos.

Completan el listado 
Las Palmas II (Playa del 

Carmen), cuatro casos; San 
Gervasio (Cozumel) y Juan 
Bautista Vega (Felipe Ca-
rrillo Puerto), con tres casos 
cada una.

Durante la transmi-
sión, el mandatario otorgó 
el reconocimiento Nobleza 
Obliga al suboficial de la 
policía de Othón P. Blanco 
Rubén Cruz Cano, quien fa-

lleció el 26 de mayo víctima 
de COVID-19 en cumpli-
miento de su deber.

Al cierre del programa, 
el gobernador Carlos Joa-
quín destacó que la acti-
vidad comercial de los 
tianguistas, como los que 
dirige Melitón Ortega, en 
Cancún, con la aplicación 
de las medidas preventi-

vas demuestra el equili-
brio entre el cuidado de 
la salud y la recuperación 
económica.

“No relajar las medidas 
preventivas, para lograr este 
equilibrio que se busca entre 
la salud y la recuperación de 
la economía, para que jun-
tos salgamos adelante”, pidió 
Joaquín González.

Villas del Mar, en Cancún, es la colonia 
con más casos de COVID en el estado
El gobernador insistió en el fortalecimiento de los hábitos de prevención e higiene

▲ El gobernador Carlos Joaquín presentó el ranking de los 10 fraccionamientos con el mayor número de casos de contagio. 
Foto gobierno de Quintana Roo

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El mandatario 
otorgó el 
reconocimiento 
Nobleza Obliga al 
suboficial Rubén 
Cruz Cano, de 
Othón P. Blanco

Mediante sus redes sociales, 
la alcaldesa de Solidaridad, 
Laura Beristain Navarrete, 
informó ayer que dio posi-
tivo a la prueba de COVID-19.

“Quiero informarles que 
derivado de mis activida-
des y después de análisis 

médicos de rutina, he dado 
positivo al #COVID19 por 
lo que trabajaré desde casa 
guardando las medidas sani-
tarias. Les mando un saludo 
con mucho cariño y les pido 
aplicar las recomendaciones 
de salud”, compartió la pre-
sidente municipal en su tuit.

También publicó un video 
en el que señala ser asinto-
mática y que se siente bien.

“Agradezco a todos por 
sus muestras de cariño y 
apoyo. Como presidenta mu-
nicipal soy la primera per-
sona interesada en garanti-
zar la salud de todos los ciu-
dadanos, por eso les pido que 
no bajemos la guardia con 
las medidas de prevención”, 
señaló la alcaldesa.

Agregó que Solidaridad 
mantiene estable la curva 

de contagios de coronavirus 
gracias a la colaboración de 
las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno.

En el municipio perma-
necen abiertos dos centros 
de atención de primer nivel 
para enfermedades respira-
torias en los centros de salud: 
Villas del Sol y El Petén, a 
cargo del Ayuntamiento de 
Solidaridad, para garantizar 

la atención de los ciudada-
nos durante la contingencia 
sanitaria por COVID-19.

“El gobierno municipal 
asegura que los solidaren-
ses reciban atención médica 
accesible y gratuita durante 
la contingencia sanitaria y 
con ello mantener estable la 
curva de contagios”, dio a co-
nocer el Ayuntamiento en 
un comunicado de prensa.

Laura Beristain da positivo al nuevo coronavirus; pide 
no bajar la guardia con las medidas de prevención
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN
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Tras siete meses cerrado, el 
Museo de Arqueología Maya, 
mejor conocido como el 
Fuerte de San Miguel, rea-
nudó actividades este miér-
coles, con aforo máximo del 
30 por ciento de su capacidad, 
en horario de 9 a 15 horas.

Adscrito al INAH, el MAM 
es parte de los museos que 
en esta semana reabrieron al 
público, siguiendo los linea-
mientos establecidos por las 
autoridades sanitarias y la 
Secretaría de Cultura federal. 
En particular, el MAM cuenta 
con 10 salas de exposición 
donde hay piezas de diversos 
asentamientos prehispánicos 
de Xkalumkín, Becán, Jaina, 
Calakmul y Edzná.

La titular del Centro 
INAH Campeche, Elizabeth 
Velázquez, explicó que poco 
a poco los centros arqueoló-
gicos abiertos al público re-
tomarán las actividades en 
la entidad, pero en algunos 
aún están en la reconstruc-
ción de caminos, como ocu-
rre en la Reserva de la Biós-
fera de Calakmul, donde el 
camino no permite llegar a 
la zona arqueológica.

Hasta ahora, en la capital 
ya son dos los museos a cargo 
del Centro INAH Campeche 
que abrieron sus puertas 
ante la nueva normalidad y 
la reactivación escalonada 
de actividades turísticas y 
económicas; primero fue el 
Museo Subacuático de Cam-
peche Fuerte de San José. En 
cuanto a las zonas arqueoló-
gicas, sólo Edzná está en fun-
cionamiento.

La oficina de Comuni-
cación Social del INAH dio 
a conocer que faltan por 
abrir las zonas arqueológi-
cas de Hochob, Dzibilno-
cac, Balam Ku , Xpujil, El 
Hormiguero y El Tigre.

Los primeros visitantes 

del MAM fueron una pareja 
residente en Estados Uni-
dos pero de origen mexi-
cano, por lo que el titular 
de la Secretaría de Turismo, 
Jorge Manos Esparragoza, 
dijo que ya hay presencia 
de turismo nacional e in-
ternacional y esto da paso a 

que con coordinación pue-
dan abrirse más zonas de 
esparcimiento al cuidado 
del INAH, así como de la 
Secretaría de Turismo.

Comentó que no pasa 
de este año para que abran 
también las grutas de 
Xtankumbilxuna’an en el 

municipio de Hopelchén, 
dado que ya hicieron el 
pago de adeudo de la ener-
gía eléctrica y además colo-
caron paneles solares para 
la reducción del consumo de 
electricidad, sin embargo no 
quiso arriesgarse a dar una 
fecha de apertura.

Museo de Arqueología Maya reanuda 
actividad con sana distancia
Pareja de origen mexicano residente en Estados Unidos, los primeros visitantes

▲ El Museo de Arqueología Maya funcionará de 9 a 15 horas y recibirá al 30 por ciento de 
los visitantes que podría albergar. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Guadalupe Rodríguez Cá-
ceres, habitante del tradi-
cional barrio de Santa Lu-
cía, cuyos vecinos se han 
mantenido en contra del 
paso del Tren Maya por esta 
zona, reveló que la cita que 
tenía su representante le-
gal en los juzgados federales 
para darle seguimiento a la 
petición de reubicación de 
las vías del Tren Maya, fue 

pospuesta hasta diciembre 
y temen que su amparo sea 
desechado aún y cuando no 
han habido reuniones con 
ONU-Habitat o hayan que-
dado en un acuerdo.

Subrayó que no acep-
tarán la reubicación y que 
no están en contra del pro-
yecto, sino de su paso  tan 
cercano a sus casas. Admi-
tió que hay familias que lle-
garon después de las vías, 
pero también aclaró que 
hay más de 300 familias 
que están antes de éstas, 

como ejemplo mencionó a 
sus ancestros que llegaron a 
la zona desde 1890 y a la fa-
milia Ganzo, en el Camino 
Real, que data de 1860.

Dijo que contrario al Con-
sejo Regional Indígena y Po-
pular de Xpujil (CRIPX), ellos 
como colectivo de Barrios 
Unidos comenzaron a pre-
sionar a las autoridades fe-
derales para obtener mayor 
información sobre el pro-
yecto a inicios de año debido 
a las reuniones con repre-
sentantes de ONU-Habitat.

Ante la falta de responsa-
bilidad de los enlaces estatal y 
federal, ejercieron su derecho 
a inconformarse el 17 de abril 
ante el Juzgado Primero de 
Distrito, que en mayo resol-
vió a su favor y comenzó la 
distribución de información.

Sin embargo, en todo este 
lapso, hubo una represen-
tante de ONU-Habitat que 
continuó con sus consultas 
y encuestas, “sin medidas de 
sanidad, sin sana distancia, 
incluso, sin cubrebocas, por 
ello nos volvimos a incon-

formar el 7 de agosto con 
exactitud; la respuesta fue 
una audiencia con nuestra 
representante legal el 13 de 
octubre pero la cancelaron 
y pospusieron hasta diciem-
bre”, precisó.

Agregó que esperan a 
que los juzgados tomen en 
cuenta que al menos 300 
familias de las 400 que es-
tán siendo afectadas son 
familias de antigüedad y 
que algunas como tienen 
archivos desde 1890 y 1860 
respectivamente.

Juzgado federal pospone audiencia de vecinos de 
las vías del ferrocarril hasta diciembre
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Faltan por 
abrir las zonas 
arqueológicas 
de Hochob, 
Dzibilnocac, 
Balam Ku, Xpujil, 
El Hormiguero y 
El Tigre
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Encabezadas por una mujer 
identificada como Guada-
lupe Valdovinos, unas siete 
personas ingresaron violen-
tamente a las instalaciones 
de la junta municipal de Ma-
mantel y arrojaron huevos 
al presidente de la misma, 
Benigno Martínez Canul, a 
quien propinaron golpes e in-
cluso mordieron en un brazo.

Agentes de la Direc-
ción de Seguridad Pública 
aseguraron a Valdovinos, 
quien fue puesta a disposi-
ción del agente de Ministe-
rio Público en el municipio 
de Escárcega.

Testigos de los hechos na-
rraron que Martínez Canul, 
acompañado de dos perso-
nas más, regresaba de reali-
zar trabajos de limpieza en 
el panteón ejidal e ingresa-
ron a su despacho, cuando 
sobrevino el ataque.

Luego, Valdovinos arre-
metió a golpes en contra Mar-
tínez Canul, quien al tratar 
de detener la agresión recibió 
una mordida.

Al funcionario anunció 
que presentará la denuncia 
en contra de la agresora, por 
el delito de odio y que lle-
gará hasta las últimas con-
secuencias, ya que además, 
amenazó a su familia.

Dijo desconocer los mo-
tivos de Guadalupe Valdo-
vinos para encabezar esta 
agresión, “ya que según me 
dicen los vecinos de Maman-
tel, ella tiene más de 20 años 
que no vive en el poblado”.

Reconoció que, como ser-
vidor público, se encuentra 
expuesto al escrutinio de 
la población, “sin embargo, 
las acusaciones de ratero, 
si tiene las pruebas que las 
presente ante las instancias 
correspondientes y que se 
me juzgue conforme a de-
recho, pero nadie puede 
agredir a nadie, sin que sea 
llevado ante la justicia”.

Agresión a golpes contra presidente 
de junta municipal de Mamantel
Irrumpe grupo en oficinas y lanza huevos a Benigno Martínez; la principal 
atacante fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público

GABRIEL GRANIEL HERRERA 
CIUDAD DEL CARMEN
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Mucho presidente para 
muy poco partido: esto 
refleja los resultados 
de las elecciones loca-

les de Hidalgo y Coahuila, donde 
el partido Morena, ocupado en sus 
pugnas internas por su dirigencia 
nacional, es presa de desorgani-
zación y falta de estructuras esta-
tales eficientes que capitalicen la 
fortaleza de AMLO.

MONTADOS EN LA soberbia y 
en la defensa de sus intereses 
particulares, más allá de los del 
Morena que tendrían que ser 
los del ideario lopezobradorista, 
las tribus no ceden para privi-
legiar la unidad que les daría 
la pertinencia necesaria para 
apalancar las transformaciones 
propuestas y pretendidas por el 
presidente de México.

LA DISPUTA ENTRE fracciones 
parece incontrolable. El prag-
matismo conciliador, con pro-
pios y extraños, del grupo que 
representa Mario Delgado, y la 
cerrazón de los “puristas” que 
encabeza el irascible octogenario 
Porfirio Muñoz Ledo colisionan 
una y otra vez. Muñoz Ledo, a 
sus 87 años de edad busca presi-
dir, a toda costa, su tercer partido 
nacional, ya que anteriormente 
fue presidente del PRI de 1975 a 
1976 y posteriormente del PRD 
de 1993 a 1996. Si fue estrategia 
de los enemigos de López Obra-
dor meter en la disputa de la 
dirigencia nacional morenista a 
Muñoz Ledo, ha sido genial de-
bido al ego enorme del veterano 
político nacido en la Ciudad de 
México, quien cree saberlo todo, 
y no antepone nada a su visión.

LA POPULARIDAD Y los niveles 
de aprobación de AMLO son inal-
canzables para sus oponentes, lo 
cual lo hace imbatible, pero sus 

seguidores, simpatizantes y cola-
boradores ubicados en la toma de 
decisiones, están en su mayoría, 
muy por debajo del político ta-
basqueño y constituyen la única 
rendija de vulnerabilidad real, 
más allá de las mentiras de la 
derecha que ha aglutinado prác-
ticamente a todos los partidos de 
oposición a la 4T.

MUCHOS PERSONAJES MAS-
CULINOS y femeninos que se 
creen merecedores de los puestos 
en el gobierno y en las dirigencias 
del Morena, no pueden contra los 
opositores a la 4T que, aún con 
la carga de su pasado y su falta 
de propuestas coherentes, toda-
vía pueden imponerse en algunas 
elecciones locales con sus cacicaz-
gos, si los guindas no concilian y 
privilegian la unidad y los ideales 
del mandatario nacional. a quien 

se deben todos ellos. No obstante, 
es totalmente desproporcionado 
afirmar que las pequeñas eleccio-
nes locales de Hidalgo y Coahuila, 
dominadas por el abstencionismo 
y el PRI que gobierna ahí. antici-
pan la debacle morenista en los 
mega comicios del año próximo. 
Si la oposición continúa defen-
diendo sus privilegios y corrup-
ción, sin propuestas viables, el fra-
caso los espera.

En lo local

DESDE HACE MUCHOS años, el 
centro y el sur de Quintana Roo 
padecen una crisis económica y 
de pobreza que se ha agravado 
con la pandemia del COVID-19 
aunada a problemas políticos y la 
imparable violencia e inseguridad. 
Poco o nada aportan reuniones en 
cantinas para tomarse la foto. 

CADA VEZ ARRECIA más el 
activismo político en José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Othón P. Blanco.  Che-
tumal, la empobrecida capital, 
exige que los tomadores de de-
cisiones sean locales, nacidos o 
arraigados en el estado, ante el 
mal desempeño de los panistas y 
perredistas foráneos incrustados 
en el gobierno estatal, a los que 
se suma la oleada que trajo la 
4T en las delegaciones federales. 
El diputado chetumaleño del PT, 
Roberto Erales, sin mucho que 
aportar, ha sacado raja de la si-
tuación. En fin, son cosas que pa-
san en nuestro país y en nuestro 
caribeño estado.

¡Hasta la próxima!  

profenor1960@hotmail.com

Morena: desorganización y soberbia
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

La popularidad y los 
niveles de aprobación 
de AMLO son 
inalcanzables para sus 
oponentes

 Muñoz Ledo, a sus 87 años de edad busca presidir, a toda costa, su tercer partido nacional, ya que anteriormente fue pre-
sidente del PRI (1975-1976) y del PRD (1993-1996). Foto Cristina Rodríguez



Octubre 12, 1492. Después 
de meses de navegación, 
Cristóbal Colón tocó 
tierra en Guanahaní, 

en lo que hoy es el archipiélago 
de Las Bahamas. Guanahaní, hoy 
conocida también como Isla Wat-
ling, fue renombrada como San 
Salvador. Colón nunca pisó tie-
rra mexicana, ni territorio alguno 
del continente, sólo islas del Ca-
ribe. Desde entonces, han pasado 
528, tiempo suficiente para las 
reflexiones acerca del “descubri-
miento de América”, o del “en-
cuentro de dos mundos” como lo 
interpreta León-Portilla.

528 años, más de cinco siglos, 
pesan mucho en la historia de 
cualquier país, México no es la ex-
cepción. Alrededor de los últimos 
20 años, la celebración del 12 de 
octubre ya no es la de reproducir 
sin analizar un hecho conside-
rado, por demasiados años, como 

“día de la raza”, “inicio del mes-
tizaje” – o sea, justificar nuestra 
mexicanidad -- y considerar a Es-
paña como “la madre patria”. En 
México y en muchos otros países 
el 12 de octubre es testigo de mo-
vilizaciones que tienen como de-
nominador común demandar el 
reconocimiento a los derechos de 
los pueblos indígenas. Este año, el 
COVID-19 limitó varias formas de 
manifestaciones, pero no dejaron 
de hacerse. En Ciudad de México, 
las oficinas del INPI fueron toma-
das ese día por otomíes, a quienes 
se sumaron manifestaciones de 
apoyo de muchas otras etnias. Los 
llamados al diálogo hechos por 
el INPI encuentran cada vez más 
una percepción de escepticismo.

En América del Sur y en Estados 
Unidos se reportaron manifesta-
ciones de comunidades indígenas 
en contra de considerar a Colón 
como un héroe; pidieron el retiro 
de sus estatuas o bustos para borrar 
una buena parte de la historia de 
racismo y colonización a la que fue-

ron sometidos los pobladores origi-
narios de nuestro hemisferio.

En pleno siglo XXI aún no se 
han implementado las políticas 
públicas que garanticen el pleno 
respeto a los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, a ac-
ceder a educación de calidad, de 
forma tal que sean competitivos 
en su propia comunidad local y 
fuera de ella, a contar con servi-
cios de salud también de calidad, 
a participar en las decisiones re-
lacionadas con el manejo de sus 
recursos naturales y sistemas de 
producción de alimentos, y la lista 
sigue; es demasiado larga.

La política pública diseñada 
bajo el pensamiento de “deuda 
histórica”, que ha prevalecido por 
demasiados años, para atender 
los rezagos en las comunidades 
indígenas, no ha dado resultado 
ayer ni lo hará mañana. La noción 
de “deuda” va irremediablemente 
acompañada de paternalismo, lo 
cual solo agrava la situación y 
empuja a un círculo vicioso.

Las dos opciones que podrían 
atender a fondo el diseño de polí-
tica pública para enfrentar el reto 
del desarrollo en los pueblos indí-
genas son: encontrar una forma 
genuina de participación en el 
diseño de política pública y go-
bernanza o seguir con políticas de 
paternalismo. Esta última opción 
siempre va acompañada de una 
serie de medidas que van inhi-
biendo, poco a poco, las formas de 
construcción de conocimiento que 
explican la resistencia, resiliencia 
y grandeza de obras que nos han 
legado nuestros antepasados. Así 
no hay reconocimiento, sino una 
nueva forma de conquista y colo-
nización, no en lo material, sino a 
nivel mental, invisible pero eficaz.

Ante tal escenario, no sería difícil 
pensar que habrá mas movimientos 
reivindicatorios, ya no solo el 12 de 
octubre, ni solo con las manifesta-
ciones de tomas de edificios. Sin al-
ternativas viables, todos perdemos.

fjrmay@hotmail.com

12 de octubre: 
¿qué celebramos?
FRANCISCO ROSADO MAY 

▲ En América del Sur y en Estados Unidos se reportaron manifestaciones de comunidades indígenas en contra de considerar a Colón como un héroe; 
pidieron el retiro de sus estatuas o bustos para borrar parte de la historia de racismo y colonización a la que fueron sometidos los pobladores origina-
rios de nuestro hemisferio. Foto Reuters
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Este 19 de octubre se cumplie-
ron 50 años del deceso del 
General Lázaro Cárdenas del 
Río, presidente de México 

entre 1934 y 1940, periodo que se re-
cuerda por una serie de transforma-
ciones que permitieron el desarrollo 
de México como nación, destacando 
la reforma agraria, la expropiación 
petrolera, la creación del IPN, el asilo 
que a los refugiados españoles, en-
tre otras muchas acciones. En lo que 
toca al patrimonio cultural, en 1938 
presentó una iniciativa al Congreso 
de la Unión para cambiar al entonces 
Departamento de Monumentos Ar-
tísticos, Arqueológicos e Históricos 
de la Secretaria de Educación Pública 
en un organismo con personalidad 
jurídica propia y que contara con 
recursos propios provenientes de las 
autoridades municipales, estatales y 
de particulares. 

ASÍ, POR LEY del 31 de diciembre de 
1938 y publicada el 3 de febrero de 
1939, fue creado el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
dependiente de la Secretaria de Edu-
cación Pública. Dentro de las princi-
pales funciones del Instituto se esta-
blecieron la exploración de las zonas 
arqueológicas, la vigilancia, conser-
vación y restauración de monumen-
tos arqueológicos, históricos y artísti-
cos, la realización de investigaciones 
científicas y artísticas en el ámbito 
antropológico principalmente de la 
población indígena del país.

EL AÑO PASADO SE cumplieron 
80 años de la creación del Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria, y seguramente el General Lázaro 
Cárdenas estaría muy orgulloso de 
esta institución que ha aportado un 
gran cúmulo de conocimientos y va-
lores para la identidad de la nación 
mexicana y luchado contra viento y 
marea por salvaguardar un patrimo-
nio incalculable de monumentos ar-
queológicos, históricos, paleontológi-
cos, que ha forjado a generaciones y 
generaciones de científicos sociales 
que han incidido en todas las esferas 
de la vida pública de este país

ANTE LA ACTUAL situación, el 
INAH tendrá que reinventarse, 
acabar con vicios y viejas prácticas 
que lo han obstaculizado, plantear 
estrategias que le permitan seguir 
custodiando este gran legado. A la 
memoria de Tata Lázaro… 

contacto@lajornadamaya.mx

Lázaro Cárdenas del Río y la creación del INAH

▲ En la imagen, el general Lázaro Cárdenas recorriendo la Zona Arqueológica de Monte Alban, entre 
1934 y 1940. Fototeca INAH, 368912.

▲ En la imagen, recorrido del general Lázaro Cárdenas en la pirámide de Tenayuca, Estado de México, 
entre 1934 y 1940. Fototeca INAH, 52551.

MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ

OBSIDIANA
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Con creaciones en barro negro, 
mujeres apoyan a otras en Oaxaca

Ancestrales técnicas oaxa-
queñas para crear figuras 
de barro son usadas por la 
artista Pita Wild (República 
Checa, 1981) para declarar 
que la vida sigue. Un ángel 
de voluptuosa redondez o 
un jarrito negro adornado 
con miembros viriles son al-
gunas de las piezas que ha 
elaborado gracias al apren-
dizaje con maestras alfare-
ras de tres comunidades.

La vida sigue es el nom-
bre de la exposición orga-
nizada por el colectivo Arte 
Mujer Oaxaca (Armo), en 
la que participaron 12 crea-
doras y que se inauguró el 
pasado 5 de septiembre, en 
el primer aniversario luc-
tuoso del artista Francisco 
Toledo, quien fue recordado 
por su labor para enaltecer 
las artes tradicionales antes 
de iniciar la exhibición de 
las piezas en Casa Murguía, 
en el centro histórico de la 
capital oaxaqueña.

Es triste la situación que 
vivimos debido a la pande-
mia, ver a Oaxaca sin sus ca-
lendas, expresa Pita Wild en 
entrevista. Pero la vida sigue 
y va a seguir. Como artistas 
debemos continuar adelante 
de alguna manera, aunque 
se dificulten las ventas.

La actividad de los crea-
dores, considera, es una ne-
cesidad interior, la cual no 
ha cambiado tanto para la 
artista visual, pues ella está 
acostumbrada a trabajar en-
cerrada en casa o el taller. Sin 

embargo, cambió el ánimo; se 
está prolongando la situación.

Pita lleva casi ocho años 
en esta tierra en el sur del 
país, “más de lo que ima-
giné, yo venía por unos días. 
Mientras viajaba por Mé-
xico, varios le recomenda-
ban ir a Oaxaca”. Acudió con 
ciertas reservas, sin expec-
tativas. Resultó que tenía 
mucho que ofrecerle.

“Llegué al lugar más in-
dicado. Me encanta Oaxaca 
porque tiene mucha riqueza 
cultural, artesanías y artes. 
Me gustan estas oportuni-
dades para acercarme a las 

comunidades y compartir 
saberes. Siento que llevo 
tiempo aquí y todavía me 
falta mucho por conocer”.

“Las quemas de las piezas 
de barro a cielo abierto han 
sido una experiencia im-
presionante”, relata. Desde 
inicio de este año comenza-
ron las visitas a San Bartolo 
Coyotepec, Santa María At-
zompa y San Marcos Tla-
pazola para aprender con 
alfareras y preparar la expo-
sición colectiva De mujeres 
y barro, que se inauguró en 
marzo pasado en el Museo 
Estatal de Arte Popular de 

Oaxaca y que conjuntó el 
trabajo de artistas y arte-
sanas. Pero estuvo abierta 
poco tiempo debido al inicio 
de la cuarentena.

“Tuvimos que encontrar 
quién nos enseñara las técni-
cas de barro donde hay más 
apertura, porque en algunos 
de los talleres más famosos 
fue difícil, están más acos-
tumbrados a trabajar con el 
turismo. Fue enriquecedor 
trabajar con estas maestras, 
María Cruz, Graciela Simón 
y Petrona Zárate. Cada ba-
rro tiene sus peculiaridades, 
vienes con una idea en bo-
ceto y te tienes que acomo-
dar a las posibilidades”.

Vida cotidiana y fiesta

Pita estudió artes plásticas 
en la Ostravská Univerzita 
de República Checa y se es-
pecializó en artes gráficas. 
En esta ciudad ha sido una 
activa grabadora, muchas 
veces retoma la vida coti-
diana y las fiestas, como en 
su serie dedicada al Día de 
Muertos y las calendas, con 
tehuanas calacas, vestidas 
de resplandor y flores.

“Me gusta experimentar 
con todo tipo de material, 
cada uno tiene su forma de 
expresarse. La preparación 
ancestral para ofrendar 
el barro al fuego ha sido el 
aprendizaje reciente, ya lejos 
del papel y la tinta. Asolear 
las piezas formadas, la prepa-
ración de la fogata, cubrir la 
zona con pedazos de comal 
y ollas rotas para guardar 
el calor. Me imagino que así 
pudo ser hace miles de años, 

sientes que la tradición va 
muy atrás: la cerámica ha 
acompañado a la humani-
dad desde siempre”.

Adornos de hoja de oro 
acompañan al varonil ja-
rrito típico realizado de 
acuerdo con la técnica tra-
dicional con barro negro 
de San Bartolo Coyotepec, 
quizá la más famosa de la 
entidad. Pita Wild deci-
dió agregarle dos asas en 
forma de pene, se refiere 
al machismo en general y 
la desigualdad de género. 
Junto a esta pieza posó 
sonriente, ataviada con un 
corset bordado al estilo de 
las tehuanas, durante la 
inauguración de la expo-
sición de artistas mujeres 
unidas por el arte.

La muestra La vida sigue 
culminó el 15 de octubre. 
Fue posible visitarla respe-
tando las nuevas reglas sa-
nitarias, y el catálogo con 
las obras de pintura, foto-
grafía, grabado y escultura 
está disponible en Internet. 
El propósito de la venta de 
las piezas es apoyar los estu-
dios de preparatoria y uni-
versidad a becarias indíge-
nas y afrodescendientes en 
colaboración con el Fondo 
Guadalupe Musalem.

La conjunción de arte 
contemporáneo con lo po-
pular muestra a mujeres 
apoyando a otras. En pa-
labras de la curadora Abi-
gaíl Maritxu Aranda: es un 
mensaje de esperanza y que 
en medio de las dificultades 
nos podemos hermanar, es 
hacer arte en circunstan-
cias como la pandemia.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

Artistas ponen a la venta sus piezas para becar a varias alumnas indígenas

 La artista checa, Pita Wild, visitó Oaxaca hace ocho años y se 
quedó a vivir cautivada por la riqueza cultural; aprendió la an-
cestral técnica para trabajar el barro negro y la conjuntó con sus 
conocimientos en la creación de llamativas obras de arte contem-
poráneo. Foto cortesía de la artista

El cineasta mexicano Paul Le-
duc, que unió la alta calidad 
con una incisiva mirada en 
los conflictos sociales, murió 
ayer a los 78 años de edad.

En 2013, al obtener el 
Premio Nacional de Cien-
cias y Artes, dijo a La Jor-
nada, en una cita de Bertolt 
Brecht: Hay tiempos en que 
resulta criminal hablar de la 
belleza de los árboles.

Por ello, a propósito de su 
galardón, rechazaba hacer co-

mentarios acerca de su trayec-
toria y se centraba entonces 
en los tiempos difíciles del país.

Desde su primera pelí-
cula de ficción, Reed, México 
Insurgente (1973) impactó al 
público y a la crítica por 
sus valores estéticos y su 
mirada social, en este caso 

a la historia nacional. Ahí 
recreó el libro homónimo 
del periodista estaduni-
dense John Reed, elaborado 
durante su cobertura de la 
revolución mexicana.

En 1984 recreó la vida 
de la pintora Frida Kahlo en 
Frida, naturaleza viva, prota-

gonizada por Ofelia Medina.
Desde sus obras pione-

ras, Paul Leduc perfiló esa 
combinación de evocaciones 
históricas, registro social y 
destreza fílmica. De esa lí-
nea surgieron cintas como 
El Mezquital (1976), sobre esa 
zona del estado de Hidalgo, 
e Historias prohibidas de Pul-
garcito (1980), sobre la guerra 
civil en El Salvador.

DE LA RTEDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Muere el cineasta mexicano Paul Leduc
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Ya no te amo, obra escrita 
por el dramaturgo Fausto 
Lozano, cuenta la historia 
de Pilar (Marina Huerta) 
y Francisco (Juan Ramón 
Góngora), quienes tras 30 
años de matrimonio se dan 
cuenta de que su relación 
ya no funciona. La pieza se 
estrenará vía streaming este 
sábado 24 de octubre y al fi-
nal será el público quien de-
cidirá si continúan casados.

Es la boda de la última 
hija de la pareja la que da pie 
a la revisión de su relación,  
remembranzas de momen-
tos que van desde su pri-
mer encuentro, la juventud 
y cómo su vínculo se fue 
conflictuando con el tiempo 
a causa de silencios, secretos 
y dolores compartidos.

“Son personas criadas 
en una época donde el ma-
chismo y la cultura melodra-
mática de las telenovelas era 
lo que regía el sentimiento 
amoroso. Ellos crecen bajo un 
sistema en donde el hombre 
trabaja y la mujer se queda en 
la casa”, explicó el autor.

Durante toda la obra re-
pasan su relación, repro-
chándose, e incluso llegando 

a perdonarse. La idea es que 
el público decida el final que 
quiere ver, es decir, mediante 
una votación decidirán si la 
pareja tendrá un futuro jun-
tos o que lo más sano es que 
tomen caminos distintos.

Nuevos formatos

Fausto reconoció que esta 
pieza fue pensada original-
mente para el formato de 
teatro tradicional y no me-
diante el streaming, sin em-
bargo, las circunstancias de-
rivadas de la contingencia 
orillaron al equipo a migrar 
a estos nuevos formatos. 

“Ante estas nuevas ten-
dencias vimos una oportu-
nidad. Para mí, más allá de 
la discusión de ‘si es teatro 
o no es teatro’ es un nuevo 
formato que reúne elemen-
tos del cine, la televisión y 
el teatro y tratamos de cui-
dar de este estilo híbrido en 
todo momento”, detalló.

Además, consideró que 
tiene ventajas, por ejemplo, 
que la pieza pueda apre-
ciarse en una casa por todos 
los integrantes con un solo 
boleto, por eso decidieron 
hacerlo bajo este esquema y 
no esperar a que se dieran 
las condiciones que permi-
tan regresar a los escenarios.

El proyecto ya había sido 
platicado con Marina Huerta, 
y una vez terminaron el li-
breto, pensaron en Juan Ra-
món Góngora. Ambos decidie-
ron dirigir la obra a propuesta 
de Fausto y es así como cons-
truyeron sus personajes.

El dramaturgo comentó 
que Ya no te amo surge a 

partir de un 14 de febrero. 
Fausto escuchaba mucho so-
bre el amor, no desde la pers-
pectiva del romance; sino 
a partir del estudio de las 
relaciones de pareja y cómo 
pueden llegar a deteriorarse. 

Esto llamó su atención 
pues ha observado parejas 
que funcionan y otras que no. 

Revisó estudios sobre el tema, 
ya que le intriga vivir en una 
generación donde cada vez 
existen más divorcios.

Fausto Lozano aclaró 
que el de Ya no te amo no 
se trata necesariamente 
de un matrimonio des-
tructivo, sino un retrato 
de cualquier pareja.

El público decidirá el destino de los 
protagonistas en la obra Ya no te amo
JUAN MANUEL CONTRERAS 
MÉRIDA

▲ La puesta en escena, Ya no te amo, no se trata necesariamente de un matrimonio destruc-
tivo, sino un retrato de cualquier pareja. Foto cortesía de Fausto Lozano

Tu tío Cenobio, el que vive en Mé-
xico -decía mi chichí Alicia y a la 
par mi tía Aida. Mi tía Uelita y mi 
tía Ali hablaban de él como si fuera 
el personaje de una película. 

Era yo un chamaco de ocho 
años y me encantaba escuchar lo 
que contaban de mi tío, para mí 
eran como aventuras emocionan-
tes. El puro hecho de que viviera 
en el DF convertía en mágico el 
relato, narraban de él sus visitas a 
los médicos; lo que caminaba para 
llegar a uno u otro consultorio y 
ofrecer los productos de la Seno-
siain, compañía para la que tra-
bajaba; hablaban del lugar donde 
vivía, la calle de Costa Rica. 

De mi tía Lupita decían: es una 
mujer guapísima, altota, más alta 
que tu tío, hermosa, educada. 

Su compadre -el beisbolista de 
las grandes ligas-, Luis Tiant, fe-
nómeno del montículo, aquel que 
siendo un jovencito de 24 años en su 
primer juego le propinó nueve ceros 
a los Yankees y ponchó a 11 de sus 
renombrados bateadores, ningún 
debutante había realizado tamaña 
hazaña desde que el gran Cy Young 
lo hiciera en 1906.  

Así fue formándose en mí el mito 
del tío Cenobio. Finalmente llegó el 
día y estaba frente a él, hombre bo-
nachón, simpático, con una peculiar 
y especial alegría, con un: “aquí no 
pasa nada” que lo mantenía siempre 
ecuánime, tranquilo, disfrutaba la 
vida al máximo, gran hombre. 

Mi padre también hablaba de 
él con respeto y emoción, por-
que era el hermano que se había 
atrevido a irse de Tekax y bus-
car nuevos horizontes, un futuro 
más próspero para él y su familia. 
Mi padre lo admiraba, se le lle-
naba de orgullo la boca cuando 
decía: “mi hermano Cenobio”. 

Hace poquito estuvo con no-
sotros aquí en Mérida, cumplía 
entonces 101 años -si no me equi-
voco. Comimos, charlamos sobre 
su llegada a la capital, lo impac-
tante que fue para él y cómo se fue 
adaptando. Se acordaba de todo y 
bebimos como si tuviera 20, ¡tre-
mendo! Hoy nos deja a punto de 
cumplir los 104, le dio COVID-19 
y eso no lo mató, le hizo lo que el 
viento a Juárez y siguió con vida, 

finalmente él decidió cuándo irse, 
y se fue con su sonrisa socarrona, 
como burlándose del méndigo bi-
cho que no se lo pudo llevar. 

Vaya bien, tío querido. 
Cuando la gente como tú se va, 
sin duda deja un gran vacío, pero 
también uno festeja el que ha-
yas disfrutado tu estancia en la 
tierra, con alegría, honestidad, 
rectitud y haciendo lo que tú qui-
siste hacer. Gracias mi buen Ce-
nobio, tranquilo como siempre. 

La vida se vive con alegría o con 
tristeza, tenemos la oportunidad 
de escoger, pero la muerte no nos 
permite ese privilegio... Buen viaje 
viejo hermoso, saludos a mi padre, 
a mi madre y a la tía Lupita...

buendanzon@hotmail.com

JORGE BUENFIL

El tío Cenobio…
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Teatrix ofrece al público “estar en primera 
fila, sin preocuparse por la movilidad”

La plataforma Teatrix es co-
nocida como el Netflix de 
las artes escénicas. En Mé-
xico estará al alcance de los 
internautas a partir del pri-
mero de noviembre.

Con una suscripción 
mensual los usuarios podrán 
disfrutar –desde su casa o 
cualquier dispositivo–, de un 
catálogo integrado por cerca 
de 100 títulos; además, ha-
brá disponible infinidad de 
obras y puestas en escena 
que ya no se encuentran en 
cartelera, señaló a La Jor-
nada Óscar Carnicero, CEO 
de la plataforma en México.

“Así, este streaming les 
ofrece una segunda vida, 
las acerca a un nuevo pú-
blico y sobre todo, reconoce 
el gran trabajo de escrito-
res, directores, actores y 
creativos de la comunidad 
teatral”, precisó.

Teatrix, detalló, fue lan-
zada hace cinco años en Ar-
gentina, donde ha captado 
más de 60 mil usuarios; 

ahora el teatro digital se 
extendió hace unos meses 
a España y seguirá en La-
tinoamérica. En México, el 
eslogan será: El teatro digital 
más grande; cuando quieras, 
donde quieras.

Teatrix, detalló Carni-
cero, es un sistema de sus-
cripción mensual, que se ha 
especializado en teatro y 
artes escénicas, con puestas 
en escena de muchas partes 
del mundo, pero evidente-
mente, en México, se privi-
legiará a las producciones 
nacionales.

El costo será de 159 pe-
sos mensuales “y se tendrá 
acceso a todo el catálogo 
alojado en esta plataforma; 
además, hay la posibilidad 
de pagos por evento. Arran-
camos en esta modalidad, 
con el montaje El paraíso 
de la invención, protagoni-
zado por Marina de Tavira, 
Alfonso Herrera y Regina 
Blandón, del 27 al 29 de no-
viembre. Si eres suscriptor 
de la plataforma, en todos 
los pagos por evento, sólo se 
pagará el 50 por ciento.

El catálogo es muy am-

plio, con todos los géneros. 
Si un día se quiere ver una 
comedia, comedia musical 
o drama se encontrarán dis-
ponibles, porque la oferta es 
muy completa.

Teatrix, subrayó, es una 
experiencia única porque 
“gracias a nuestro servicio 
de streaming, los usuarios 
siempre tendrán un lugar 
en primera fila, sin preo-
cuparse por cuestiones de 
movilidad, geográficas o 
económicas”.

Entre los títulos que 
estarán disponibles desta-

can A ocho columnas diri-
gida por Fernando Bonilla 
y producida por Próspero 
Teatro; El Hilador, dirigida 
por Paula Zelaya Cervantes 
y producida por Once Once 
Producciones; los seis capí-
tulos de la saga Los grandes 
muertos, producidos por 
la Compañía Nacional de 
Teatro, y Cachorro de León, 
escrito, dirigido e interpre-
tado por Conchi León.

Acerca del impacto que 
ha tenido Teatrix en Ar-
gentina, Óscar Carnicero 
comentó que ha sido un 
éxito; se cuenta con más de 
60 mil suscriptores y sigue 
creciendo. De hecho, el con-
sumo mensual de horas de 
usuario y 185 mil, lo cual es 
una locura, es muchísimo. 
En México, aspiramos a re-
basar esa cantidad.

Puntualizó: “El teatro sí 
se ve, y a las pruebas me re-
mito; es muy interesante lo 
sucedido con los streamings 
de obras que han sido muy 
vistos, incluso muchos de 
ellos se han visto fuera de 
la Ciudad de México, lo que 
quiere decir que en los esta-

dos existe una sed de teatro, 
y Teatrix ayudará a este fin”.

En www.teatrixmexico 
.com/teatrix-lanzamiento 
se puede “reservar tu lugar 
en primera fila; luego de ha-
cer la suscripción y bajar la 
app en los celulares, tabletas 
o en smart tv, desde donde 
se ingresa el usuario y con-
traseña para ver todos los 
contenidos”.

En el caso de México, 
destacó Carnicero, hemos 
invitado a los productores y 
la respuesta ha sido buena. 
Cómo ganan dinero ellos, 
actores, compositores o de-
más, es mediante el sistema 
de regalías porque la pla-
taforma arroja qué obra es 
más vista o cuántos usua-
rios la vieron y con base en 
esto se determinan aspectos 
económicos.

El reto con #SomosTea-
trixMX, concluyó, es llevar 
el teatro a nuevos públicos 
y consolidarlo como una 
forma de entretenimiento 
en muchos hogares, lo cual 
esperamos redunde en ma-
yor asistencia del público a 
las funciones en vivo.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La plataforma estará disponible en México desde el primero de noviembre

 Entre los títulos que la plataforma tendrá disponibles se encuentra Cachorro de León, escrito, dirigido e interpretado por Conchi León. Foto Instituto Cultural de León

Muchos de los 
streamings se han 
visto fuera de la 
Ciudad de México; 
en los estados 
existe una sed de 
teatro
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Los festejos de los jugadores 
del Shakhtar Donetsk retum-
baron en el desierto estadio 
Alfredo Di Stéfano.

Algunos pegaron gritos 
de euforia y otros alzaron 
los brazos, fundiéndose en 
abrazos tras el silbatazo final 
en Madrid. No fue una victo-
ria de rutina para el club de 
Ucrania.

Un Shakhtar Donetsk 
diezmado por un brote de co-
ronavirus le propinó ayer al 
Real Madrid una impensada 
derrota en casa por 3-2 al 
abrir el telón del Grupo B de 
la Liga de Campeones de Eu-
ropa. Con apenas un puñado 
de sus titulares habituales, el 
club ucraniano fue despia-
dado al contragolpe para irse 
al descanso con una ventaja 
de 3-0 y resistió cuando el 
Madrid descontó con un par 
de tantos al comienzo de la 
segunda parte.

“Es un resultado fabuloso”, 
dijo el técnico del Shakhtar, 
Luis Castro. “Sabíamos de to-
das las dificultades que nos 
esperaban y preparamos el 
partido de acuerdo con las 
mismas. Los jugadores han 
hecho todo de una manera 
fantástica. Fuimos un equipo 
compacto desde el primer 
hasta el último minuto”.

El Madrid creyó haber 
rescatado el empate en los 
minutos de prolongación por 

cuenta del centrocampista 
uruguayo Federico Valverde, 
pero el gol fue anulado con 
el videoarbitraje debido a 
una posición adelantada del 
delantero brasileño Vinícius 
Júnior en la acción.

Los visitantes pegaron 
primero mediante el volante 
brasileño Tetê a los 29 minu-
tos y aumentaron a los 33 
por el autogol del zaguero 
madridista Raphael Varane. 
El delantero israelí Manor 
Solomon añadió el tercero a 
los 42.

El Madrid reaccionó con 
un remate desde fuera del 
área de Luka Modric a los 

54 y Vinícius Júnior anotó a 
los 59, segundos después de 
ingresar.

“Tenemos que cambiar co-
sas, no nos lo merecemos. Es 
una noche mala, un partido 
malo, pero soy el entrenador 
y las soluciones las tengo que 
encontrar yo”, dijo el técnico 
del Madrid, Zinedine Zidane. 
“Fue falta de todo, cuanto 
te meten tres goles segura-
mente hemos hecho muchas 
cosas mal”.

El Shakhtar llegó a España 
muy mermado debido a que 
varios de sus titulares no es-
taban en condiciones óptimas 
de jugar tras permanecer ais-

lados por haber dado posi-
tivo en pruebas de COVID-19. 
Siete titulares habituales y un 
par de suplentes del primer 
equipo fueron descartados, y 
Castro debió convocar a siete 
jugadores del equipo B.

“Con el 3-2 tuvimos que 
replegarnos más para defen-
der, me decía: ‘que este par-
tido se acabe lo más pronto 
posible’”, añadió Castro.

En el otro partido de la 
llave, el tanto agónico de Ro-
melu Lukaku rescató para el 
Inter de Milán un empate 2-2 
contra el visitante Borussia 
Mönchengladbach. Ramy 
Bensebaini anotó de penal 

para el Gladbach y Jonas Hof-
mann también marcó para el 
club alemán antes del gol de 
Lukaku en el último aliento. 
El atacante belga había ade-
lantado a los Nerazurri al 
inicio de la segunda parte. El 
Inter fue otro conjunto gol-
peado por el coronavirus. El 
lateral Achraf Hakimi dio 
positivo ayer para sumarse a 
una lista de contagios que in-
cluye a Ashley Young, Milan 
Škriniar, Roberto Gagliardini 
e Ionut Radu.

Golea el campeón

Bayern Múnich no da tregua. 
El club bávaro inició la de-
fensa del título goleando 4-0 
al Atlético de Madrid, repo-
niéndose de su primera baja 
por coronavirus en la tem-
porada.

Kingsley Coman firmó un 
doblete para el Bayern, que 
estiró a 12 su racha de vic-
torias en el máximo torneo 
continental. Leon Goretzka 
y Corentin Tolisso también 
remecieron las redes.

La previa del partido fue 
sacudida por el positivo del 
delantero Serge Gnabry, 
luego que había participado 
en el último entrenamiento. 
En el otro choque del Grupo 
A, Salzburgo sacó un em-
pate 2-2 de visita al Loko-
motiv Moscú. Asimismo, 
la improvisada defensa del 
Liverpool  respondió bien y 
el club inglés se impuso 1-0 
al Ajax.

El Shakhtar, diezmado por el coronavirus, 
le pega a domicilio al Real Madrid: 3-2
Tenemos que cambiar cosas, no nos lo merecemos, afirma Zinedine Zidane

AP
MADRID

▲ El Real Madrid fue sorprendido por el Shakhtar Donetsk en su debut en la Liga de 
Campeones. Foto Ap

Con dos partidos, entre ellos la 
visita de los Correcaminos a los 
Venados en el Carlos Iturralde, 
concluye hoy la jornada 11 del 
Guardianes 2020 de la Liga de 
Expansión.
A las 21:05 horas (T.V.: TUDN, 
TVC Deportes) comenzará el 
duelo entre tamaulipecos y yu-
catecos; dos horas antes, en la 
Verde Antequera, los Alebrijes 
recibirán al que hasta ayer se 
mantenía como líder general y 
con paso invicto, Celaya, que 

espera cuatro nuevas unidades 
para seguir en la cima.
Los astados estaban anoche 
en el lugar 14 con 10 puntos, 
mientras que los Correcaminos 
se ubicaban en noveno puesto 
con 12. El equipo yucateco, que 
viene de empatar 1-1 con el At-
lético Morelia, sólo ha ganado 
uno de cuatro encuentros como 
local, por dos empates y una 
derrota. Anotaron tres veces y 
permitieron igual número de 
anotaciones.   

Por otro lado, el volante colom-
biano del América, Nicolás Be-
nedetti, fue operado con éxito 
de la rodilla derecha y estará 
fuera de circulación entre cua-
tro y seis semanas, señaló ayer 
el club mexicano. Benedetti su-
frió la lesión la noche del lunes 
en la derrota 3-2 ante el León 
por el torneo Apertura, en una 
jugada en la que no fue tocado 
por ningún rival o compañero.
Se trata de la misma rodilla donde 
el jugador de 23 años se rom-

pió el ligamento cruzado anterior 
durante el Preolímpico sudameri-
cano realizado en febrero pasado.
Ahora se trata de una lesión 
de meniscos, con una recupe-
ración mucho menor, aunque 
probablemente no pueda volver 
con las Águilas hasta principios 
del próximo año.
La final del Apertura se reali-
zará dentro de seis semanas.
El “Poeta” Benedetti, quien sa-
lió entre lágrimas del estadio 
Victoria de Aguascalientes, 

mandó un mensaje de agra-
decimiento en redes sociales 
luego de la operación.
“No es fácil volver a pasar por 
una lesión porque siempre doy 
lo mejor para estar disponi-
ble en el campo, espero estar 
pronto de vuelta con ustedes. 
Muchas gracias”, escribió en 
su cuenta de Instagram. Bene-
detti llegó al América en enero 
del año pasado, procedente del 
Deportivo Cali de su país.

De la reDacción y ap

Los Venados reciben a los Correcaminos, en busca de salir de los últimos lugares
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Betts da grandes dividendos con  
los Dodgers en todos los aspectos

Mookie Betts se barrió de 
cabeza sobre el plato, se le-
vantó de un brinco y festejó 
con el puño derecho. Una 
entrada después, trotó por 
todas las almohadillas des-
pués de depositar la esférica 
del otro lado de la barda.

La adquisición de Betts 
está dando grandes resultados 
para los Dodgers de Los Ánge-
les en esta postemporada.

Después de evitar carreras 
con grandes atrapadas en tres 
juegos de eliminación conse-
cutivos para llevar a los Dod-
gers hasta la Serie Mundial, 
Betts puso en despliegue su 
velocidad, instinto y poder en 
el primer juego del Clásico de 
Otoño. Una actuación compa-
rable a la de Babe Ruth en las 
almohadillas lo llevó a anotar 
— y eso fue antes de su jonrón 
solitario en la victoria de 8-3 
sobre los “Rays” de Tampa Bay 
la noche del martes.

Luego del día de descanso 
de hoy, la final de las Grandes 
Ligas se reanudará mañana 
con el tercer partido en Ar-
lington, a partir de las 19:08 
horas, con el duelo monticu-
lar entre el as de los Dodgers, 
Walker Buehler, y el expe-
rimentado Charlie Morton, 
quien sabe lanzar y ganar en 

encuentros importantes. 
“Mookie es especial”, co-

mentó su compañero de 
equipo, Clayton Kershaw, 
quien lanzó seis dominantes 
entradas para llevarse la vic-
toria. “Hace cosas en el te-
rreno que no muchos pueden 
hacer, y lo hace de manera 
constante, lo que lo separa 
de muchos otros”. El estelar 
jardinero derecho es uno de 
tres peloteros que han sido 
Jugadores Más Valiosos en 
sus ligas con los que cuentan 
los angelinos y que los ayuda-

ron a pegar primero en el clá-
sico. Los otros son Kershaw y 
Cody Bellinger, quien se voló 
la barda en el primer choque. 

Betts abrió el turno de los 
Dodgers en el quinto acto 
con una base por bolas y 
luego se estafó la interme-
dia. Después de que Corey 
Seager negoció boleto, con-
siguieron un doble estafa. 
“Es otro elemento que tiene 
Mookie. Estudia mucho y es 
capaz de crear situaciones”, 
apuntó el mánager de los 
Dodgers, Dave Roberts.

El único otro jugador con 
una base por bolas y múltiples 
robos en una entrada de Serie 
Mundial fue Ruth en 1921.

Cuando Betts abrió el 
sexto capítulo con un cua-
drangular al jardín derecho 
para colocar la pizarra 7-1, 
bateó apenas su segundo 
jonrón de postemporada — 
el otro fue en la Serie Mun-
dial de 2018 con Boston 
en un triunfo en el quinto 
duelo sobre los Dodgers.

Eso convirtió a Betts en el 
primer pelotero con un bam-

binazo, dos bases robadas y 
dos carreras anotadas en un 
encuentro de Serie Mundial.

“Hice un buen trabajo, 
pero mi responsabilidad es 
ganar una Serie Mundial”, 
indicó Betts. “Es todo lo que 
intento hacer”.

Los Ángeles, que ganó 
su última Serie Mundial en 
1988, adquirió al cuatro ve-
ces miembro del Juego de Es-
trellas y ganador de cuatro 
Guantes de Oro en un cambio 
con los Medias Rojas en fe-
brero pasado, en el que in-
cluso accedieron a pagarle a 
Boston 48 millones en tres 
años como parte del acuerdo. 
En el movimiento también 
llegó a los Dodgers el zurdo 
David Price, quien eligió no 
jugar la campaña debido a la 
pandemia del coronavirus.

Ya con un contrato por 
un año y 27 millones que 
lo habría vuelto elegible a 
la agencia libre, Betts, de 29 
años, acordó en julio un pacto 
por 12 campañas y 365 mi-
llones de dólares que incluye 
un bono garantizado contra 
paros laborales y campañas 
reducidas, como la actual, por 
65 millones de dólares.

“Es muy divertido verlo 
jugar y tenemos suerte de 
tenerlo en nuestro equipo”, 
apuntó el toletero Bellinger. 
“Todo lo hace bien. Realmente 
puedes aprender de él”.

AP
ARLINGTON

“Mookie es especial, hace cosas que no muchos pueden hacer”: Kershaw

 El corrido de bases de Mookie Betts fue fundamental para los Dodgers en el primer encuentro de 
la Serie Mundial. Foto Ap

Manfred quiere expansión de playoffs y mantener la regla del corredor en segunda base en entradas extra

Arlington.- Antes de una Serie 
Mundial que corona una tem-
porada de Grandes Ligas acor-
tada por la pandemia, el comi-
sionado Rob Manfred afirmó 
que espera retener dos de las 
innovaciones de este año: la 
expansión de los playoffs e 
iniciar las entradas extra con 
corredor en segunda base. 
“La gente expresó mucho en-
tusiasmo sobre los cambios. Y 
entonces cuando los vieron im-
plementados, fueron aún más 
positivos”, señaló Manfred en 
una entrevista con The Asso-
ciated Press. El Comisionado 
detalló que los 30 equipos su-

frieron pérdidas operacionales 
combinadas de 3 mil millones 
de dólares debido a la pande-
mia de coronavirus, que forzó 
a jugar los 898 partidos de la 
fase regular en estadios vacíos.
Luego que el día inaugural fue 
aplazado del 26 de marzo al 
23 de julio, MLB y el gremio de 
jugadores acordaron expandir el 
número de equipos en los pla-
yoffs de 10 a 16. Incluso antes de 
la pandemia, Manfred quería ex-
pandir los playoffs a 14 conjuntos.
“Me gusta la idea de, y estoy 
escogiendo mis palabras muy 
cuidadosamente, un formato 
expandido para los playoffs”, 

indicó Manfred. “No pienso que 
tendríamos 16 como hicimos 
este año. Pienso que tenemos 
que asegurarnos de preservar 
la importancia de la campaña 
regular. Pero pienso que algo 
más allá de los 10 que tenía-
mos sería un buen cambio”.
Con la regla del corredor agre-
gado, los partidos más largos 
de 68 de 10 entradas o más 
fueron un par de juegos de 13 
actos, de acuerdo con el Elias 
Sports Bureau.
“Pienso que a los jugadores les 
gusta”, expresó Manfred. “Pienso 
que es realmente bueno desde 
el punto de vista de perspec-

tiva de salud y seguridad que 
nos impide poner a peloteros 
en situaciones en las que están 
demasiado tiempo en el terreno 
o jugar en posiciones en las que 
no están acostumbrados”.
El líder del gremio Tony Clark 
manifestó que era demasiado 
pronto para comprometerse 
con cambios en 2021. El con-
trato colectivo del beisbol está 
vigente hasta el final de 2021 y 
se necesita el acuerdo del sin-
dicato para alterar la estructura 
de la campaña. 
“Hicimos una serie de cam-
bios por un año esta campaña 
bajo circunstancias especiales”, 

escribió Clark en un correo 
electrónico a la AP. “Estamos 
recabando opiniones de los ju-
gadores y las presentaremos a 
la liga cuando sea apropiado. 
Obviamente, proteger la salud 
y la seguridad seguirán es-
tando entre varias considera-
ciones importantes en las ne-
gociaciones”.
Manfred no mencionó si qui-
siera mantener la expansión 
del bateador designado a la 
Liga Nacional, citando la ne-
cesidad de negociar el asunto 
con el gremio de peloteros.

Ap
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

En el marco de los 11 años 
de la apertura de la Licen-
ciatura en Farmacia en la 
Universidad de Quintana 
Roo, la División de Ciencias 
de la Salud (DCS) de esta Ins-
titución, realizó el octavo 
Coloquio de Ciencias Farma-
céuticas, en el cual se forta-
lecieron vínculos con profe-
sionales de esta ciencia.

A través de la plata-
forma Zoom se llevó a cabo 
la ceremonia de inaugura-
ción en la que se recalcó el 
papel del profesional de la 
farmacia como figura em-
blemática en el área de la 
salud en los hospitales CO-
VID-19 de México.

Los ponentes que par-
ticiparon en este coloquio 
fueron Ana María Téllez 
López, profesora-investiga-
dora de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Hi-
dalgo; Mirna Uc Encalada, 
coordinadora de Servicios 
Farmacéuticos Hospitala-
rios del Hospital General de 
Especialidades Dr. Javier 
Buenfil Osorio, de Campe-
che, y Patricia Elisa Molina 
Prior, del Departamento 
de Farmacia del Centro de 
Alta Especialidad Dr. Ra-
fael Lucio, de Veracruz.

En el Día Mundial del 
Farmacéutico se dio a co-
nocer cómo los especialis-
tas de esta rama de la cien-
cia contribuyen a mejorar 
el acceso a los medicamen-
tos y tecnologías de salud 
seguros, efectivos, de cali-
dad y asequibles, así como 
de los servicios de atención 
farmacéutica en tiempos de 
emergencia sanitaria.

En estos momentos en 
que el mundo vive mo-
mentos cruciales debido 
a la pandemia es cuando 
los profesionales en todo 

el mundo están traba-
jando para detener y hacer 
frente a esta enfermedad 
al garantizar que los pa-
cientes cuenten con acceso 
a los medicamentos que 
requieren para el mejora-
miento de su salud.

La Licenciatura en Far-
macia, “Transformando la 
salud global, más unidos 
que nunca”, es un pro-
grama académico en el 
que se han formado pro-

fesionales que se han in-
sertado al campo laboral 
en hospitales, integrán-
dose para fortalecer al 
equipo de salud. 

Durante la ceremo-
nia inaugural en plata-
forma digital, y acompa-
ñando a los más de 100 
participantes del octavo 
coloquio, estuvieron pre-
sentes María de Lourdes 
Rojas Armadillo, direc-
tora DCS-UQROO; Karla 
del Carmen García Uítz, 
jefa del Departamento de 
Ciencias de la Farmacia 
DCS-UQROO; María Isa-
bel Méndez Domínguez, 
jefa del Departamento de 
Ciencias de la Enferme-
ría DCS-UQROO; Luisa 
María Higareda Laguna, 
secretaria técnica de Do-
cencia DCS-UQROO, y 
David Abraham Alam 
Escamilla, Secretario Téc-
nico de Investigación y 
Posgrado DCS-UQROO.

Del 1º al 15 de octubre, la 
comunidad universitaria 
y la sociedad participó en 
una encuesta abierta con la 
que la UQROO establecerá 
el contenido del Programa 
Institucional para el Desa-
rrollo Estratégico (PIDE), en 
el que se define las líneas 
de acción y proyectos de la 
institución para el periodo 
2021-2024, informó el di-
rector general de Planea-
ción, Edmundo Mendoza 
Gómez; este documento 
deberá estar completo y 
aprobado por el Consejo 
Universitario en el mes de 
diciembre.

Refirió que todos los 
directivos de la universi-
dad están trabajando en la 
conformación de este do-
cumento que establece los 
pasos que continuará la 
UQROO del año 2021 hasta 
el 2024, definirán los pro-
yectos a desarrollar.

Cada cuatro años, la 
UQROO debe integrar 
este programa de trabajo, 
una hoja de ruta clara de 
lo que se debe hacer y los 
propósitos para alcanzar, 
y todas las acciones están 
en concordancia con los 
programas sectoriales de 
educación a nivel federal y 
estatal. En sesión del Con-
sejo Universitario del 13 de 
agosto se aprobó la inte-
gración de esta planeación 
estratégica participativa y 
se abrió a la sociedad en ge-
neral para que por medio de 
una encuesta se conozca su 
opinión de la Universidad 
para el futuro.

De este modo, en la pri-
mera quincena de octubre 
se abrió el periodo de con-
sulta a la comunidad uni-
versitaria que recibió en el 
correo electrónico institu-
cional la invitación y un 
enlace; la sociedad en gene-
ral emitió sus comentarios 
a través de la página web 
de la UQRoo a través de un 
micrositio que le guió en el 
llenado de un cuestionario.

Encuesta abierta 
define el PIDE 
para periodo 
2021-2024

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Coloquio virtual de farmacéutica 
reúne a un centenar de asistentes

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Los especialistas 
contribuyen a 
mejorar el acceso 
a las tecnologías 
de la salud y a 
las medicinas

A través de la plataforma Zoom, recalcaron la importancia de los 
profesionales de esta ciencia en los hospitales COVID-19 del país

▲ Profesionales de la salud se reunieron vía Zoom en el marco de los 11 años de la apertura de la Licenciatura en 
Farmacia en la Universidad de Quintana Roo. Foto UQROO
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Cinco meses después de que 
la contingencia sanitaria se 
volcó en la salida de más de 
12 millones de personas de 
sus trabajos, 3 millones 600 
mil personas no han vuelto 
a laborar, reportó el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Los datos que se presen-
tan al mes de septiembre 
“confirman la lenta recupe-
ración de la ocupación y el 
empleo observada en agosto, 
debido principalmente al 
mantenimiento de las medi-
das de reactivación gradual 
de los negocios y empresas 
en actividades económicas 
no esenciales”, abundó.

Si bien la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo 
reportó que han vuelto 8.4 
millones de trabajadores a la-
borar, las necesidades de plazas 
de trabajo entre desempleados 
abiertos y quienes no han bus-
cado un empleo, pero lo necesi-
tan, escala a 13 millones.

El organismo exhibió que 
en septiembre pasado los des-
empleados –como se clasifican 
a las personas que buscan ac-
tivamente un trabajo sin en-
contrarlo– sumaron 2 millo-
nes 700 mil personas. Adicio-
nalmente, en la población no 
económicamente activa hay 
10 millones 500 mil que tie-
nen necesidad de emplearse.

Como resultado, a la fe-
cha hay 51 millones 100 mil 
personas que laboran en em-
pleos formales o informales, 
pero adicionalmente está la 
presión de dar cabida a toda 
la población que está en con-
diciones y disposición de tra-
bajar. Los espacios del trabajo 
en el país están ocupando 
sólo a 79 por ciento de la po-
tencial fuerza de trabajo.

A la par, en la informali-
dad laboraron 28 millones de 
trabajadores el mes pasado, 
esto no sólo incluye a quie-
nes lo hacen abiertamente 
en locales o negocios que no 
tributan ni están también a 
quienes lo hacen en empre-
sas que en apariencia son 
formales, pero evaden sus 
obligaciones patronales.

No han vuelto a laborar 3.6 millones 
de personas tras contingencia sanitaria
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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Tras la eliminación de 109 
fideicomisos, el presidente, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, instruyó al consejero ju-
rídico de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra, realizar una 
amplia auditoría a todas esas 
figuras y fondos y, en los ca-
sos en que haya evidencias de 
corrupción y mal manejo de 
recursos, presente denuncias 
penales ante la Fiscalía Gene-
ral de la República. 

Las autoridades darán a 
conocer durante tres meses  
ejemplos sobre las irregulari-
dades y desviación de recur-
sos detectados a través de es-
tos fideicomisos, porque este 
asunto, aseguró, no termina 
en su desaparición. “A veces 
es necesaria la claridad, no las 
medias tintas, no la indefini-
ción: la defensa de esos fidei-
comisos y de esos fondos era 
la defensa de la corrupción, 
así de claro”, subrayó.  

López Obrador indicó 
que a los auténticos depor-
tistas, investigadores, artis-
tas, creadores, escritores, ar-
tesanos, no les van a faltar 
sus recursos, porque conti-
nuarán los apoyos, menos a 
los que “medraban con estos 
fideicomisos” y todo lo que 

ahorremos se destinará al 
bienestar del pueblo.  

Agradeció a senadores y 
diputados haber aprobado la 
ley para suprimir los fideico-
misos porque eran “fondos 
que se manejaban sin trans-
parencia, sin control, en los 
que había discrecional; es de-
cir, no había fiscalización, no 
se tenían cuentas claras y hay 
indicios inclusive de denun-
cias de corrupción por el mal 
maneo de estos fideicomisos”.  

En beneficio de unos 
cuantos

Todo esto, agregó, “se que-
daba arriba, en beneficio 
de unos cuantos, de unas 
verdaderas mafias. Por eso, 
cuando tomé posesión el 1 de 
diciembre del 18 aquí, en el 
Zócalo, hice cien compromi-
sos y uno de esos fue precisa-
mente eliminar estas lacras”.  

Manifestó que detrás de 
la campaña que empren-
dieron grupos opositores al 
gobierno para “desinformar 
y mantener estos fideicomi-
sos” hay desde luego “inte-
reses creados… En vez de 
que a los legisladores que 
defendían estos fideicomi-
sos les diera vergüenza, se 
lanzaron con todo, defen-
diéndolos, y mostrando el 
cobre”, subrayó.  

Resaltó que una mayoría 
“considerable de senadores” 
haya votado a favor de su 
iniciativa de ley, como lo hi-
cieron hace unos días diputa-
dos, para desaparecer “estas 
estructuras administrativas, 
paralelas, sin control que se 
fueron creando durante el pe-
riodo neoliberal, con el único 
propósito de manejar fondos 
públicos, dinero del pueblo 
sin ser fiscalizados, vigilados 
y para provecho personal”.  

Afirmó que en la exposi-
ción de ejemplos sobre el mal 
manejo de recursos se pro-
fundizará para mostrar que 
el uso de estas figuras es una 
“muestra de la corrupción 
que imperó durante mucho 
tiempo y esto explica el  por-
qué de este movimiento en 
contra de la decisión que to-
mamos de cancelar los fidei-
comisos y los fondos”.   

Dejó de manifiesto que 
“no es algo sorpresivo, lo 

ofrecimos en campaña en 
el marco de avanzar con-
tra la peste funesta que 
más ha dañado a México, 
la corrupción. En ese marco 
hablamos de cancelar estos 
fideicomisos y estos fondos 
para utilizar los recursos en 
beneficio del pueblo, por-
que “todo esto no llegaba 
a la gente, no le llegaba a 
campesinos, ni a indígenas 
ni a obreros, ni a integran-
tes de clases medias.

Instruye AMLO auditar fideicomisos 
y denunciar si detectan corrupción
El Presidente señaló que estos fondos se manejaban sin transparencia 

ALMA E. MUÑOZ, 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Andrés Manuel López Obrador apuntó que uno de sus compromisos al tomar posesión de 
su cargo fue el de eliminar la corrupción. Foto Notimex

El gobierno federal detalló 
millonarios desvíos de recur-
sos, malversación de fondos, 
corrupción, estructuras pa-
ralelas y entregas a entida-
des privadas, trasnacionales 
e incluso extranjeras, entre 
otras múltiples irregularida-
des, a través de fideicomisos 
creados en sexenios pasados 

en el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), el sector educativo y en 
el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME). 

María Elena Alvarez-Buy-
lla, directora del Conacyt, in-
formó que entre 2013 y 2018 
se transfirieron directamente 
de esta institución, tanto por 
fideicomisos como por el Pro-
grama de Estímulos a la Inno-
vación (PEI), 41 mil 624 millo-
nes de pesos al sector privado.

Intel, Whirlpool, Volkswa-
gen, Mabe, Honeywell e IBM 
recibieron en ese periodo 891 
millones de pesos, pero tam-
bién están Monsanto, Bayer y  
Kimberly Clark.  

Mencionó que los recursos 
están ligados a uso discrecio-
nal y opaco en beneficio del 
sector privado, lo que con-
trasta con el objetivo del orga-
nismo de contribuir al avance 
de desarrollo científico y tec-
nológico desde México. 

Explicó que a los priva-
dos se les transfirieron más 
de 15 mil millones de pesos a 
través de fideicomisos y me-
diante el PEI, 26 mil 140.4 
millones de pesos. 

Señaló que Conacyt con-
taba con 91 fideicomisos, 
con un monto de 65.3 millo-
nes de pesos, casi tres veces 
el presupuesto global anual 
del organismo, y de estos, 26 
sectoriales implicaban una 
“gran atomización y disper-

sión de fondos”, de casi 39 
mil millones de pesos.  

Mencionó como reflejo 
de inequidad, pulveriza-
ción e ineficiencia, que uno 
por ciento de los sujetos de 
apoyo recibieron más 26 mil 
134 millones de pesos. 

Dentro de los fondos 
sectoriales, llamó la aten-
ción en los más de 9 mil 
400 millones que se trans-
firieron al Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP). 

El Gobierno Federal identifica millonarios desvíos 
y malversación de recursos en el Conacyt
ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Al confirmar que dimi-
tirá al cargo de secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana para buscar la 
candidatura de Morena a la 
gubernatura de Sonora, Al-
fonso Durazo apuntó: “Re-
nuncio al gabinete, pero no 
al proyecto político que ha 
encabezado el Presidente, 
mucho menos renuncio a 
respetar, reconocer su lide-
razgo político, la congruen-
cia indiscutible que ha te-
nido el Presidente en su 
ejercicio como gobernante”.

Durante la conferencia 
matutina, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
colmó de elogios a Durazo y 
dijo que aún realiza esfuer-
zos por convencerlo de que 
no renuncie.

“Todavía estamos ha-
blando, lo estoy conven-
ciendo de que se quede 
porque me ayuda mucho 
y ha hecho muy buen tra-
bajo. Desde luego él es libre 
y también es importante lo 
que quiere ir a hacer a So-
nora, pero estoy muy agra-
decido con Alfonso por su 
apoyo, todos los días aquí. 
Es un profesional, es un 

extraordinario servidor pú-
blico”, señaló.

En su mensaje de despe-
dida, Durazo dijo que este 
gobierno recibió un país 
“con olor a pólvora”, donde 
había cientos de miles de 
muertos y cientos de miles 
de desaparecidos.

“Un país en el peor esce-
nario posible, no podíamos 
fingir que sería fácil enfren-
tar o resolver el problema 
. Tenemos que aceptar que 
no podemos fingir que el 
problema es sencillo, así es 
que tampoco podíamos de-
dicarnos a administrar el 
caos que habíamos recibido”.

Destacó que en este pe-
ríodo se constituyó la Guar-
dia Nacional, que en la ac-
tualidad cuenta con 97 mil 
500 elementos y se pretende 
concluir el sexenio con 200 
mil miembros. Destacó que 
este esquema tiene en otros 
países existencia centena-
ria, pues en España se creó 
hace 175 años y en Francia 
hace 200 años.

Durazo refirió que se des-
apareció el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen), que se abocaba a 
tareas de espionaje de opo-
sitores políticos, para cons-
tituir el Centro Nacional de 
Inteligencia, con funciones 

exclusivamente de Estado.
Se acabó el espionaje 

político, un hecho que es 
fundamental para el resta-
blecimiento del Estado de 
derecho, dijo Durazo. Se 
impulsaron cambios consti-
tucionales para impedir la 
puerta giratoria de los de-

lincuentes al ser aprehen-
didos, al incrementarse de 
7 a 17 delitos que requieren 
prisión preventiva, dijo el 
secretario dimitente.

Señaló que ha decidido 
atender el “llamado de la mi-
litancia” para buscar la can-
didatura a gobernador en 

Sonora, por lo que sumará al 
proyecto de transformación 
en otra trinchera. “Estoy se-
guro que la historia que es 
insobornable más allá de la 
opinión de coyuntura, ter-
minará siendo generosa con 
nuestro desempeño en el 
ámbito de la seguridad”.

Confirma Durazo que dimitirá a la 
SSPC para buscar gubernatura
Lo estoy convenciendo de que se quede porque me ayuda mucho, indica Presidente
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▲ Durazo dijo atender el “llamado de la militancia” para buscar la candidatura a gobernador en 
Sonora, por lo que sumará al proyecto de transformación en otra trinchera. Foto Yazmín Ortega 
Cortés / Archivo

La mayoría de los diputados 
rechazó ayer la iniciativa 
que promovieron legislado-
ras de todos los partidos en 
la Comisión de Equidad y Gé-
nero, para exentar del cobro 
de Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) en los productos 
femeninos de higiene. Fue 
una propuesta que recibió 

el respaldo político y discur-
sivo de las bancadas repre-
sentadas en San Lázaro. No 
obstante, a ese tema de obvia 
nobleza se contrapuso a la 
necesidad recaudatoria du-
rante el año próximo, porque 
el monto de ese impuesto se 
calculó en 2021, por 3 mil mi-
llones de pesos. Al someter la 
propuesta a la votación indi-
vidual, la realidad se impuso, 
y la adquisición de esos pro-
ductos se mantendrá apor-
tando esa cantidad al fisco.

Antenoche, en el pleno 
cameral se observó de todo, 
incluso un diferendo entre 
la presidente en turno de 
la Mesa Directiva, Dolores 
Padierna (Morena) y dipu-
tados del PAN. Durante una 
propuesta de adición al dic-
tamen, Padierna  se trom-
picó a la hora de solicitar 
a la secretaría preguntará 
a la asamblea en votación 
económica, “si se admite a 
discusión lo dicho por esta 
diputada”. 

Rechazan diputados exentar 
IVA a toallas femeninas
ENRIQUE MÉNDEZ 
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

Durante los comicios de 
2018, los “grupos que man-
daban, los que sentían due-
ños de México”, propusieron 
al empresario Carlos Slim 
ser candidato presidencial 
de unidad, dio a conocer el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador. Previa-
mente, dijo, ya habían in-

tentado infructuosamente  
la declinación del candidato 
del PRI a favor del PAN y 
posteriormente, del PAN a 
favor del PRI.

Mas adelante, añadió: 
“hablé de que hicieron es-
fuerzos para unirse en con-
tra de nosotros, y mencioné 
que también le ofrecieron la 
candidatura a Carlos Slim. 
Nada más añado que él no 
aceptó, tengo la información 
de lo que les estoy narrando”.

En 2018, grupos de poder 
propusieron candidatura 
presidencial a Slim: AMLO
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El Papa Francisco reco-
noció en un documental 
presentado este miércoles 
en la Fiesta del Cine de 
Roma, que las parejas ho-
mosexuales deben ser pro-
tegidas por leyes civiles.

“Las personas homo-
sexuales tienen derecho a 
estar dentro en una fami-
lia, son hijos de Dios, tie-
nen derecho a una familia. 
No se puede echar de una 
familia a nadie, ni hacerle 
la vida imposible por eso. 
Lo que tenemos que hacer 
es una ley de conviven-
cia civil, tienen derecho a 
estar cubiertos legalmente. 
Yo defendí eso”, explica el 
papa en el documental rea-
lizado por el estadunidense 
de origen ruso, Evgeny 
Afineevsky.

Con esas palabras, el 
Papa argentino aborda de 
nuevo un tema que divide 
a la iglesia y sobre el cual 
se ha referido en varias 
ocasiones con una menta-
lidad más abierta.

“Desde el inicio del ponti-
ficado el Papa ha hablado de 
respeto hacia las homosexua-
les y ha estado en contra de 
su discriminación. La nove-
dad hoy es que defienda como 
Papa una ley para las uniones 
civiles”, explicó a Rainews la 
vaticanista, Vania de Luca.

Tras su elección en 2013, 
el Papa Francisco adoptó un 
tono más tolerante hacia los 
homosexuales, lanzando su 
famosa frase “¿Quién soy 
yo para juzgar?” y reci-
biendo en varias ocasio-
nes en el Vaticano a pare-
jas homosexuales.

El documental, de dos 
horas, recorre los siete 
años de pontificado y sus 
viajes con testimonios y 
entrevistas.

Entre los momentos 
más emotivos de la pe-
lícula, figura la llamada 
telefónica del papa a una 
pareja homosexual, con 
tres hijos pequeños a 
cargo, como respuesta a 
una carta que le enviaron 
en la que cuentan la ver-
güenza que sienten por 
llevar a sus hijos a la pa-
rroquia.

Francisco los invita a 
seguir acudiendo a la igle-
sia independientemente 
de los juicios de los demás.

Otro testimonio con-
movedor es el del chileno 
Juan Carlos Cruz, víctima 
y activista contra los abu-
sos sexuales, quien acom-
pañó este miércoles al di-
rector a la proyección del 
filme en Roma.

“Cuando conocí al Papa 
Francisco me dijo que sentía 
mucho lo sucedido. ‘Juan, es 
Dios quien te hizo gay y en 
todo caso te ama. Dios te ama 
y el Papa también te ama’”, 
cuenta Cruz en el filme.

Afineevsky, que asistió 
este miércoles a la audien-
cia general del Papa en el 
Vaticano, ganó con el do-
cumental Francesco el pre-

mio Kineo a la humanidad, 
el cual se asigna a quienes 
promueven cuestiones so-
ciales y humanitarias.

El realizador estaduni-
dense fue nominado a un 
Oscar y a un Emmy en 
2016 por el fime Winter of 
Fire, y en 2018 recibió tres 
nominaciones al Emmy 
por la conmovedora cinta 
Cries from Syria.

El Papa, a favor de leyes civiles que 
protejan a parejas del mismo sexo

▲ Evgeny Afineevsky presentó este miércoles su documental Francisco en la Fiesta 
del Cine de Roma. Foto Afp

AFP

Alumnos del decapitado 
profesor Samuel Paty le 
dieron al asesino su des-
cripción y se lo identifica-
ron en la puerta del cole-
gio a cambio de 300 o 350 
euros, dijo este miércoles 
el fiscal antiterrorista 
Jean-François Ricard.

El procurador también 
dijo que siete personas fue-
ron presentadas a un juez 
por “complicidad en asesinato 
terrorista”, entre ellos los dos 
adolescentes de 14 y 15 años, 
acusados de haber señalado al 
homicida quien era el profe-
sor que había exhibido carica-
turas de Mahoma durante un 
curso de instrucción cívica.

“A su llegada, cerca del 
colegio alrededor de las 14 

horas, Abdullakh Anzo-
rov trataba de identificar 
a su víctima y para ello se 
acercó a un estudiante al 
que le entregó 300 a 350 
euros”, detalló Ricard.

Dos estudiantes de se-
cundaria le dieron al ase-
sino una descripción física 
del maestro y se quedaron 
a su lado. Poco antes de 
las 17 horas “varios adoles-
centes vinculados al pri-

mero señalaron al agresor 
a Samuel Paty en el mo-
mento en el que salía del 
colegio”, agregó el fiscal.

Justo después de haber 
“dado el resto de la suma” 
prometida, el asesino -un 
checheno de 18 años na-
cido en Moscú y refugiado 
en Francia- empezó a se-
guir al profesor.

Según el fiscal, Abdou-
llakh Anzorov le dijo a los 

estudiantes que quería “hu-
millar y golpear” a Samuel 
Paty y “obligarlo a pedir 
perdón” por mostrar carica-
turas del profeta Mahoma.

También fueron presen-
tados ante un juez el padre 
de un estudiante, Brahim 
C., y al activista islamista 
Abdelhakim Sefrioui, que 
en las redes sociales “ha-
bía calificado al profesor 
como un objetivo”.

Alumnos del profesor decapitado en Francia lo 
señalaron por unos 300 euros
AFP
PARÍS

Las personas 
homosexuales 
tienen derecho 
a estar dentro 
en una familia, 
asegura el 
pontífice
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España se convirtió este 
miércoles en el primer país 
de la Unión Europea en 
superar el millón de con-
tagios notificados de CO-
VID-19, según cifras oficia-
les, mientras el gobierno 
estudia endurecer las me-
didas para frenar la expan-
sión de la pandemia.

El país reportó 16 mil 
973 casos en las últimas 24 
horas, según el último re-
cuento del Ministerio de Sa-
nidad, lo que elevó el total 
a un millón 5 mil 295 desde 
que el primer caso fuera 
diagnosticado el 31 de enero 
en la isla de La Gomera en el 
archipiélago de Canarias.

El número de decesos se 
elevó a 34 mil 366, 156 de ellos 
contabilizados en las últimas 
24 horas, indicó el parte.

España, con 47 millones 
de habitantes, es el sexto país 
en el mundo en superar la 
sombría barrera del millón 
de casos. Los otros cinco son 
Estados Unidos, India, Bra-
sil, Rusia y Argentina, de 
acuerdo a un recuento de la 
AFP en base a cifras oficiales.

Con infectados en pro-
medio más jóvenes, esta se-

gunda ola de la pandemia 
está siendo menos letal en 
España que la primera, que 
tuvo su punto culminante 
entre finales de marzo y 
principios de abril, con unos 
800 decesos por día.

Pero con el personal sa-
nitario lanzando adverten-
cias de que algunos hospita-
les pueden volver a colapsar, 
el ministro de Sanidad, Sal-
vador Illa, había adelantado 
el martes que el gobierno 
está sopesando varias me-
didas, incluso un toque de 
queda, una medida tomada 
en Francia, Bélgica, Eslove-
nia y dos regiones de Italia.

Vienen “semanas muy 
duras”  

“Vienen semanas muy duras, 
viene el invierno, la segunda 
ola ya no es una amenaza, 
es una realidad en toda Eu-
ropa”, advirtió Illa, afirmando 
que en el gobierno estaban 
“abiertos a todos los plantea-
mientos que pueda haber” 
frente al virus.

El ministro de Sanidad se 
reunirá este jueves con los 
representantes de las regio-
nes autónomas, que deten-
tan las competencias en ma-
teria de salud pública, para 
actualizar el plan anticovid.

España fue uno de los 
países más golpeados por 
la primera ola de la pande-
mia, hasta que aplicó uno 
de los confinamientos más 
rígidos de Europa entre 
marzo y junio y controló 
los contagios.

Pero los casos volvie-
ron a multiplicarse desde 

julio, con las autoridades 
intentando salvar la tem-
porada del turismo, uno 
de los motores de la eco-
nomía española, la rápida 
vuelta a la vida social y 
el ocio nocturno, y pro-
blemas en el sistema de 
rastreo de los infectados, 
según expertos.

Agrios desacuerdos en-
tre las administraciones 
central y regionales, así 
como entre los partidos 
políticos, sobre el alcance 
de las medidas sanitarias 
que se deberán aplicar 
ante el repunte también 
mellaron la respuesta, se-
ñalaron los expertos.

España, primer país de la UE con 
más de un millón de contagios
AFP
MADRID

▲ Los decesos por COVID-19 en España supera los 34 mil; 156 ocurrieron en las últimas 
24 horas. Foto Afp

La autoridad de salud 
de Brasil, Anvisa, dijo el 
miércoles que murió un 
voluntario en una prueba 
clínica de la vacuna CO-
VID-19 desarrollada por 
AstraZeneca y la Univer-
sidad de Oxford, y añadió 
que había recibido los da-
tos de una investigación 
del tema.

Por su parte, Anvisa 
dijo que las pruebas en 
Brasil seguirán pese a la 
muerte del voluntario.

Muere en Brasil 
voluntario de 
vacuna desarrollada 
por AstraZeneca 

REUTERS
BRASILIA

En el parte médico de este 
miércoles 21 de octubre,  
las autoridades sanitarias 
informan que se detecta-
ron 146 nuevos contagios 
de coronavirus: 82 son de 
Mérida, nueve de Tizi-
mín, ocho de Valladolid, 
cinco de Buctzotz, cuatro 
de Abalá y Tinum, respec-
tivamente; tres de Che-
max Teabo, Ticul y Umán, 
respectivamente; dos de 
Kanasín, Maxcanú, Peto 

y Tekax, respectivam-
nete; y uno de Acanceh, 
Akil, Dzitás, Hunucmá, 
Izamal, Motul, Progreso, 
Suma, Temax, Temozón, 
Tixkokob y Xocchel, res-
pectivamnete, así como 
dos foráneos.

De los 20 mil 527 casos 
positivos, 189 son de otro 
país o estado.

L a m e n t a b l e m e n t e , 
en este parte médico se 
informa de ocho falle-
cimientos, de los cuales, 
siete son hombres y una 
mujer, con un rango de 
edad de 58 a 86 años. Cu-

yas principales enferme-
dades fueron hiperten-
sión y diabetes. 

En total, son 2 mil 446 
las personas fallecidas a 
causa de este virus.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 11 mil 638 personas 
contagiadas de coronavi-
rus (casos acumulados al 
20 de octubre), que vi-
ven 3 mil 199 en la zona 
norte, 3 mil 309 en la 
zona oriente, mil 161 en 
la zona centro, mil 597 en 
la zona sur y 2 mil 372 en 
la zona poniente.

Al día de hoy, se en-
cuentran 175 pacientes en 
hospitales públicos. 17 mil 
60 pacientes ya se recupe-
raron, no presentan sín-
tomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
83 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
son 20 mil 527.

De los casos activos, 
846 permanecen esta-
bles, aislados, monito-
reados constantemente 
por personal médico de 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán y sólo presentan 
síntomas leves.

La Ssy detecta 146 nuevos contagios 
de COVID-19 en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



María Adelaida Méndez Orozco 
máax yaan 69 u ja’abile’, leti’e’ 
yáax ko’olel jsúut diácona tu lu’umil 
Yucatán. Ba’ale’ yáax táanile’ tu 
máansaj junk’aal ja’abo’ob ichil 
najil k’uj romanail, tu kúuchil 
Templo de Nuestra Señora de 
la Consolación, k’ajóolta’an 
beey Monjas, ba’ale’ ka’aj tu 
yilaj ko’olelo’ob ku luk’ulo’ob 
yiknal u yíichamo’ob wa ku 
lo’oxolo’obe’, ma’atech u cha’abal 
u kóomulgaro’obe’ tu jets’aj u 
k’exikubáaj ti’ iglesia anglicana.

Je’el bix juntúul ko’olel ts’o’ok 
u k’aaba’intal diáconae’ yaan u 
páajtal u beetik okja’, u ts’o’oksik 
u beel máak yéetel u ts’áak xan 
liturgia, ba’alo’ob mix táan u yutstal 
u tukulkta’al u beeta’al ti’ le uláak’ 
najil k’uj tu’ux yáax yanchajij. 

Méndez Orozcoe’ ku ya’alik 
iglesia anglicanae’ ts’o’ok u 
jelbesik bix u yilik ba’al: ts’o’ok 
u náachkunsik u tuukul, ba’ale’ 
ba’ax jach táaj uts tu yiche’, leti’ 
u táakbesa’al tuláakal máak yéetel 
mixmáak ku p’a’atal paachil chéen 
yóok’lal xiib wa ko’olel, wa ba’ax u 
preferenciail sexual.

U k’iinil Máasewal Ko’olel tu Lu’umil 
Méxicoe’, ts’o’ok u je’ets’el, lik’ul u 
k’iinil jo’oljeak, ichil tuláakal u noj lu’umil 
Méxicoe’ yaan u k’a’ajsa’al lalaj 5 ti’ 
septiembre, tumen beey ts’o’ok u je’ets’el 
ichil  Diario Oficial de la Federación (DOF), 
ichil u jaatsil Secretaría de Gobernación. 

Tu yáax k’iinil octubre máanika’, u Plenoil 
Senado de la República tu táakmuk’taj, 
u a’almaj t’aanil ti’al u péektsilta’al u 
beeta’al jejeláas meyajo’ob ti’al yantal utsil 
kuxtal, kaambal yéetel táan óol ti’ tuláakal 
máasewal ko’olel.

Jueves 22 de octubre de 202

¡Ya lo dijo el santo Papa 
y lo dijo a voz en cuello! 
“Toma, Congreso, esta papa; 
amor en matrimonio es bello!
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¡BOMBA!

DECRETAN DÍA NACIONAL DE LA MUJER 
INDÍGENA CADA 5 DE SEPTIEMBRE

JE‘ETS‘ LALAJ 5 TI‘ SEPTIEMBRE 
BEEY U K‘IINIL MÁASEWAL 
KO‘OLEL TU LU‘UMIL MÉXICO

ABRAHAM BOTE / P 5

DLR / P 10

Oochel Carlos Herrera Mendez

KU YANTAL U YÁAX KO‘OLEL BEETIK U 
DIÁCONAIL TU LU‘UMIL YUCATÁN

SE ORDENA LA 
PRIMERA MUJER 
DIÁCONA EN YUCATÁN
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