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Por pandemia, decrece número
de afiliados a Canaco-Servytur

Reconocen colectivos avance, pero “a 
medias” en la regulación de mariguana

Durante contingencia, 72 denuncias ante 
la Fiscalía estatal por robo a escuelas
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▲ En lo que va del año y debido a la crisis económica propiciada por 
la presencia del nuevo coronavirus, la península registra un aumento 
en la economía informal. El ayuntamiento de Campeche ha recibido 

más denuncias contra vendedores ambulantes por parte de comer-
ciantes establecidos, pese a que la autoridad no ha otorgado ningún 
permiso. Foto Fernando Eloy
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Alrededor de mil per-
sonas ingresaron a la 
sede del Congreso de 
Guatemala y prendie-

ron fuego a parte de las instala-
ciones en protesta por el presu-
puesto aprobado la madrugada 
del miércoles y avalado por el 
presidente Alejandro Giammat-
tei. El presupuesto para 2021, 
sancionado con los votos de 116 
de los 160 diputados, contempla 
reducciones en los fondos para 
educación, salud y defensa de 
los derechos humanos, mientras 
que otorga mayores recursos a 
los ministerios de Comunicacio-
nes, Infraestructura y Vivienda, 
considerados históricamente 
susceptibles de la corrupción.

La irrupción en el recinto 
legislativo fue sólo el acto 
más visible de una intensa 
movilización popular que se 
extiende por diversas pro-
vincias de la nación y que ha 
convocado a un amplio aba-
nico social, desde estudiantes 
y activistas, hasta sectores de 
las clases medias e incluso al 
poderoso gremio patronal re-
unido en el Comité Coordina-
dor de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Fi-
nancieras (Cacif). El rechazo a 
los tres poderes de gobierno 
venía en crecimiento por el 
embate del Ejecutivo y la Su-
prema Corte contra la Corte 
de Constitucionalidad, instan-
cia que ganó prestigio y res-
paldo entre la ciudadanía al 
amparar los esfuerzos de com-
bate a la corrupción, pero el 
diseño presupuestal exacerbó 
a tal punto la indignación que 
incluso el vicepresidente, Gui-
llermo Castillo Reyes, propuso 
a Giammattei renunciar de 
manera conjunta a fin de des-
trabar el conflicto.

Aunque las causas profundas 
del malestar social y la inestabi-
lidad institucional que padece 
el país centroamericano deben 
rastrearse hasta la temprana 
formación de una oligarquía que 
borró las líneas entre el poder 
económico y el ejercicio de la 
política –así como a las nunca 
realmente resueltas secuelas de 
la prolongada guerra civil (1960-
1996)– las razones inmediatas se 
remontan al fin de la adminis-
tración de Otto Pérez Molina.

Pérez Molina es un general 
retirado que en la década de los 

80 participó en las masacres de 
comunidades indígenas perpe-
tradas por la dictadura militar 
guatemalteca en el contexto de 
la estrategia contrainsurgente 
dictada a la nación centroame-
ricana por el gobierno de Ro-
nald Reagan. Estos anteceden-
tes no le impidieron alcanzar el 
poder por la vía constitucional, 
pero en septiembre de 2015 se 
vio forzado a renunciar bajo la 
presión de incesantes protes-
tas por la trama de corrupción 
aduanal que urdió junto a su 
vicepresidente, Roxana Bal-
detti, puesta al descubierto por 
el Ministerio Público (MP) y la 
Cicig. Se encuentra en prisión a 
la espera de juicio.

La caída de Pérez Molina no 
dio pie a un saneamiento de 
la vida pública guatemalteca, 
sino a la llegada de un perso-
naje acaso más impresentable, 
el comediante Jimmy Mora-
les. Lejos de tomar nota del 
hartazgo popular hacia la po-
dredumbre de la clase política, 
Morales hizo gala del más des-
carado uso de la investidura 
para la consecución de sus fi-
nes personales, y una de sus 
primeras acciones de gobierno 
fue el hostigamiento siste-
mático contra la Cicig, hasta 
su liquidación en septiembre 
de 2018. Este organismo fue 

creado por acuerdo entre el Es-
tado guatemalteco y Naciones 
Unidas en 2007 con el propó-
sito de colaborar con el MP 
en la lucha contra el crimen 
organizado, la corrupción y la 
impunidad, y bajo la dirección 
de Iván Velásquez llegó a con-
vertirse en el principal bastión 
en la lucha contra las malas 
prácticas oficiales, logrando 
que se procesara a más de un 
centenar de políticos, funcio-
narios y particulares.

La desastrosa gestión de 
Morales abrió las puertas a la 
llegada de Giammattei, un con-
servador opuesto al matrimo-
nio entre personas del mismo 
sexo y al aborto, partidario de la 
mano dura –es decir, de ignorar 
cualquier consideración de de-
rechos humanos– en el manejo 
de la delincuencia, y seguidor 
de la deplorable tradición de su-
misión a Washington de la de-
recha guatemalteca. Víctimas 
de esta cadena de gobiernos 
corruptos, hoy los ciudadanos 
de Guatemala se encuentran 
de nueva cuenta en las calles 
para exigir que la clase política 
se conduzca con el mínimo es-
perable de legalidad, decencia 
y sensibilidad en un contexto, 
para colmo, empeorado por la 
pandemia de COVID-19 y el 
paso de los huracanes Eta e Iota.

Guatemala: el pueblo 
vuelve a las calles

▲ Miles de inconformes prendieron fuego al Congreso guate-
malteco. Foto Reuters



LA JORNADA MAYA 
Lunes 23 de noviembre de 2020 CRISIS AMBULANTES 3

Los vendedores ambulantes 
enfrentan a diario diferen-
tes dificultades: la pandemia 
del COVID-19 y el temor al 
contagio, el impacto de la 
crisis económica y los ins-
pectores de mercados, de 
quienes viven “escapando”.

Sólo unos 800 de los más 
de 2 mil vendedores infor-
males que integran el sindi-
cado Benito Juárez laboran 
en algunas zonas del primer 
cuadro de Mérida o en los 
mercados, algunos de manera 
intermitente; los demás han 
optado por buscar otras fuen-
tes de ingresos o trasladaron 
su actividad a sus casas.

Carlos Ojeda Estrada, lí-
der de la agrupación, que 
alberga vendedores am-
bulantes, locatarios fijos y 
semifijos, indicó que a pe-
sar de que, luego de que los 
vendedores se manifestaron 
en palacio municipal, las au-
toridades municipales pro-
metieron que los dejarían 
trabajar y que pronto po-
drían regresar a los merca-
dos, pero no han cumplido, 
ya que los siguen quitando 
de las calles.

“A cada rato los policías 
e inspectores de mercados 
nos mueven, no nos dejan 
vender... ‘¡muévanse!’, les 
dicen; están correteados”, 
manifestó. “Nos engañaron, 
dijeron que no nos iban a 
molestar”, agregó.

En el sindicato hay per-
sonas con alguna disca-
pacidad que tenían en las 
calles su fuente de trabajo. 
Por ejemplo, Carlos Pech Ek, 
con discapacidad motriz, se 
instalaba con su motocicleta 
adaptada en una de las ca-
lles cercanas al Parque Eulo-
gio Rosado, pero hasta ahora 
no ha hallado otro espacio.

Además, con la imple-
mentación del Plan de Me-
jora a la Movilidad Urbana 
para el Centro Histórico de 
Mérida, los que fueron sus 
espacios ahora están ocu-
pados por macetas o conos, 
lo que también complica 
su labor.

Ojeda Estrada indicó 
que algunos se han acer-
cado a los nuevos para-

deros en busca de ventas, 
otros se arriesgan a que 
los retiren y venden en el 
primer cuadro; aunque se 
van cambiando frecuente-
mente. “Van a la esquina 
de los mercados, luego 
se mueven, así están gi-
rando... girando”, indicó.

Otros han optado por ven-
der frutas, verduras o ropa en 
las puertas de sus casas.

Por otro lado, comentó, 
hasta el momento han lo-
grado colocar a 10 mujeres 
mayas, conocidas como 
“palanganeras”, en los pasi-
llos del mercado Lucas de 
Gálvez, para que vendan 
tortillas, verduras y otros 
productos, pero hacen falta 
otras 11 que necesitan regre-
sar a trabajar.

Economía desigual 
propicia el comercio 
informal

Gabriel Rodríguez Cedillo, 
académico de la Facultad 
de Economía, de la Univer-
sidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY), comentó que 
existe un desequilibrio y 
desigualdades en la econo-
mía de Yucatán: prevale-
cen los bajos salarios, entre 
otras precariedades, por lo 
que siempre va existir el 
comercio informal y éste 
coexistirá  con el formal.

Mientras no mejoren las 
condiciones laborales, sala-
rios, prestaciones y demás 
derechos para el trabajador, 

Comercio informal: entre los riesgos 
del COVID-19 y un ambiente hostil
Autoridades nos engañaron, dijeron que no nos iban a molestar, indica Carlos Ojeda

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El ambulantaje y el comercio informal ya estaban presentes desde antes de la pandemia. Foto Enrique Osorno

CONTINUA EN LA PÁGINA 4
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el comercio informal será la 
alternativa más viable para 
obtener mejores recursos.

Esto, agregó, es algo que 
se ha presentado desde an-
tes de la pandemia, pero 
por la emergencia sanita-
ria posiblemente la situa-
ción haya aumentado, pues 
muchos se han quedado sin 
trabajo, pero ambos sec-
tores son impactados: lo 
resiente más el comercio 
formal, porque tiene que 
pagar sueldos, prestaciones 
y otros servicios.

Sin embargo, indicó que 
no hay que culpar a na-
die de la lenta recupera-
ción económica, pues esto 
se debe a mecánicas del 
mercado y en la economía 

como la yucateca, donde 
las condiciones de des-
igualdad están presentes, 
es más palpable.

Los gobiernos deben 
apoyar a todos los sectores 
durante esta la contingen-
cia, “algo que debieron hacer 

desde antes”, a las informa-
les con apoyos económicos, 
y a los negocios con condo-
nación de algunos pagos, en 
especial de impuestos.

Hay que ser solidarios 
y empáticos y recordar que 
no todos se encuentran en la 
misma situación económica; 
hay quienes han tenido el po-
der adquisitivo y económico 
como para poder enfrentar 
eventualidades y otros que tie-
nen que vivir al día, concluyó.

Michel Salum Francis, 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco 
Servytur) de Mérida, indicó 
que el comercio informal 
representa un obstáculo 
para la reactivación eco-
nómica del estado. En su 
opinión, durante esta emer-

gencia sanitaria ha aumen-
tado, sobre todo las ventas 
por las redes sociales, lo que 
representa una competen-
cia desleal para los comer-
cios establecidos.

Si bien, por la pandemia 
al estar todo cerrado, los am-
bulantes dejaron de ir, pero 
cuando empezó a darse la 
reactivación de actividades 
y servicios, regresaron.

De acuerdo con el lí-
der empresarial, uno de los 
acuerdos firmados con las au-
toridades para la reapertura 
económica fue disminuir la 
presencia del ambulante, lo 
cual no se ha cumplido. “Esto 
está dañando de manera im-
portante a la difícil reactiva-
ción de los negocios, porque 
la gente no va al Centro como 
quisiéramos”, indicó.

Hay poca demanda de 
clientes, agregó, pero ade-
más tenemos que “compar-
tir” con los informales, pero 
éste no paga renta, impues-
tos, servicios de luz, ni Se-
guro Social, “lo que ocasiona 
que las empresas no se pue-
dan recuperar de una ma-
nera adecuada para frenar 
los despidos”, subrayó.

Por lo tanto, pidió a las 
autoridades ayudar a con-
trolar la situación, porque 
sí está golpeando a la re-
activación que “de por si 
va lenta”; también hizo un 
llamado a la gente para 
comprar en los negocios 
formales, los cuales garan-
tizan productos de calidad, 
y al mismo tiempo contri-
buyen a que se conserven 
los empleos.

Hay poca 
demanda 
de clientes, 
pero además 
tenemos que 
“compartir” con 
los informales

VIENE DE LA PÁGINA 3

La Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
del Carmen (Canaco-Servi-
tur), ha sufrido una dismi-
nución en su número de afi-
liados, ya que muchos han 
determinado no pagar sus 
cuotas debido a la difícil si-
tuación económica por la que 
atraviesan, afirmó Josefina 
Ojeda Martínez, presidente 
del organismo empresarial.

Explicó que cuando fue 
electa presidente de la Cá-
mara, en 2019, se contaba 
con un padrón de 200 socios 
y a finales de ese mismo año 
ya había aumentado a 280. 
Sin embargo, la membre-
sía ha bajado hasta 25 por 
ciento este año, derivado de 
la pandemia de COVID-19.

Ojeda Martínez detalló 
que este 2020, entre los me-
ses de enero a marzo, la afi-
liación mostraba un índice 
favorable, alcanzando hasta 
120 nuevos acreditados.

“Es importante destacar 
que tras los gastos que se 
originan en diciembre, con 
el pago de aguinaldos e im-
puestos, los comerciantes 

esperan los cuatro primeros 
meses para poder cubrir sus 
cuotas a la Canaco-Servi-
tur, pero en esta ocasión, el 
cierre de algunos de ellos, al 
no ser considerados esen-
ciales, afectó la membresía 
a esta organización”.

Al llegar el cambio al 
color verde en el semáforo 
epidemiológico, al menos 
10 establecimientos que se 
encontraban afiliados a la 
cámara  no pudieron reabrir, 
por los gastos derivados del 
confinamiento.

Rumbo a la informalidad

Ojeda Martínez sostuvo 
que si bien es cierto, algu-
nos ex socios se retiraron  
por falta de recursos, ante 
la difícil situación econó-
mica por la que atraviesan, 
otros más han cerrado sus 
puertas para buscar opcio-
nes en la informalidad.

“Incluso hemos visto 
que algunos comercios sa-
can a su personal a las ca-
lles para promover sus pro-
ductos y de esta manera 
generar ingresos, ya que 
las ventas en sus estable-
cimientos se encuentran 
muy bajas”, concluyó.

Membresía de la Canaco en Carmen, 
a la baja, lamenta Josefina Ojeda
Algunos han cerrado sus puertas para buscar opciones en la informalidad, señala

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Algunos ambulantes han optado por ofrecer sus frutas, verduras o ropa en sus domicilios, 
dejando de salir a las calles. Foto Fernando Eloy
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No hay permisos a ambulantes, pero 
Ayuntamiento recibe más quejas

El Ayuntamiento de Cam-
peche no ha otorgado per-
misos durante la contin-
gencia santiaria, aunque 
ha sido cuando más de-
nuncias por su presencia 
han hecho los comercian-
tes formales.

La contadora de la di-
rección de Desarrollo Eco-
nómico, Ariadna de Cór-
doba, indicó que los permi-
sos legales otorgados por 
la Comuna campechana 
son de antes que la pan-
demia afectara al estado 
y reconoció que hay un 
número abultado de des-
empleados que busca de 
alguna manera instalarse 
con puestos improvisados 
en diferentes zonas de la 
ciudad, pero ninguno tiene 
un permiso válido.

En el caso de los permi-
sos previos a la pandemia, 
dijo no tener los datos a 
la mano y pidió que sean 
solicitados a través del 
órgano de Transparencia, 
pero respecto a los ambu-
lantes que han aparecido 
actualmente hay un pro-
ceso a seguir para desalo-
jarlos. “Aquí entra en dis-
cordia: si les quitamos la 
oportunidad de trabajo, no 
les podemos dar un per-
miso debido a que no sería 
legal”, precisó.

Algunos vendedores 

ambulantes menciona-
ron que hay un acuerdo 
de palabra con el Ayunta-
miento, pues saben que es-
tán de manera ilegal, se les 
permitirá estar en algunos 
lugares siempre y cuando 
no ingresen al Centro His-
tórico, enmarcado como 
Patrimonio Cultural y 
Mixto de la Humanidad, 
y donde ya no está permi-
tido el ambulantaje.

Cubrebocas sin vigilancia

Eduardo, por ejemplo, es 
un vendedor de cubrebo-
cas de diferentes materia-
les. Refirió que al no te-
ner un permiso legal, las 
autoridades reguladoras 
de sanidad no le aplican 
revisión y mucho menos 
lo presionan; relató que el 
único problema en que in-
tervino Seguridad Pública 
fue cuando compañeros 
dedicados a esta venta dis-
putaron espacios a golpes.

Agregó que nadie les 
aplica algún control sani-
tario o medidas de higiene 
para el manejo de los pro-
ductos que vende, por lo 
que el cuidado y la seguri-
dad en el manejo del pro-
ducto es decisión personal 
de cada vendedor, pero así 
como es decisión de cada 
uno, él es responsable de 
no manipular los cubre-
bocas antes de su venta y 
trata de vender los suyos 
empaquetados desde que 

los recibe.
“Ante el recorte de per-

sonal en el restaurante 
donde trabajaba, algo 
debía hacer para mante-
ner a mi familia; primero 
intenté adaptar mi moto 
para que fuera repartidor, 
pero esa reconversión de 
los restaurantes para pe-
didos a domicilio tardó un 
poco. Tuve la oportunidad 
de adquirir algunos cu-
brebocas y como era ne-
cesidad, la venta estuvo 
excelente, pero ahora sí 

ha bajado, no creas que 
sigue bien esto”, expresó.

Mencionó también que 
junto a su mujer, que tam-
bién vende cubrebocas, es-
tán dedicados a la venta de 
productos que hoy es obli-
gación portar de acuerdo a 
los consejos de la Secreta-
ría de Salud, pues además 
venden gel antibacterial 
en presentaciones de 100 
y 250 mililitros y desin-
fectantes amigables con el 
medio ambiente.

En su opinión, hay al 

menos 100 personas que 
venden cubrebocas en dife-
rentes puntos de la ciudad, 
pero cercanas al primer 
cuadro. También han apa-
recido vendedores de fru-
tas, algunos de embutidos 
y lácteos. Mientras tanto, 
él recurre a los Mercaditos 
Itinerantes que impulsan 
el gobierno estatal, algunos 
partidos políticos y el de 
una diputada panista, pues 
él aprovecha comprar en 
todos ya que los precios le 
parecen baratos.

▲ Al no contar con un permiso legal para vender, los ambulantes tampoco son objeto de 
revisiones por parte de las autoridades reguladoras de sanidad. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPE-

Servicios de “mandaditos”, actividad en aumento

Sin empleo a causa de los 
recortes de personal que pro-
vocó la reducción de contra-
tos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), y con una maltre-
cha motocicleta, Esteban 
Martínez Contreras pasó de 
ser maniobrista en una com-
pañía petrolera, a un pres-
tador del servicio de “man-
daditos”, una actividad que 

durante la pandemia pasó de 
ocupar a 25 personas a más 
de 280 en estos días.

Recordó que tras la cri-
sis petrolera y con el inicio 
de las contrataciones en las 
empresas del ramo, logró 
colocarse en una. Sin em-
bargo, tras más de año y 
medio de labores, “se vino 
la pandemia del COVID-19 
y de paso la caída en los 
precios del petróleo, así 
como la disminución en los 
contratos de Pemex, tocán-

dome volver a quedar des-
empleado”.

Explicó que para entonces 
contaba con una maltrecha 
motocicleta, a la cual poca 
veces daba mantenimiento, 
ya que sólo la utilizaba para 
acudir a los patios de manio-
bras de la empresa en la que 
trabajaba, “cuando mi esposa 
me propuso comenzar a pres-
tar el servicio de mandaditos”.

Fue entonces que invirtió 
parte de su finiquito en repa-
rar y equipar su moto para 

iniciarse en la actividad, que 
consiste en brindar el servicio 
a domicilio de diversos rubros.

“Al principio, cerca del 
mes de abril, los ingresos que 
se tenían alcanzaban entre 
350 y 500 pesos diarios, li-
bres de gastos. Sin embargo, 
a la fecha, con el aumento de 
los compañeros que brindan 
el servicio, ha disminuido a 
200 o 300 pesos al día”.

Se estima que, en Ciudad 
del Carmen, el número de per-
sonas dedicadas a los “man-

daditos” era de aproximada-
mente 25, pero a la fecha han 
surgido al menos tres organi-
zaciones sindicales o clubes, 
que registran a más 280.

Pablo Benítez Vera, di-
rigente de la Asociación de 
Prestadores de Mandaditos, 
A.C., expresó que uno de los 
problemas que enfrentan es la 
irresponsabilidad de algunos, 
“que no brindan un servicio 
eficiente y con oportunidad, 
por lo que muchos clientes 
han dejado de ocuparnos”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Moto-diligencieros de Chetumal se 
organizan para hacer frente al desempleo

MUCHOS PERDIERON SUS TRABAJOS DEBIDO AL COVID-19

La pandemia generó la pér-
dida de empleos de cientos 
de personas, pero también 
dio pie a la generación de 
autoempleo y comercio, 
aunque en su mayoría in-
formal. En Chetumal, esto 
ocasionó la conformación 
de grupos organizados de 
moto-servicios ante la cre-
ciente demanda de com-
pra-venta de artículos con 
entrega a domicilio.

“Moto diligencieros, 
anexos y similares de 
Quintana Roo” aglutina 
a más de un centenar de 
prestadores de servicios 
que incluso han formado 
una sociedad cooperativa; 
ofrecen compras de súper, 
intercambios, pagos banca-
rios, compra de alimentos, 
pago de servicios como luz, 
agua, internet y todo tipo 
de diligencias, incluyendo 
el rescate por gasolina a los 
automovilistas.

“Yo trabajaba hasta 
abril en un taller de im-
prenta, hasta que empeza-
ron a dar de baja a varios, 
primero temporalmente y 
luego pues ya no nos lla-
maron para recontratar-
nos, entonces con la moto 
que tenía para ir a trabajar 

empecé a ayudarle a un 
amigo a hacer entregas de 
comida, por cada entrega 
me llevo entre 20 y 30 pe-
sos; con 10 entregas saco 
el día”, cuenta Josué Díaz, 
quien es moto-diligenciero 
desde hace ocho meses. 

El cobro de los servicios 
ha incrementado a raíz de 
la demanda, pues muchas 
familias aún no salen a 
hacer sus diligencias por 
el riesgo que existe por la 
pandemia. 

Entregas seguras

A mediados del mes pa-
sado más de un centenar 
personas dedicadas a ha-
cer entregas a domicilio 
se constituyeron como 
sociedad cooperativa de 
producción bajo las siglas 
DIRESI, Moto Diligencieros 
Anexos y Similares del Es-
tado de Quintana Roo, de 
manera que puedan emitir 
facturas y prestar servi-
cios a gran escala, además 
de asegurar su permanen-
cia y una figura jurídica 
para defender los derechos 
de sus agremiados. 

Con la promesa de “en-
tregas seguras y confia-
bles”, varios prestadores 
ofrecen sus servicios desde 
las 8:00 hasta las 22:00 o 
23:00 horas. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Los “Moto diligencieros, anexos y similares de Quintana Roo” aglutina a más de un cente-
nar de prestadores de servicios. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Caen 70% ganancias de restaurantes por venta en redes

Con la llegada del CO-
VID-19 y la pérdida de 
más de 100 mil empleos 
en Quintana Roo, las ven-
tas por internet, a tra-
vés de redes sociales, in-
crementaron de manera 
considerable. La oferta 
principal es la comida, y 
considerado una compe-
tencia desleal por los res-
taurantes establecidos, 
quienes señalaron que 

sus ventas cayeron 70%.
Marcy Bezaleel Pa-

checo, presidente de la 
Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) en Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres, explicó que esta mo-
dalidad de venta perjudica 
a todo el sector que tiene 
que seguir pagando renta, 
certificados y permisos.

Destacó que desde el 
inicio de la pandemia, la 
aparición de grupos de Fa-
cebook o Whatsapp dedi-

cados a la oferta de pro-
ductos y comida se duplicó; 
son vendedores que no pa-
gan permisos, ni impues-
tos, como se haría en el co-
mercio formal, mencionó.

Para el presidente de 
Canirac, “estas personas 
no tienen responsabilidad 
moral, ya que trabajan en 
sus casas y no se sabe nada 
de ellos” y recordó que al 
ser autoempleos evaden 
impuestos como el de nó-
mina, licencias o permisos 
municipales y estatales.

Igualmente en redes 

sociales han incremen-
tado las quejas en contra 
de quienes ofrecen algún 
platillo, promoción o pro-
ducto y que a la hora de re-
cibirlo no es lo que espera-
ban, pero al no existir una 
empresa o domicilio fiscal, 
muchas veces se complica 
realizar una denuncia for-
mal y todo queda en una 
inconformidad vertida en 
Facebook.

Sin embargo, algunas 
instancias como la Comi-
sión Federal Contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) sí 

podrían acudir a los domi-
cilios donde realizan estos 
platillos, pero solamente si 
existe una denuncia ciu-
dadana al respecto.

Javier Francisco Toledo 
Alvarado, titular de la Co-
fepris en la zona norte del 
estado, mencionó que si 
bien no existe una regula-
ción directa, al menos en 
el caso de los restaurantes 
hay cierta seguridad en los 
productos porque de ma-
nera previa los alimentos 
fueron adquiridos en co-
mercios establecidos.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN
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Colectivos cannábicos y 
activistas de Yucatán ca-
lifican como un avance la 
regulación del uso adulto 
del cannabis en el país. Sin 
embargo, advierten que 
se vulneran derechos de 
usuarios, pacientes, cam-
pesinos, sigue la crimina-
lización y la deuda con los 
pueblos originarios, ade-
más que se da prioridad a 
las industrias trasnaciona-
les para comercializar.

La regulación debe prio-
rizar a las personas con pa-
decimientos, para que pue-
dan acceder al consumo 
sin ninguna limitación, 
subrayaron.

En la opinión del licen-
ciado en derech René Ramí-
rez, el dictamen aprobado 
reforma la Ley General de 
Salud, el Código Penal Fede-
ral y expide la Ley Federal 
para la Regulación del Can-
nabis, con el cual se prevé 
la creación de un Instituto 
Mexicano para la Regula-
ción y Control del Canna-
bis, el cual es un órgano 
desconcentrado de la Se-
cretaría de Salud que será 
la autoridad encargada del 
control y regulación de la 
planta, semillas y derivados 
de la cannabis.

Asimismo, contempla 
que el Código Penal Federal 
siga penalizando la pose-
sión simple (mayor a 200 
gramos), sin embargo, se 
reconoce al cannabis como 
parte de usos y costumbres 
de pueblos y comunidades 
indígenas y no se procederá 
penalmente.

En esta nueva ley se 
contemplan cinco tipos de 
licencias: cultivo, transfor-
mación, comercialización, 
exportación e investiga-
ción, pero son excluyentes 
entre sí.

El dictamen, añadió, no 
aprobó la mariguana medi-
cinal. Se contempla el uso 
personal o autoconsumo, 
por asociaciones de con-

sumo de cannabis, y la co-
mercialización de productos 
derivados o cannabis si-
coactivos no podrá tener un 
THC mayor a 1 por ciento.

Mientras, las asocia-
ciones de consumo deben 
constituirse legalmente y 
tener mínimo dos, máximo 
20 integrantes, los cuales 
podrán sembrar, cultivar, 

cosechar, aprovechar, pre-
parar y consumir.

Para el autoconsumo, 
precisó, se contempla el 
trámite de un permiso a 
aquellas personas intere-
sadas, que se obtendrá en 
el Instituto Mexicano para 
la Regulación y Control de 
Cannabis, lo que permitirá 
tener hasta seis plantas, 
pero cumpliendo con va-
rios requisitos.

“Este dictamen apro-
bado no privilegió al campo 
mexicano y su enfoque de 
derechos humanos resulta 
insuficiente. Los requisitos 
y formalidades adminis-
trativas son muy grandes, 
omitiendo una perspectiva 
que privilegie al campo o 
pueblos originarios. Si bien 
tiene muchos defectos, es 
un punto de partida impor-
tante”, concluyó.

La agrupación Regula-
ción por la Paz y el Instituto 

RIA, dedicado a la investi-
gación e incidencia en polí-
ticas de drogas, explicaron 
que el dictamen contempla 
multas que van de los 5 mil 
a los 11 mil pesos por porta-
ción de 28 a 200 gramos.

Cuauhtli Laguna Pe-
raza, del Colectivo Canná-
bico Dzac Yah, de Yucatán, 
comentó que es un paso, 
pero no hay nada que cele-
brar; es una legislación que 
tenían pendiente. “Lo que 
se aprobó sí es bastante 
decepcionante porque se 
tiene una deuda histórica 
con los campesinos y gente 
que ha sido afectada por el 
narcotráfico”, comentó.

No obstante, con esta 
nueva ley, se deja libre el 
acceso a las trasnacionales, 
empresas establecidas en 
Estados Unidos o Canadá. 
Son los únicos que van a 
poder acceder más fácil 
estas licencias, y no dan 

oportunidad a los peque-
ños productores de entrar 
a esta industria, al menos 
durante un año, subrayó.

El activista consideró 
que esto abrirá la puerta a 
la producción de alimentos 
chatarra, derivados del can-
nabis. “Debió ser una ley 
que no criminalizara, pero 
hay multas, y todo queda 
a juicio de las policías que 
suelen hacer detenciones 
arbitrarias... no van a andar 
con una báscula para ver 
cuánto tienes, no va a pa-
sar”, advirtió.

Gonzalo, quien desde 
hace ocho años cultiva can-
nabis con fines medicinales, 
señaló que es un gran paso 
para el país, ya que traerá 
nuevas oportunidades y se 
abrirá una nueva industria; 
pero tenemos que esperar 
y ver cómo estará la regla-
mentación y quiénes se ve-
rán beneficiados de ella.

Regulación del cannabis, un gran 
paso, pero a medias, según colectivos
Enfoque en derechos humanos del dictamen es insuficiente, señala René Ramírez

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ El dictamen aprobado en la Cámara de Senadores, según los colectivos cannábicos, únicamente beneficiará a empresas 
trasnacionales y no al campo mexicano. Foto Reuters

Debió ser una 
ley que no 
criminalizara, 
pero hay multas 
y todo queda 
a juicio de las 
policías
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La legalización de la mari-
guana representa una opor-
tunidad de negocio para di-
versos sectores. Desde hace 
dos años, el ejido Villa de 
Cozumel tiene un proyecto 
para el cultivo de cannabis 
que hasta ahora estaba sus-
pendido por la falta de regu-
lación, pero que, ante la deci-
sión de los legisladores, ve la 
oportunidad para materiali-
zarlo y activar la economía 
de sus miembros. 

“Ya tenemos bastante 
tiempo interesados en esta 
industria, porque en eso se 
va a convertir (…) Queremos 
que sea dentro del marco 
legal”, dijo en entrevista el 
comisario Emilio Novelo Flo-
res, quien consideró que el 
cultivo de mariguana podría 
representar para la economía 
del estado lo que fueron en 
su momento el henequén, el 
chicozapote o el coco.

En Villa de Cozumel hay 
70 ejidatarios dispuestos a este 
nuevo cultivo, que en conjunto 
representan mil 500 hectáreas. 
Su modelo de negocio con-
templa la posibilidad de que 
el mismo ejidatario siembre o 
rente sus tierras para este fin.

Novelo Flores consideró 
que es un negocio multimillo-
nario y que en cuanto se es-

tablezca la regulación habrá 
“una avalancha de intereses 
internacionales” que busca-
rán invertir, por lo cual es 
una buena oportunidad para 
los productores locales.

Dijo que es hora de que 
“trabajemos con una menta-
lidad abierta” e invitó a la ciu-
dadanía a informarse sobre 
el tema. Se mostró a favor de 
una apertura “sana” sin caer 
en el libertinaje; “debe haber 

un organismo, tal vez descen-
tralizado, que ponga reglas 
claras y supervise para que 
algo bueno no se convierta 
en negativo”. 

Explicó que hay una gran 
diferencia entre el cannabis 
de uso recreativo –que tiene 
el activo que produce el alu-
cinógeno– y la semilla, que es 
muy eficiente para procesos 
como la elaboración de cos-
méticos o medicinas. 

Casos de éxito

Emilio Novelo recordó que a 
nivel mundial hay varios ca-
sos de éxito, como Colorado, 
en Estados Unidos, donde se 
reguló el consumo de tal ma-
nera que por ese concepto se 
cobran impuestos que van a 
seguridad pública, escuelas o 
campañas juveniles.

Los ejidatarios, asentó, 
estarán muy atentos a los 

ajustes que haga a esta ley 
la Cámara de Diputados en 
los próximos días. Para No-
velo Flores es necesario que 
los gobernadores también 
se involucren para homo-
logar las leyes “y no resulte 
que lo que es legal en Quin-
tana Roo, por ejemplo, cru-
zando los límites con Yuca-
tán se vuelva ilegal”.

En Quintana Roo, aseguró 
el entrevistado, son de los po-
cos que han alzado la mano 
para este tipo de siembra e 
incluso manifestaron ante la 
Asociación Nacional de In-
dustrias del Cannabis (Ani-
cann) su voluntad de partici-
par “en el esquema que fuera” 
en este negocio.

Para el líder ejidal, el 
hecho de que Cozumel sea 
una isla les da una ventaja 
competitiva, pues el acceso 
puede controlarse con ma-
yor facilidad.

Cannabis, oportunidad para reactivar 
la economía de ejidos cozumeleños 
Es hora de que “trabajemos con una mentalidad abierta”: Emilio Novelo

GOBERNADORES DEBEN INVOLUCRARSE PARA HOMOLOGAR LEYES, DIJO EL COMISARIO

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Los ejidatarios se mostraron a favor de una apertura “sana” en el tema, sin caer en el 
libertinaje. Foto Alan Ávalos/InfoGráfica Quintana Roo

La semilla es 
eficiente para 
procesos como 
la elaboración 
de cosméticos o 
medicamentos

Desde antes de la despena-
lización de la mariguana en 
México, en la península de 
Yucatán ya se distribuían 
productos hechos a base de 
cannabidiol (CBD).

César Guilbert, ciclista y 
activista cannábico, coinci-
dió con quienes han opi-
nado que no es un logro 
total, puesto que no se ha 
autorizado el uso medicinal 
de la mariguana en México; 
sin embargo, sí representa 
un paso importante.

El activista defiende el 

consumo de dicha. “Sirve 
para muchas cosas; como 
atletas hemos compro-
bado que hay ungüentos 
que controlan el dolor en 
caso de algunas lesiones”, 
describió.

César es una de las per-
sonas que elabora produc-
tos a base de CBD en la 

península. Colabora con 
la familia Nanko, sociedad 
cannábica de México, inte-
grada por biólogos, activis-
tas, químicos, deportistas 
y médicos.

Dentro de los productos, 
los más llamativos son aque-
llos que van dirigidos para las 
mascotas y que sirven como 

analgésicos; también combate 
las células cancerígenas.

César indicó que el mer-
cado en la península es grande, 
pero siempre se ha tratado de 
consumidores ocultos, pues 
suelen temen ser juzgados si 
se muestran abiertos al tema 
de consumo de marihuana en 
todas sus variantes.

Productos a base de CBD benefician tanto a 
deportistas como mascotas: César Guilbert
ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Del 2000 a lo que va del 
2020, el municipio de Mé-
rida ha autorizado la cons-
trucción de 294 desarrollo 
inmobiliarios, de los cuales, 
33 corresponden al 2018 y 
32 al 2019, reveló Yolanda 
Fernández Martínez, coor-
dinadora de la maestría en 
Arquitectura de la Facultad 
de Arquitectura de la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY). 

A partir del 2013 se em-
pezó a ver un alza conside-
rable en el número de per-
misos que las autoridades 
municipales concedieron 
para la construcción de nue-
vos fraccionamientos, y en lo 
que va de este año, 2020,  ya 
se han autorizado por lo me-

nos 20, según los datos de la 
experta, quien participó en 
el foro Reflexiones sobre las 
lluvias atípicas y sus impac-
tos, que organizó la UADY, 
la Conagua, el Consejo de 
Cuenca Península de Yuca-
tán (CCPY) y la Asociación 
Mexicana de Hidráulica. 

De acuerdo con la doc-
tora en arquitectura, de 
1985 a 2010, la Ley de Frac-
cionamientos del Estado 
de Yucatán, establecía que 
10 por ciento de la zona 
vendible de los desarrollos 
que se daba en donación 
era destinada para el áreas 
verdes, sin embargo, de 
esa cantidad, 70 por ciento 
era para equipamiento y el 
resto para las áreas verdes.  

Esta distribución no 
cambió con la nueva Ley de 
Desarrollos Inmobiliarios, 
aprobada en el 2011. “Hay 

que discutir si ese porcen-
taje es suficiente para tér-
minos de impermeabilidad”, 
manifestó la experta.  

El Programa de Desarrollo 
Urbano del 2012 establecía la 
necesidad de que existiera un 
Instrumento Municipal de 
Desarrollo Inmobiliarios, ar-
monizado con las leyes esta-
tales, no obstante, la ley tiene 
un atraso de 25 años, que no 
se ha actualizado con la Ley 
General de Asentamientos 
Urbanos, del 2016, la cual 
tiene cuatro esferas impor-
tantes, que tiene que ver con 
la resiliencia urbana, progre-
sividad del espacio público, 
movilidad y financiamiento, 
refirió la arquitecta.  

La especialista indicó que 
en Yucatán existe un atraso 
de 25 años en materia de de-
sarrollo y planeación urbana, 
la Ley de Asentamientos Hu-

manos del estado está vigente 
desde 1995, y no se ha armo-
nizado con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento. Territorial y 
Desarrollo Urbano, indicó. 

En el 2014, finalmente 
se creó el Instituto Mu-
nicipal de Planeación de 
Mérida (Implan). Además, 
indicó que no todos los 
municipios de la entidad 
cuentan con instrumentos 
para el desarrollo urbano, 
ni con el recurso humano 
especializado.  

“Hasta 1995 tenemos 
nuestra primera Ley de 
Asentamientos Humanos, 
que básicamente tiene una 
antigüedad de 25 años... hay 
un atraso muy importante”, 
manifestó la académica. 

Cabe recordar que luego 
de las inundaciones que afec-
taron cientos de viviendas 

en colonias como Las Amé-
ricas y Ciudad Caucel, que 
han causado la molestia de 
la ciudadanía, el pasado 11 de 
noviembre la fracción par-
lamentaria de Movimiento 
Ciudadano presentó una 
reforma a la Ley de Asen-
tamientos Humanos, la Ley 
de Desarrollo Inmobiliario, 
la Ley de Fraccionamientos, 
todas de Yucatán, en mate-
ria de corresponsabilidad de 
peritos, estudios hidrológicos 
y sanciones a funcionarios 
municipales y estatales, para 
sancionar a quienes avalen 
permisos de uso de suelo en 
lugares de alto riesgo.  

Otro reflejo de este atraso 
es que en el estado existe un 
fenómeno de concentración 
y de centralización, “tenemos 
un vasto territorio, pero la 
parte urbana se concentra, los 
poderes actividades económi-
cas se encuentran en Mérida”, 
advirtió la especialista.  

Por lo tanto, subrayó 
que una de las grandes 
preocupaciones cuando se 
habla de planeación ur-
bana es que los municipios 
del estado no cuentan con 
instrumentos para el de-
sarrollo urbano ni con el 
recurso humano especiali-
zado en este rubro. 

Expansión a la periferia 

Asimismo, indicó que sólo 
del 2004 al 2009 se elabo-
raron 11 programas parcia-
les de desarrollo urbano, 
de los cuales 10 fueron en 
la periferia y esto “abrió 
la puerta” para empezar 
a expandirnos, por lo que 
ahora se pueden observar 
decenas de desarrollos en 
los límites de la capital 
yucateca, incluso algunos 
que la llegan a otras comu-
nidades y municipios.  

La arquitecta precisó que 
la Ley de Desarrollos Inmo-
biliarios de Yucatán y la de 
Asentamientos Humanos 
son grandes “soportes” ju-
rídicos para orientar el de-
sarrollo y crecimiento de la 
ciudad, junto con los progra-
mas de desarrollo urbano.  

Entre 2000 y 2020, el municipio de Mérida 
autorizó 294 desarrollos inmobiliarios 
Yucatán está atrasado en desarrollo y planeación urbana, refiere experta 

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ A partir del 2013 Mérida experimentó un crecimiento acelerado, particularmente fuera del anillo periférico, con fraccionamientos 
que hoy experimentan problemas como inundaciones. Foto La Jornada Maya 
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El gobierno del estado continúa la 
distribución de paquetes apícolas

El gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, supervisa la 
entrega de abejas reina a 
los hombres y mujeres que 
se dedican a la apicultura 
en el estado, a fin de im-
pulsar la recuperación de 
esta actividad, especial-
mente en las zonas afecta-
das por el paso de los fenó-
menos meteorológicos.

La Secretaría de Desa-
rrollo Rural (Seder) conti-
núa distribuyendo paque-
tes, que contienen una 
abeja reina y nueve nodri-
zas, a productores de todo el 
estado, por lo que a la fecha 
ya ha otorgado más de 6 mil 
500 de estos paquetes.

En Sotuta de Peón, co-
misaría de Tecoh, el api-
cultor Ángel Oxté Tzab, 
quien perdió 45 cajas de 
colmenas por las fuertes 
lluvias que dejaron los fe-
nómenos naturales, estaba 
muy preocupada por los 
daños que habían sufrido 
sus colmenas y la manera 
en que esto iba a impactar 
a su producción. 

A pesar de lo que vi-
vió, Oxté Tzab no perdió 
las esperanzas para conti-
nuar con su actividad, ya 
que gracias a los Centros 
de Producción de Abeja 
Reina, instalados en varios 
sitios estratégicos del terri-
torio yucateco, recibió 43 
paquetes para continuar 
esta noble labor.

“De la noche a la ma-
ñana perdí 45 cajas de col-
menas por las lluvias. Pero, 
a mal tiempo buena cara, al 
saber sobre las abejas rei-
nas que maneja el gobierno 
no dudé en solicitarlo y 
ahora ya cuento con 43 
paquetes de abejas reinas 
para continuar esta noble 
labor”, comentó.

Otro de los beneficiados 
es Miguel Salazar Hau, del 
municipio de Dzitás, quien 
perdió 30 colmenas. “Con 
este programa conseguí 25 
abejas reinas que servirán 

para levantar de nuevo 
mi apiario, ya que de esto 
vivo”, señaló. 

Además, Salazar Hau 
dijo que, con la adquisición 
de estos insectos, mejorará 
la genética que son más re-
sistentes a enfermedades 
y lo ayudará a mejorar su 
producción de miel. 

Mejoramiento de la 
producción melífera

Sobre ese esquema, el se-
cretario de la Seder, Jorge 
Díaz Loeza, señaló que 
con la aplicación efectiva 
de este programa los api-
cultores pueden acceder a 
las abejas reinas sin que su 
costo sea elevado, además 
que el propio personal de la 
dependencia acude hasta 
los municipios para entre-
garlas personalmente. 

“Desde el inicio del pro-
grama se ha tenido una 
excelente respuesta por 
parte de los apicultores y 
también buenos comenta-
rios en la calidad genética 
de los insectos, por lo que 
sin duda se mejora la pro-
ducción del dulce, así como 
la salud de cada colmena 
donde se haya cambiado a 
la abeja reina”, indicó. 

El funcionario estatal 
recalcó que la Seder ha im-
pulsado diversos programas 
para mejorar y volver más 
eficiente la producción en el 
campo, como los programas 
Veterinario en tu Rancho, el 
de perforación de pozos para 
riego, el de Mecanización 
de suelos, Peso a Peso, entre 
otros. “Estamos seguros que 
avanzamos conforme lo es-
tablecido por el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal”. 

Mayores facilidades

Por su parte, el jefe de este 
esquema estatal, José Ra-
món Glory Morales, indicó 
que se planeó de esa ma-
nera para que las y los api-
cultores tengan mayores 
facilidades para adquirir 
estos insectos y compar-
tió que, conforme se crían 
y están listas las abejas 
reina, se van entregando 
a las personas que las han 
solicitado. 

En ese sentido, enfatizó 
que, a la fecha, se ha distri-
buido a través de este es-
quema más de 6 mil 500 
paquetes, además que los 
apicultores cuentan con el 
subsidio que otorga del go-
bierno de estado, sólo tiene 
que aportar el 50 por ciento 
del costo, es decir, nada más 
aportan la cantidad de 75 

pesos para que se les entre-
gue una abeja reina con 9 
nodrizas. 

A pesar de la contin-
gencia sanitaria provo-
cada por la pandemia de 
COVID-19, la presencia de 
tormentas y huracanes 
que en esta temporada 
han dejado estragos en 
la península de Yucatán, 
el funcionario estatal se-
ñaló que la distribución 
de abejas continua entre 
productores apícolas per-
tenecientes a municipios 
como Tixkokob, Maxcanú, 
Tecoh, Kinchil, Huhí, Hoc-
tún, Sudzal, Timucuy y 
Tekantó, Izamal, Cuzamá, 
Halachó, Kanasín, Umán, 
Cansahcab, Cenotillo, Es-
pita, Sacalum, Tizimín, 
Yaxkukul, entre otras co-
munidades que también 
tienen productores apícolas. 

DE LA REDACCIÓN 
MÉRIDA

Con la entrega de 6 mil 500 abejas reinas, la Seder recupera la producción de miel

 Yucatán destaca a nivel nacional e internacional por la calidad de la miel que produce. Foto Fernando Eloy
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Fabiola García Magaña, di-
rectora del Instituto Muni-
cipal de la Mujer, informó 
que por el grado de violen-
cia y vulnerabilidad que 
enfrentan, en lo que va de 
este año, dos mujeres han 
sido trasladas fuera del es-
tado y una fuera del país.  

El estado ni la ciudad re-
presentaban ya un espacio de 
seguridad para ellas, indicó.  

De acuerdo con García 
Magaña, desde que inició la 
pandemia de COVID-19, en 
el mes de marzo, el refugio 
del Instituto de la Mujer 
se ha mantenido con una 
ocupación de más de 90 
por ciento, el cual inició el 
año operando con un espa-
cio para ocho núcleos fami-
liares, pero ahora ya se ha 
extendido hasta 12.  

Una mujer egresa y en-
tran dos, por lo que siem-

pre ha estado lleno. “Eso 
nos permite establecer un 
mismo nivel de ocupa-
ción”, precisó.  

También reportan un 
incremento de solicitudes 
de ayuda, asesoría e inter-

vención en crisis y auxilio 
policiaco, a través de las 
plataformas digitales de la 
dependencia estatal, sobre 
todo por casos de violen-
cia sicológica, física, eco-
nómica y sexual.  

Indicó que las mujeres que 
más acuden a los servicios 
presenciales son del sur y 
oriente de la ciudad. La Línea 
Mujer, también es más soli-
citada por vecinas del sur y  
zona poniente de la ciudad.

También agregó, han im-
plementado grupos de Whats-
App para promover modelos 
de prevención a las violencias, 
como parte del Protocolo de 
atención a las mujeres en 
situación de violencia.

Para protegerlas de violencia, el IMM 
trasladó a mujeres a otros lugares
Desde que inició la pandemia, el Instituto ha mantenido una ocupación 
superior al 90 por ciento debido al incremento de casos de agresiones

▲ Violencia sicológica, física, económica y sexual son algunos de los reportes que han incrementado desde el mes de marzo. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La mayoría de 
quienes acuden 
a los centros de 
ayuda proviene 
del sur y oriente 
de la capital 
yucateca 

Detectan 82 nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán

En las últimas 24 horas las 
autoridades sanitarias  de-
tectaron 82 nuevos casos 
de COVID-19 en Yucatán, 
por lo que las cifras de las 

personas que han enfer-
mado desde el inicio de 
la contingencia sanitaria 
ascendieron a 22 mil 977. 

La Secretaría de Salud 
del Estado dio a conocer 
que aún hay 136 pacien-
tes en hospitales públicos, 
mientras que 19 mil 652 

pacientes ya se recupera-
ron y no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 

Dicha cifra representa 
el 85 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
son 22 mil 977.

Sobre los 82 nuevos 
contagios, éstos de detec-

taron en Mérida, Vallado-
lid, Progreso, Ticul, Akil, 
Kanasín, Motul, Tekax, 
Tizimín, Umán y Yaxcabá. 

Además, tan sólo en 
Mérida se han diagnosti-
cado 13 mil 374 personas 
contagiadas con el nuevo 
coronavirus.

Los fallecimientos de 
este fin de semana fue-
ron siete: cuatro hombres 
y tres mujeres, en edades 
de 50 a 74 años.

En total, en Yucatán se 
han registrado dos mil 649 
decesos por este virus desde 
el inicio de la pandemia.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Crear un seguro de desem-
pleo, impulsar un programa 
de empleo temporal, fundar 
el Centro T-MEC, incentivar 
la inversión en energías ver-
des, relanzar a México como 
destino turístico y reactivar 
el Fonden son parte de las 
propuestas de la Asociación 
de Gobernadores de Acción 
Nacional (Goan), que el pa-
sado sábado eligió al goberna-
dor de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, como su 
nuevo presidente.

En una reunión realizada 
en Cancún, Joaquín Gonzá-
lez fue elegido por sus ho-

mólogos para dirigir este or-
ganismo. 

Mediante sus redes so-
ciales, la Goan felicitó al pre-
sidente saliente, Francisco 
Domínguez Servién, gober-
nador de Querétaro, por su 
gestión.

Por su parte, Carlos Joa-
quín señaló: “Hoy inicio una 
nueva etapa como presidente 
de la Goan, una distinción 
que agradezco a mis compa-
ñeros gobernadores de Ac-
ción Nacional. Pondré todo 
mi empeño para avanzar en 
nuestras propuestas, en be-
neficio de nuestra gente”.

En conferencia posterior 
al encuentro, Carlos Joaquín, 
destacó las propuestas de esta 
asociación para reactivar la 

economía nacional, enfoca-
das en su mayoría a la preser-
vación del empleo.

“Es momento de centrar-
nos en la confianza mutua 
para superar este tiempo, es 
necesario seguir impulsando 
mecanismos de corresponsa-
bilidad entre todos los actores 
de la vida pública”, afirmó el 
mandatario.

En la reunión también 
participaron los gobernadores 
Martín Orozco Sandoval, de 
Aguascalientes; Javier Corral 
Jurado, de Chihuahua; Juan 
Manuel Carreras, de San Luis 
Potosí; Carlos Mendoza Davis, 
de Baja California Sur; Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, 
de Tamaulipas, y Mauricio 
Vila Dosal, de Yucatán.

Con Carlos Joaquín al
frente, buscará Goan
reactivar la economía
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ El gobernador de Quintana Roo fue elegido el sábado como 
presidente del organismo. Foto @CarlosJoaquin
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Justa cocina, un proyecto gratuito 
que reta los clichés del veganismo

El pasado 17 de noviembre 
inició Justa cocina, un pro-
yecto sin fines de lucro que 
consiste en impartir clases 
de cocina vegana de manera 
gratuita para personas no 
veganas en Playa del Car-
men, dentro de las instala-
ciones de Casa Animal. 

Haciendo uso del humor, 
Justa Cocina se presenta 
al público con una imagen 
fresca, ligera y retando los 
clichés que se adjudican al 
veganismo, dándole así la 
bienvenida a aquellas per-
sonas curiosas que aún no 
son veganas pero que están 
interesadas en aprender a 
cocinar y comer de manera 
más consciente y saludable. 

“Estaremos enseñando 
a hacer menudo, aguachile, 
tortas ahogadas y muchas 
otras recetas mexicanas para 
mostrarle a las personas que 
se puede comer delicioso y 
con la conciencia limpia”, 
comentó Jessica González, 
fundadora de Casa Animal 
y creadora de Justa cocina 
junto a Luz González, quien 
impartirá las clases. 

El proyecto busca erradi-
car la violencia en todas sus 
formas a través del refuerzo 
positivo, brindando un es-
pacio para que las personas 
puedan divertirse mientras 
cocinan, hacer preguntas 
sobre veganismo y llevar al 

paladar a diversas “aventu-
ras gastronómicas” sin nece-
sidad de usar ingredientes 
de origen animal. 

“El veganismo es una 
postura ética que cobra 
cada vez más fuerza en el 
mundo y Playa del Carmen 
destaca en todo el sureste 
mexicano como un des-
tino vegan-friendly por sus 
múltiples opciones para 
comer y consumir produc-
tos veganos a diferencia de 
otros destinos en los que 
esta postura aún no llega a 

todos los rincones”, destacó 
la entrevistada.

La activista mencionó 
que con estas clases de co-
cina justa (de ahí su nombre), 
brindan las herramientas y 
el conocimiento para poder 
difundir este modo de vida 
que busca la abolición de la 
violencia contra todo ser 
vivo, dejando así la violencia 
fuera de su plato. Además, 
estarán compartiendo en re-
des sociales las recetas que se 
preparen durante las clases, 
pues debido a la contingencia 

el cupo es limitado para res-
petar las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias; 
y por supuesto para que las 
recetas lleguen al mayor nú-
mero de personas posible. 

Casa Animal es el pri-
mer centro comunitario an-
tiespecista de México y ha 
sido sede y plataforma para 
múltiples iniciativas a favor 
de la comunidad playense, 
por ejemplo, el comedor 
comunitario realizado du-
rante el mes de agosto en 
las instalaciones del DIF de 

Solidaridad, y Comida para 
Todes, proyecto que gracias 
al voluntariado entrega de 
manera gratuita alrededor 
de 300 a 400 comidas al 
mes libres de crueldad ani-
mal a personas en situación 
vulnerable. 

Para mayor información, 
los interesados pueden con-
tactar sus redes sociales: @
CasaAnimalPlaya o acudir a 
sus instalaciones ubicadas en 
avenida 75 esquina con calle 
14, colonia Ejidal, de 17:00 
a 20:00 horas todos los días.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Festival virtual rescata platillos tradicionales del sur quintanarroense

La cuarta edición del Fes-
tival de Cocina Tradicional 
del Sur de Quintana Roo 
se llevó a cabo de manera 
virtual el pasado fin de se-
mana; fue organizado por 
la asociación Sociogénesis y 
tuvo como invitado especial 
a Michoacán.

El evento pudo seguirse 
en la página de Facebook 
de Sociogénesis Cocina y 

tuvo actividades gratuitas 
que no requirieron regis-
tro. Iniciaron el pasado 
viernes a las 19 horas con 
la conferencia La cocina 
tradicional de Michoacán, 
dictada por Juanita Brito. 
Le siguió la conferencia 
Las cocineras tradicionales 
de Michoacán, de Cynthia 
Martínez, y concluyó con 
la presentación del libro 
La cocina cot idiana de 
Quintana Roo, de Isaías 
Pérez Alamilla y Alberto 
Rodríguez. 

Cynthia Martínez dijo 
que la gastronomía “es lo 
que nos hace ser de donde 
somos, pero finalmente to-
dos los estados representan 
a México, somos México y 
Quintana Roo tiene de las 
cocinas más bellas y tiene 
que acudir a donde están 
sus cocinas tradicionales”.

Alberto Rodríguez des-
tacó que el libro que pre-
sentaron se logró gracias a 
un proceso de investigación 
pero “la verdadera alma 
del libro fue la colabora-

ción de familias que gus-
tosas cedieron las recetas 
más arraigadas, sencillas y 
deliciosas del buen comer 
quintanarroense”. Señaló 
que existen siete regiones 
gastronómicas en Quintana 
Roo, y que muchos de los 
alimentos preparados más 
importantes provienen de 
la milpa, es decir, de maíz, 
frijol y calabaza.

En el segundo día del 
festival, el 21 de noviem-
bre, se realizó la plática de 
radio teatro Mitos y leyen-

das de Quintana Roo, con la 
participación del Semillero 
Creativo de Artes Escéni-
cas de Othón P. Blanco, así 
como una conferencia so-
bre bebidas prehispánicas 
de México impartida por 
Eder Delgado. 

Para cerrar, el domingo 
se proyectó El tikin xiik’ 
asado de Cine Hanal y tuvo 
lugar la conferencia El tikin 
xiik’ de Cozumel, por Gui-
llermo Azcorra, así como El 
sere de pescado, cocina cari-
beña, por Héctor Marín.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 En las clases de cocina vegana se brindan las herramientas y el conocimiento para poder difundir este modo de vida que busca la 
abolición de la violencia contra todo ser vivo. Foto cortesía Justa cocina
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Mañana reabre sus puertas 
el Museo Maya de Cancún

Bajo estrictos protocolos sa-
nitarios, el Museo Maya de 
Cancún abrirá nuevamente 
sus puertas este 24 de no-
viembre, con el montaje 
de la exhibición temporal 
Weyanóoné.

Después de 246 días de 
permanecer cerrado al pú-
blico, como parte de las me-
didas para contener la pro-
pagación de la pandemia 
del COVID-19, este recinto 
reactivará sus actividades 
de exposición y difusión 
del patrimonio cultural ma-
ñana martes a partir de las 
12:00 horas.

Habrá estrictas medi-
das de prevención: aforo 
máximo de 30 personas 
para la reapertura del mu-
seo e inauguración de la 
exposición temporal, uso 
obligatorio de mascarilla, 
lectura de temperatura, 
aplicación de gel antibac-

terial, paso por tapete de 
limpieza y mantener una 
distancia de 1.5 metros en-
tre persona y persona.

En los días posteriores al 
acto de reapertura, sólo se 
permitirá un aforo simul-
táneo de 20 personas en 
su Sala Permanente y de 
Exposiciones Temporales. 
La Secretaría de Cultura del 
gobierno de México, a tra-
vés del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) y el Centro INAH 
Quintana Roo, insta al pú-
blico visitante no asistir en 
grupos mayores a cuatro 
personas.

Ubicado en el kilómetro 
16.5 del bulevar Kukulcán 
de Cancún y colindante 
con el sitio arqueológico 
de San Miguelito, el Museo 
Maya de Cancún fue inau-
gurado en 2012; en su Sala 
Permanente exhibe y res-
guarda una gran colección 
arqueológica conformada 
por piezas representativas 
de la cultura maya.

Este espacio cultural, 
obra del arquitecto Alberto 
García Lascuráin, también 
ofrece exposiciones tempo-
rales, conferencias, librería 
y actividades de recreación 
cultural.

La exposición temporal 
Weyanóoné (Aquí estamos) 
consta de una colección de 
46 obras pictóricas del des-
tacado artista maya Mar-
celo Jiménez Santos. Es una 
suma de obras que retratan 
con maestría diversos as-
pectos de la vida cotidiana 
y festiva de los mayas con-
temporáneos que habitan 
en la zona centro de Quin-
tana Roo.

Jiménez Santos, además 
de reconocido artista plás-
tico, es promotor y gestor 
cultural. Su creatividad, co-
nocimientos y experiencia 
en la técnica de caballete lo 
convirtieron en muralista. 
Ha participado en diver-
sas exposiciones colectivas 
e individuales que le han 
merecido diversos reco-

nocimientos, entre los que 
destacan los premios al pri-
mer lugar en pintura en la 
Bienal de Artes Plásticas de 
Quintana Roo (1990), y en 
dibujo en la Segunda Bienal 
de Artes Plásticas de Quin-
tana Roo (1992).

El artista es fundador 
del Grupo Boceto AC, y 
en 2006 coordinó el Co-
lectivo de Creadores de 
la Zona Maya. Asimismo, 
impulsó y dirige la Expo 
Maya Fiesta Cultural de 
Nuestras Raíces y el Festi-
val de la Xtáabay; de 2007 
a 2017 fue miembro del 
Consejo Directivo de la 
Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo; en 
2009 fue jurado del Pre-
mio Nacional de la Juven-
tud Indígena y, por su des-
tacada labor en favor de la 
promoción y difusión de la 
cultura maya, le fue otor-
gada la Medalla al Mérito 
Cultural Indígena “Cecilio 
Chí”, por el Congreso del 
Estado, en 2010.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Inaugurarán la exposición temporal Weyanóoné, de Marcelo Jiménez

Tulum no 
aumentará 
impuestos

Con la finalidad de sub-
sanar las observaciones 
realizadas por la Audito-
ría Superior del Estado de 
Quintana Roo (Aseqroo), se 
realizó la actualización de la 
Tabla de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcciones 
para el Municipio de Tulum. 
El tesorero municipal, Ed-
gardo Aguilar, explicó que 
la actualización no se reali-
zaba desde el año 2012.

Los valores catastrales 
que se deberán pagar es-
tarán por debajo del valor 
comercial en 30 por ciento; 
además, se propondrá ante 
el Cabildo un estímulo fiscal 
aplicable al impuesto predial 
para el ejercicio 2021, bene-
ficiando así a los contribu-
yentes que se encuentren 
al corriente con sus obliga-
ciones de dicho impuesto, lo 
que significa que no habrá 
aumentos en los cobros del 
próximo año.

Este documento fue 
aprobado con la presencia 
de 10 regidores propuesto 
por el Consejo Catastral 
municipal, integrado por 
un grupo multidisciplinario 
de profesionistas y especia-
listas, entre ellos, el Colegio 
de Valuadores del Estado de 
Quintana Roo.

Con esta actualización el 
Ayuntamiento pretende que 
los valores catastrales sean 
homogéneos y proporciona-
les, es decir, equitativos a la 
propiedad que se tiene, para 
evitar disparidades entre va-
lor del inmueble y el pago de 
impuesto predial y así cada 
contribuyente pague por lo 
que tiene de una manera justa.

Con dicha actualización 
se cumpliría con las ob-
servaciones hechas por la 
Aseqroo y se beneficiaría 
a Tulum con el ingreso del 
cobro del Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes In-
muebles, que es igual o ma-
yor al ingreso por el cobro 
del impuesto predial, lo que 
significaría una mayor re-
caudación en el rubro de in-
gresos propios y sin afectar a 
ciudadanos vulnerables.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 En su Sala Permanente, el recinto exhibe y resguarda una gran colección arqueológica conformada por piezas representativas de 
la cultura maya. Foto INAH
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Quintana Roo se encuentra 
en un momento vital en la 
batalla contra el COVID-19 
y la ciudadanía debe seguir 
trabajando en materia de 
cuidado de la salud, apli-
cando los hábitos para la 
nueva normalidad, exhortó 
el gobernador Carlos Joa-
quín González.

“No nos vencen ni los 
huracanes, ni las epidemias 
como el COVID-19, porque 
los quintanarroenses traba-
jamos juntos y unidos para 

enfrentar las contingencias”, 
y enfatizó que actualmente 
“avanzamos en el proceso 
de reactivación económica 
en Quintana Roo, en el que 
cada día hay una mejor 
ocupación hotelera, un ma-
yor número de vuelos, un 
mayor número de negocios 
abiertos, y eso permite ver 
con claridad que se tiene 
que lograr el equilibrio en-
tre el cuidado de la salud y 
la reanudación de las activi-
dades económicas”.

Puso como ejemplo que 
este domingo, Cozumel reci-
bió a mil 200 atletas para la 
competencia del Ironman; el 

gobernador pidió cuidar cada 
detalle para proteger la salud 
tanto de los atletas como de los 
cozumeleños. 

“Cuidémonos y cuide-
mos a nuestras familias, 
amistades, colaboradores, 
clientes y visitantes, para 
que Quintana Roo siga ese 

camino en bien del cre-
cimiento económico, del 
desarrollo social y de la 
creación de empleos, que 
tanto necesitamos y re-
querimos”, señaló.

En materia de huraca-
nes, el mandatario estatal 
informó que, este sábado, 
se atendieron a las familias 
afectadas por las fuertes llu-
vias en la zona sur de Quin-
tana Roo. 

A través de la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil, se llevó apoyo 
alimentario a la comuni-
dad de Huay Pix, así como 
a quienes evacuaron sus 

viviendas en el poblado 
de Ucum. Ambas comuni-
dades pertenecen a Othón 
P. Blanco.

El semáforo epidemioló-
gico estatal, del 23 al 29 de 
noviembre, se mantiene en 
color amarillo.

No nos vencen ni los huracanes ni el 
COVID-19, asegura Carlos Joaquín
Trabajamos juntos para enfrentar contingencias, destaca el gobernador // Lograr 
el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reanudación económica, la meta

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

EXHORTA A SEGUIR APLICANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS

Este domingo, 
Cozumel recibió 
a mil 200 atletas 
para el Ironman

Protección Civil 
llevó despensas a 
la comunidad de 
Huay Pix



En Campeche hay condicio-
nes para que se dé una coali-
ción entre el Partido del Tra-
bajo (PT) y Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
sólo que primero deben resol-
ver sus problemas internos 
y decidir cómo quieren que 
busquemos la mejor opción 
para la gubernatura, aseguró 
Antonio Gómez Saucedo, di-
rigente estatal del PT.

Gómez Saucedo agregó 
que el partido que encabeza 
está dispuesto a sentarse a 
dialogar, pues su propuesta 
es Renato Sales Heredia, 
ex comisionado Nacional 
de Seguridad y  en Morena 
quieren que Layda Sansores 
San Román sea la candidata.

“Estamos casi seguros 
que si viene Layda Sansores 
a Campeche moverá sen-
timientos, y aunque una 
parte de Morena ya esté de 
acuerdo con el proyecto del 
PT, la visita de la alcaldesa 

de Álvaro Obregón tiene 
un objetivo y es declararse 
aspirante a la gubernatura 
de Campeche por Morena; 
de ser así, no lograremos 
acuerdos”, subrayó.

Cabe resaltar que el 
miércoles pasado, tanto 
Gómez Saucedo como Ana 
María López Hernández, 
comisionada nacional del 
PT en Campeche, sostu-
vieron una reunión en la 
Ciudad de México junto al 
dirigente nacional del PT, 
Alberto Anaya, y el recién 

nombrado presidente de 
Morena, Mario Delgado, 
en la que precisamente 
trataron estos temas y vis-
lumbran una buena unión 
en la entidad.

Por el lado de Morena, 
Patricia León López, en en-
trevista realizada en el ae-
ropuerto de esta ciudad el 
pasado jueves, a su regreso 
de la Ciudad de México, 
dijo que no habrá coalición 
con el PT en Campeche, 
pues están seguros que La-
yda Sansores es su mejor 

opción y es la carta defini-
tiva para que haya alter-
nancia en la gubernatura.

León López evitó refe-
rirse al tema interno de 
Morena y las resoluciones 
del Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche (TEEC) 
donde primeramente des-
estimaban la otra presi-
dencia estatal, y la actual 
resolución del INE, que re-
conoce a  Ramón Magaña 
como presidente de ese par-
tido político en Campeche.

Cabe destacar que los in-
tentos de coalición entre el 
PT y Morena han tenido di-
ferentes resultados: en San 
Luis Potosí no se logró un 
acuerdo, mientras que en 
Nuevo León sí fue posible.

Ya no habrá dudas ni in-
tercambio de ideas entre el 
Partido del Trabajo (PT) y 
Movimiento Regeneración 
(Morena), “que quede claro, 
voy con todo por Campeche 
en el 2021”, aseguró la alcal-
desa de la delegación Álvaro 
Obregón, en la Ciudad de 
México, Layda Sansores San 
Román, en un video que pu-
blicó luego de reunirse con 
morenistas en Campeche.

La reunión fue en casa 
de Sansores San Román, 
propiedad que fue de su pa-
dre, el ex gobernador Carlos 
Sansores Pérez. Ese inmue-
ble también sirvió como 
sede de operaciones en las 
elecciones del 2015 cuando 
Layda participó como can-
didata a la gubernatura; 
entonces fue el escenario 
donde por días pegaron con 
cinta adhesiva cientos de 
trozos de papeles triturados 
para demostrar un supuesto 
fraude electoral a manos de 
Alejandro Moreno Cárde-
nas, hoy presidente nacio-
nal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

El video fue grabado 
minutos después de ter-
minar su reunión y dar 
indicaciones a los legisla-

dores locales y participan-
tes, sobre todo, después de 
pedirles a todos que limen 
asperezas para crear un 
proyecto sólido.

Desde el viernes comen-
zaron los rumores de esta 
visita. El sábado por la ma-
ñana fue la reunión en la 
que estuvieron todos los di-
putados locales de Morena, 
incluyendo a Selene Cam-
pos Balán y su compañero 
José Luis Flores Pacheco, 
entre quienes existe un pro-
ceso legal por agresiones y 
supuestas difamaciones.

Cuando salieron todas las 
figuras de la función pública 
del partido, sólo dejaron en 
claro que Layda Sansores 
encabezará las planillas 
electorales en el 2021.

Tras un par de horas de 
reunión, el alcalde del muni-
cipio de Escárcega, Rodolfo 
Bautista Puc, quien dijo apo-

yar el proyecto de nación de 
la 4T desde siempre y por 
ello la convicción de hacer 
que la aún alcaldesa de Ál-
varo Obregón sea la candi-
data pues confía que con ello 
habrá alternancia en Cam-
peche: “Por fin, luego de puro 

gobiernos priistas, habrá un 
cambio verdadero”, precisó.

Horas más tarde, el diri-
gente estatal del PT, Antonio 
Gómez Saucedo, convocó a 
conferencia de prensa ur-
gente, aunque no quiso brin-
dar el motivo. Cabe recordar 

que en entrevista exclusiva 
con La Jornada Maya había 
señalado que si Layda San-
sores levantaba la mano por 
la gubernatura, entonces era 
casi seguro que no habría 
negociación entre el partido 
que encabeza y Morena.

Anuncia Layda Sansores San Román 
que va con todo por Campeche en 2021
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Layda Sansores llamó a los diputados locales de Morena a limar asperezas, a fin de crear 
un proyecto sólido para 2021. Foto @LaydaSansores

Por fin, luego de 
puros gobiernos 
priístas, habrá 
un cambio 
verdadero

Campeche tiene pinta para coalición entre 
PT y Morena: Antonio Gómez
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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El cauce del río Palizada so-
brepasó los 5.6 metros sobre 
el nivel del mar; es decir, 40 
centímetros más de su me-
dida de alerta. Desde el vier-
nes pasado, el gobernador, 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, recorrió el municipio y 
estableció el Comité Muni-
cipal de Vigilancia Perma-
nente por la creciente del 
río e instruyó preparar una 
bitácora de trabajo para los 
siguientes días.

El sábado, desde tem-
prano recorrieron la zona 
río arriba, pues al menos 15 
comunidades de dicha area 
del municipio están afecta-
das por las lluvias. Luego 
pasaron río abajo para reco-
rrer otras 10 comunidades; 
en total contabilizaron 23 

comunidades afectadas por 
la creciente del río, prin-
cipalmente inundaciones 
y algunos bienes perdidos 
por la acumulación de agua.

Acompañado de los 
secretarios general de Go-
bierno, Pedro Armentía Ló-
pez; de Desarrollo Social y 
Humano, Christian Castro 
Bello y de la presidente mu-
nicipal, Maritza Díaz Do-

mínguez, el mandatario ob-
servó el estado de algunas 
localidades río arriba, como 
La Rebeza, Paraíso, Borbo-
tón, La Toza y Mariche.

Junto a dichos funciona-
rios entregó despensas en 
algunas viviendas, pues la 
creciente permitió que en el 
recorrido en lancha pudie-
ran llegar directamente a las 
viviendas. Entregaron sim-
bólicamente 15 despensas, 
pero otras fueron enviadas 
a las demás comunidades vía 
carretera a las que aún hay 
acceso por ese medio.

Durante el recorrido 
fueron recibidos en una vi-
vienda. Ahí, elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), de Pro-
tección Civil de Campeche 
(Seprocicam), así como del 
Ayuntamiento de Palizada, 
estaban atendiendo la filtra-
ción de agua en el bordo del 

río y aprovechando a colo-
car dos filas de costales más.

Previo a la salida, el ti-
tular de Seprocicam, Edgar 
Hernández Hernández, 
informó que han obser-
vado una disminución en 
la creciente, que si bien no 
ha descendido, por días au-
mentaba entre ocho y 13 
centímetros. “Esta ocasión 
apenas aumentó seis centí-
metros, con eso vemos espe-
ranza que pronto comience 
a descender y no lleguemos 
a los 5.90 metros como ocu-
rrió en el 2011”, añadió.

En Palizada también está 
el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR), Ig-
nacio España Novelo, quien 
informó que ya son mil 810 
cabezas de ganado retiradas 
a las zonas altas del munici-
pio, a fin de evitar que mue-
ran ahogadas o atoradas en 
zonas de fango.

Creciente del río Palizada ya 
afecta a 23 comunidades
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Durante la pandemia, al 
menos 40 escuelas prima-
rias en todo el estado han 
sido visitadas por amantes 
de lo ajeno. Por tal motivo, 
la Secretaría de Educación 
(Seduc) ha promovido 72 
denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam) por robo, 
destacó Ricardo Koh Cam-
branis, titular de la Seduc.

El funcionario admitió 
que la falta de veladores 
en los centros educativos 
deja en la indefensión el 
material que los padres de 
familia poco a poco ad-
quieren para apoyar a las 
clases de sus hijos cuando 
eran presenciales; además 
del material que la Secre-
taría proporciona.

“El problema radica en 
que no tenemos mayor 
presupuesto para la con-
tratación de veladores, así 
como para otros planes que 
antes había, como sicólo-
gos y trabajadores sociales 
en cada escuela. Por eso es 
que las escuelas son blanco 
fácil para quienes dedican 
su tiempo a dañar o tomar 
cosas que no les pertene-
cen”, precisó.

También dijo que es-
tán a la espera de recibir 
resultados de la Fgecam, 
aunque las denuncias son 
llevadas por los directores 
de cada institución, siendo 
las escuelas más afectadas 
las de la capital, como la 
Héctor Pérez Martínez o 
Año Internacional de la 
Paz; éstas han sido afecta-
das en más de seis ocasio-
nes cada una.

Este año tampoco hay 
un panorama viable para 
la contratación de velado-
res, por lo que tendrán que 
esperar a organizarse con 
las autoridades de seguri-
dad para tener una mejor 
respuesta cuando haya re-
portes de robos. En su caso, 
hablarían de sistemas de 
seguridad como cámaras 
de vigilancia.

Secretaría de 
Educación lleva 
interpuestas 72 
denuncias por 
robo a escuelas

En los últimos 
días se ha visto 
una disminución 
en el caudal 
del río; apenas 
aumentó 6 cm

▲ Este fin de semana, las lanchas pudieron llegar a algunas viviendas afectadas, tanto río arriba como río abajo. Foto Seprocicam

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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LA LLEGADA DEl CO-
VID-19 vino a transformar 
radicalmente la vida de 
millones de habitantes del 

planeta. Todos los gobiernos del 
mundo se vieron obligados a to-
mar medidas drásticas para hacer 
frente a la primera gran pandemia 
mundial del siglo XXI. Entre las 
medidas más drásticas se cuen-
tan las llamadas “cuarentenas” de-
cretadas en prácticamente todos 
los países del orbe. La puesta en 
marcha de políticas públicas de 
tal magnitud vino a evidenciar 
mucho sobre nuestras sociedades 
y la manera de comportarnos.

LOS GOBIERNOS NO se guían ex-
clusivamente por los dictámenes 
de instituciones internacionales 
como la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Los gobiernos co-
nocen y miden las temperaturas 
de las sociedades que gobiernan, 
de sus ciudadanos y habitantes; es-
tán al tanto de los impactos econó-
micos, sociales, políticos y cultura-
les que tendrán las decisiones que 
tomen. Incluso ante una contin-
gencia como la del COVID-19 los 
gobiernos ponen especial énfasis 
en cómo hacer pasar su mensaje, 
el cual no siempre es bien recibido 
y en ocasiones se presta para po-

lémica y resistencias. Conocer los 
valores, usos, costumbres, hábitos 
es imperativo, pero las sociedades 
no son entes homogéneos y está-
ticos, sino mosaicos heterogéneos, 
dinámicos y cambiantes. 

EN TÉRMINOS DE movilidad y 
transporte público la situación 
de Mérida era una burbuja que 
seguía creciendo y se veía que 
pronto reventaría. Se trata de un 
sistema de movilidad donde el 
auto es rey, de una ciudad que en 
poco o nada pensaba en otras op-
ciones de movilidad distintas a las 
motorizadas. El mejor ejemplo de 
ello es el Centro Histórico, donde 
las calles son angostas y el tráfico 
de vehículos excesivo; la mayoría 
de las rutas de autotransporte ur-
bano y conurbado comienzan y 
terminan ahí, en el corazón de la 
ciudad. Las autoridades nunca se 
preocuparon por impulsar otras 
opciones de movilidad, ni por ha-
cer del transporte público una op-
ción a la altura de una ciudad que 
se presume segura, cosmopolita y 
de primer mundo.

SIN EMBARGO, LLEGÓ la pan-
demia y otorgó la oportunidad de 
atender el reto. Las restricciones a 
la movilidad y su evidente fracaso 
en un primer momento, eviden-
ciaron la urgencia de transformar 
un transporte público deficiente e 

ineficaz. Un problema mayor fue 
que el haber reducido el número 
de unidades de transporte público 
no significó que la movilidad de la 
ciudadanía también se redujera. 
Mucho se ha escrito y hablado 
sobre cómo la pandemia reflejó 
una sociedad a varias velocidades. 
Efectivamente, los más necesita-
dos, los que viven al día, son los 
que no pudieron dejar de utilizar 
el transporte público, el cual se 
transformó en espacio de contagio 
y propagación del COVID-19. 

AFORTUNADAMENTE, LAS 
AUTORIDADES gubernamenta-
les, estatales y locales, corrigie-
ron sobre la marcha y echaron 
a andar un ambicioso y mo-
derno proyecto de transporte 
público que pareciese ser más 
eficaz, mejor ordenado y sobre 
todo que mantendría libre de 
riesgos de contagio a la pobla-
ción. Se trata de la ampliación 
de banquetas y la reubicación 
de paraderos (mantener la “sana 
distancia”) para contener el nú-
mero de contagios. Reorganizar 
el transporte público de una 
ciudad significa de hecho reor-
ganizar a la sociedad misma. De 
ese tamaño es el reto que las au-
toridades han emprendido. Para 
ello acudieron a una serie de 
expertos, académicos, sociedad 
civil y sector empresarial.

SE TRATA DE un proyecto bien 
pensado, bien estructurado, que 
priorizó la salud de la población 
por encima de otros intereses. Sin 
embargo, también se comenza-
ron a dar fuertes resistencias por 
parte del sector empresarial y co-
merciantes del centro histórico, 
lo cual es relativamente normal.

EN OCASIONES LO más complejo 
a cambiar en una sociedad son sus 
hábitos y costumbres. La principal 
resistencia viene de parte de los 
usuarios del transporte público; 
invertir 10, 15 o 20 minutos más 
para ir de un paradero al otro sig-
nifican mucho.

LO ÚLTIMO HA sido que el 
gobierno ha implementado un 
sistema de transporte inter-pa-
raderos en el Centro Histórico 
de Mérida. ¿En verdad es la so-
lución que requiere la ciudad 
en estos momentos? Nunca ol-
vidaré la plática que alguna vez 
tuve con un chofer en la CDMX: 
“A la gente le vale madre el 
servicio, lo que la gente quiere 
es eficacia, que llegues rápido 
a destino; cómo sea pero que 
llegues rápido”. Esa es la lógica 
de las urbes que estresan a sus 
habitantes, donde el transporte 
público continúa siendo defi-
ciente y poco eficaz ¿En dónde 
se encuentra Mérida?

La movilidad y el transporte público en Mérida
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ  

GOBERNANZA Y COVID EN YUCATÁN

▲ El transporte público de Mérida no está a la altura de una ciudad que se presume segura, cosmopolita y de primer mundo. Foto Enrique Osorno
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Silencio, balas e impunidad, 
esa es la acostumbrada 
respuesta del poder a las 
demandas sociales, la repre-

sión ejercida contra la protesta fe-
minista en Cancún, Quintana Roo. 

La noche del lunes 9 confirma 
la existencia estructural del orden 
patriarcal-capitalista, recubierto 
por la cultura machista y sostenido 
por el sistema económico desigual 
e injusto. Ante la exigencia de jus-
ticia por miles de mujeres organi-
zadas en colectivas y agrupadas en 
el movimiento feminista que lucha 
por los derechos plenos de la mujer 
y contra la violencia machistas-
patriarcal, la brutalidad guberna-
mental ha dado nueva muestra de 
su razón y finalidad, pues en lugar 
de contribuir al esclarecimiento de 
los feminicidios cometidos ahora y 
antes, lanza su fuerza sobre quie-
nes exigen el fin de la violencia 
contra las mujeres. Lo que parece-
ría una actuación sinrazón, es en 

realidad el reflejo de la lógica sis-
témica, ya que al ver cuestionada 
su hegemonía, el Estado reacciona 
violentamente intentando mante-
ner el statu quo social. Las balas no 
fueron casualidad y nunca lo son, 
sin importar los colores partidis-
tas presente está la bandera de la 
democracia burguesa y sus formas 
opresivas frente a reivindicaciones 
de verdadera justicia.

Tras conocerse el feminicidio de 
Alexis, una joven de 20 años, ade-
más de las reacciones de dolor e in-
defensión de los familiares y amigos, 
observamos una serie de comenta-
rios en redes sociales agresivos, mi-
sóginos y machistas contra la víc-
tima. Esto no es nuevo, siempre es 
igual, la difusión del feminicidio es 
acompañado por descalificaciones 
a la mujer violentada, intentos de 
“justificantes” del crimen y distrac-
tores burdos que pretenden negar el 
feminicidio como tal. Estos comen-
tarios inhumanos e insensibles son 
realizados por otros hombres que 
de forma consciente o inconsciente 
reproducen el pacto patriarcal. 

Anticapitalismo, pieza clave 

Este pacto es en suma la negación 
absoluta de los derechos de la mu-
jer y el despojo de su valor como 
ser humano, sobreponiendo al 
hombre en todo sentido y soba-
jando a la mujer a mero objeto-
fetiche cuya “función única” se 
supone es la satisfacción mas-
culina. Los hombres se protegen 
entre sí ejerciendo el pacto, un 
acuerdo tácito que condiciona y 
reproduce el machismo-patriar-
cado al asumir la superioridad 
de los hombres, una disposición 
mental-cultural que tiene mani-
festaciones materiales y estruc-
turales. Este pacto se enraíza en 
el origen mismo del patriarcado 
que encontró en el capitalismo 
la tierra firme para su reproduc-
ción y fortalecimiento, por ello, 
no basta con deconstruir al ser 
masculino, sino que se requiere 
romper tanto al pacto patriarcal 
como al pacto social en el que 
se sustentan nuestras sociedades 
machistas, es decir, el anticapi-

talismo es una pieza clave en la 
lucha por un mundo mejor. 

Una de tantas evidencias del 
pacto, es el hecho de que el pa-
triarcado-capitalismo usa las le-
yes a favor de los hombres cues-
tionando la integridad de las 
mujeres, convirtiendo a la víc-
tima en culpable de la violencia 
que sufre, liberando de respon-
sabilidad al hombre y negando 
la existencia del feminicidio. 
Romper el pacto patriarcal es 
reconocer su existencia y supe-
rar esa posición hegemónica de 
privilegio que sitúa al hombre 
históricamente en situaciones 
de poder. Los hombres debemos 
abandonar toda postura, idea y 
posición para rehacernos como 
seres humanos reales olvidando 
la “supuesta superioridad”. Erra-
diquemos al machismo y al 
macho que lo genera, así como 
contribuir a la destrucción de 
pacto patriarcal y social que lo 
construye. 

cruzoob@hotmail.com

Romper el pacto
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ La brutalidad gubernamental ha dado nueva muestra de su razón y finalidad, pues en lugar de contribuir al esclarecimiento de los feminicidios co-
metidos ahora y antes, lanza su fuerza sobre quienes exigen el fin de la violencia contra las mujeres. Foto Efe
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He estado pensando en las 
frases que nos marcan la 
vida: “Vieja el ultimo”, “La 
que no enseña, no vende”, 

“Es trabajo de hombres”, por lo que 
la invitación de la Dra. Carmen del 
Pilar Suárez Rodríguez a participar 
en su proyecto me cayó como un 
chubasco de esperanza. 

Con las palabras de la Dra. 
Marie Curie: “Nada en el mundo 
debe ser temido, sólo es enten-
dido. Ahora es el momento de 
comprender más para que poda-
mos temer menos”, la Dra. Suá-
rez Rodríguez abrió la convoca-
toria del Programa de formación 
científica para y niñas y mujeres 
jóvenes, una iniciativa para des-
pertar vocaciones STEM (siglas 
en ingles para mencionar las ca-
rreras relacionadas a la ciencia, 

ingeniería, tecnología y matemá-
ticas), ya que si bien en algunos 
países 35 por ciento las mujeres 
estudian esto, en México la cifra 
es por debajo del 20 por ciento.

La Dra. Suárez afirma que al 
tener las mujeres menor acceso a 
estudiar las carreras “del futuro”, 
tienen menos oportunidades y 
terminan realizando trabajos más 
duros y peor remunerados, con-
tribuyendo a formar parte de los 
ciclos de pobreza.

Con el respaldo de la Universi-
dad Autónoma de SLP, la Coordina-
ción Académica de la Región Huas-
teca Sur, La Red Colombiana de Mu-
jeres Científicas y la Secretaria de 
Ciencia y Tecnología del Gobierno 
de Guatemala, entre otros, La Dra. 
Pilar Suárez armó una red de muje-
res científicas para participar en el 
taller a distancia: Niñas y mujeres 
haciendo ciencia, con alumnas me-
nores de 16 años de 12 países. 

Las ponentes son mujeres des-
tacadas en áreas de la Astrono-
mía, Óptica, Biotecnología, Vulca-
nología, Oceanografía, Alimentos, 
Eléctrica, Economía, entre otras.

El programa propone iniciar 
con una charla sobre la activi-
dad que la ponente realiza, las 
dificultades que ha superado y 
continuar con un experimento 
sobre el tema.

Pilar, con doctorado en Física 
Educativa, inicio el pasado 30 de 
octubre con los átomos. Compar-
tió sobre las ferias de Ciencia y 
Tecnología que ha realizado y 
cómo en este momento se encuen-
tra en Washington DC, colabo-
rando en un proyecto de la OEA. 
En ese caso construyeron átomos 
con plastilina.

La siguiente semana fui invi-
tada a presentar el Poder la Pala-
bra. En la segunda etapa jugamos 
con las palabras para inventar ri-

mas, cuentos y poemas. El comen-
tario que más me llamó la aten-
ción fue cuando una pequeña me 
preguntó sorprendida “de dónde 
sacaba tantas palabras”. Lo que me 
permitió conectarlas a los libros 
que están llenos de ellas y que nos 
dan la posibilidad decir sí o no, 
entender nuestros sentimientos y 
expresar nuestro sentir. Crear.

Otro día, la exposición de la 
Dra. Andrea Celeste del Valle, 
desde Taiwán, nos introdujo al 
mundo de la nanotecnología, en 
el que la científica guatemalteca 
investiga sus posibilidades para 
enfrentar el cáncer. Las niñas 
construyeron unos nano robots.

Falta espacio para compartir 
más bocanadas de aire fresco car-
gado de esperanza. Ventanas lle-
nas de futuro para la humanidad. 

¡Felicidades, Pilar! 

margarita_robleda@yahoo.com

Bocanada de esperanza
MARGARITA ROBLEDA

 En algunos países 35 por ciento de las mujeres estudia en campos relacionados con la ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, mientras que en México la cifra 
es por debajo del 20 por ciento. Foto Juan Manuel Valdivia
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▲ En la obra Juego I-limitado, para sobrellevar la monotonía, una pareja se sumerge en 
juegos de roles sexuales, los cuales “eliminan las barreras formales de una relación 
amorosa”. La puesta en escena, protagonizada por estudiantes de la UNAM, es 
adaptación de El amante, de Harold Pinter, y está dirigida por Heber Isaí Cortés; se 
presentará por streaming, durante tres lunes, del 23 de noviembre al 7 de diciembre. Un 

aspecto “fundamental fue adaptarse a un medio virtual, porque nos estábamos 
formando en la Facultad y nunca nos habían enseñado ni habíamos entrado a este 
formato. Todas nuestras enseñanzas habían sido a partir del estímulo presencial”, 
comenta el actor Ricardo Serrano. Foto cortesía de la producción  
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 En la obra Juego I-limitado, para sobrellevar la monotonía, una pareja se 
sumerge en juegos de roles sexuales, los cuales “eliminan las barreras formales 
de una relación amorosa”. La puesta en escena, protagonizada por estudiantes de 
la UNAM, es adaptación de El amante, de Harold Pinter, y está dirigida por Heber 
Isaí Cortés; se presentará por streaming, durante tres lunes, del 23 de noviembre 

al 7 de diciembre. Un aspecto “fundamental fue adaptarse a un medio virtual, 
porque nos estábamos formando en la Facultad y nunca nos habían enseñado ni 
habíamos entrado a este formato. Todas nuestras enseñanzas habían sido a partir 
del estímulo presencial”, comenta el actor Ricardo Serrano. Foto cortesía de la 
producción / ESPECTÁCULOS
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Pandemia llegó a 
confirmar fragilidad 
de las democracias:
Conceição Evaristo

La pandemia muestra las fra-
gilidades de las democracias 
en América Latina. En Brasil, 
quienes forman parte de los 
estamentos populares y los 
descendientes de africanos e 
indígenas tal vez nunca ha-
yan experimentado una de-
mocracia plena de derechos, 
dice la reconocida escri-
tora e intelectual brasileña 
Conceição Evaristo.

La editorial mexicana 
Elefanta publicará en el se-
gundo trimestre de 2021 el 
libro Becos da memória, de la 
narradora y activista, quien 
se ha colocado como una de 
las figuras intelectuales más 
visibles, junto a creadores 
como Chico Buarque, con-
tra el gobierno del derechista 
Jair Bolsonaro.

Mi lucha como mujer 
negra, mi feminismo negro, 
es mucho más cercano al de 
una indígena que al defen-
dido por las mujeres blancas 
y ricas, por la historia de do-
minación y explotación que 
las mujeres negras sufrieron 
desde el proceso de la colo-
nización de Brasil y el que 
sufrieron las indígenas. Los 
pueblos dominados tienen 
esta experiencia histórica en 
común, mencionó Evaristo 
(Belo Horizonte, 1946) en en-
trevista con La Jornada.

Sobre la epidemia, sos-
tiene: aunque se diga que el 
COVID-19 es una enferme-
dad democrática que puede 

darle a un político de alto 
nivel o a una persona pobre, 
el tipo de acceso que tiene la 
persona pobre al sistema de 
salud la vuelve mucho más 
vulnerable. Esta pandemia 
llega confirmando las fragili-
dades incluso de los regíme-
nes llamados democráticos.

Sobre la próxima ver-
sión de Becos da memória, 
Evaristo se reconoce alegre 
por “poder publicarla en 
español en México. Tengo 
la impresión de que tendrá 
un público lector porque la 
realidad ficcionalizada en 
la novela encontrará encla-
ves que se identificarán con 
esa historia de dominación 
y colonización.

Mucha de la búsqueda 
que hay en ese libro está 
basada en la memoria, con-
temporánea y del pasado; 
trae la historia de la escla-
vitud que también es de la 
dominación indígena. Creo 
que es una memoria que no 
ha sido purgada y la socie-
dad latinoamericana toda-
vía necesita purgar. Nece-
sita ser nombrada para que 
podamos entender cómo 
nuestro pasado todavía se 
hace presente en nuestra 
sociedad.

En el sistema político de 
Brasil, señala Evaristo, “esta-
mos en un momento incierto 
para la democracia. Conocí 
la dictadura, tengo 73 años, 
que ocurrió justamente du-
rante mi juventud. Sé lo que 
es. Quien pasó por esa expe-
riencia histórica es capaz de 
hacer comparaciones.

“Los pueblos descen-
dientes de africanos siem-
pre enfrentamos dificulta-
des. ¿Hasta qué punto vi-
vimos una libertad plena? 
¿Hasta qué punto la demo-
cracia brasileña permitió 
que las personas pobres, 
negras e indígenas goza-
ran del derecho pleno de 
ciudadano? Si tú en una 
democracia no disfrutas los 
derechos a la educación, a 
la salud, a un lugar donde 
vivir, a los bienes cultura-
les, se trata de una demo-
cracia –lo escuché en una 

plática de Angela Davis– 
de la burguesía.”

Evaristo refirió que los 
gobiernos de Lula da Silva 
y de Dilma Rousseff fueron 
sensibles a esas demandas 
populares. Entonces tuvimos 
tiempos de mucha esperanza 
y de algunas conquistas, pero 
quien viene de las camadas 
populares, es descendiente 
de africanos y de indígenas, 
tal vez nunca hayan expe-
rimentado una democracia 
plena de derechos en la so-
ciedad brasileña.

Aunque diferencia las 
luchas de la población afro-
descendiente e indígena, la 
gran mayoría afrobrasileña 
es urbana y la población 
indígena está luchando por 
la preservación de sus tie-
rras en el interior del país. 
Sin embargo, lo que une a 
estas luchas es que ambos 
pueblos son subalterniza-
dos por el poder, son mino-
rizados en cuanto sujetos.

Escrivivencia

La narradora dio una charla 
virtual en la octava Feria del 
Libro Independiente en Mé-
xico, donde abordó su pro-
yecto creativo Escrivivencia.

Ese concepto, explica a 
este diario, “tiene como fun-
damento marcar la relación 
con la negritud, con la his-
toria de los negros y, prin-
cipalmente, con la historia 
de las mujeres negras en la 
sociedad brasileña desde el 
proceso de esclavización.

“Pienso en la autoría de 
mujeres negras que preten-
den borrar una imagen muy 
marcada en las mujeres ne-
gras durante el proceso de 
la esclavización: la mamá 
negra. Ellas tenían la obliga-
ción como esclavas de contar 
historias a los niños de la casa 
grande para arrullarlos.”

Agrega: Veo a esas mujeres 
con el cuerpo inscrito en la 
economía de producción, por-

que producían en la casa; en la 
del placer, porque si el señor 
quería tomarlas lo hacía, y en 
la economía de la educación, 
porque cuidaban a aquellos 
niños. Su habla también es-
taba esclavizada, porque con-
tar historias era un deber que 
la esclavitud les imponía.

Destacó que su proyecto 
intenta borrar esa imagen, 
como se entiende en la frase 
“Nuestra escrivivencia no es 
para arrullar a aquellos de la 
casa grande, sino para desper-
tarlos de sus sueños injustos”.

Otra característica del con-
cepto es que “no se trata de 
que una escritura que hable 
de la vida individual de una 
persona. Es pensar mucho en 
términos de un sujeto colec-
tivo. Por ejemplo, me gusta 
mucho El color de la ternura, 
de la escritora afrobrasileña 
Geni Guimarães. Cuando ella 
eleva algunas experiencias 
como mujer negra en el libro 
no habla sólo de su vida.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

¿Hasta qué punto 
la democracia 
brasileña 
permitió que las 
personas negras, 
pobres, gozaran 
del derecho pleno 
de ciudadano?
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Descubren en Pompeya los 
restos óseos de lo que se cree 
eran un hombre rico y su es-
clavo que intentaban huir du-
rante la erupción del volcán 
Vesuvio, hace casi 2 mil años, 
dijeron las autoridades del 
parque arqueológico italiano.

Hallaron partes de los 
cráneos y huesos de los dos 
hombres durante una exca-
vación de las ruinas de lo que 
fue una finca elegante con 
vista panorámica del mar 
Mediterráneo, en las afueras 
de la antigua ciudad romana 
destruida por la erupción en 
el 79 de nuestra era. Es la 
misma zona donde se des-
enterraron los restos de tres 
caballos enjaezados en 2017.

Los funcionarios de Pom-
peya dijeron que los dos hom-
bres aparentemente se sal-
varon de la lluvia inicial de 
cenizas del Vesuvio, pero los 
alcanzó una poderosa explo-
sión volcánica al día siguiente. 
La segunda explosión aparen-
temente invadió la zona desde 
muchas direcciones, rodeando 
y enterrando a las víctimas en 
cenizas, informaron en un co-
municado.

Los restos de las dos víc-
timas, que yacen de espal-
das muy próximas entre sí, 
aparecieron en una capa de 
ceniza gris de al menos dos 
metros de profundidad.

Los arqueólogos echa-
ron tiza líquida en las cavi-
dades que dejan los cuerpos 
al pudrirse en la ceniza y 
piedra pómez que cayeron 
desde el volcán cerca de la 
ciudad actual de Nápoles.

La técnica, inventada 
en el siglo XIX, no sólo da 
la imagen y la posición de 
las víctimas en su agonía, 
sino que los restos parecen 
esculturas, apuntó el ar-
queólogo Massimo Osanna, 
director general del parque.

A juzgar por los huesos, 
uno de los hombres, de entre 
18 y 25 años, tenía comprimi-
dos los discos de la columna, de 
ahí que se crea que realizaba 
trabajo manual, como esclavo.

Descubren en Pompeya restos óseos de 
dos hombres que huían de la erupción 

INSTANTÁNEA PÉTREA 

AP
ROMA
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CONVOCATORIA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 160 y el primer párrafo del artículo 161 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán, el Ayuntamiento de Dzemul convoca a las personas físicas y morales mexicanas para participar en la Licitación Pública para 
la adquisición de los bienes requeridos por la Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Dzemul descritos a continuación:

La descripción completa de los bienes, se detallan en las bases de la presente licitación.

CALENDARIO DE EVENTOS

Los plazos antes mencionados podrán modificarse siempre y cuando se realicen de conformidad con lo establecido en la ley de 
gobierno y las actuaciones del cabildo del ayuntamiento:

Todos los eventos se realizarán en el Palacio Municipal de Dzemul

Los interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1° Presentar solicitud de inscripción indicando el número de licitación en la que se pretende participar, proporcionando documen-
tación legal que acredite la representación de la persona física o moral que se inscribe. 
 
2° Pagar en efectivo en la tesorería con cheque certificado a favor del municipio de Dzemul   a cargo de un banco mexicano de 
9:00 A 13:00 horas a partir de la publicación de la presente Convocatoria, teniendo como fecha limite el   25 de noviembre de 2020 
acorde al calendario de actividades arriba detallado, para efectos de incribirse

3° Presentarse en las oficinas de la Tesorería. de 9:00 A 13:00 horas, en las fechas publicadas, para recoger las bases en las que 
se señala el pliego de requisitos a cubrir y se detallan las especificaciones técnicas completas de los bienes solicitados, debiendo 
proporcionar copia del recibo de pago de su inscripción.

Los criterios conforme a los cuales se adjudicará el contrato serán los siguientes:

1. Cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.
2. Sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 
3. Cumplir con las bases de la licitación

El suministro, instalación y puesta a punto de los bienes y servicios deberán realizarse en la Dirección de Catastro de este muni-
cipio, salvo solicitud expresa por parte del Municipio de Dzemul.
El Ayuntamiento a través de la Tesorería en conjunto con la  Contraloría Municipal, será la encargada de dar a conocer el fallo de 
la licitación, de acuerdo con el análisis y la evaluación de las propuestas realizada por la Dirección Solicitante.
Los interesados podrán revisar las especificaciones de las bases de la presente licitación previo al pago de su inscripción, en las 
oficinas de la Tesorería.
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
postores, podrán ser negociadas.

Dzemul, Yucatán, México a 23 de noviembre de 2020

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 1 1 d SERVICIO DE ARRENDA-
MIENTO POR 10 MESES, CON 
OPCION DE ADQUISICIÓN A 
TÉRMINO DEL PLAZO ACOR-
DADO, DE HERRAMIENTA RE-
CAUDATORIA INTEGRAL QUE 
PERMITA INCREMENTAR LA 
CAPTACIÓN DE IMPUESTOS 
CATASTRALES Y ANEXOS, LA 
CUAL COMPRENDE LA ASE-
SORÍA TÉCNICA Y RECAU-
DATORIA, LA EJECUCIÓN DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, EL DE-
SARROLLO DEL SOFTWARE 
Y LA CAPACITACIÓN PARA SU 
OPERACIÓN, TODOS ELLOS 
ALINEADOS AL MODELO CA-
TASTRAL VIGENTE ESTABLE-
CIDO POR LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO

NÚMERO DE 
LICITACIÓN

COSTO BASES 
E INSCRIPCIÓN

DISPONIBILI-
DAD BASES

FECHA JUNTA 
ACLARACIONES

APERTURA 
TÉCNICA

APERTURA 
ECONÓMICA

FALLO

LP-DZEMUL-
YUC/2020-05

$ 1,200.00 DEL 24/11/2020 
AL 25/11/2020

25/11/2020 26/11/2020 26/11/2020 26/11/2020

Juego I-limitado 
elimina barreras 
formales de una 
relación amorosa

Para sobrellevar la monoto-
nía, una pareja se sumerge 
en juegos de roles sexuales, 
los cuales eliminan las ba-
rreras formales de una re-
lación amorosa en la obra 
Juego I-limitado.

La puesta en escena, de 
60 minutos de duración, es 
adaptación de El amante, de 
Harold Pinter, y está diri-
gida por Heber Isaí Cortés. 
Se presentará por streaming, 
durante tres lunes, del 23 de 
noviembre al 7 de diciembre.

Una atractiva peculiari-
dad es que los actores Mil-
dred Montenegro y Ricardo 
Serrano se encuentran en 
proceso de formación y 
cursan el quinto semestre 
en la carrera de literatura 
dramática y teatro en la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México. “Bus-
camos abrir puertas para 
indagar en métodos indivi-
duales y abordarlos desde 
la introspección, que no son 
como los que conoces en el 
colectivo presencial”, coin-
cidieron en señalar los jóve-
nes actores y dramaturgos.

Juego I-limitado estaba 
planeada originalmente 
para presentarse ante pú-
blico, pero tuvo que adap-
tarse al formato virtual de-
bido a la pandemia. Los per-
sonajes de Sara y Richard, 
interpretados por Monte-
negro y Serrano, “son una 
joven pareja que tiene como 
juego la proyección de sus 
alter ego y roles sexuales, lo 
cuales ayudan sobrellevar 
su deficiente relación”.

De esta forma, la pareja 
se divierte cada vez que la 
monotonía los absorbe, pero 
la hora del té es el pretexto 
que se desea en algún punto 
de las relaciones. ¿Te atreves 
a jugar?, es la pregunta que 
se lanza a los espectadores.

Ricardo Serrano explicó 
a La Jornada: “Tuvimos que 

adaptar la obra a nuestro 
contexto, porque fue escrita 
en la década de los 70, en 
la cultura inglesa. Ahora, 
llevarla a un medio virtual 
implicó utilizar diálogos de 
temas sobre los que inves-
tigamos, y a partir de explo-
raciones casi improvisadas 
fueron surgiendo ideas”.

“El cambio fundamental 
fue adaptarse a un medio vir-
tual porque nos estábamos 
formando en la Facultad, y 
nunca nos habían enseñado 
ni habíamos entrado a este 
formato. Todas nuestras en-
señanzas habían sido a partir 
del estímulo presencial, del 
actor en vivo, lo cual cam-
bió con las necesidades tras 
la pandemia”, agregó el actor.

En el montaje, agregó, 
“Richard se sumerge en un 
juego sexual, al recurrir a 
ciertas máscaras para inte-
ractuar con su otro yo en 
una relación sexual. Es decir, 
Richard es un persona seria, 
pero cuando llega el tiempo 
de jugar –en ese sentido, fe-
tichoso–, se transforma en 
alguien sentimental y frágil”.

Liberación del ma-
chismo

“En tanto, Sara es una mu-
jer acoplada al concepto 
machista, que tiene que es-
tar en su casa trabajando, 
pero cuando ella cambia, al 
convertirse en el personaje 
sexual de una prostituta; en-
tonces se vuelve dominante. 
En realidad, el juego es for-
mulado por ella”.

Al referirse al personaje 
femenino, Mildred Montene-
gro explicó que está inmerso 
en un aparente juego de po-
deres: “Sara, como pareja, ex-
plora otras maneras de cono-
cer al otro, lo cual, supongo, 
puede ser divertido, aunque 
grotesco en otros aspectos. En 
realidad, lo que van a ver los 
internautas es seriedad en el 
juego, pero entre los persona-
jes disfrutan la situación con 
bastante libertad”, señaló.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Polonia premia con la Golden Frogg a 
Alejandro Mejía por el docudrama 499

Al plantear su próximo 
largometraje, 499 (México-
Estados Unidos, 2020), Ro-
drigo Reyes le propuso a 
Alejandro Jano Mejía hacer 
un filme que combinara la 
ficción con la actualidad: un 
conquistador español que, 
por razones desconocidas, 
encalla en Veracruz, ves-
tido con morrión, coselete, 
espada y botas de cuero, que 
transitará por la Ruta de 
Cortés para encontrarse con 
víctimas de la violencia que 
asuela al país, como muje-
res y periodistas asesinados, 
migrantes centroamerica-
nos, autodefensas indíge-
nas, ex militares sicarios, 
buscadoras de fosas, indo-
cumentados en albergues 
y la gran peregrinación re-
ligiosa guadalupana.

Profesional versátil que 
ha fotografiado tanto cine 
de ficción como de docu-
mental, se convenció muy 
pronto de que ese plantea-
miento poseía diversas ca-
racterísticas que le permiti-
rían experimentar. Decidió 
trabajar solamente con luz 
natural y con lentes ana-
mórficos antiguos que le 
ayudaron a crear un mundo 
audiovisual, “lo que conlle-
vaba riesgos, pues podía ser 
que no nos saliera, pero si lo 
lográbamos, sería algo inte-
resante que iba a dar de qué 
hablar, porque era único”, 
explica Jano desde un ro-
daje en Nueva Jersey.

“Decidí usar luz natural 
porque se me hacía impor-
tante que hubiera un equipo 
reducido, pues no quería 
incomodar a estos persona-
jes, que han sufrido por la 
terrible violencia que azota 
a nuestro país, con una lám-
para o con un equipo más 
grande. Era muy importante 
lograr intimidad y, aunque 
fue una decisión arriesgada, 
resultó fundamental para 
lograr esa estética”.

El cinefotógrafo ya ha-
bía trabajado con luz na-
tural en el único premio 
que había ganado, el del 
Gran Jurado Panavisión en 

el Festival Internacional 
de Cortometraje de Palm 
Springs, por el cortome-
traje Marta Rosa (México-
Estados Unidos, 2015), de la 
mexicana-estadunidense 
Barbara Cigarroa, filmado 
en Hueyapan, Morelos, y 
protagonizado por Adriana 
Paz. Esto le dio seguridad 
para decidir esa forma 
de trabajo sobre un tema 
como La Conquista, “que 
nos acompaña y nos acom-
pañará por muchos años.

Ahora creo que es el ca-
mino a seguir, explica entre 
cortes de la filmación.

Este fin de semana, el ci-
nefotógrafo morelense radi-
cado en Nueva York, fue re-
conocido con la Golden Frog 
al Mejor docudrama en el 
28 Festival International de 
Cine del Arte de la Fotogra-
fía Camerimage, en Polonia. 
Fundado en 1993, el certa-
men es el más importante 
de la especialidad y se lleva 
anualmente en ese país, en 
Torún, como espacio de en-
cuentro y reconocimiento 
para profesionales, estu-

diantes y representantes de 
la industria, centrado en la 
dirección de foto y en la cele-
bración de los cinefotógrafos.

Antes, la Golden Frog, 
en ficción ha sido conce-
dida a los mexicanos Ro-
drigo Prieto (Amores pe-
rros, 2000, de Alejandro 
González Iñárritu) y Gui-
llermo Navarro (El labe-
rinto del fauno, 2006, de 
Guillermo del Toro). La 
próxima semana se estre-
nará en Europa en el Idfa 
de Ámsterdam.

La película ya fue pre-
miada por Mejor fotografía 
internacional durante su 
estreno mundial en Tribeca, 
en Nueva York, y con el Pre-
mio especial del jurado en el 
HotDocs, de Toronto.

Vivir fuera de México

Ser residentes en Estados 
Unidos y vivir fuera de su 
país natal (Rodrigo vive en el 
San Francisco), les permitió 
tener una perspectiva dife-
renciada e incluso para mi-
rar con nuevos ojos y dejarse 
sorprender por la distancia.

“El acercamiento a todas 
estas terribles historias y 
experiencias me dejó muy 
conmovido, con muchas re-
flexiones porque a través de 
estos personajes pude ver a 
mi familia, a mis amigos. To-
dos tenemos personas que 
queremos y han sufrido esta 
violencia de una manera u 
otra. Después del rodaje es-
tuve deprimido tres sema-
nas en casa de mi mamá, tra-
tando de pensar que había 
sido una brutal experiencia 

de vida; no conocía la di-
mensión que podía tomar 
el proyecto, pero me sentía 
muy contento de poder ha-
berles dado voz, y a través 
de la cámara, imágenes de 
todos ellos, cuyas historias 
merecen ser escuchadas, así 
como retribuirles con un 
audiovisual contundente 
que pueda ser visto en todo 
el mundo”, explica Jano.

Aunque no hacen pelícu-
las pensando en los premios 
y jamás imaginaron que el 
filme podría acumular los 
reconocimientos internacio-
nales que posee, el de ayer es 
lo mejor que me ha pasado en 
mi carrera y un gran impulso. 
“Creo que este filme era una 
carta de amor a nuestro país, 
por parte de Rodrigo y mía, 
y un poco también de des-
pedida, ya que al no vivir en 
el país hay muchos lugares 
a los que probablemente no 
regrese nunca, pero lo impor-
tante era expresarnos, viajar 
por el país en el que naci-
mos y bueno, los premios 
ayudan muchísimo a que la 
película se vea”, finaliza.

SERGIO RAÚL LÓPEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Los mexicanos Rodrigo Prieto y Guillermo Navarro son otros mexicanos que han ganado la Golden Frogg, el primero por Amores perros 
y Navarro por El laberinto del fauno. Foto Camerimage Festival

El filme está 
grabado 
solamente con 
luz natural 
y con lentes 
anamórficos
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Dan apoyos económicos a varios artistas 
de los Siete Pueblos de Tláhuac

Con el objetivo de ayudar 
a los elencos artísticos que 
cada año participan en los 
festejos de los llamados Siete 
Pueblos de Tláhuac, la alcal-
día respectiva entregó 2 mi-
llones de pesos a colectivos 
y solistas originarios.

El alcalde, Raymundo 
Martínez Vite, explicó que 
las ayudas económicas a co-
lectivos culturales y solistas 
de Tláhuac 2020 fueron or-
ganizadas junto con alrede-
dor de 130 grupos artísticos 
de Tláhuac afectados por el 
cese de actividades colecti-
vas debido a la pandemia.

Los recursos fueron dis-
tribuidos así: a los 20 solistas 
beneficiarios, 5 mil pesos; a 
30 colectivos de menos de 
cinco integrantes, 10 mil, y 
a 85 grupos de más de cinco 
personas, 20 mil.

Martínez Vite refirió que 
este año la celebración del Día 
de Muertos, que reúne a miles 
de visitantes en el pueblo de 
San Andrés Mixquic, fue can-
celada. Las propias mayordo-
mías encargadas de organizar 
los festejos, agregó, solicitaron 
que éstos se anularan, a fin de 
prevenir contagios.

Más que con las fiestas 
tradicionales las autorida-
des han tenido que lidiar 
con las fiestas clandesti-
nas. A fin de evitarlas, se 
impondrá la llamada ley 
seca durante los próximos 
fines de semana.

Además de esos apoyos, 
Martínez Vite aseguró que 
espacios como casas de 
cultura y centros deporti-
vos de Tláhuac están re-
cibiendo mantenimiento 
en esta época. El alcalde 
dijo que para las celebra-
ciones del próximo año ya 
se tiene previsto un presu-
puesto. Si las condiciones 
sanitarias impiden otra 
vez los festejos, el presu-
puesto sería distribuido en 
una nueva convocatoria.

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

Este año la celebración del Día de Muertos, que reúne regularmente a miles 
de visitantes en el pueblo de San Andrés Mixquic, fue cancelada
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Daniil Medvedev no re-
corrió la ruta sencilla en 
camino al título más im-
portante de su carrera en 
la Copa Masters de la ATP. 
Ayer derrotó al número tres 
del mundo, Dominic Thiem, 
en el partido por el cam-
peonato, después de haber 
superado previamente en el 
torneo a Novak Djokovic y 
Rafael Nadal, uno y dos del 
mundo, respectivamente.

Al cambiar de táctica y re-
montar para vencer por 4-6, 
7-6 (2), 6-4 a Theim, campeón 
del Abierto de Estados Uni-
dos, en la final, Medvedev se 
convirtió en el primer juga-
dor en imponerse a cada uno 
de los tres primeros del esca-
lafón en el último torneo del 
año — y apenas el cuarto en 
hacerlo en cualquier certa-
men desde 1990.

“Significa mucho”, afirmó 
el ruso de 24 años. “Es una 
muestra de lo que soy capaz 
cuando estoy jugando bien, 
cuando me siento bien física 
y mentalmente. Sé de lo que 
soy capaz. Sólo necesito pro-
ducir con más consistencia”.

El triunfo sobre Thiem en 
una cancha dura bajo techo 
y en una arena sin espec-
tadores debido a la pande-
mia del coronavirus, se dio 
poco después de doblegar a 
Djokovic en la ronda de to-
dos contra todos y de dejar 
en el camino a Nadal en las 
semifinales del sábado.

Medvedev terminó con 
5-0, una transformación to-
tal respecto al año pasado, 
cuando no ganó en ninguno 
de sus tres partidos en el tor-
neo. El certamen, que pone 
fin a una etapa de 12 años 
en Londres, se disputará en 
Turín en 2021.

Medvedev finalizó el 
2020 con marca de 10-0 
en noviembre, incluyendo 
siete victorias sobre jugado-
res entre los 10 primeros del 
mundo. Tuvo cero triunfos 

ante el “top” 10 en los 12 
meses previos.

Dijo que su buena racha 
es “un impulso de confianza 
para todos los ‘Grand Slam’ 
que vienen y todos los tor-
neos. Ojalá pueda seguir de 
esta forma”.

La defensa y la potencia 
de Thiem desde la línea de 
fondo lo pusieron al frente 
en el primer set, con un 
sólido servicio en los mo-
mentos clave que le ayudó a 
levantar los primeros ocho 

puntos de quiebre que en-
frentó.

“Estaba destrozando la pe-
lota”, indicó Medvedev. “Como 
si no hubiera un mañana”.

Pero Medvedev, finalista 
del “U.S. Open” 2019, final-
mente convirtió en su sexta 
oportunidad de quiebre del 
tercer set al sorprender con 
una devolución de derecha y 
tomar ventaja de 3-2. Thiem 
le dio el crédito al ruso, quien 
disputó un “juego increíble” 
en ese momento.

Medvedev hace historia y conquista 
la Copa Masters ante Thiem
Venció a los tres primeros del ránking en camino al título

AP
LONDRES

▲ Daniil Medvedev, tras proclamarse campeón de la Copa Masters.  Foto Ap

Morelia, un duro 
escollo para los 
Venados en pos de 
la liguilla
Los Venados irán por su bo-
leto a la liguilla ante el cuarto 
lugar Morelia, con el que em-
pataron en la fase regular, 
mientras que Cancún FC, en 
casa, buscará llegar a la fase 
final en su torneo de debut al 
enfrentar a Tlaxcala.
Después de que cerraron con 
gran triunfo en Zacatecas y 
de que se combinaron resul-
tados, los astados están a 
una victoria de meterse a la 
fiesta grande en la Liga de 
Expansión. Pero la misión no 
será fácil. El Club Atlético Mo-
relia sumó 29 puntos, 12 más 
que Yucatán, 11o., y en su 
feudo, de siete partidos, ganó 
cuatro y empató uno. Ade-
más, tiene a uno de los líde-
res de goleo, Gustavo Adrián 
Ramírez (7). En la jornada 
10, en el Carlos Iturralde, los 
michoacanos rescataron un 
empate a uno con gol de 
Eduardo Pérez, uno de los 
sublíderes de goleo (6), al mi-
nuto 47. Por los ciervos marcó 
el defensa Jair Díaz al 23.
Los conjuntos peninsulares 
entrarán en acción en el re-
pechaje miércoles y jueves. 
El Estadio Morelos será sede 
del choque Morelia-Venados 
pasado mañana a partir de 
las 17 horas (T.V.: Fox Sports, 
TUDN, ESPN). Cancún reci-
birá en el Andrés Quintana 
Roo a Tlaxcala el jueves a las 
17 horas (Fox Sports, TUDN, 
ESPN). Los quintanarroenses 
terminaron en quinto lugar con 
27 unidades.
Otros encuentros del repe-
chaje serán: Mineros-Tepa-
titlán; Jaiba Brava-Tapatío y 
Cimarrones, el tercer lugar, 
contra Pumas Tabasco, el 12o. 

De la reDacción

Por primera vez desde 2011 los 
“cuatro grandes” estarán en la 
liguilla de la Liga Mx.
Con un tanto de Jesús Angulo 
en el segundo tiempo, Chivas 
se sobrepuso a la ausencia de 
sus dos delanteros y superó 
1-0 a Necaxa el sábado, para 
clasificarse a la fiesta grande 
por el título del torneo Apertura.
El tanto de Angulo a los 54 mi-
nutos bastó para que Guadala-

jara se uniera en los cuartos de 
final a León, Pumas, América, 
Cruz Azul y Pachuca en los 
cuartos de final.
El “rebaño”, uno de los dos equi-
pos más populares del país, 
puso fin a una racha de cinco 
torneos sin avanzar a la pelea 
por el título y lo hizo sin el 
aporte de José Juan Macías 
y Alexis Vega, quienes se le-
sionaron en los últimos días. 

“Estamos en liguilla y acabó 
una racha que no podemos 
volver a repetir! Hoy (el sábado) 
pudimos ver la resonancia del 
buen trabajo táctico, por su-
puesto es de reconocer a Víctor 
Vucetich, al cuerpo técnico y a 
los jugadores por demostrar los 
colores! Cumplimos y Vamos 
por todo @Chivas!”, publicó en 
Twitter Amaury Vergara, presi-
dente del club.

Con la clasificación de Chivas, 
la liguilla tendrá a los cuatro 
conjuntos más populares por 
primera vez desde el Clau-
sura 2011 y por quinta ocasión 
desde que se instauraron los 
torneos cortos en el país en 
1996. La lista se completa con 
América, Cruz Azul y Pumas.
El Guadalajara realizó 15 ti-
ros a puerta en el primer 
tiempo, el más peligroso a los 

41 minutos cuando Gilberto 
Sepúlveda estrelló un tiro al 
poste. Luego de un aviso de 
Isaac Brizuela que se fue 
desviado, Chivas se puso al 
frente cuando Angulo eludió 
a un par de zagueros dentro 
del área y definió con un 
punterazo que entró pegado 
al poste derecho del portero 
Luis Malagón.

ap

La liguilla tendrá a los “cuatro grandes” del futbol mexicano por primera vez desde 2011
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“La medalla es la constancia, 
la realidad que ves y tocas”

Ernesto Canto, leyenda de 
la marcha olímpica y mun-
dial, murió a los 61 años 
víctima del cáncer. “Lucho 
contra una enfermedad”, 
fue el mensaje que publicó 
hace unas semanas para 
agradecer las muestras 
de apoyo que recibió en 
las redes sociales sin sa-
ber que sería la despedida 
del que fue considerado el 
mejor del planeta por la 
Federación Internacional 
de Atletismo en la década 
de los 80.

Desde muy joven, Er-
nesto demostró el potencial 
que tenía y ganó todas las 
competencias en las que se 
presentaba en los 10 kiló-
metros hasta la prueba de 
20, que lo encumbró con la 
medalla de oro ganada en 
los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles 1984, a la edad de 
25 años. De aquella proeza 
Canto Gudiño se reía y no 
le daba importancia a las 
burlas que recibía de que 
su medalla la había obte-
nido porque no estuvieron 
los mejores ante el boicot 
del bloque soviético en esa 
justa como respuesta a la 
ausencia de Estados Unidos 
y otros países que declina-
ron ir a Moscú 1980.

“Un año antes les gané 
a todos y no tengo por 
qué dar explicaciones”, 
decía Ernesto recordando 
el Campeonato Mundial 
de Atletismo de Helsinki 

1983, cuando subió a lo 
más alto del podio. En la 
antesala de la cita vera-
niega californiana, Canto 
se perfilaba favorito lu-
chando contra rusos, che-
cos, italianos, alemanes y 
hasta los propios mexica-
nos, sus compañeros de 
equipo, algunos de más 
edad y otros que les ve-
nían pisando los talones.

En la pista de Bergen, 
Noruega, el andarín mexi-
cano dejó su nombre para 
la historia al imponer pri-
mero el récord de la hora 
(15 mil 256 metros) y días 
después el del mundo con 

1:18.38. “Había sido exce-
lente ese trabajo a lo largo 
de cuatro años. El triunfo 
de Valencia en 1981, el de 
Helsinki en 1983 y los ré-
cords en la primavera de 
1984, me daban la con-
fianza necesaria para aspi-
rar a la victoria olímpica. 
Estaba seguro, por fin, de 
poder cumplir con aquella 
promesa... Estaba listo para 
convertir en realidad mi 
sueño de verme en el po-
dio olímpico con la medalla 
de oro colgada al pecho”, 
relató el marchista en el 
libro Medallistas Olímpicos 
Mexicanos.

La deuda que tenía 
Canto era devolver la pre-
sea de oro que México ha-
bía perdido en Moscú con 
la descalificación de Daniel 
Bautista, el hombre que lo 
inspiró desde la secunda-
ria cuando ganó su primera 
competencia; el destino los 
llevaría a compartir con-
centraciones y largos viajes 
por Europa y Bolivia como 
parte de la selección mayor 
que dirigía el entrenador 
Jerzy Hausleber.

La hora de la verdad se 
acercaba y llegó el día en el 
Memorial Stadium de Los 
Ángeles con dos banderas 
mexicanas en el podio: Er-
nesto Canto, medalla de 
oro, y Raúl González, plata, 
en los 20 kilómetros. Ese 
instante quedó grabado en 
su memoria para siempre. 
“Ese es el momento más su-
blime que pueda vivir un 
deportista... La medalla es 
la constancia, es la reali-
dad que ves y tocas. Pero 
oír el himno y observar a 
tu bandera arriba de todas 
las demás es indescripti-
ble... En ese momento yo 
recordaba aquella promesa 
hecha cuatro años atrás…”, 
describe en el libro.

Canto fue Premio Na-
cional del Deporte en 1981 
y junto con la taekwon-
doísta María del Rosario 
Espinoza son los únicos de-
portistas que arrasaron en 
un solo ciclo los títulos de 
Juegos Centroamericanos, 
Panamericanos, Mundiales 
y Olímpicos.

ROSALÍA A. VILLANUEVA

Ernesto Canto fue el mejor del planeta en la década de los 80

 Ernesto Canto se despidió de las pistas con honores en Seattle 
en 1990. Foto @COM_Mexico

Explosiva semana 
para selváticos; 
reacciona Mazatlán 
con Ortega en el timón

En una semana explosiva para 
peloteros de los Leones de Yu-
catán en la Liga Mexicana del 
Pacífico, los Venados de Mazat-
lán reaccionaron bajo el mando 
de Pablo Ortega, quien tomó el 
lugar de Juan José Pacho en 
el timón.
Los astados (10-14) se impu-
sieron 7-4 y 6-5 a los alicaídos 
Cañeros de Los Mochis para 
llevarse la serie, luego que se 
anunció como nuevo mánager 
al estelar ex lanzador, quien era 
el couch de pitcheo de Pacho. 
Al estar cerca del sótano en la 
recta final de la primera vuelta, 
Mazatlán decidió hacer el cam-
bio de piloto. Ismael Barros, 
presidente del club, señaló que 
“era necesario dar una sacu-
dida y dar un mensaje a todo el 
equipo” y dejó en claro que la 
leyenda yucateca continuará en 
la organización.
Los melenudos siguen ha-
ciendo sentir su poder en el 
circuito invernal. En el mismo 
día que José Juan Aguilar bateó 
jonrón con casa llena para aca-
bar con Navojoa, Yadir Drake 
conectó su quinto cuádruple 
para ayudar a Guasave a ven-
cer 6-3 a Los Mochis, que hasta 
ayer tenía 11 derrotas en fila. 
Ayer también la botó Drake. El 
viernes, Fernando Pérez dis-
paró su segundo bambinazo 
y Hermosillo se impuso 6-0 a 
Jalisco y Manuel Flores (1-4). 
Pérez se lució en la semana 
con dos triples y par de encuen-
tros con tres remolcadas.
En Dominicana, Yoanner Negrín 
(2-0) volvió a destacar con ac-
tuación de seis entradas y dos 
hits en victoria de las Águilas 
Cibaeñas 2-0 ante Escogido.         

De la reDacción

Con dominante defensa, Pittsburgh mejora a 10-0; séptimo triunfo en fila de los Santos
Jacksonville.- El último triunfo 
de Pittsburgh fue digno de una 
fotografía.
La defensa de los Acereros 
se reunió en la zona de ano-
tación después de cada robo 
de balón —cuatro veces en to-
tal— y posó para las cámaras. 
Algunas de las celebraciones 
fueron planeadas, algunas es-
pontáneas, la mayoría cursis. 
Todas merecidas.

Ben Roethlisberger y compa-
ñía gustosamente compartie-
ron los reflectores durante la 
contundente victoria de 27-3 
sobre Jacksonville ayer, en 
una jornada de la NFL en la 
que Denver rompió en cinco 
la cadena de éxitos de Miami 
al superarlo 20-13; Cleveland 
venció 22-17 a Filadelfia y 
Tennessee doblegó 30-24 en 
tiempo extra a Baltimore.

Fue la más reciente y mejor 
actuación de la defensiva de 
Pittsburgh esta temporada. Te-
rrell Edmunds y Minkah Fitz-
patrick interceptaron dos pases 
cada uno y los “Steelers” arro-
llaron a los Jaguares (1-9) para 
ponerse 10-0 por primera vez 
en la historia de la franquicia.
En Nueva Orleans, Taysom Hill 
consiguió dos touchdowns por 
la vía terrestre y pasó para 

233 yardas en su primer inicio 
como quarterback en la NFL 
para guiar a los Santos a su 
séptima victoria en fila, 24-9, 
sobre los Halcones de Atlanta. 
Con Drew Brees, de 41 años, 
ausente por lo menos durante 
tres juegos debido a fracturas 
en varias costillas, el couch 
de los “Saints”, Sean Payton, 
optó por Hill en lugar del recién 
llegado Jameis Winston.

Además, Dallas 31, Min-
nesota 28; Washington 20, 
Cincinnati (el novato Joe Bu-
rrow se perderá el resto de 
la campaña por una lesión) 
9; Houston 27, Nueva Ingla-
terra 20; Carolina 20, Detroit 
0; Cargadores 34, Jets 28; 
Indianápolis 34, Green Bay 
31 (tiempo extra).    

ap
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A 32 millones de mexicanos no les 
alcanza el sueldo ni para lo básico: Inegi

En el tercer trimestre de 
2020, con un mercado labo-
ral más pequeño que el año 
pasado, 32 millones de per-
sonas trabajaron por un in-
greso que no supera dos sala-
rios mínimos, es decir, 7 mil 
393 pesos al mes, con la que 
deben proveer a sus familias, 
mostraron datos oficiales.

En suma, son 180 mil 748 
personas que con el choque 
de la pandemia se agregan al 
universo de quienes perci-
ben ingresos menores a dos 
salarios mínimos, respecto 
del mismo periodo del año 
pasado, según información 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

El hecho implica que entre 
julio y septiembre pasados, 63 
por ciento de las 51 millones 
de personas con trabajo en 
el país recibían menos de 
dos salarios mínimos; un año 
atrás eran 57.91 por ciento de 
55 millones de ocupados.

Trabajar no es suficiente 
para garantizar que una fa-
milia pueda adquirir bienes 
básicos, incluso comer. De 
acuerdo con David Kaplan, 
investigador de mercados la-
borales en el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), en 
el tercer trimestre de este año 
44.5 de cada 100 integrantes 
de la población se encontra-
ban en situación de pobreza 
laboral. Esto significa que su 
ingreso es insuficiente para 
comprar la canasta alimen-

taria. En el primer trimestre 
del año, esa proporción fue de 
35.7 de cada 100.

En una publicación en re-
des sociales el investigador 
explicó que si bien el dato de 
pobreza laboral entre julio 
y septiembre marca una di-
ferencia respecto al 52 por 
ciento alcanzado en el se-
gundo trimestre de 2020, el 
indicador se mantiene por 
arriba de lo registrado en los 
últimos 14 años.

Con base en los cálculos del 
investigador del BID, 56 millo-
nes 515 mil personas –de un 
estimado de 127 millones que 
habitan en el país– no cuen-
tan con recursos suficientes 
para comer o cubrir otras ne-
cesidades básicas, pese a que 
alguien de la familia trabaja.

En octubre pasado, José 
Nabor Cruz, secretario ejecu-
tivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, adelantó a 
diputados que la crisis de-
rivada de la pandemia po-
dría resultar entre 6 y 10 
millones de personas más en 
situación de pobreza laboral.

Entre julio y septiem-
bre, el número de perso-
nas con un ingreso laboral 
no mayor a los dos salarios 
mínimos cayó en 3 millo-
nes 77 mil, respecto del 
primer trimestre del año, 
exhibe la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Em-
pleo que elabora Inegi.

El organismo también 
informó que se redujo en 3 
millones 810 mil el número 

de trabajadores sin acceso 
a prestaciones laborales, lo 
que implica que una buena 
parte de los empleos que no 
se han recuperado pertene-
cen al sector informal.

Sin acceso a 
prestaciones

Mostró que en el tercer tri-
mestre de 2020, más de la 
mitad de las personas ocu-
padas no tenían acceso a 
prestaciones laborales y 59 
por ciento, alrededor de 30 
millones 274 mil no conta-
ban con acceso a institucio-
nes de salud.

Los resultados están 
asociados también al sector 
en el que se emplea cada 
trabajador. Por ejemplo, en 

las actividades agropecua-
rias, nueve de cada 10 tra-
bajadores no tienen acceso 
a servicios de salud, es de-
cir, un total de 6 millones 
155 mil personas.

También en la construc-
ción, sólo a dos de cada 10 
trabajadores se les provee 
con cobertura de salud y a 
tres de quienes laboran en 
comercios. En los servicios 
sólo alcanza a la mitad de los 
empleados y en la manufac-
tura a seis de cada 10.

Los datos al tercer tri-
mestre del año también 
muestran que ha sido entre 
los empleadores donde más 
se ha reducido en mayor 
medida la ocupación.

Del primer trimestre de 
2020 al tercer trimestre 
del mismo año, el número 
de empleadores se redujo 
en 12.1 por ciento, seguido 
de los trabajadores por 
cuenta propia que cayeron 
8.6 por ciento, los trabaja-
dores subordinados que lo 
hicieron en 7.7 por ciento 
y quienes no contaban con 
una remuneración fija res-
taron en 0.3 por ciento.

Ello implica que no se 
han recuperado 2 millones 
938 mil plazas entre los 
asalariados una vez que se 
dio la reapertura de la eco-
nomía; a ello se agregan 
331 mil 114 que tampoco 
han vuelto entre emplea-
dores; un millón 65 mil 
entre quienes trabajaban 
por cuenta propia y 6 mil 
114 de los trabajadores sin 
remuneración fija.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Asetur busca recuperación del turismo tras COVID-19

La Asociación de Secreta-
rios de Turismo de México 
(Asetur) tendrá como ob-
jetivo trabajar para reacti-
var el sector tras la pande-
mia de COVID-19, afirmó 
Juan Carlos Rivera Cas-
tellanos, nuevo presidente 
de Asetur y secretario de 
turismo de Oaxaca.

“A pesar de la devasta-
dora situación por la emer-
gencia sanitaria, la Asetur 
tiene la gran responsabili-
dad de conservar no solo la 
unidad y la armonía, sino 
el esfuerzo común. Hemos 
trazado un plan de trabajo 
que involucra a todos los 
estados de la República, 
que dará continuidad a la 
labor desarrollada y que 
abarcará a todo el país, de 
norte a sur”, dijo.

El nuevo presidente de 
la Asetur, que presidirá la 
Asociación lo que resta del 
año y en 2021, afirmó que 
trabajará junto con la Secre-
taría de Turismo (Sectur), 
las Comisiones de Turismo 
en el Congreso de la Unión, 
con el Consejo de Diploma-
cia Turística, el Fondo Na-
cional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatyur) y con las 
cámaras empresariales a fin 
de impulsar el desarrollo.

“Sé que contamos con la 
disposición del secretario, 
Miguel Torruco, para acti-
var la promoción turística 
de los estados en los merca-
dos emisores, y que trabaja-
remos en las estrategias, en 
equipo y hacia una misma 
dirección”, indicó.

Juan Carlos Rivera hizo 
un reconocimiento al trabajo 
de su antecesor, Luis Hum-
berto Araiza, “quien, a pe-
sar de las adversidades de la 

pandemia, hizo todo y más 
para que la Asetur mantu-
viera su misión y su rumbo”.

Finalmente, dijo que la 
Asetur se ha caracterizado 
por ser una agrupación en 
la que, más allá de los co-
lores y las formaciones, las 
divergencias se dialogan 
para construir las coinci-
dencias, así se ha hecho, y 
esta nueva mesa directiva 
toma el compromiso de 
respetar ese principio.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

 El Banco Interamericano de Desarrollo informó que se redujo en 3 millones 810 mil el número de 
trabajadores sin acceso a prestaciones laborales, es decir, son informales. Foto Francisco Martin
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La apuesta de Pizza Casa 
Jaguar es, desde su concep-
ción, satisfacer el paladar de 
su clientela que es preemi-
nentemente local.

Pese a los momentos di-
fíciles que han vivido todas 
las empresas en el mundo 
debido a la pandemia (sobre 
todo las del ramo restau-
rantero), este negocio cien 
por ciento cancunense, con 
apenas 10 años de antigue-
dad, ha podido sortear la 
crisis gracias a la fidelidad 
de su clientela y a la “pre-
sencia invaluable de la pla-
taforma Uber Eats”.

De la plantilla laboral 
con que cuenta la firma no 
se tuvo que despedir a nadie 
durante la contingencia.

–Hubo, sí, la necesidad 
de reestructurar la opera-
ción en las dos sucursales, 
cuando nos vimos obliga-
dos a cerrar, aclara Luz 
Casanova, quien funge 
como representante y en-
cargada de la publicidad 
de Pizza Casa Jaguar. 

–Sin embargo, no tuvi-
mos que prescindir de nin-
guno de nuestros trabaja-
dores; en mucho debido a 
que Uber Eats incorporó 

como una función de la 
app el otorgamiento de 
propinas extras; esa no-
vedad, aunada a la gene-
rosidad de nuestros clien-
tes, permitió que quienes 
trabajan con nosotros no 
vieran mermados drásti-
camente sus ingresos, no 
relata satisfecha Luz.

En el entendido de que 
un negocio que implica el 
servicio al público adquiere 
también una responsabili-
dad social, Luz nos relata que 
han seguido todas las medi-
das de prevención que dicta 
el sector Salud pra evitar la 
propagación del virus en-
tre sus colaboradores y, por 
supuesto, entre sus clientes, 
conservando la sana distan-
cia entre comensales y ela-
borando los alimentos con 
meitculosa higiene.

Alimentos artesanales 
y promoción del arte 
nacional

–Buscamos la mayor calidad 
en la factura de nuestros 
alimentos artesanales que 
son, fundamentalmente, 
pizzas y lasañas al horno de 
leña y hamburguesas a la 
parrilla. Es un restaurante 
que proviene de la cultura 
del esfuerzo, pues en sus 
inicios, la matriz ubicada en 
la calle de Bonampak era 
muy pequeña, apenas con-
taba con 4 mesitas y ahora 
ya tiene un aforo mucho 
mayor, recuerda Luz.

En cuanto a la atmós-
fera con que cuenta Casa 
Jaguar destaca la decora-
ción con todo tipo de arte-
sanía de elaboración nacio-
nal, sobre todo máscaras 
de Chiapas y Oaxaca (in-
cluso hay algunas de ori-
gen africano) con el afán 
de apoyar y promover el 
arte mexicano y darlo a 
conocer a los visitantes.

Por Uber Eats, sueldos de nuestros empleados 
no bajaron drásticamente: Luz Casanova

PIZZA CASA JAGUAR, UN NEGOCIO 100% CANCUNENSE QUE APUESTA POR LA FIDELIDAD DE SUS CLIENTES

ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY
MÉRIDA

La app incorporó durante la 
contingencia una función que 
permitió a la clientela dejar 
propinas extras

▲ Fotos Pizza Casa Jaguar

Alimentos 
preparados 
al horno de 
leña son el 
distintivo de 
este restaurante



La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) respaldó la recomenda-
ción de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Co-
fece) a la Cámara de Diputados 
de no aprobar en los términos 
presentados la iniciativa para 
regular las comisiones a las ad-
ministradoras de fondos para 
el retiro (Afore).

Después de que el orga-
nismo regulador expresó que 
si bien era necesario regular 
las comisiones, la iniciativa no 
obedece a las mejores prácticas, 
pues el mecanismo que se pro-
pone para establecer un tope 
en la ley resulta inflexible, la 
agrupación del sector privado 
aplaudió dicha postura.

“Consideramos que el es-
tablecimiento de un control 
de precios para las comisio-
nes, como el que propone la 
iniciativa del Poder Ejecu-
tivo Federal, distorsiona la 
libre competencia”, dijo.

Desde octubre pasado Co-
parmex expresó su preocupa-
ción sobre la iniciativa de re-
forma pensionaria que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador entregó a la Cámara 
de Diputados del Congreso de 
la Unión, recordó.

“La Reforma Pensiona-
ria propuesta a la Cámara 
de Diputados del Congreso 
de la Unión por el Presi-
dente López Obrador, se 
aparta de lo negociado con 
el sector privado, ya que se 
pretende instituir el con-
trol de precios en los ser-
vicios financieros violando 
el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC)”, 
explicó el organismo.

Coparmex respalda a Cofece en la 
regulación de comisiones en afores
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La reforma se 
aparta de lo 
negociado con el 
sector privado y 
es violatoria del 
T-MEC
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Durante la presente admi-
nistración se construirán 
alrededor de dos mil kiló-
metros de vías férreas en 
todo el país, que incluirán el 
Tren Maya, el Transístmico, 
la Línea 3 del tren urbano 
de Guadalajara y el Tren in-
ter Urbano Toluca-Ciudad 
de México anunció el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, durante la supervi-
sión de obras de este último.

El gobernador del Es-
tado de México, Alfredo del 
Mazo, celebró que dos de las 
principales obras de infraes-
tructura del sexenio se rea-
licen en esa entidad: el tren 
de Toluca a la capital y el 
Aeropuerto Felipe Ángeles.

El Presidente anunció, 
además, que ya se avanza en 
el proyecto de un transporte 
moderno desde Chalco, Va-
lle de Chalco, Los Reyes La 
Paz y hasta Zaragoza.

Esa es una región muy po-
blada donde se requiere facili-
tar su comunicación a la capi-
tal. “Este fue un compromiso 
que hicimos durante la cam-
paña y ya estamos definiendo 
el proyecto ejecutivo para ha-
cer esa obra y terminarla por-
que eso es muy importante, 
no dejar obras inconclusas”, 
señaló el mandatario.

Destacó que la inversión 
total al concluir el Tren Ur-
bano Toluca-CDMX será de 
90 mil millones de pesos.  Se 
proyecta terminarlo hacia 
finales del 2023, incluyendo 
las pruebas de operación de 
esta nueva ruta ferroviaria, 
que correrá de Zinancantepc 
a Observatorio, como esta-
ciones terminales, además de 
otras cinco intermedias.

López Obrador destacó 
que en la entidad, que es la 
más densamente poblada y, 
por tanto, donde hay ma-
yor pobreza, se construye 
además el aeropuerto Felipe 
Ángeles que con una inver-
sión de 75 mil millones de 

pesos se espera concluir el 
21 de marzo de 2022, aunque 
en febrero próximo se tiene 
considerada la finalización 
de la pista y la base militar. 

Finalmente dijo que con 
el gobernador Del Mazo “es-
tamos trabajando de manera 
conjunta, no hay diferencias; 
es más lo que nos une que 
lo que pueda distanciarnos, 
la relación va más allá de 
banderas partidistas, cum-
pliendo con responsabilidad 
de atender al pueblo”.

Mientras otras naciones res-
tringieron o cerraron sus fron-
teras en los meses de pande-
mia, México no canceló el flujo 
ni los trámites migratorios.

De enero a septiembre, 
de un total de 59 mil 155 
extranjeros identificados en 
situación irregular, el Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) clasificó como “no su-
jetos a devolución” a casi 10 
mil, a partir de “oficios de re-
gulación”, “oficios de salida” 
y “solicitudes de refugio”, 
según cifras oficiales.

A ello debe agregarse 
aquellos que pueden per-
manecer en el país porque 
sus trámites están en curso, 
especialmente ante la Co-
misión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) y en 
la cancillería (en el caso de 
peticiones de asilo político), 
así como los solicitantes de 
visa humanitaria.

Según datos del INM, en 
los primeros nueve meses 
del año expidió 4 mil 171 
oficios de regulación migra-
toria; 2 mil 147 oficios de 
salida y atendió a 3 mil 242 
personas con solicitud de re-
fugio, cifras altas en compa-
ración con las de otros años.

Predominan los trámi-
tes de este tipo en favor 
de personas originarias de 
Honduras, a quienes se les 
dio, por ejemplo, 873 docu-
mentos de regularización, 
que les permiten seguir en 
México, así como 844 oficios 
de salida, esto es, una au-
torización para permanecer 
cierto tiempo aquí y luego 
abandonar el país, aunque 
es común que a partir de esa 
herramienta se trasladen ha-
cia el norte, a fin de cruzar 
hacia Estados Unidos. Tam-
bién hay un gran número de 

beneficiarios de esta herra-
mienta que son originarios 
de Cuba y de Haití.

Las facilidades para los 
extranjeros también se evi-
dencian con otros indicado-
res. Por ejemplo, este sexe-
nio, respecto al anterior, se 
ha reducido el porcentaje de 
personas repatriadas, com-
parado con el número de ex-
tranjeros que son registra-
dos ante el INM y/o llevados 
a una estación migratoria.

En cuanto a los “presenta-
dos”, este año se inició con 14 
mil 118, en enero, pero con 
motivo de la pandemia, el flujo 
en el país se desplomó a poco 
más de 2 mil cada mes, en el 
periodo abril-junio; a partir de 
entonces, se ha incrementado 
este movimiento, por lo cual 
en agosto el INM presentó –o 
registró– a 4 mil 437 y en sep-
tiembre a 8 mil 860 personas.

De ese total (59 mil 155) 
fueron devueltas a su lu-
gar de origen 41 mil 15; esto 
es, prácticamente 69.3 por 
ciento, mientras que en años 
anteriores, por ejemplo en 
2018, este indicador se ubicó 
en 87.9 por ciento.

En lo que no ha habido 
cambios es en el grupo mayo-
ritario de migrantes en situa-
ción administrativa irregular. 
Este año persiste en primer 
sitio Honduras, seguido de 
Guatemala y El Salvador; tam-
bién se reportan incrementos 
de cubanos y haitianos.

El INM clasificó 
a casi 10 mil 
migrantes como 
“no sujetos a 
devolución”
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

AMLO prevé dos mil 
kilómetros de vías férreas; 
habrá tren Chalco-Zaragoza
ALONSO URRUTIA, ENVIADO
OCOYOACAC

La inversión en 
el Tren Urbano 
Toluca-CDMX 
será de 90 mil 
mdp y concluirá 
a finales de 2023

Este sexenio 
se ha reducido 
el porcentaje 
de personas 
repatriadas



El PAN presentó el viernes 
ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) una de-
nuncia por negligencia cri-
minal contra el gobierno 
federal. En particular es 
contra Hugo López Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud de 
la Secretaría de Salud, así 
como contra todas las auto-
ridades federales que resul-
ten responsables de los pro-
bables delitos de homicidio 
culposo, lesiones, sabotaje y 
ejercicio ilícito de funciones.

En un comunicado el 
blanquiazul explicó que 
esto es por considerar que 
una cantidad importante de 
las más de 100 mil muertes 
por COVID-19, oficialmente 
reconocidas hasta hoy, son 
debido al mal manejo de la 
pandemia por parte de las 
autoridades de salud.

La denuncia fue presen-
tada por el director general 
jurídico, Raymundo Bolaños. 
Acción Nacional exigió a la 
FGR realizar una profunda 
investigación sobre las medi-
das aplicadas por la adminis-
tración federal para contener 
la propagación del virus y su 
relación directa con la alta 
tasa de letalidad y el número 
de muertos, con el fin de de-
terminar las omisiones e irre-
gularidades y, en su caso, las 
sanciones correspondientes a 
quienes resulten responsables.

Mientras la tasa de letali-
dad promedio en el mundo es 
de 2.4 por ciento, en México 
es cuatro veces más con el 9.8 
por ciento, es decir, en prome-
dio mueren 10 de cada 100 
personas infectadas, señaló.

El dirigente de Acción 
Nacional, Marko Cortés, 
sostuvo que la denuncia 
ante la FGR, además de la 
jornada de luto nacional 
por las víctimas, representa 
un acto de responsabilidad 
social, ante la acción omi-
nosa del gobierno de no re-
conocer que su estrategia 
ha fallado y que es necesa-
rio corregirla de inmediato, 
para salvar vidas y frenar la 
expansión de la pandemia.

Denuncia el PAN a Hugo López-Gatell 
por mal manejo de la pandemia
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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El G20 se compromete a brindar fondos 
para proveer vacunas contra COVID-19

La cumbre virtual del G20, 
centrada este año en la re-
cuperación de la crisis provo-
cada por la COVID-19, y el re-
fuerzo de la cooperación entre 
sus miembros para combatir 
la pandemia, terminó este do-
mingo con el compromiso de 
financiar las vacunas para los 
países pobres.

“Hemos conseguido mu-
cho este año, cumplimos 
nuestro compromiso de se-
guir trabajando juntos para 
enfrentarnos al desafío de la 
COVID-19 para salvar vidas 
y medios de vida, y prote-
ger a los grupos más vul-
nerables”, aseguró en unas 
declaraciones finales el rey 
de Arabia Saudí, Salmán bin 
Abdelaziz, cuyo país orga-
nizó el evento, que se ce-
lebró de forma telemática 
debido a la pandemia.

Tras agradecer a los de-
más líderes del grupo su 
participación en los dos 
días que ha durado el foro, 

le pasó el testigo al presi-
dente de Italia, Giussepe 
Conte, que ostentará la 
presidencia del G20 a par-
tir del 1 de diciembre.

Al tomar el relevo, Conte 
puso el acento en la lucha 
contra el cambio climático, 
con objetivos como “promo-
ver la difusión de tecnologías 

limpias y eficientes”, y en la 
importancia de reforzar la 
cooperación internacional 
y el multilateralismo, dismi-
nuido durante el mandato 
del presidente saliente de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

“Construir un mejor fu-
turo sólo es posible si tra-
bajos juntos, unidos, en una 

comunidad global de inten-
ciones, forjado sobre un es-
píritu de cooperación y soli-
daridad”, sostuvo.

En la declaración final, 
los miembros del G20 se 
comprometen a aportar 
los fondos que todavía le 
faltan a la iniciativa CO-
VAX, mediante la cual los 

países de ingresos medios 
y altos pueden financiar 
a los más pobres para que 
reciban también vacunas 
contra la COVID-19.

Este instrumento todavía 
requiere de 28 mil millones 
de dólares (unos 23 mil 600 
millones de euros al cambio 
actual) en financiación, de 
los que 4 mil 200 millones 
(unos 3 mil 542 millones de 
euros) se necesitan antes del 
final del año.

Sin embargo, no hay más 
medidas para aliviar la si-
tuación de las naciones más 
desfavorecidas, pese a que 
era uno de los puntos más 
importantes de la agenda de 
varios de los participantes.

La declaración final se 
limita a reiterar los com-
promisos ya adquiridos a lo 
largo del año por el Grupo 
con los países más vulne-
rables, como mantener la 
suspensión de la deuda para 
estos hasta junio de 2021, ob-
viando por ahora el llama-
miento hecho por la ONU 
para que este durase hasta 
finales del próximo año.

EFE
RIAD

Plantea AMLO en cumbre 
internacional la vacunación 
universal y gratuita

En la Cumbre Virtual del 
Grupo de los 20 (G20), el 
presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se 
pronunció por la gratui-
dad y la aplicación uni-
versal de las vacunas, la 
atención médica y las me-
dicinas, como lo establece 
la resolución de México 
aprobada en la ONU, casi 
por unanimidad, con 179 
países a favor, frente a la 
pandemia del COVID-19.

Resaltó que las crisis 
económica y sanitaria han 
dejado como lecciones la 

obligación del Estado de 
garantizar la salud ha-
ciendo a un lado el afán de 
lucro, privilegiar el rescate 
de los pobres y no centrar 
las acciones gubernamen-
tales sólo en destinar fon-
dos públicos a empresas o 
a instituciones financieras 
en quiebra, así como evi-
tar el endeudamiento y no 
convertir las deudas pri-
vadas en deudas públicas.

Asimismo, pidió aban-
donar la tentación de im-
poner medidas autoritarias 
como el confinamiento ex-
cesivo o el toque de queda, 
evitar la desintegración 
familiar y promover una 
alimentación saludable.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 La mitigación de la pandemia y la elaboración de medidas que contribuyan a combatir el cambio 
climático fueron los temas principales en la reunión virtual que llevaron a cabo los países miembros 
del G20. Foto Luca Bruno, AP

Un mejor futuro sólo es posible si trabajamos juntos, en comunidad global: Conte

López Obrador pide reducir las 
deudas de los países más pobres

En su segunda intervención 
ante la cumbre virtual del 
G20, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador de-
mandó modificaciones en 
la política económica mun-
dial, a fin de respaldar a 
los países más pobres del 
mundo mediante quitas en 
el monto de sus deudas y 
reducción de las tasas de in-
tereses que pagan por ellas.

También pidió que los 
países de economías medias 
tengan acceso a créditos con 
tasas de intereses similares a 
las que se pagan en las nacio-
nes desarrolladas.

El Grupo de los 20 (G20) 
es el principal foro de con-
certación mundial política 
y económica y reúne a paí-
ses industrializados y de 
desarrollo medio.

En su participación, el 
presidente confió en que 
en el mundo “seamos ca-
paces de dejar en la his-
toria un ejemplo de cómo 
hacer frente a una crisis 
sanitaria mundial y a una 
grave crisis económica 
mediante el principio de 
la fraternidad universal”.

López Obrador afirmó 
que enfrentar la crisis eco-
nómica mundial ha sido 
menos doloroso y complejo 
que luchar contra la pan-
demia de COVID-19.

Reivindicó la utilidad que 
ha sido para México “aban-
donar las recetas económi-
cas aplicadas durante el pe-
riodo neoliberal, empezando 
por desechar la estrategia de 
endeudar al pueblo para res-
catar a los de arriba. Ahora 
fue diferente, pues gracias a 
la austeridad y el combate 
a la corrupción obtuvimos 
recursos para destinarlos a 
la base de la pirámide social 
y de ahí ir subiendo”.

Reconoció que si bien 
México no contrató deuda 
adicional, la consecuencia de 
la caída en la generación de 
riqueza ha sido que el peso de 
la deuda externa pasó de re-
presentar el 44.8 por ciento 
del PIB al 51.1 por ciento.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Un grupo de manifestantes 
destrozó e incendió este fin de 
semana parte de las oficinas 
del Congreso de Guatemala 
durante una masiva protesta 
contra el presidente Alejan-
dro Giammattei y el cuerpo 
legislativo por la aprobación 
del presupuesto general de la 
nación para 2021, el más alto 
en la historia del país, pero 
que no considera aumento a 
las partidas sociales.

Ante la gran moviliza-
ción, el mandatario tuiteó: 
Previo a recibir el presu-
puesto del Congreso, me es-
toy reuniendo con sectores 
y grupos de la sociedad para 
analizar las modificaciones 
que en los próximos días se 
presenten. En su mensaje 
apuntó que trasladará una 
iniciativa de ley al Congreso 
para conocer y materializar 
los cambios, aunque no pre-
cisó qué sectores y grupos 
negocian el reajuste en el 
gasto proyectado. En desa-
rrollo del proceso, seguire-
mos informando, agregó.

Las llamas en el Congreso 
se veían desde la calle mien-
tras algunos inconformes 
lograron ingresar al recinto. 

Los bomberos dijeron que 
una parte importante del 
palacio fue consumida por 
el fuego, específicamente la 
sección adonde ingresan las 
propuestas de ley.

La irrupción, achacada a 
grupos de infiltrados, dejó 
varios heridos e intoxicados 
por el gas lacrimógeno lan-
zado por la policía y el humo 
de las llamas dentro del edifi-
cio legislativo. Los bomberos 
y miembros de la Cruz Roja 
atendieron a los afectados.

Reitero que se tiene el 
derecho de manifestar con-
forme la ley. Pero tampoco 
podemos permitir que se van-
dalice con la propiedad pú-
blica o privada. Al que se le 
compruebe su participación 
en estos hechos delictivos les 
caerá todo el peso de la ley, ad-
virtió Giammattei en otro tuit.

Los hechos de violencia, 
que se saldaron con al me-
nos 22 detenidos, contras-
taron con las 7 mil personas 
que tomaron pacíficamente 
la Plaza de la Constitución 
para manifestarse frente al 
Palacio Nacional, como pasó 
en las protestas de 2015 que 
rechazaban a las denun-
cias de corrupción en el go-
bierno y que llevaron a la 
renuncia del general Otto 

Pérez Molina y su vicepresi-
denta, Rosario Murillo.

No más corrupción, 
Fuera Giammattei y Se me-
tieron con la generación 
equivocada fueron algunas 
consignas coreadas o escri-
tas en pancartas mientras 
los manifestantes ondeaban 
banderas azul con blanco, 

los colores nacionales. Nos 
indigna la pobreza, la in-
justicia, cómo se han ro-
bado el dinero del pueblo, 
señaló Rosa de Chavarría, 
profesora de sicología de la 
universidad pública de San 
Marcos de Guatemala.

En calles aledañas del 
centro histórico capitalino, 

los grupos antimotines 
lanzaron gas lacrimógeno 
contra los manifestantes, 
pero la acción no detuvo la 
movilización. Casi entrada 
la noche, los manifestantes 
fueron dispersados nueva-
mente por la policía, pero 
regresaron a la plaza para 
continuar con la protesta.

Estalla indignación en Guatemala por 
aprobación del presupuesto 2021
REUTERS, AFP, AP Y SPUTNIK 
GUATEMALA

▲ Un grupo de manifestantes destrozó e incendió una parte de las oficinas del Congreso 
durante una protesta masiva contra el presidente y el cuerpo legislativo. Foto Ap

El gobierno francés anun-
ció el domingo que creará 
un “delito de ecocidio” 
para prevenir y sancionar 
los daños graves que se 
causen al medio ambiente, 
que deriva de una pro-
puesta de la Convención 
Ciudadana por el Clima.

Esta convención pedía 
crear un crimen, y no delito 
como presenta el gobierno.

“Al entusiasmo ciuda-
dano expresado debe su-
cederle una traducción ju-

rídica en el código penal”, 
justifica en una entrevista 
en el semanario Journal du 
Dimanche el ministro de Jus-
ticia, Enric Dupond-Moretti, 
señalando un problema de 
constitucionalidad respecto 
a la palabra “crimen”.

“Vamos a crear un delito 
general de contaminación. 
Las penas se ajustarán en 
función de la intencionali-
dad del autor”, continuó.

“Las condenas van de 
tres a diez años de cárcel, 
según se trate de una in-
fracción de imprudencia, 
una violación manifies-
tamente deliberada de 

una obligación o, la más 
alta, una infracción in-
tencionada”, detalla.

Las multas, que buscan 
ser disuasorias, oscilarán 
entre 375.000 euros y 4,5 
millones (444.000 a 5,4 mi-
llones de dólares).

También se creará un 
segundo delito de “poner 
en peligro al medio am-
biente”. Al contrario que 
el primero, las sanciones 
podrán aplicarse incluso 
cuando la contaminación 
aún no ha tenido lugar, 
precisó por su parte la mi-
nistra de Transición Eco-
lógica, Barbara Pompili.

Francia contempla creación 
del “delito de ecocidio” 
AFP
PARÍS

Decenas de miles de personas 
salieron a las calles de 30 ciu-
dades españoles para expresar 
su rechazo a la nueva ley de 
educación en España, que se 
aprobó el pasado viernes en 
el Congreso de los Diputados 
en medio de un áspero debate 
que puso en evidencia la frac-
tura política en este asunto. 
Las manifestaciones se hicie-
ron en los coches, para evitar 

los contagios por la pandemia 
del Covid-19, si bien la más 
numerosa fue la que se ce-
lebró en Madrid, que según 
los organizadores circularon 
por las calles del centro de la 
ciudad más de 15 vehículos, la 
policía española calculó que la 
cifra fue de cinco mil.

El pasado viernes, el 
Congreso de los Diputados 
aprobó la nueva normativa 
en materia educativa por 
un solo voto más a favor. 
Prácticamente la mitad del 
Parlamento se opuso.

Protesta masiva en 
España contra Ley 
Educativa

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID
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El quinto aniversario de En-
rique Graue al frente de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
llega cuando, según datos 
oficiales, 20 por ciento del 
alumnado enfrenta el riesgo 
de abandonar sus estudios 
a consecuencia de las afec-
taciones provocadas por 
la pandemia de COVID-19, 
ante la cual –indican or-
ganizaciones estudianti-
les– la respuesta de las 
autoridades universita-
rias ha sido insuficiente.

De acuerdo con infor-
mación oficial, si bien siete 
de cada 10 alumnos –es de-
cir, cerca de 252 mil de los 
más de 360 mil estudiantes 
que tiene la institución– no 
cuentan con Internet en su 
casa para tomar las clases 
en línea, sólo se han habi-
litado mil 200 equipos de 
cómputo para préstamo y 
20 mil tabletas con cone-
xión han sido puestas a dis-
posición de la comunidad.

Consejeros alumnos, así 
como representantes y orga-
nizaciones, como la Central 
de Estudiantes Universita-
rios, sostienen que a causa 
de la pandemia el derecho 
a la educación está hoy en 
más riesgo que nunca.

Hay alumnos que no 
pudieron concretar trá-
mites para inscribirse a 
sus cursos o para titu-
larse, lo cual los ha lle-
vado a perder clases u 
oportunidades de empleo. 
Además, muchos han te-
nido que dejar sus estu-
dios para trabajar y apo-
yar a sus familias.

En su informe de labores 
2019-2020, publicado esta 
semana, el rector Graue 
reconoce que este año ha 
resultado particularmente 
complejo y desafiante.

Añade que realizan un 
esfuerzo extraordinario para 
dotar de equipo de cómputo 
y conectividad a los alumnos 
con escasos recursos.

“Además de la adquisi-
ción de las tabletas y la ha-
bilitación de los centros de 
cómputo, se otorgarán be-

cas de conectividad a nues-
tros alumnos. Asimismo, 
hemos creado miles de au-
las virtuales y fortalecimos 
las capacidades docentes 
con programas de forma-
ción”, señaló el rector.

Los constantes paros 
de labores estudiantiles y 
las protestas en demanda 
de que se erradique la 
violencia de género han 
sido también una cons-
tante en este año.

En noviembre de 2019 
estalló una ola de tomas 
de planteles –algunos de 
los cuales se prolongaron 
por meses y acarrearon 
diversas afectaciones aca-
démicas– encabezada por 
alumnas, cuya exigencia 
es que se atienda, san-
cione y erradique la vio-
lencia machista.

Graue señala que las 
exigencias de las alum-
nas, además de ser justas y 
apremiantes, son la expre-
sión puntual de los lamen-
tables rezagos que sufre el 
país en la materia y de lo 
que en la UNAM urge ob-
servar, atender y resolver.

En riesgo de desertar, 
20 por ciento de 
alumnos de la UNAM 
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▲ La UNAM reporta que siete de cada 10 de sus alumnos no cuenta con Internet en casa 
para seguir las clases a distancia. Foto María Meléndrez Parada

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Estados Unidos concedió 
este sábado la aprobación 
de emergencia para un 
tratamiento con anticuer-
pos sintéticos contra el 
COVID-19 de la compañía 
Regeneron que fue usado 
para tratar al presidente 

Donald Trump cuando 
contrajo el coronavirus.

“Autorizar estas terapias 
con anticuerpos monoclo-
nales puede ayudar a los pa-
cientes ambulatorios a evitar 
ser hospitalizados y aliviar la 
carga de nuestro sistema de 
salud”, afirmó Stephen Hahn, 
comisionado de la Adminis-
tración de Drogas y Alimentos 
de Estados Unidos (FDA).

Aprueba EU el uso del 
tratamiento de Regeneron 
contra el COVID-19

AFP
WASHINGTON

La pandemia por COVID-19 
acumula al menos un millón 
378 mil muertos y más de 57 
millones de casos en todo el 
mundo, tras sumar en las 
pasadas 24 horas más de 665 
mil contagios, marcando 
nuevo récord por segundo 
día consecutivo.

En el orbe, antier se re-
gistraron 665 mil 668 casos 
nuevos, muy por encima 
de los 650 mil del viernes, 
marca previa, de acuerdo 
con el conteo de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

Estados Unidos registró 
en los días recientes los peo-
res datos de casos de toda la 
pandemia y antier no fue la 
excepción, al registrar un ré-
cord de contagios con más de 
195 mil positivos en 24 horas, 
con lo que eleva el total de 
contagios a 12 millones.

Las regiones del medioeste 
experimentan los incremen-
tos más dramáticos de casos 
per cápita, en momentos en 
que millones de estaduniden-
ses se preparan para viajar por 
el Día de Acción de Gracias, 
ignorando las advertencias de 
autoridades de salud que bus-
can impedir una mayor pro-
pagación de la enfermedad.

Las víctimas mortales 
por el COVID-19 en suelo 
estadunidense se elevan a 
254 mil 424.

El gobierno español des-
cartó hacer obligatoria la 

vacuna contra el COVID-19, 
que prevé empezar a admi-
nistrar en enero, mientras 
en la ciudad de Burgos, las 
autoridades iniciaron prue-
bas masivas para tratar de 
contener el virus.

Cientos de agricultores y 
criadores de visones protes-
taron en Copenhague con-
tra la decisión del gobierno 
de sacrificar a alrededor de 
15 millones de estos anima-
les para luchar contra una 
mutación problemática del 
nuevo virus.

Más de 500 tractores de-
corados con banderas dane-
sas atravesaron la capital, pa-
sando sobre todo por la sede 
del gobierno y del parlamento 
de Christiansborg, antes de re-
agruparse en el puerto.

Italia, que se acerca a 
las 50 mil muertes por CO-
VID-19, iniciará a finales 
de enero una campaña de 
vacunación sin preceden-
tes, comenzando por los 
grupos de población más 
vulnerables, anunció el 
ministro italiano de Sani-
dad, Roberto Speranza.

Portugal prohibirá los 
viajes nacionales y cerrará 
las escuelas previo a los pe-
riodos vacacionales en un 
intento por detener la pro-
pagación del coronavirus 
antes de Navidad.

Rusia registró un ré-
cord de contagios y dece-
sos diarios por coronavi-
rus, dos días después de 
haber superado los dos mi-
llones de enfermos.

Reportan 665,668 casos 
mundiales de conoravirus 
en sólo 24 horas 

AFP, EUROPA PRESS Y AP
PARÍS



RIAD. U virtualil múuch’táambal G20e’, 
táan u chúunul te’e ja’aba’ yéetel u 
tuukulil u jóok’sa’al táanil kaaj yóok’lal 
nojoch talamilo’ob yaan yóok’lal 
COVID-19, beyxan táan u kaxta’al 
ka yanak múul meyaj ichil lu’umob 
táakano’obi’ ti’al u aktáanta’al pak’be’en 
k’oja’an. Múuch’táambale’ jts’o’ok le 
domingo máanika’, yéetel mokt’anta’ab 
u yantal taak’in ti’al u beeta’al u yantal u 
báakunail óotsil kaajo’ob. 

“Ts’o’ok u chan nonojtal ba’al kbeet 
te’e ja’aba’, ts’o’ok kbeetik ba’ax t-a’alaj 
ti’al u páajtal kmúul meyaj tu táan 
COVID-19, tumen beey kéen kaláanta’al 
u kuxtal máak yéetel xan máaxo’ob 
jach mina’an ti’ob ti’al u kuxtalo’obi’”, 
beey tu ya’alaj u ajawil Arabia Saudita, 
Salmán bin Abdelaziz, lu’um tu’ux 
jo’olbesa’ab u beeta’al múuch’tambal. 

Ka’aj ts’o’ok u níib óoltik uláak’ 
aj-jo’olbesaj máako’ob táakpajao’ob 
te’e ka’ap’éel k’iino’ob xáanchaj 
múuch’tsikbale’, jts’a’ab u páajtalil 
u t’aan, Giussepe Conte, máax beetik 
u jala’achil Italia, tumen leti’ ken 
u jo’olbes G20 lik’ul u yáax k’iinil 
diciembre, ba’ale’ leti’e’ tu ya’alaj jach 
táan k’a’anan u ts’aatáanta’al tuláakal 
ba’ax ku beeta’al yóok’lal cambio 
climático, tumen ti’ leti’e’ yaan u tuukulil 
“u péektsilta’al ka k’a’abéetkunsa’ak 
téeknologias séeba’antak yéetel utstak 
ti’al yóok’ol kaab”, ts’o’okole’ k’a’anan 
xan u mu’uk’anchajal múul meyaj ichil 
noj lu’umo’ob k’as káaj u sa’atal ka’alikil 
táan u beetik u jala’achil Estados Unidos, 
Donald Trump. 

Ti’al u páajtal u beetchajale’, táan u 
binetik 28 mil millonesil dólares ti’al u 
páajtal u bo’otal meyajo’ob u ti’al. Ti’ le 
je’elo’obo’, 4 mil 200 millonesile’ yaan u 
k’a’abéetchajal ti’al u ts’o’okbal le ja’aba’. 

Lunes 23 de noviembre de 2020

Que ya nadie se equivoque 
por la reforma incompleta: 
Senador que se respeta 
¡no deja sacar el toque!
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¡BOMBA!

CANCÚN. U yantal jump’éel seguróo ti’al 
u k’iinil mina’an meyaj, u táakmuk’ta’al 
jump’éel nu’ukbesaj ti’al u ts’a’abal meyaj u 
jaats k’iino’ob, u káajsa’al Centro T-MEC, u 
péektsilta’al lu’um ti’al u yantal máax oksik 
taak’in ti’al u meyajta’al energías verdes, u 
ka’a pakta’al México beey jump’éel lu’um je’el 
u páajtal u xíimbalta’al yéetel u jeel beeta’al u 
meyaj u nu’ukbesajil Fonden, chéen jayp’éel 

ti’ le meyajo’ob ku tukulta’al u beeta’al tumen 
Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
(Goan), úuchik u yéeya’al u jala’achil Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, beey u túumben 
jo’olbesaj múuch’kabil. 

Beey úuchik u je’ets’el tumen u yéet 
panistailo’ob, ti’ jump’éel múuch’tambal 
beeta’ab le sábado máanika’, tu noj kaajil 
Cancún.

YÉETEL CARLOS JOAQUÍN TU POOLILE‘, GOANE‘ KU  KAXTIK 
U JÓOPSIK ÉEKONOMIA TUKA‘ATÉEN TU LU‘UMIL MÉXICO

XMA‘ BO‘OLIL BÁAKUNAOB TI‘AL ÓOTSIL MÁAK, 
G20E‘ KU MOKT‘ANTIK U BO‘OTIK U YANTAL TI‘OBI‘

CON CARLOS JOAQUÍN AL FRENTE, GOAN BUSCARÁ REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL PAÍS

VACUNAS GRATUITAS PARA LOS POBRES, G20 SE COMPROMETE A GENERAR FONDOS

EFE / P 37DLR / P 12


	01C-22112020
	02Y-22112020
	03y-221120
	04y-221120
	05Y-22112020
	06Y-22112020
	07y-221120
	08y-221120
	09y-221120
	10Y-221120
	11Y-22112020-OK
	12y-221120ok
	13Y-221120
	14Y-221120
	15y-221120
	16Y-22112020-OK
	17Y-22112020
	18Y-22112020-OK
	19Y-22112020
	20Y-221120-OK
	21Y-221120
	22Y-221120
	23Y-22112020
	24Y-22112020
	25Y-22112020
	26Y-221120
	27Y-221120
	28Y-221120
	29y-221120
	30y-221120
	31Y-221120
	32Y-221120
	33Y-22112020
	34Y-22112020
	35Y-22112020
	36Y-22112020
	37Y-221120
	38y-221120
	39y-221120
	40Y-22112020

