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▲  La prioridad es la remoción de fachadas e intervención del “patrimonio cultural 
edificado en la ciudad museo”, para su aprovechamiento turístico y social, aseguraron, 

Frederic Vacheron, representante del organismo internacional y José Luis Lloverá 
Abreu, del ayuntamiento local. Foto Fernando Eloy
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No paga agua, casi la mitad
ESTE AÑO NO HABRÁ RIFA PARA INCENTIVAR, SÓLO DESCUENTOS POR PAGOS ADELANTADOS, ASEGURÓ LAVALLE PINZÓN

APOYA LA UNESCO RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO

Faltan más de 6 mil luminarias 
en el municipio de Carmen, 
revela José Alejandro Guerrero

Levantan la mano 334 campechanos 
para promover la consulta sobre la 
revocación de mandato
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Solicita ayuntamiento de Tulum 
a la Federación reforzar la 
seguridad en el destino turístico
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D
esde que el Ejecu-
tivo federal envió al 
Congreso su inicia-
tiva de reforma en 

materia energética, voceros de 
la industria minera, supuestos 
especialistas e incluso auto-
ridades han desestimado la 
importancia de la propuesta 
de adición al artículo 27 cons-
titucional en la que se pro-
híbe otorgar concesiones para 
la explotación de minerales 
radiactivos, litio y demás 
minerales considerados es-
tratégicos para la transición 
energética. Para los agentes 
referidos, la propiedad y apro-
vechamiento público de estos 
recursos sería de escasa rele-
vancia, toda vez que, afirman, 
los yacimientos de litio ubica-
dos en México son pocos y de 
difícil extracción.

Estas apreciaciones son 
desmentidas por la inves-
tigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM) Violeta Núñez Rodrí-
guez, quien proporcionó a 
este diario datos esclarecedo-
res en torno a la presencia 
en nuestro país del mineral 
llamado a ser el “petróleo del 
siglo XXI”. Para la especialista 
en minería, no es casualidad 
que México esté en el radar 
de las grandes empresas y los 

países más interesados en la 
explotación de litio: el Servicio 
Geológico de Estados Unidos 
nos coloca entre las 10 nacio-
nes con mayores reservas en 
el mundo; Australia incluye 
parte del territorio mexicano 
entre las grandes franjas de 
mineral que tiene identifica-
das a escala global, y Ganfeng 
Lithium, la productora más 
grande del mundo, nos ubica 
entre los únicos cinco países 
con potencial comercial.

Núñez Rodríguez también 
señaló que el potencial mexi-
cano en la materia es conocido 
desde hace más de 40 años, 
pues a finales de la década de 
1970 el gobierno impulsó un 
programa de exploración na-
cional denominado “Proyecto 
Litio”, en el transcurso del cual 
los técnicos y científicos del 
hoy Servicio Geológico Mexi-
cano (SGM) dieron cuenta de la 
riqueza del mineral en el país, 
y ya entonces vislumbraron 
su futuro papel estratégico en 
la fabricación de baterías eléc-
tricas de larga duración y de 
recargas múltiples. Esta opor-
tunidad de participar en una 
industria que en ese momento 
era de vanguardia y que hoy se 
ubica entre las más importan-
tes a escala mundial se truncó, 
dice nuestra entrevistada, por 

la llegada a la administración 
pública mexicana del enfo-
que neoliberal, ideología que 
libra el control sobre los re-
cursos naturales al capricho 
de la iniciativa privada. Así, el 
litio quedó en el olvido hasta 
que, ya en el presente siglo, las 
áreas con mayor potencial ex-
tractivo fueron entregadas en 
concesión a compañías priva-
das, sin que por ahora alguna 
de ellas sea aprovechada.

La historia del descubri-
miento, olvido y entrega del 
litio refleja el carácter inope-
rante y hasta contraprodu-
cente del modelo neoliberal 
como palanca del desarro-
llo, así como la relevancia y 
oportunidad de la iniciativa 
de reforma constitucional que 
tienen en sus manos los le-
gisladores; importancia que se 
da desde luego en el ámbito 
económico, pero también en 
el de la transición energética 
y la lucha contra el cambio 
climático. Con esta propuesta, 
se actúa a tiempo para salva-
guardar un recurso estraté-
gico, de tal forma que la socie-
dad mexicana en su conjunto 
pueda beneficiarse con la ri-
queza del subsuelo y se evite 
que ésta permanezca ociosa o 
sirva para la especulación y el 
lucro de unos cuantos.

Litio: actuar a tiempo

▲ No es casualidad que México esté en el radar de las grandes empresas y los países más intere-
sados en la explotación de litio. Foto bacanoralithium
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San Francisco de Cam-
peche recibirá el apoyo 
absoluto de Frederic Va-
cheron, representante de 
la Unesco en México para 
trabajar en el rescate de su 
Centro Histórico, según 
se dio a conocer durante 
la Reunión Nacional de 
Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial A. C., 
celebrado en días pasados.

La prioridad de remo-
zamiento de fachadas e 
intervención del Patri-
monio Cultural Edificado 
de la Ciudad Museo, San 

Francisco de Campeche 
para su aprovechamiento: 
cultural, turístico y social; 
fueron presentados por el 
arquitecto José Luis Llo-
verá Abreu, director de 
Obras Públicas de la al-
caldía de Campeche, en 
representación de Biby 
Rabelo de la Torre, presi-
dente municipal, durante 
la mencionada Reunión.

El financiamiento para 
los proyectos de rescate 
y aprovechamiento de 
parte de la Secretaría de 
Cultura del gobierno fe-
deral para la ciudad de 
Campeche en 2022 fue 
uno de los temas plantea-
dos durante esta reunión, 

en la que participan los 22 
sitios con declaratoria de 
Patrimonio Mundial de la 
Humanidad en México.

Los planteamientos para 
la intervención y rescate 
del Centro Histórico de San 

Francisco de Campeche y 
la Zona de Monumentos 
habían sido presentados al 
director general de la Aso-
ciación de Ciudades Mexi-
canas del Patrimonio Mun-
dial, Jorge Ortega González, 
durante su visita a Cam-
peche, donde sostuvo una 
reunión con la alcaldesa, a 
quien manifestó su apoyo.

El evento fue organizado 
por la Asociación Nacional 
de Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial A.C. 
y presidido por Jorge Or-
tega González, director de la 
Asociación, y por Loredana 
Montes, presidente del Fi-
deicomiso del Centro Histó-
rico de la Ciudad de México.

Apoyará Unesco rescate de 
San Francisco de Campeche

Datos del Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantari-
llado de Campeche (Smapac), 
advierten que 48 por ciento 
de la población campechana 
es morosa, razón por la que 
el director de este organismo 
municipal, Juan Carlos Lava-
lle Pinzón, exhortó a los ciu-
dadanos a cumplir con sus 
deberes tributarios para que 
la Comuna opere lo mejor 
posible a beneficio de ellos.

Si bien descartó que haya 
cortes completos, invitó a 
que quienes presenten adeu-
dos a que dialoguen con los 
jurídicos del organismo y 
lleguen a un acuerdo para el 
pago, que consta en descuen-
tos de 30 por ciento si cubren 
todo el año 2022 en octubre, 
20 por ciento si lo cubren en 
noviembre y 10 por ciento 
en diciembre; además ase-
guró que habrá descuentos 
en los recargos.

También dijo que existe la 
posibilidad que los deudores 
puedan pagar en forma dife-
rida y a un plazo ni mayor a los 
30 días es decir, en dos o tres 
quincenas o a como sea posible 
para evitar el cese del servicio.

Además recordó que Sma-
pac es un órgano casi descen-
tralizado del ayuntamiento y 
por ello requiere del apoyo de 
los ciudadanos, pues con sus 
pagos pueden tener los recur-
sos suficientes para operar 
adecuadamente y eso ya in-
cluye la reparación de fugas, 
la habilitación de tomas de 
agua en nuevas viviendas y 
el mantenimiento constante 
al sistema de bombeo y la 
red de distribución de agua 
potable en la ciudad.

“Lamentamos que este año 
no haya rifa, sabemos que son 
de las promociones respecto al 
pago de agua potable que ge-
nera mayor interés en nues-
tros usuarios, pero también 
creemos que es importante 
ser responsables y con los 
descuentos que planteamos, 
también estarán interesados 
en cumplir”, finalizó. 

La mitad de 
los capitalinos 
no paga el 
servicio de 
agua potable

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Participaron 

los 22 sitios con 

declaratoria 

de Patrimonio 

Mundial de la 

Humanidad

▲ El proyecto contempla el remozamiento de fachadas e intervención del Patrimonio Cultural Edificado. Foto jusaeri



Al señalar que tan solo en 
las avenidas principales se 
tiene un censo de mil 300 
luminarias que hacen falta 
de la smás de 6 mil que se 
requieren en todo el muni-
cipio, José Alejandro Gue-
rrero Cabrera, director de 
Servicios Públicos Munici-
pales, afirmó que se estará 
cambiando la imagen de 
todos los parques y espa-
cios públicos de la isla, para 
darles un ambiente más 
agradable a la población.

Destacó que atendiendo 
las instrucciones del presi-
dente municipal, Pablo Gu-
tiérrez Lazares, de atender 
de manera inmediata todos 
los pendientes que que-
daron e iniciar una nueva 
temática de trabajo, cam-
biando la imagen de la ciu-
dad, para que la población 
se sienta más segura, pero 

a la vez con espacios más 
dignos, han iniciado los tra-
bajos en parques y en la me-
jora del alumbrado público.

Parques

“Como se ha visto, se ha tra-
bajado en diversos parques 
públicos como el del Pesca-
dor, en la colonia Puntilla; 
en el parque Tila; el Cami-
nero, en el Cuauhtémoc; de 
la colonia Primero de mayo; 
el parque de las Madres, 
con el cambio de imagen to-
tal, un cambio integral en 
cuanto a la pintura, lumi-
narias, chapeo, entre otros”.

Expuso que sin embargo 
estos no serán los únicos 
parques que sean mejora-
dos y cambiados de imagen, 
sino que a la vez se han 
iniciado acciones en otros 
más, además de camellones, 
áreas verdes, entre otros.

Guerrero Cabrera destacó 
que de la misma manera, se 
trabaja en la Plaza Cívica 7 

de agosto, en donde se busca 
recuperar la imagen que se 
tenía, como es el caso de los 
delfines que se encontraban 
en el piso de la misma, la 
cual se fue borrando con el 
tiempo, por las capas de pin-
tura que se les aplicó, mismos 
que se están recuperando.

“En la Plaza Cívica 7 de 
agosto, se embelleció y se 
cambió de imagen, se reali-
zaron trabajos de poda ár-
boles y plantas de ornato, se 
chapeó; se está tratando de 
dejar espacios, dignos para 
el disfrute de la comunidad”.

Alumbrado

El director de Servicios 
Públicos sostuvo que de la 
misma manera, un buen 
alumbrado provoca seguri-
dad, da la sensación que se 
está más seguros, por lo que 
de manera paralela, se está 
atendiendo las luminarias 
que se encontraban fundi-
das o sin servicio.

“Se está trabajando en las 
avenidas, donde había zo-
nas que estaban a oscuras, 
lo que provoca que se pre-
sentaran accidentes porque 
no se veían los peatones o 
motos, además de atender 
los reportes de la población, 
que indican en que colonias 
hacen falta este servicio”.

Significó que de acuerdo 
con un censo que se ha rea-
lizado, tan solo en las ave-
nidas y calles principales 
de la isla, se cuenta con más 
de mil 300 luminarias en 
mal estado, con un total de 
aproximadamente 6 mil, en 
todo el municipio.

Expuso que en el caso de 
las comunidades, se están 
atendiendo de manera prio-
ritarias, aquellas que tienen 
aspectos relevantes como 
el caso de Isla Aguada, por 
el tema del turismo y la Pe-
nínsula de Atasta, por la ca-
rretera que atraviesa, pero 
que se estará trabajando en 
todas ellas.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Con trabajos de iluminación y mantenimiento, cambiará la imagen de todos los parques y espacios públicos en la isla,
conforme al plan de la administración municipal. Foto Fernando Eloy

Del 1 al 15 de octubre, es-
tipulado en el proceso de 
lineamientos electorales 
para la participación en la 
revocación de mandato, el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Campeche recibió 
334 avisos de intención 
para ser promovente de la 
consulta para revocación 
de mandato, siendo que 247 
ingresaron a Consejo local 
01 con sede en San Fran-
cisco de Campeche y 87 en 
el consejo 02 con cabecera 
en Ciudad del Carmen.

La vocal ejecutiva de 
Campeche, Elizabeth Ta-
pia Quiñones, informó que 
el siguiente paso será que 
la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas a Institu-
ciones Políticas revise la 
documentación de todos 
los interesados, entre los 
que hay ciudadanos, aso-
ciaciones civiles y orga-
nismos no políticos; pos-
teriormente notificarán al 
Consejo Local General.

Una vez finalizado el 
proceso de revisión de la 
documentación y el cum-
plimiento de los requisitos, 
los que hayan pasado el fil-
tro serán los encargados de 
la promoción y recolección 
de las firmas necesarias 
para la aprobación o no del 
proceso. Siendo que el INE 
requiere el tres por ciento 
de la lista nominal nacional 
y que para Campeche re-
presenta 19 mil 637 firmas 
aproximadamente.

De igual manera explicó 
que mientras los ciudadanos 
que notificaron aviso de in-
tención únicamente les pi-
dieron una copia de su iden-
tificación oficial, a las em-
presas y demás organismos 
les solicitaron actas consti-
tutivas para que fueran to-
madas en cuenta. Además 
que la aplicación que será 
necesaria para levantar la 
consulta ya fue adicionada y 
revisada en funcionamiento.

Pidieron 334 
campechanos 
promover 
consulta de 
revocación de 
mandato

Faltan más de 6 mil luminarias 
en todo el municipio de Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Con la consigna de buscar so-
luciones y mantenimiento a 
la red eléctrica que abastece a 
las comunidades del munici-
pio de Candelaria, diputados 
y autoridades municipales de 
diversas comunidades arriba-
ron a las oficinas de la super-
intendencia de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
donde se plantaron el pasado 
viernes; así lograron audien-
cia con un administrativo 
que escuchó los reclamos so-
bre el mal servicio de energía 
eléctrica que reciben.

La legisladora local, Teresa 
Farías, lamentó que la res-
puesta del superintendente 
de la CFE Campeche fuese 
que las subestaciones ubica-
das en la cabecera munici-
pal de Escárcega y en Don 
Samuel son suficientes para 
atender la demanda reque-
rida de voltaje para el muni-
cipio de Candelaria. 

Sin embargo, mencionó 
que ahora es un enigma el 
tema de la subestación que 
comenzaron a construir 
en Candelaria desde la se-
gunda administración de 
Salvador Farías González, 
ex alcalde de dicho munici-
pio, siendo en 2017 cuando 
comenzó la gestión para la 
subestación, la cual  incluso 

tuvo la visita de la anterior 
administración estatal. 

La diputada de Movi-
miento Ciudadano (MC), Ri-
goberta Figueroa Ortiz, del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), y ex comisarios 
y actuales comisariados mu-
nicipales, señalaron que en 
Candelaria no hay una sub-
estación que pueda generar la 
carga eléctrica necesaria para 
abastecer a los casi 47 mil ha-
bitantes del municipio, y que 
esto ocasiona que la cabecera 
municipal y sus comunidades 
padezcan por días e incluso 
semanas la falta del servicio.

Mencionó que reciente-
mente en la cabecera estu-
vieron ocho días sin energía 
eléctrica, por lo que contrata-
ron a eléctricos para revisar 
el cableado, al comentar lo 
anterior con el superinten-
dente, éste les respondió que 
no debieron hacerlo.

Por ello, la diputada re-
plicó que hacen el reporte a 
los empleados de la Comisión 
con base en el municipio, pero 
no atienden el llamado Final-
mente de la reunión resultó 
en una minuta de trabajo, 
donde la superintendencia 
empeñó su palabra en aten-
der la demanda de atención 
al público, pero también dijo 
que mandarían una circular 
al Ayuntamiento de Cande-
laria para que los apoye con 
la poda de árboles. 

Al asegurar que la dirigencia 
estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) está 
yendo en busca de su mili-
tancia, Ramón Santini Cobos, 
presidente del Comité Direc-
tivo Estatal de este instituto 
político, en compañía de la 
estructura municipal, pega-
ron en estrados la convoca-
toria para la XXIII Asamblea 
Nacional del tricolor.

Acompañado de Ariana 
Rejón Abreu, secretaria ge-

neral del PRI estatal; de José 
Enrique Zapata Acosta, di-
rigente municipal y del de-
legado del CDE en Carmen, 
Jorge Lazo Pech, el líder del 
tricolor en el estado ase-
guró que de manera simul-
tánea en los 13 municipios 
se llevó a cabo la colocación 
en estrados de la convoca-
toria para la XXIII Asam-
blea Nacional.

“El día de hoy, de ma-
nera simultánea en los 13 
municipios del estado, como 
un ejercicio enmarcado en 
la convocatoria nacional, la 
dirigencia estatal acude a 

los comités municipales, así 
como lo estamos haciendo 
aquí en Carmen, para de 
esta manera, iniciar formal-
mente nuestra fiesta, nues-
tro ejercicio democrático 
rumbo a la XXXIII Asam-
blea Nacional”.

Lineamientos

En presencia del presidente 
del Comisión de Procesos In-
ternos del PRI, Jaime Boeta 
Tous, dijo que de esta ma-
nera, como marca la convo-
catoria, inician el proceso 
democrático que en breve 

anunciará la fecha de la 
Asamblea Municipal, así 
como los procedimientos 
para su integración, con los 
cuales posteriormente de-
sarrollarán la Asamblea Es-
tatal y, de ahí, los trabajos 
que para la integración de la 
representación del estado de 
Campeche a la XXIII Asam-
blea Nacional.

“Me siento muy contento 
de venir a Carmen, de ha-
ber tomado la decisión de 
acompañar al presidente 
del Comité Municipal, José 
Enrique Zapara Acosta, para 
esta aquí, mientras que otros 

compañeros del Comité Es-
tatal, hacen los propio en los 
otros municipios”.

Recordó que Ariana Re-
jón Abreu, junto con él, hace 
algunos días que asumieron 
la dirigencia estatal del PRI, 
“tengan  la plena seguridad 
que esta nueva dirigencia 
que encabezamos, somos 
gente de partido, gente de lu-
cha, gente que nos la hemos 
rifado al interior del partido, 
de nuestro instituto político, 
que estamos puestos y que 
estamos listos a contribuir a 
la reconstrucción del mismo 
en todo el estado”.

Pegan convocatoria de Asamblea Nacional en estrados del PRI

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Candelarenses denuncian días sin 
electricidad; protestan ante la CFE 
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Pobladores denuncian desatención de la CFE a reportes de fallas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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De 13 mil 500 estudiantes 
entre 18 y 25 años, 7.8% pre-
sentó riesgo suicida, asegura 
el siquiatra Arsenio Rosado, 
director del Instituto de Sa-
lud Mental en Yucatán.    

En un estudio realizado 
antes de la pandemia en jó-
venes de Yucatán, detectaron 
a un importante número que 
mantenía pensamientos que 
ponían en riesgo su vida.

“La pandemia nos aga-
rró, pero hicimos un ta-
mizaje con estudiantes 
y a quienes presentaron 
riesgo suicida los canaliza-
mos por una aplicación, y 
quienes no tenían se vol-
vieron a tamizar”, declaró 
Rosado durante la ponen-
cia Salud mental: estereo-
tipos y estigmatización, 
coordinada por la Comi-
sión de Derechos Huma-
nos del Estado de Yucatán 

(Codhey) en el marco del 
mes de la salud mental. 

El especialista, subrayó 
que el suicidio “es la punta 
del iceberg”, ya que el 90 
por ciento de los casos está 
relacionado con un tras-
torno mental, además de 
intentos suicidas previos y 
con violencia”.  

“Lo que debemos hacer, es 
que la comunidad se organice; 
nosotros damos toda la aseso-
ría al ayuntamiento para que 
deriven los casos que tengan 
depresión y ansiedad”  

Por ello, Tekax, Progreso, 
Mérida y Valladolid son al-
gunas entidades en las que se 
llevan a cabo las Brigadas de 
Salud Mental para detectar a 
tiempo dicha problemática. 

Las brigadas están com-
puestas por un sicólogo y dos 
voluntarios, quienes asisten a 
las comisarías para detectar 
casos de depresión y ansiedad. 

“Estamos capacitando al 
personal de los Centros de Sa-
lud para que ellos pregunten 

necesariamente a cualquier 
persona que los consulte”  
Como parte de las acciones  
y recomendaciones a las 
personas que tienen  idea-
ciones suicidas, está contar 
con una Tarjeta Corta-Fue-
gos; es decir, un documento 
que contenga información 
de a quién llamar cuando los 
pensamientos suicidas sean 
más fuertes y frecuentes. 

Posvención 

Como director del Instituto de 
Salud Mental de Yucatán, el 
especialista, dijo que posterior 
al lamentable hecho de algún 
suicidio, un equipo de trabajo 
asiste a la comunidad en dónde 
se registró la muerte para ha-
blar con los familiares y ofre-
cerles ayuda sicológica: es un 
programa de posvención. 

“A veces la gente desco-
noce que existe esta forma 
de ayuda, y es importante, 
porque cuando ocurre un 
suicidio hay un porcentaje 

alto de que algún familiar 
también lo haga” 

En ocasiónes, el estigma 
alrededor del suicidio, im-
pide que se lleve a cabo el 
trabajo de posvención, pues 
prefieren cambiarse de casa 
para evitar el tema con la 
comunidad o niegan lo  ocu-
rrido, señaló. 

Las personas que han 
intenado suicidarse y que 
la Secretaría de Seguridad 
Pública ha evitado, tam-
bién han recibido segui-
miento sicológico. 

Arsenio Rosado recalcó 
que a través de los videosque 
se comparten en redes so-
ciales, el momento en el que 
se trunca el suicidio, pueden 
leerse comentarios como 
“está loca” fortaleciendo el 
estigma alrededor de las en-
fermedades mentales. 

“Nosotros dimos segui-
miento en el caso regis-
trado en un video; sí se le 
dio atención en el Hospital 
Psiquiátrico y en el caso de 

Altabrisa, la familia prefirió 
atención particular”  

Carencia nacional en 

atención mental  

A nivel nacional, existe ca-
rencia de personal para aten-
der de manera profesional 
las enfermedades mentales, 
lo que dificulta el acceso a un 
diagnóstico puntual.  

“Aproximadamente la mitad 
de los mexicanos está en el IMSS, 
que a nivel nacional sólo tiene 
cien sicólogos; obviamente, fal-
tan recursos humanos”  

La meta ahora, como parte 
del cambio de paradigma, es 
que la atención mental tiene 
que darse desde el primer ni-
vel; es decir, desde la primera 
consulta que realice el paciente 
en un centro de salud. 

Es un reto, hay cinco mil 
siquiatras para todo el país 
y 500 paidosiquiatras para 
12 millones de niños; “ni que 
formemos profesionales al 
doble nos va a alcanzar”.

Brigadas de salud mental acuden a 
comunidades para prevenir suicidios
MARÍA BRICEÑO  

MÉRIDA

▲ De 13 mil 500 estudiantes, entre 18 y 25 años, 7.8% presentó riesgo suicida, asegura el siquiatra Arsenio Rosado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Ayuntamiento de Mérida fumiga y alista 
cementerios para visitas de Janal Pixán

La fumigación de los cemen-
terios y panteones comenzó 
esta semana, para recibir a 
familiares, así como medi-
das sanitarias para proteger 
la salud en estas fechas de 
Janal Pixán de forma segura 
en Yucatán.

Desde el Ayuntamiento 
de Mérida, el presidente mu-
nicipal, Renán Barrera Con-
cha, señaló que las acciones 
para preservar la salud tie-
nen que ser de forma coor-
dinada entre el gobierno 
municipal y la sociedad.

Por ello, para la celebra-
ción a los Fieles Difuntos 
están realizando la limpieza 
de los cementerios en la 
ciudad, pero también soli-
citando a la ciudadanía que 
cumplan con los protocolos 
de salud que implementan 
en estos espacios.

Para ocupar los cemente-
rios de forma segura, están 
realizando una jornada de 
abatización y fumigación en 
los cementerios municipa-
les, con el fin de evitar focos 
de proliferación de moscos 
que puedan propagar den-

gue, zika o chikungunya en 
el municipio.

“La Dirección de Servicios 
Públicos Municipales inició 
con la limpieza de las áreas 
comunes de los cementerios, 
las avenidas principales y 
zonas que son competencia 
del municipio, ahora la Di-
rección de Salud y Bienestar 
Social inició una campaña 
de abatización y fumigación 
para evitar la propagación de 
enfermedades y garantizar la 

salud de las familias que acu-
dirán a limpiar las tumbas”.

Reconociendo la impor-
tancia de la tradición de los 
días de muertos, dijo que 
esperan afluencia en los 
camposantos durante estas 
fechas, pero pidió mantener 
en mente que la pandemia 
aún continúa y, ahora, con-
verge con la temporada de 
lluvias, por lo que precisó 
que es necesario duplicar los 
cuidados para la salud.

Brigadistas del “Escua-
drón vs el Mosco 2021” es-
tán llevando a cabo la lucha 
para controlar los moscos, 
en cementerios y también 
en colonias y comisarías por 
el periodo de lluvias.

“Si queremos alcanzar 
un municipio más saludable 
tenemos que impulsar ac-
ciones que procuren y abo-
nen al bienestar de toda la 
población, sobre todo en lu-
gares donde se prevé mayor 

afluencia de personas”.
Para el control de los 

mosquitos, el director de 
Prevención y Protección de 
la Salud de la dependencia, 
Carlos Isaac Hernández dijo 
“nos dimos a la tarea de pro-
gramar una estrategia de 
nebulización térmica y ac-
ciones de control larvario”.

La Jurisdicción Sanitaria 
1, detalló, desde el 25 hasta 
al 28 de este mes, abarcará 
Sodzil, Cholul, Chichí Suá-
rez, Sitpach, Jardines del Re-
cuerdo y de Paz, Chuburná, 
Xcumpich, Xoclán, el Pan-
teón Florido y el Cemente-
rio General de Mérida.

Para la jurisdicción nú-
mero 2, desde el 21 de octu-
bre, hasta el 29, darán cober-
tura a Chichimilá, Calotmul, 
Sucilá, Tekom, Buctzotz, Cun-
cunul, Dzitás, Quintana Roo, 
Espita, Panabá, Chankom, 
San Felipe, Yaxcabá, Tinum, 
Río Lagartos, Kaua, Temozón, 
Tizimín (Jardín de Paz) y Va-
lladolid (San Francisco).

Los trabajos, conforme 
informó, llegarán a la juris-
dicción 3, 21 y 22 de octubre, 
en Chumayel, Cantamayec, 
Mayapán, Tixméhuac, Cha-
csinkín, Akil, Peto, Tahdziú 
y Ticul.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Quienes visiten los camposantos en estos días lo harán con la confianza de que la zona estará fumi-
gada, pero también tendrán que cumplir con los protocolos de salud. Foto @RenanBarrera

Trabajadores municipales realizan abatización para evitar criaderos de mosquitos

Ciclistas, con salvavidas, llaman desde el Monumento a la 
Patria al Congreso, en demanda de ley de seguridad vial

Est domingo, desde las 9 ho-
ras, ciclistas con un salva-
vidas rodeando su cintura 
se reunieron en el Monu-
mento a la Patria para peda-
lear hasta el Remate de Pa-
seo de Montejo uniéndose 
a la manifestación nacional 
donde más de 20 ciudades 
realizaron la misma acción 
para exigir la ley general de 
movilidad y seguridad vial.

La asociación Cicloturixes, 
en voz de su líder, Everardo 

Flores Gómez, explicó que 
esta movilización consiste en 
impulsar, promover y presio-
nar al Senado por esta ini-
ciativa de ley ciudadana que, 
enfatizó, trabajan desde hace 
más de cinco meses.

La petición es que sea 
aprobada lo más pronto 
posible porque en México 
todos los días fallecen 44 
personas, estimó, sumando 
motociclistas, peatones, ci-
clistas e incluso quienes van 
en automóvil, con lo que su-
man 16 mil muertes cada 
año. “Pueden reducirse, evi-
tarse, si contamos con una 

ley general que homologue 
los reglamentos”.

Calculó que, en el caso 
de Yucatán, hablando so-
lamente de ciclistas, 40 
pierden la vida cada año 
por accidentes viales, un 
promedio de tres personas 
mensuales; “son cifras que 
obtenemos a través de notas 
de prensa, esto significa que 
hay una cifra negra que no 
estamos considerando”.

En el tema local, “esta-
mos con un gran adeudo, los 
diputados y el gobierno, la 
última ley que tenemos de 
tránsito es de 2011 y más de 

16 estados en toda la Repú-
blica ya aprobaron nuevas 
leyes de movilidad, excepto 
Yucatán y otros estados en 
los que seguimos teniendo 
esta ley obsoleta que toda-
vía habla de tránsito, viali-
dad, coches y no considera 
la movilidad donde los pea-
tones van en primer lugar”.

Subrayó que, indepen-
dientemente de lo que 
ocurra en lo federal, es in-
dispensable en Yucatán 
aprobar una nueva ley de 
movilidad, y la rodada fue, 
a su vez, un llamado a la di-
putación local para aprobar 

esto, incluyendo un nuevo 
reglamento de tránsito.

Los salvavidas que lle-
vaban puestos, dijo, fueron 
una manifestación simbó-
lica sobre lo que miran en 
la ley “un instrumento que 
puede salvar vidas”.

Uno de los objetivos prin-
cipales que destacó el repre-
sentante de CicloTurixes es 
reducir la velocidad de los 
automóviles, “no es posible 
que a todas horas tengamos 
coches a exceso de veloci-
dad”; motivo por el cual de-
sean homologar reglamen-
tos de tránsito y multas.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Anuncia Vila Dosal construcción  
de nuevo Hospital Agustín O’Horán

En el marco del Día del Mé-
dico, el gobernador de Yu-
catán, Mauricio Vila Dosal 
anunció la construcción de 
un nuevo hospital Agustín 
O’Horán, en sustitución del 
actual. El complejo se ubi-
cará en los terrenos conti-
guos al Hospital Materno 
Infantil y se prevé que esté 
listo antes de concluir la ac-
tual administración.

En el monumento al Mé-
dico, el mandatario informó 
sobre el estado de las gestiones 
que realiza con el gobierno fe-
deral con respecto a esta obra: 

“Es algo que platiqué con 
el Presidente hace año y me-
dio y él me dijo ‘gobernador, 
haz el proyecto, ve que te lo 
aprueben y nos volvemos a 
sentar’. No sé si ustedes sa-
ben, pero conseguir la apro-
bación de un proyecto para 
un nuevo hospital es un via-
crucis”, advirtió.

Al respecto abundó que 
lo primero que tiene que ha-
cerse es contratar a un ar-
quitecto que sepa del tema 
para que diseñe el hospital y 
luego hay que pasar por una 
serie de autorizaciones de 

parte de algunas dependen-
cias del gobierno federal.

Vila Dosal anunció que 
dicho proceso ya se encuen-
tra en la etapa final y luego 
buscarán el registro ante el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), lo que no 
es tan complicado.

“De ahí me voy a vol-
ver a sentar con el Pre-
sidente y le voy a decir 
‘aquí está el proyecto 
como quedamos’ y estoy 
seguro que vamos a tener 
una respuesta positiva a 
esta gestión”, auguró.

El nuevo hospital, men-
cionó, es necesario porque el 
hospital O’Horán fue inau-
gurado en febrero de 1906.

“Entonces la cantidad de 
parches, arreglos y remedios 
que tiene el hospital hace 
mucho más difícil su opera-
ción, y evidentemente tener 
un hospital bien diseñado 
y con nuevas instalaciones 

mejoraría muchísimo la 
atención médica y el espa-
cio laboral para el personal 
sanitario”, sentenció.

En conferencia de 
prensa posterior al evento, 
el titular de la Secretaría 

de Salud de Yucatán (SSY), 
Mauricio Sauri Vivas, ade-
lantó que el nuevo nosoco-
mio se construirá en los te-
rrenos cercanos al Hospital 
Materno Infantil, al sur de 
la capital yucateca.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El nuevo nosocomio se construiría, una vez aprobado el proyecto, al sur de Mérida, en las proximi-
dades del Hospital Materno Infantil. Foto Díaz Guzmán

Es algo que platiqué con el Presidente hace año y medio, indica el gobernador

Con reactivación económica, vuelven ambulantes a las calles 

A consecuencia del retorno 
de los paraderos al Centro 
Histórico de Mérida, inme-
diatamente regresó el am-
bulantaje a la zona, situa-
ción que esperan disminuir 
en especial en noviembre, 
durante el Buen Fin, y en 
las fechas decembrinas para 
evitar afectaciones al co-
mercio local, destacó Iván 
Rodríguez Gasque, presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y 

Turismo (Canaco Servytur).
“Con la pandemia el ne-

gocio del ambulantaje en 
gran parte se detuvo y ahora 
han salido nuevamente a las 
calles”, esto, detalló, como 
consecuencia natural del 
regreso de los paraderos al 
centro de Mérida.

De forma inmediata pu-
dieron observar cómo los 
vendedores ambulantes se 
reapropiaron del espacio 
y, dijo, están trabajando el 
tema en conjunto con el 
ayuntamiento de Mérida, 
desde donde han realizado 
operativos, “es un tema de 

todos los días, es un tema 
complejo”.

Durante noviembre, con 
el Buen Fin, y diciembre con 
las fiestas de temporada 
son épocas muy importan-
tes para el comercio, por lo 
cual su objetivo es evitar 
que éste sea afectado por la 
informalidad, donde ofre-
cen desde alimentos hasta 
ropa, joyería, zapatos, entre 
otros artículos.

“La idea es que los vende-
dores se vayan instalando 
en los mercados, que para 
eso están”, señaló; para eso, 
encuentra necesario mejo-

rar las condiciones de dichos 
establecimientos, en espe-
cial en presupuesto, para 
que sean más accesibles.

Precisó que desean evi-
tar que haya este tipo de 
ventas ambulantes, “esta-
mos trabajando para ello 
porque es una competencia 
desleal para todo el sector”; 
desde su visión, ahora más 
que siempre es necesario 
porque todos los negocios 
atraviesan momentos difí-
ciles y apenas comienzan a 
ver esperanza.

Además, comentó que, 
durante todos estos meses, 

esas personas pudieron en-
contrar alternativas de tra-
bajo, “sin duda es cuestión 
de oportunidad más que de 
otra cosa”.

Ya esta semana espera 
que las ventas de los comer-
cios locales comience a te-
ner un repunte positivo con 
las ventas propias del Día de 
Muertos y el próximo Tian-
guis Turístico, por lo cual en 
noviembre y diciembre mira 
posible alcanzar al menos 90 
por ciento de las ventas en 
comparación con lo que eran 
antes de la pandemia, “la ex-
pectativa es muy positiva”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

La cantidad de 

parches, arreglos y 

remedios que tiene 

el hospital hace 

mucho más difícil 

su operación
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“Respeto el comentario, pero 
difiero mucho”, respondió el 
gobernador Carlos Joaquín 
González al reclamo que 
hizo el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, Roberto Cintrón 
Gómez, al exigir al Consejo 
de Promoción Turística del 
estado mayor promoción 
para los destinos. El man-
datario recordó que el es-
tado ha tenido que duplicar 
los montos en materia de 
promoción para mantener 
los esquemas que se tenían 
antes de la desaparición del 
Consejo de Promoción Tu-
rística de México.

El pasado lunes, en el 
marco de la inauguración del 
Cancún Travel Mart Sum-
mit 2021, Roberto Cintrón 

pidió al director del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo, Darío Flota, 
que se redoblen los esfuer-
zos en todos los segmentos 
del mercado y que, si es ne-
cesario hacer ajustes “desde 
las estrategias, hasta quienes 
entorpecen los esfuerzos”, 
asegurando además que “ya 
no se vale que los prestado-
res turísticos seamos los que 
con base a precios traigamos 
a los turistas”.

En entrevista el sábado 
durante una gira de trabajo 
por Isla Mujeres, el goberna-
dor Carlos Joaquín aseguró 
que los recursos que se per-
dieron en materia de promo-
ción fueron los del gobierno 
federal tras la desaparición 
del Consejo de Promoción 
Turística de México, lo que 
obligó al estado a duplicar los 
montos en materia de pro-
moción para no perder esos 
esquemas promocionales.

El mandatario reiteró 
diferir con los comentarios 
que hizo Cintrón Gómez y 
aclaró que lo que hace el sec-
tor hotelero es trasladar los 
impuestos que los turistas 
generan y que son los que 
sirven para esquemas pro-
mocionales, más no es un di-
nero que provenga directa-
mente: “los trasladan, no los 
pagan ellos y quien lo paga 
al fin y al cabo es el turista”.

El gobernador también 
indicó que para el fin de 
año se prevén buenas ci-
fras, considerando que para 
el periodo de verano se re-
gistraron alrededor de 160 
mil turistas internacionales 
a la semana, cifra que al ini-
cio de septiembre se redujo 
hasta 105 mil, mientras que 
la “semana más mala” fue 
de 83 mil. Para octubre, 
abundó, se recuperaron y 
esta última semana hubo 
150 mil turistas internacio-

nales, lo que habla de la 
recuperación de la entidad.

Recordó que hay una 
cantidad importante de 
vuelos que llegarán a los ae-
ropuertos de Cancún, Cozu-
mel y Chetumal de algunos 
mercados que no habían te-
nido vuelos directos como 
Finlandia, Noruega y Dina-
marca, que inician vuelos 
durante diciembre, así como 
la reactivación de algunos 
otros aeropuertos canadien-
ses que no estaban todavía 
incluidos, la reapertura del 
mercado británico, el cana-
diense, y el inicio de vuelos 
de Orlando a Cozumel y de 
Miami a Chetumal.

“Hay una muy buena 
perspectiva en materia de 
crecimiento turístico, pre-
cisamente a través de los 
asientos de avión y dicen 
las asociaciones hoteleras 
que las reservaciones están 
muy bien”, afirmó.

El Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), estimó que la 
región de América del Norte 
tendrá un aumento de 38% 
en su contribución al PIB del 
sector de este año.

De acuerdo con una in-
vestigación del organismo, los 
despliegues de vacunación, 
junto con la flexibilización en 
las restricciones de viaje, ayu-
dan a la recuperación del sec-
tor en la región mencionada.

“Los datos del WTTC tam-
bién revelan que América 
del norte podría ver un au-
mento para el siguiente año 
de al menos 26.4%, lo que ele-
vará la contribución del PIB 
en la economía de Canadá 
y Estados Unidos a los nive-
les anteriores a la pandemia 
en casi 2.2 mil millones de 
dólares, es decir, 8.8% de la 
economía total”, apuntó.

Destacó que a medida 
que los viajes internaciona-
les se paralizaron casi por 
completo el año pasado, su 
contribución cayó a 1.25 mil 
millones de dólares.

“Según las últimas inves-
tigaciones, y al ritmo actual 
de recuperación, la región 
recuperará más de un ter-
cio, con un crecimiento de 
este año al 2022 del 38%, 
con una contribución total 
de 1.7 mil millones de dóla-
res”, expuso el organismo.

El WTTC mencionó que si 
bien, la economía local se ha 
beneficiado de un aumento 
del gasto interno, se espera que 
crezca un 43.7% a finales de 
este año y un 21.4% en 2022. 

Apuntó que después de 
una pérdida de más de 7 
millones de empleos de via-
jes y turismo el año pasado, 
el empleo podría aumentar 
más del 25% al término del 
año, y si la tendencia fa-
vorable continúa para 2022 
los empleos en el sector 
podrían subir aún más y 
aumentar un 16.7%, casi 27 
millones de personas em-
pleadas en el sector.

Alza de 38% 
en viajes y 
turismo en 
Norteamérica, 
prevé el WTTC

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Duplicó la entidad montos de 
promoción turística: gobierno

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ El gobernador Carlos Joaquín indicó que para el fin de año se prevén buenas cifras en cuanto a la llegada de
turistas al estado. Foto Juan Manuel Valdivia
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Solicita Tulum a gobierno federal 
reforzar la seguridad en el destino

En medio del revuelo y re-
percusión que ha causado 
a nivel internacional el ¡en-
frentamiento entre crimi-
nales la noche del pasado 
miércoles 20 de octubre en 
el restaurante La Malque-
rida, el cual dejó un saldo de 
dos muertos y tres heridos 
Eugenio Barbachano Losa, 
titular la dirección general 
de turismo de Tulum, pidió 
a las autoridades federales 
reforzar con urgencia y per-
manencia la seguridad en 
este destino.

El funcionario munici-
pal señaló que desde hace 
tiempo se necesita presen-
cia constante de las fuer-
zas armadas para regresar 
la paz y tranquilidad de la 
que hace años atrás disfru-
taba el turismo y la pobla-
ción de Tulum. 

De igual modo, refirió 
que este suceso ha generado 
gran tristeza y conmoción, 
pero agradeció el trabajo 
que se está haciendo por 
manejar la situación de la 
mejor manera por parte de 
las autoridades.

Con la proyección del 
Tren Maya y el Aeropuerto 
Internacional, también se 
requiere inversiones en te-
mas de servicios para sopor-
tar este crecimiento y de-
sarrollo que ya de por sí es 
acelerado, agregó. 

Barbachano Losa in-
dicó que hay una gran re-
lación de comunicación y 
fraternidad, en particular 
con el Fondo Nacional del 
Fomento al Turismo (Fo-
natur), quien está llevando 
dos obras en esta región, 
y se les ha hecho ver que 
dichos trabajos deberán 
tener un acompañamiento 
integral para que la comu-
nidad y el territorio en ge-
neral pueda soportar ese 
peso de una manera res-
ponsable y sostenible.

“Estamos tocando puertas 
a nivel federal y hay gran 
apertura por apoyar a nues-
tro boyante destino. Tulum es 
la joya turística de México y 
en particular del gobierno fe-
deral, que viene con inversio-
nes muy serias en estos años, 
como lo es el Tren Maya y 
el Aeropuerto Internacional”, 
señaló el funcionario.

Manifestó que la anterior 
administración municipal 
no hizo nada por mejorar los 
temas en orden y desarrollo 
sustentable.

“Fueron tres años prác-
ticamente perdidos en ma-
teria de orden y desarrollo 
sustentable, entonces ahora 
tenemos un rezago muy 
fuerte con el que tenemos 
que ponernos al día,” re-
clamó el funcionario.

Entrega de cuerpos

En cuanto a las víctimas 
del ataque, sus familiares 
y la relación con los consu-
lados, indicó que cuentan 
con todo el apoyo del mu-

nicipio y del estado,  y les 
están dando apoyo directo, 
al igual que al trabajo coor-
dinado con sus respectivos 
cuerpos consulares.

Comentó que los cuerpos 
de las víctimas, una de India 
y la otra de Alemania, están 
en Cancún en proceso de re-
patriación a sus países. Res-
pecto a los otros tres extran-
jeros heridos en el tiroteo, 
informó que dos ya fueron 
dados de alta, mientras que 
un alemán permanece en 
terapia intensiva.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Tulum necesita la presencia constante de fuerzas armadas para volver a tener la paz y tranquilidad de hace años, dijo el director ge-
neral de Turismo, Eugenio Barbachano Losa. Foto Miguel Améndola

El municipio también requiere apoyo para soportar el desarrollo acelerado

Incluyen a ciudadanos en estrategia contra la inseguridad

Fue instalado en Tulum el 
Consejo Ciudadano de Con-
sulta y Participación de la 
Comunidad en materia de 
seguridad, informó el secre-
tario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo (SSP), Lucio 
Hernández Gutiérrez, quien 
destacó la importancia de 

trabajar de la mano de la ciu-
dadanía para lograr resulta-
dos en materia de seguridad.

El mando policiaco co-
mentó que el objetivo de su 
visita a Tulum este fin de 
semana fue conformar esta 
agrupación integrada por 
vecinos para coadyuvar con 
las acciones preventivas y de 
atención a la seguridad.

“Uno de los objetivos 
principales que tenemos 

en la Secretaría de Segu-
ridad Pública es el vincu-
lar acciones con la ciuda-
danía para caminar de la 
mano en este trabajo de 
seguridad pública… esta-
mos aquí en el municipio 
de Tulum acompañando al 
señor presidente del Con-
sejo Ciudadano de Con-
sulta y Participación de 
la Comunidad en materia 
de seguridad pública con 

la finalidad de integrar el 
comité en este municipio”, 
dijo Hernández Gutiérrez.

Refirió que han avan-
zado mucho en todos los 
municipios con la instala-
ción de estos comités y les 
hacía falta Tulum.

Apuntó que este comité 
estará debidamente capa-
citado en materia adminis-
trativa, de justicia cívica, 
procuración de justicia, ad-

ministración de justicia y 
desde luego sobre la impor-
tancia de la organización 
vecinal para hacer frente a 
la delincuencia.

Sobre los detalles de los 
integrantes y la estrategia 
de estos grupos de vigilan-
cia, dijo que más adelante 
se darán a conocer y pre-
sentarán para que la ciuda-
danía sepa que puede auxi-
liarse de estas personas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Con el Mando Único, se logró la acreditación 
de 92% de la policía quintanarroense

A través de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) se 
ha planteado en Quintana 
Roo un nuevo acuerdo de 
coordinación entre los tres 
niveles de gobierno en ma-
teria de seguridad, con el 
Gerenciamiento Coordi-
nado de Acciones Policia-
les, antes conocido como 
Mando Único, informó el 
gobierno del estado me-
diante un comunicado.

Al inicio del Mando 
Único, ocho de los 11 mu-
nicipios no contaban con 
acreditación policial; lo han 
alcanzado más del 50%, al-
gunos están en el 92%. De 
acuerdo con la SSP, el Ge-
renciamiento Coordinado 
de Acciones Policiales inte-
gra las acciones policiales y 
suma esfuerzos institucio-
nales para restablecer la ar-
monía social, el estado de 
derecho y la paz pública.

Cabe recordar que el 
pasado 29 de septiembre, 
un día antes de que con-
cluyeran las administra-
ciones municipales, acabó 
el periodo de validez del 
convenio de colaboración 
de la SSP con los ayun-
tamientos para efecto de 
la aplicación del Mando 
Único y ahora se ha plan-
teado un nuevo acuerdo 
de coordinación entre los 
tres niveles de gobierno.

Se requiere replantear la 
estrategia del mando único, 
de acuerdo con las necesida-

des que se van enfrentando 
en el tema de seguridad, 
por eso la estrategia de Ge-
renciamiento Coordinado 
de Acciones Policiales. El 
Mando Único se replantea 
desde el nombre, pero con-
serva los mismos objetivos.

El nombre de Gerencia-
miento Coordinado de Ac-
ciones Policiales consolida 
la estrategia de trabajar 
coordinadamente estado y 
municipios con los mismos 
fines y persiguiendo las mis-
mas metas, que es acercar 
a la ciudadanía la paz y la 
tranquilidad que tanto me-
recen y tanto exigen.

A través de este acuerdo 
se establecen los compromi-
sos del estado y los 11 munici-
pios respecto a: El diseño del 
programa Estatal de Seguri-
dad Ciudadana y Humana, 
el cual atenderá la formación 
cívica y ética que permitirá 
la vinculación con la co-
munidad y lograr el mejor 
cumplimiento de las leyes, 
el suministro de información 
necesaria para el desarrollo 
de las actividades policiales 
y garantizar la buena comu-
nicación policial entre los tres 
órdenes de gobierno.

Se trabajará de manera 
coordinada en la presta-
ción de servicios relacio-
nados al control vehicular 
y expedición de licencias 
y permisos, la implemen-
tación de mecanismos de 
evaluación de control de 
confianza utilizando los 
protocolos establecidos en 
el modelo nacional, la ho-
mologación de la capacita-
ción y adiestramiento que 
recibirá el personal opera-
tivo y de tránsito.

Entre otras acciones, se 
establecerá una Mesa de 
Inteligencia Policial, la cual 
se encargará de analizar 
los resultados de la coor-
dinación de las acciones 
policiales y discutir con el 
Tribunal Superior de Justi-
cia los casos más complejos 
que se presenten en ella, 
establece que la Policía 
Quintana Roo será el único 
agrupamiento operativo 
cuyas funciones serán de 
vigilancia y contención 
mediante el patrullaje.

DE LA REDACCIÓN
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El Mando Único 
se replantea 
desde el nombre, 
pero conserva los 
mismos objetivos, 
informó el gobierno 
del estado

BUSCAN A OCTOGENARIA DESAPARECIDA EN TULUM

▲ En calidad de desaparecida sigue una
mujer de 81 años de edad quien desde el
pasado 17 de octubre salió de su habita-
ción del hotel Bahía Príncipe, en Tulum, y
no regresó. La Fiscalía General del Estado
(FGE) activó el protocolo Alba para la bús-
queda de la maestra retirada María Teresa
de Jesús Llanes, originaria de Mérida,
Yucatán. De acuerdo con la información de
la Fiscalía estatal, la mujer salió de su ha-
bitación del hotel Bahía Príncipe, ubicado

en la carretera federal Tulum-Playa del 
Carmen, la madrugada del 17 de octubre y 
ya no se supo más de ella.  Aseguran que 
pese a tener Alzheimer tiene una conver-
sación lúcida: “es una señora preparada 
con conversación coherente y consciente, 
que sabe su nombre, dirección y datos de 
origen”. Trascendió que la mujer fue bus-
cada en todas las instalaciones del hotel 
y hasta el momento sigue en calidad de 
desaparecida.. Foto FGE



El fin de semana en la colo-
nia Forjadores de Playa del 
Carmen, la presidente muni-
cipal, Lili Campos Miranda, 
dio el banderazo de salida 
a las acciones que la Secre-
taría de Servicios Públicos 
realizará como parte del pro-
grama Manos a la obra, a fin 
de eliminar un aproximado 
de 300 micro tiraderos que 
se ubican en el municipio, los 
cuales contienen basura y 

residuos vegetales despren-
didos, tras el paso del hura-
cán Grace, y que no fueron 
atendidos durante la admi-
nistración pasada. 

Con la presencia de auto-
ridades municipales, direc-
tivos y trabajadores de la 
CROC y la UNTRAC, la edil 
solidarense, Lili Campos, 
agradeció el apoyo brindado 
a la secretaría en dichas la-
bores de recolección. Hizo 
hincapié en la necesidad de 
trabajar unidos, de forma 
coordinada y permanente, 
con el objetivo de erradicar 

dichos rezagos de la admi-
nistración anterior en mate-
ria de servicios públicos. 

“El gobierno pasado nos 
dejó solo 17 camiones de 
basura para limpiar a una 
población de más de 400 mil 
habitantes, pero hoy es mo-
mento de mirar hacia ade-
lante y buscar soluciones; 
necesitamos volver a hacer 
de Solidaridad el municipio 
más limpio del país, como 
alguna vez lo fue”, precisó

El titular de la Secretaría 
de Servicios Públicos, Benny 
Millán Parra, indicó que di-

chas labores para erradicar 
los micro tiraderos se reali-
zarán en distintas partes de 
Solidaridad, como el fraccio-
namiento Villas del Sol, las 
colonias Colosio y Ejidal, así 
como Puerto Aventuras.

Además inició la primera 
etapa del programa Rescate de 

Espacios Públicos, a través del 
cual se está dando manteni-
miento a parques y canchas 
del municipio; los trabajos 
arrancaron en los parques 
de las colonias Palmas I, For-
jadores y Bellavista, con la 
participación de vecinos y 

deportistas, en coordinación 
con el Instituto del Deporte 
del Municipio de Solidaridad.

Juan Daniel Soto Gómez, 
director del Instituto del De-
porte a nivel municipal, dio 
a conocer que se están orga-
nizando Comités Deportivos 
Vecinales con el apoyo de la 
comunidad, integrados por 
miembros de las ligas depor-
tivas, organizadores de tor-
neos, vecinos y personal del 
Instituto, quienes vigilarán 
el buen uso y resguardo de 
los espacios públicos que se 
encuentran en el municipio.

Van contra los micro tiraderos de basura en Playa del Carmen

DE LA REDACCIÓN
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Coneval midió la pobreza en los estados 
en el peor momento para Q. Roo: Sedeso
JOANA MALDONADO

CANCÚN

La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), 
Rocío Moreno Mendoza, 
sostiene que de haberse rea-
lizado en diferentes fechas 
el levantamiento de datos 
de pobreza del Consejo Na-
cional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval), los resultados 
habrían sido distintos para 
Quintana Roo, que ocupó el 
primer lugar en crecimiento 
de pobreza en México, pues 
el levantamiento ocurrió 
justo cuando el estado salía 
de la etapa de aislamiento.

En el último Informe de 
pobreza y evaluación 2020 
del Coneval, a un año de 
pandemia por Covid-19 y 
en comparación con 2018 
la pobreza aumentó de 30.2 
por ciento a 47.5; mientras 
que la pobreza extrema 
pasó de 3.8 por ciento a 
10.6. La vulnerabilidad por 
carencias sociales tuvo una 
disminución de 34.8 por 
ciento a 21.5, pero la vulne-
rabilidad por ingresos pasó 
de 5.9 por ciento a 9.5.

Respecto a estos resul-
tados, la titular de Sedeso 
menciona que acudió de 
manera personal al Coneval 
para aclarar los resultados, 
que desde su perspectiva 
parecen “incompatibles”.

“Lo que decía la realidad 
y el trabajo que se ha hecho 
es incompatible, la explica-
ción de Coneval es que para 
medir pobreza hay dos in-
dicadores: uno relativo al in-
greso, pero es el 60 por ciento 
de la fórmula, y otro con la 
satisfacción en relación a las 
carencias sociales de los seis 
derechos básicos, incluidos 
vivienda, educación, salud, 
seguridad pública y alimen-
tación”, explica.

Moreno Mendoza ase-
gura que el Coneval hizo el 
levantamiento de los datos 
entre agosto y noviembre de 
2020, justo en el momento 
en que Quintana Roo salía 
de la etapa de aislamiento, 
aún con fronteras cerradas 
y sin actividad económica.

“En ese momento había 
mucha incertidumbre entre 
la población, había mucha 
gente que había perdido su 
trabajo o tenía alguna dismi-
nución en su ingreso y eso 

es lo que se ve reflejado en 
los indicadores”, reafirma.

La titular de la Sedeso 
abunda en que el Coneval 
dice que si bien Quintana 
Roo fue el estado con mayor 
aumento de pobreza, tam-
bién es el estado con mayor 
recuperación, pues en las úl-
timas mediciones que hace 
el Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (Inegi), 
ya en 2021, se reflejan los 
mismos niveles de ingreso 
del último trimestre previo 
a la pandemia.

“Si ahorita hicieran esa 
medición habría un resultado 
completamente diferente, eso 
no quiere decir que bajemos 
la guardia, pero en indica-
dores más estructurales que 

requieren más trabajo, como 
el tema de pisos firmes, por 
los costos por lo que implica, 
en esos indicadores tenemos 
el primer lugar en avance”, 
precisa la funcionaria.

La encargada de despacho 
de la Sedeso manifiesta que 
continúan enfocados en aten-
der los niveles de pobreza que 
prevalecen en la entidad. 

▲ Si bien Quintana Roo fue el estado con mayor aumento de pobreza, también es el estado
con mayor recuperación, según el informe. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Rocío Moreno 

acudió de 

manera personal 

al Coneval para 

aclarar los 

resultados
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Este fin de semana activis-
tas recabaron casi dos mil 
firmas en el parque Las Pa-
lapas de Cancún en oposi-
ción a la construcción del 
hotel Riu en Punta Nizuc. El 
presidente de la Defensoría 
Internacional de Derechos 
Humanos, Gerardo Solís Ba-
rreto, detalló que el objetivo 
es llevar las firmas al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, para demostrar la 
oposición a este proyecto 
que violenta las normas 
medioambientales.

Entre la semana pasada 
y este sábado se lograron 
recabar mil 200 firmas y 
este domingo, hasta las 20 
horas, Gerardo Solís y otros 
activistas mantuvieron una 
mesa receptora con la idea 
de llevar dos mil firmas al 
presidente de la república.

“Esa petición se va a entre-
gar al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, obvia-
mente la petición completa, 
prácticamente la historia de 
corrupción de Riu en Quin-
tana Roo”, relató el activista.

Con esto, esperan la can-
celación definitiva de las 
autoridades al proyecto que 
califican como “ecocida”, y 
una sanción a los servidores 
públicos que han interve-
nido a favor de la cadena 
hotelera española.

“En cualquier país del 
mundo los funcionarios que 
intervinieron quedarían in-
habilitados o probablemente 
presos, si fueras a España y 
revisaran a un funcionario 
estarían en la cárcel y eso es-
peramos de la cuarta trans-
formación, que deje de haber 
impunidad”, precisó.

El escrito firmado establece 
que “los cancunenses decimos 
sí a la inversión turística, pero 
a la inversión responsable. Los 

cancunenses decimos no a 
desarrollos, inversiones y em-
presarios depredadores, vora-
ces y abusivos”.

En él los ambientalistas 
aseguran que el apoyo del go-
bierno federal a Riu se debe a 
la conexión que existía entre 
el rey Juan Carlos I y el ex 
presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, y de éstos, a 
su vez,  con empresas como 
OHL y Oderbretch, que por 
medio de triangulaciones e 
inyecciones de dinero para 
la campaña electoral de 2012 
permitieron la llegada a la 
presidencia de Peña Nieto. 

Entre otras cosas, los ac-
tivistas han señalado que el 
proyecto Hotel Riviera Can-
cún carece de infraestructura 
en la zona, especialmente de 
agua potable y drenaje; y en 
cuanto a las aguas negras, la 
solución del proyecto original 
era que la entregara a una red 
pública de drenaje, red que 
no existe en la zona. 

El décimo noveno festival 
de la tortuga marina se 
llevó a cabo este fin de 
semana en su santuario, 
ubicado en las playas de 
Xcacel-Xcacelito, informó 
Itzel Trujano, presidente 
del Comité Estatal de Pro-
tección, Conservación y 
Manejo del quelonio.

Detalló que están muy 
felices de compartir el 
arranque del Décimo No-
veno Festival de la Tortuga 
Marina y lo hicieron de 
la mejor manera, “con una 
entrevista que se convirtió 
en una charla muy inte-
resante entre dos grandes 
amigos que además son 
magníficos maestros para 
muchos de los que traba-
jamos con tortugas en el 
estado y en nuestro país: 
Alejandro Arenas Martí-
nez y Leonel Gómez Nieto”.

Agregó que además 
compartieron un video 
con entrevistas a los tor-
tugueros del Programa de 
Conservación de tortugas 
marinas de Flora, Fauna 
y Cultura de México. Tras 
ello se llevó a cabo el acto 
protocolario de la inaugu-
ración que estuvo a cargo 
de Alejandro Arnas Mar-
tínez, director del Área 
Natural Protegida Santua-
rio de la Tortuga Marina 
Xcacel-Xcacelito; Lupita 
Quintana Pali, directora de 
Flora, Fauna y Cultura de 
México; Héctor Lizárraga, 
director del Centro Ecoló-
gico Akumal y Libertad 
Vásquez, directora de Or-
denamiento Ambiental y 
Cambio Climático del mu-
nicipio de Tulum.

Resaltó que como sor-
presa tuvieron el mejor 
regalo que como tortu-
gueras pueden recibir, 
que fue la eclosión de una 
nidada de tortugas mari-
nas de la especie verde, 
donde tuvieron la fortuna 
de acompañarlas en la tra-
vesía de su camino al mar.

El sábado las activida-
des siguieron en el Cen-
tro Ecológico de Akumal 

con concursos de dibujo 
y papalotes, un taller de 
fotografía y una presenta-
ción de teatro guiñol, todo 
enfocado a educar sobre 
la conservación de esta 
especie tan importante 
para la biodiversidad del 
estado, pero muy particu-
larmente de Akumal.

Mientras que este do-
mingo fue el cierre del fes-
tival en la Cancha Maya, 
donde se realizó la pre-
miación de los concursos 
antes mencionados.

“Vamos por muchos 
más años más de protec-
ción y conservación”, dijo 
la funcionaria y destacó 
que el festival nace del de-
seo de compartir en pri-
mera instancia con las fa-
milias de los tortugueros 
el cierre de la temporada 
anidación y eclosión de 
las tortugas marinas y se 
fue extendiendo la invita-
ción a la comunidad, con 
el objetivo de dar a cono-
cer el trabajo y los resulta-
dos del esfuerzo realizado.

Apuntó que este evento 
se ha transformado, adap-
tado y ha crecido de la 
mano de las instituciones 
y personas que lo confor-
man, dándoles la oportuni-
dad de compartir y cono-
cer las distintas estrategias 
y objetivos de trabajo, ex-
periencia y conocimiento.

“Además de compartir 
con la comunidad, busca-
mos reconocer el trabajo 
de cada tortuguero que 
durante seis o siete me-
ses dedica sus días y sus 
noches a proteger a uno 
de nuestros recursos más 
valiosos: las tortugas ma-
rinas”, señaló.

Charlas, concursos y 
talleres durante festival 
de la tortuga marina

MIGUEL AMÉNDOLA
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“Vamos por 

muchos más 

años más de 

protección y 

conservación”, 

dijo Itzel Trujano

Recaban firmas contra 

edificación de hotel 

Riu en Punta Nizuc
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Durante el fin de semana, los activistas colocaron una mesa receptora en el parque Las Palapas
para recopilar firmas y mandárselas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Gerardo Solís



La asociación X Lu’umil X 
Ko’olelo’ob, integrada por 
mujeres de comunidades 
rurales del municipio de 
Bacalar, ha desarrollado el 
programa Botiquín Verde, 
mediante el cual capacita a 
las familias de los poblados 
sobre las plantas medicina-
les que pueden ayudarles a 
tratar malestares comunes.

En el panel Sistema de vida 
comunitaria para el cuidado 
y defensa del territorio, que 
se desarrolló en la comuni-
dad Blanca Flor como parte 
del Festival de Arte Indepen-
diente de Bacalar, Ericka Ca-
amal López, integrante del 
colectivo, habló de esta ini-
ciativa que surgió a raíz de la 
pandemia de Covid-19.

“Normalmente los habitan-
tes de las comunidades no te-
nemos derecho a enfermarnos 
los fines de semana ni después 
de la una de la tarde, y si vamos 
a los centros de salud no hay 
medicamentos y si hay están 
a un costo que a veces no tene-
mos”, y recordó que fue el tema 
de la salud lo que hizo que se 
conformara este colectivo.

Fueron a varias comunida-
des donde platicaron con las 
mujeres y ellas decían sus pre-
ocupaciones y necesidades; así 
surgió la necesidad de rescatar 
las recetas tradicionales, cono-
cimientos ancestrales de los 
abuelos mayas. De esas visitas 
recopilaron un recetario que 

aún está en elaboración y que 
pretenden imprimir y presen-
tar en los próximos meses.

La Coordinadora Nacional 
de Mujeres Indígenas las ca-
pacitó como promotoras co-
munitarias (un curso que dura 
dos años y medio) y entre los 
conocimientos que les impar-

tieron está el cómo responde 
el cuerpo ante determinadas 
enfermedades y qué plantas 
de la región pueden adaptarse 
para el cuidado de la salud.

Entre las capacitaciones 
que han dado a mujeres de 
comunidades rurales está 
la elaboración de pomadas 

bronquiales, jarabes, micro-
dosis y tinturas, que en el 
periodo de pandemia han 
sido muy útiles. Incluso, 
dijo, han rescatado los mé-
todos de siembra y cuidado 
de las plantas que requieren, 
evitando el uso de insectici-
das y otros químicos.

Un total de 200 corredores re-
corrieron las calles de Tulum la 
mañana de este domingo en el 
evento Corriendo contra el cán-
cer de mama, para concientizar 
sobre la enfermedad. Ileana 
Canul de Dzul, presidente del 
Sistema DIF-Tulum, recibió 
a las y los participantes en el 
punto de inicio de la actividad. 

“El cáncer de mama es 
una enfermedad que no solo 
afecta al que lo padece sino a 
todo su círculo cercano: a sus 
familiares, amigos y compa-
ñeros de trabajo. Es por ello 
que esta carrera tiene como 

finalidad despertar la con-
ciencia de forma dinámica en 
la sociedad de Tulum. Des-
pertar conciencia sobre la 
importancia de la prevención 
por medio del cuidado de la 
salud tanto física como men-
tal. Mediante una alimenta-
ción equilibrada, incluyendo 
el ejercicio físico y el cuidado 
de nuestras emociones”, co-
mentó la funcionaria.

Agregó que el gobierno de 
Marciano Dzul Caamal es un 
férreo defensor de las mujeres 
en cuestiones relacionadas a su 
seguridad y también a la salud. 

La directora general del 
Sistema DIF Quintana Roo, 
María Elba Carranza Agui-
rre, agradeció la invitación a 

esta carrera contra el cáncer 
de mama y coincidió con 
la presidente, Ileana Canul, 
en que la autoexploración es 
prevención y es el principal 
método para salvar vidas. 

“En esta carrera todas 
y todos tienen una misma 
meta: mostrar solidaridad y 
brindar apoyo a las perso-
nas afectadas por esta en-
fermedad”, destacó. 

Los ganadores de esta ca-
rrera fueron: en la categoría 
Golden, Antonio Reyes, Ma-
riano Sosa y Amalia Tapia. 
En la libre femenil, Fátima 
Fernanda, Violeta Pérez y 
Valeria Álvaro; y en la libre 
varonil, Jesús Flores, Lázaro 
de la Rosa y Hugo Soriano.

Supera Q. Roo los dos 
millones de vacunas 
anti Covid aplicadas

Corren 200 por la concientización 
del cáncer de mama, en Tulum

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

El acumulado de dosis aplica-
das contra Covid-19 en Quin-
tana Roo, de enero al corte del 
22 de octubre, es de un total 
de 2 millones 38 mil 456, in-
formó la secretaria de Salud, 
Alejandra Aguirre Crespo.

Señaló que del total de do-
sis acumuladas en personal de 
salud se aplicaron 35 mil 331 
dosis, en adultos mayores de 
60 años 212 mil 592, en per-
sonas de 50 a 59 años de edad 
266 mil 504 y en las de 40 a 49 
años un total de 378 mil 541.

Agregó que en las per-
sonas de 30 a 39 años el 
acumulado de dosis apli-
cadas es de 467 mil 384, 
en los de 18 a 29 años es 
de 633 mil 837, en em-
barazadas de 9 mil 856, 
en personal del sistema 
educativo de 30 mil 256, 
y en personal de brigadas, 
voluntarios y otros grupos 
un total de 3 mil 849.

En el segundo día de la 
vacunación en adolescentes 
de 12 a 17 años con comor-
bilidades, al corte de las 13 
horas de este 22 de octubre 
ya suman un total de 306 
primeras dosis aplicadas.

▲ La iniciativa de la asociación X Lu’umil X Ko’olelo’ob surgió a raíz de la pandemia de Covid-19. Foto Rosario Ruiz

Con Botiquín Verde, familias rurales 
son capacitadas en plantas medicinales
ROSARIO RUIZ

BACALAR
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P
ara los que dicen que no 
existe música de calidad 
para los más pequeños, les 
cuento que existimos un 

buen racimo de propuestas inte-
resantes, garbanzos de a libra, a 
los que solo hay que rastrear con 
un poco más de enjundia, pero 
por ahí andamos ofreciendo a los 
chiquitos un amplio menú de po-
sibilidades. 

Por lo pronto, el maestro Julio 
Gullco ha dedicado su carrera pro-
fesional para seguirnos la pista y 
en el pasado tercer Ciclo de Audi-
ciones Guiadas, Puebla, de Cancio-
nes para la Infancia, Cantautores 
de México nos ofreció un festín 
en el encuentro de Maruca Her-
nández, con el apoyo del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.

 Si de por sí, el camino del arte 
es espinoso, elegir a los niños como 
receptores complica más las co-
sas y ser de provincia, en un país 
centralista, las dificulta aún más. 
En este caso, Maruquita nació en 
León, Guanajuato, en una familia 
con un gran gusto por la música, 
por lo que desde muy pequeña se 
nutrió de sus padres y encuentros 
familiares. Poseedora de una voz 
llena de matices y frescura, Ma-
ruca Hernández inició un largo 
camino de búsqueda para llegar 
al punto de compromiso en el que 
se encuentra ahora, cantando en 
lenguas indígenas en las comu-
nidades de los altos de Chiapas, 
donde descubrió que el poder de la 
música y el juego en el idioma ma-
terno tocan la vida de infinidad de 
niños y niñas que han padecido 
el atropello a sus derechos huma-
nos, y sin embargo, nos comentó:  
“como dice Galeano: ‘A pesar de 
tanto sufrimiento han mantenido 
su ternura invicta’”.

Pero vayamos por partes. En el 
inicio, la curiosidad la hizo cruzar 
el charco y recorrió Europa, desde 
Suecia hasta Grecia, cantando con 

su guitarra en las calles las cancio-
nes latinoamericanas. En los cami-
nos conoció a infinidad de juglares 
con los que intercambió canciones 
y juegos para los niños. En Barce-
lona quedó fascinada de ver a la 
gente reunirse en los parques para 
bailar rondas tomados de las ma-
nos, actividad que aprendió y con-
tinúa ejerciendo 30 años después. 

A su regreso a México trabajó 
como maestra de música en Net-
zahuapilli, donde se capacitaba a 
las mamás de esta comunidad de 
Netzahualcóyotl para ser educa-
doras a partir del aprendizaje de 
las actividades que realizaban en 
la vida diaria. Lola Viega, la cabeza 
del proyecto, excelente pedagoga, 
fue la que nos unió. Ella le en-
señó a Maruquita mi canción El 

Caracol, que ha seguido cantando 
a través de los años y con casi un 
millón de escuchas en YouTube, 
ahora la canta en tzotzil y en tzel-
tal haciendo muy felices a los ni-
ños de Chiapas.

La inmisericorde guerra que 
se dio, por avaricia, en contra 
de los indígenas en Guatemala, 
arrasó 400 pueblos y, en con-
secuencia, miles de de migran-
tes tuvieron que dejar todo para 
salvar la vida. México abrió sus 
fronteras para arroparlos y solo 
en el estado de Campeche se es-
tablecieron cuatro campamentos 
para darles refugio a las fami-
lias. Ahí Maruquita, dentro de 
un programa que organizaron los 
Jesuitas, comenzó a trabajar arte, 
música y juegos para liberar mie-
dos atorados. 

Inició el desarrollo de talleres 
para los maestros y lograron un 
cancionero, así como siete casetes 
de apoyo. Con el tiempo, cada vez 
tenía más claro el inmenso poder 
de la música y el juego, para la 
educación. Ahí nacieron sus dos 
hijos, por lo que llegó el momento 
en el que decidió emigrar a San 
Cristóbal de las Casas que se vol-
vió su hogar.

Maruca ha dedicado su vida 
a pepenar canciones de todo el 
mundo y a grabarlas de una ma-
nera independiente. Es un gozo 
escuchar la fusión de risas de ella 
y los niños jugando rondas en las 
comunidades de Chiapas, quienes 
a través del encuentro recuperan 
la alegría, la conciencia de su iden-
tidad y zurcen la esperanza. Sus 
padres, amarrados, con una edu-
cación sin juegos, solo los ven y 
sonríen. 

En los caminos siempre ha en-
contrado locos y locas de nuestra 
especie que la apoyan en el diseño 
de los impresos, música, recursos 
y aliento; generosa y dispuesta, 
siempre ofrece su ayuda a todo 
aquel que desee acompañar a los 
niños como el sentido de sus vidas. 

Disfruta su participación en 
el 3er Ciclo de Audiciones guia-
das: https://www.youtube.com/
watch?v=_P9B4lk2zOg

margarita_robleda@yahoo.com

Pepenadora de canciones para la infancia
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ A través de rondas, la cantante infantil imparte clases en comunidades. Foto Facebook Maruca Hernández

Es un gozo escuchar 

la fusión de risas 

de ella y los niños 

jugando rondas en 

las comunidades de 

Chiapas
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EN MÉXICO LOS indicadores de 
carencia alimentaria por ingreso 
señalan grandes desafíos para ga-
rantizar el acceso a una alimenta-
ción suficiente y digna a nivel de 
hogares. El último reporte de la 
FAO y la OCDE refieren que el au-
mento de las personas en pobreza 
en América Latina y el Caribe por 
la pandemia de Covid-19 ha lle-
gado a 16 millones (Enciso, 2021). 
Es decir, que 16 millones de perso-
nas tienen problemas económicos 
para acceder a una alimentación 
suficiente. 

EN EL CASO de México el impacto 
de la emergencia sanitaria y las 
medidas para mitigar la contingen-
cia, como el cierre de ciertas activi-
dades económicas, han provocado 
afectaciones a la economía de los 
hogares, sobre todo los más vulne-
rables, y esto afectó el consumo de 
calorías promedio. Es decir, la falta 
de consumo de ciertos alimentos se 
ve reflejada en la menor ingesta de 
calorías por persona. 

A PESAR DE que los datos económi-
cos reflejan la vulnerabilidad de los 
hogares en el acceso a los alimentos, 
en términos de ingresos económicos 
para la compra de los mismos y el 
consumo de calorías, otros factores 
como la soberanía alimentaria, los 
cambios demográficos, las costum-
bres culturales de consumo y una 
serie de valores socioculturales son 
poco evaluados para explicar su re-
lación con la seguridad alimentaria. 
En este sentido, es indispensable 
considerar todas estas variables al 
diagnosticar cómo las condiciones 
previas a la COVID-19 han aumen-
tado/mantenido las condiciones de 
inequidad, pobreza y vulnerabilidad 
en algunas comunidades. Adicional-
mente, se deben reconocer las es-
trategias que han surgido desde las 
comunidades para enfrentar la pan-
demia, y la manera en cómo algunas 
han demostrado ser eficientes para 
contrarrestar la falta de acceso y 
disponibilidad de ciertos alimentos.  

EN EL CASO de la península de 
Yucatán existen experiencias de 
organización social surgidas a raíz 
de la pandemia donde los residen-
tes fueron capaces de organizarse 
para vender sus productos a través 

de las redes sociales. Asimismo, se 
conocen diversas organizaciones 
no gubernamentales y colectivos 
que gestionaron acciones para pro-
mover la seguridad alimentaria en 
lugares remotos de la península. Ar-
tículos anteriores publicados en el 
período 2020 - 2021 en este mismo 
periódico han dado muestra de ello.

POR LO GENERAL, los diagnósticos 
de la vulnerabilidad alimentaria se 
enfocan en variables económicas de 
ingreso y acceso a alimentos. Sin 
embargo, diversos estudios han evi-
denciado que la seguridad alimen-
taria también se relaciona con la 
diversidad de los sistemas agrícolas, 
el uso de tecnologías obsoletas, la 
baja productividad, y el abandono 
del campo (Urquía-Fernández, 2014). 
En el estudio de la vulnerabilidad ali-
mentaria habrá que tomar en consi-
deración también a estas variables.

EN ESTE SENTIDO, el ORGA, pro-
pone un análisis de la vulnerabi-

lidad que permita caracterizar, en 
primer lugar, a los hogares de la 
península de Yucatán expuestos 
o susceptibles de padecer insegu-
ridad alimentaria. El espacio de 
observación de la seguridad ali-
mentaria del ORGA la define como 
la falta de disponibilidad, acceso, 
estabilidad y utilización para lo-
grar un consumo suficiente, de 
calidad y cantidad de alimentos. 
Para lograrlo, se plantea el uso de 
indicadores y proxis que asemejen 
los criterios de disponibilidad, ac-
ceso, estabilidad de la oferta de ali-
mentos y su utilización para poder 
comparar los casos de estudio de la 
península. 

EN ESTE SENTIDO, el análisis de 
vulnerabilidad se plantea como 
una herramienta que ayude a 
comprender la susceptibilidad de 
los grupos sociales ante los impac-
tos adversos latentes como lo es la 
pandemia Covid-19 y, a partir de 
ello, identificar las acciones que 

puedan contribuir al bienestar de 
las comunidades a través del ac-
ceso a una alimentación suficiente 
y digna. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19; y
https://twitter.com/ORGA_CO-
VID19/

Fuentes

Enciso, A. (6 de octubre de 2021). “Di-

fícil, comprar comida en los próximos 

años, prevén 

FAO y OCDE”, La Jornada, en https://

www.jornada.com.mx/2021/10/06/

politica/014n1pol Fecha de consulta: 7 

de octubre de 2021.

Urquía-Fernández, N. (2014). La se-

guridad alimentaria en México. Salud 

pública de 

México, 56, 92-98. 

contacto@lajornadamaya.mx

Variables en construcción: vulnerabilidad y 
seguridad alimentaria

BERTHA HERNÁNDEZ AGUILAR

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ La seguridad alimentaria también se relaciona con la diversidad de sistemas agrícolas. Foto Fernando Eloy
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D
urante una situación de 

riesgo social -como son 

las contingencias am-

bientales o sanitarias- la 

difusión y consumo de informa-

ción confiable es fundamental. 

Muchas veces, de esa información 

depende la vida de las personas.

Es habitual que durante una 

tragedia o contingencia relevante 

-cómo puede suceder a nivel local 

aquí en Yucatán con fenómenos 

climatológicos como los huraca-

nes o como sucede a nivel mun-

dial con la pandemia de la Covid 

19-, que involucre la seguridad de 

la ciudadanía, surjan una canti-

dad enorme de datos en un corto 

periodo. Y entonces escuchamos, 

vemos y leemos lo más que pode-

mos, como podemos. 

De esta manera recibimos pe-

didos de ayuda, aviso de corte 

de luz o bien novedades sobre la 

efectividad o no de una vacuna, 

todo esto por WhatsApp, por Fa-

cebook, por Twitter, en la radio, 

etcétera.

Es cierto que, en la actualidad, 

los diferentes desarrollos tecno-

lógicos permiten a la sociedad 

en general el acceso a una gran 

cantidad de información de una 

manera sencilla y a una velocidad 

sin precedentes. Pero ¿cómo sabe-

mos que lo que estamos viendo, 

leyendo y/o escuchando es real? 

Más aún, si decidimos difundir 

información en medio de una si-

tuación de contingencia ¿somos 

conscientes del tipo de datos que 

vamos a compartir? ¿Si afectamos 

a alguien? ¿De qué manera?

En México, el consumo y la 

difusión de noticias falsas afecta 

a la ciudadanía más de lo que 

pensamos. Según el Barómetro 

de Confianza 2021 elaborado por 

Edelman para medir los niveles de 

confianza de los ciudadanos en el 

gobierno, los medios de comunica-

ción, las ONG y las empresas; solo 

uno de cada tres mexicanos tiene 

buenos hábitos de consumo de 

información.

 El 60 por ciento de los mexica-

nos encuestados dijeron compar-

tir o reenviar noticias que les pa-

recen interesantes; sin embargo, 

de estos, solo el 36% realizan los 

cuatro pasos que demuestran bue-

nos hábitos de consumo antes de 

compartir o reenviar noticias. 

Casi dos de cada tres personas 

que comparten información en 

México no validan la veracidad 

de ésta.

  ¿Cuáles son los buenos hábitos 

de consumo de información? In-

formarse frecuentemente, evitar 

cámaras de eco informativas, veri-

ficar la información y no replicarla 

sin antes validarla.

Como consumidores y difuso-

res de información, la primera ac-

ción de responsable es preguntar-

nos: ¿Quién lo dice? y ¿Cuál es su 

fuente? Si no podemos responder 

ninguna de las dos preguntas con 

seguridad y exactitud, sabiendo 

que se trata de fuentes confiables, 

la sugerencia es no compartir esa 

información de ningún modo. 

Tomar conciencia del tipo de in-

formación que compartimos, tener 

buenos hábitos de consumo forma 

parte de la construcción de una 

ciudadanía responsable y-¿por qué 

no?- de una mejor calidad de vida.

TW: @CaroMN 

La importancia de tomar conciencia de la 
información que compartimos

CAROLINA MONTIEL NAVARRO

Casi dos de cada 

tres personas 

que comparten 

información en 

México no la validan

▲ Solo uno de cada tres mexicanos tiene buenos hábitos de consumo de información y verifica antes de compartir. Foto Afp
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 Desde su creación la banda Cradle of Filth ha navegado por las aguas del black 
metal y el metal gótico; igualmente odiada y amada, la banda británica lanzó hace un 
par de días su 13 álbum de larga duración, sugerentemente titulado Existence is fu-
tile. Regresará a México en 2022 en el México Metal Fest de Monterrey. Por otro lado 

el fin de semana pasado se realizó la octava edición de la Feria del Libro Heavy Metal 
en Buenos Aires, que apuesta por difundir la cultura metalera de América Latina. En 
la imagen superior, el vocalista Dani Filth y sobre estas líneas, el poeta y narrador 
metalero Gito Minore. Foto James Sharrock y Gito Minore
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Una exposición dedicada al 
infierno era hasta hace poco 
impensable, recuerda Jean 
Clair (París, 1940), uno de los 
críticos y curadores más pres-
tigiosos y polémicos de la ac-
tualidad, autor de la muestra 
Infierno, en las Escuderías del 
Quirinal, que abrió el 15 de 
octubre pasado y culminará 
el 9 de enero de 2022, con la 
cual se concluye idealmente 
la conmemoración de los 
700 años de la muerte del 
poeta Dante Alighieri, y que 
se conforma como una de las 
exhibiciones más ambiciosas 
y sorprendentes de este año 
en Italia.

Si bien el Infierno de la 
Divina comedia ha sido el 
cántico más atractivo para 
los artistas, respecto al Pur-
gatorio y al Paraíso nunca 
antes se le había dedicado 
una muestra específica. No 
era un tema que interesara a 
las instituciones, según dijo 
Jean Clair, quien cocura la 
exposición junto con su es-
posa Laura Bossi.

Los cambios de esta época, 
la crisis provocada por el ca-
lentamiento global, las gue-
rras y ahora la experiencia 
de la pandemia de Covid-19, 
han generado una percep-
ción de vulnerabilidad antes 
inexistente en la sociedad, 
volviéndolo tema de gran ac-
tualidad y atracción.

En una entrevista con Il 
Giornale dell’arte, Clair re-
marcó: Desde 2006 propuse 
el tema del infierno a algunos 
recintos en Francia, y al Mu-
seo del Prado, pero no les in-
teresó. Este proyecto cumple 
con un sueño personal añejo: 
cerrar mi trabajo de curador 
(que realiza desde 1986) con 
un tema espectacular.

Difícilmente podría haber 
una figura más apta para una 
exposición similar, ya que 
Clair, quien entre sus activi-

dades es miembro de la Aca-
demia Francesa y fue director 
del Museo Picasso de París 
por 16 años, así como cura-
dor de la Bienal de Venecia 
(1995), ha dedicado buena 
parte de sus estudios acadé-
micos a sondear la atracción 
del arte por la fealdad, no por 
la belleza, a partir de la era 
moderna, como había sido 
hasta entonces, en particu-
lar durante los últimos 100 
años, cuando el hombre se 
ha esforzado por multiplicar 
la representación de la agre-
sividad, la fealdad y el horror 
(Medusa, 1989).

Infierno es, por tanto, una 
muestra muy personal, que 
difícilmente podría haber ce-
dido a la tentadora presenta-
ción cronológica del inconta-
ble número de obras produci-
das a lo largo de siete siglos en 
historia de la Comedia, cuya 
catalogación se comenzó a 
recopilar desde la llamada 
Iconografía dantesca (1898) a 
cargo de Ludwig Volkmann.

El magnetismo de la Co-

media ha atraído desde su 
origen a su reproducción por 
imágenes, desde ilustradores 
anónimos o híper refinados 
de manuscritos hasta gran-
des maestros del arte. El pri-
mer ejemplo ilustrado cono-
cido es el célebre manuscrito 
Trivulziano (1338), y desde 
entonces ha continuado 
hasta nuestros días, cuando 
la Comedia ha tenido un al-
cance universal y transver-
sal, por ejemplo, el manga de 
Kiyoshi Nagai.

Imágenes liberadas del 
texto

Hasta el siglo XVI, las imá-
genes de la Divina comedia 

guardaron una interde-
pendencia con el texto. Su 
producción como obras de 
arte independientes se inició 
con el redescubrimiento del 
poema, después de un par de 
siglos de letargo (siglo XVII-
XVIII). Fueron los artistas 

ingleses y franceses, al des-
puntar del romanticismo en 
el siglo XIX, que crearon los 
primeras pinturas inspiradas 
en escenas específicas del 
poema. El inglés Joshua Rey-
nolds abrió el camino con 
El conte Ugolino y sus hijos 

en la Torre del hambre (1770-
1773). Le siguieron Delacroix, 
Füssli, John Flaxman, Rodin, 
William Blake, Dante Ga-
briel Rosetti y Gustave Doré, 
entre muchos más. Ugolino 
será junto con el Paolo y 
Francesca los episodios más 
amados y representados a 
partir de entonces.

Clair ha retomado obras 
de este esquema sólo cuando 
coincide con su propia idea 
curatorial y lo resuelve de ma-
nera original e independiente. 
Nos sitúa en un mundo sor-

prendente por la capacidad 
inventiva de los artistas. Son 
obras que conmueven o ate-
rrorizan, se siente la mate-
rialidad del cuerpo humano 
y el sufrimiento terrenal.

La muestra analiza: al dia-
blo y su mundo, los temas y 
rasgos presentes en la Come-

dia, así como el infierno en la 
Tierra. Además de la pintura 
y la escultura, se da amplio 
espacio a los manuscritos, a 
la gráfica e, incluso, a los títe-
res palermitanos.

Se inicia con La caída de 

los ángeles rebeldes (Fran-
cesco Bertos, ca. 1725-1735), 
pasando por la célebre 
Puerta del Infierno, de Ro-
din, de siete metros de al-
tura (una versión moderna 
de 1989). Rodin trabajó en 
su obra relaborándola desde 

1880 hasta su muerte, en 
1917, sin haberla nunca fun-
dido (la primera copia en 
bronce es de 1925).

Para esta puerta realizó 
El beso que representaba 
el mencionado episodio de 
Paolo y Francesca, mientras 
El pensador es la personifi-
cación de Dante. 

Se continúa por el ima-
ginario medieval, a partir 
de la descripción del diablo 
(Pieter Huys), la ilustración 
topográfica del infierno 
(Sandro Botticelli), con me-
didas y proporciones espe-
cíficas en las que se debatie-
ron los intelectuales y hom-
bres de ciencia, incluido un 
joven Galileo Galilei, con lo 
que se entiende la absoluta 
convicción que se tenía de 
la existencia del infierno.

El Infierno de Dante da origen a una 
sorprendente e insólita exposición
Pese a ser uno de los cantos más atractivos para los artistas, es la primera vez que 

se le dedica una muestra // Se exhibe en las Escuderías del Quirinal, en Roma // 

Cierra la conmemoración del 700 aniversario luctuoso del poeta florentino

ALEJANDRA ORTIZ CASTAÑARES

ROMA
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Historias para tomar el fresco

Melitón Salazar, la 
colonia en la ciudad 

de los muertos

Una tumba del Cementerio General de Mérida pretendía 
decirle a alguien: “El tiempo no borrará tu recuerdo”, pero 
el tiempo, como una mala obra (las únicas que el tiempo 
sabe hacer), borró una letra y partió en dos la última pa-
labra. Este sitio de ángeles de piedra blanca tiene exacta-
mente 200 años, es uno de los más antiguos de México. Fue 
la primera obra pública de Yucatán independiente pues 
abrió sus puertas en 1821, justo cuando este territorio era 
un país aparte y el resto de México luchaba por independi-
zarse de España. 

El doctor Raúl Rivero explica en su conferencia inaugural 
Historia y arquitectura del Cementerio General de Mérida, 
organizada por el ayuntamiento de Mérida para celebrar 
los dos siglos del sitio, que en este cementerio se enterró por 
primera vez a las personas en un mismo lugar sin importar 
su procedencia o su actuar en la vida. 

Que la muerte dejara de ser jurisdicción de las iglesias fue 
un duro golpe para quienes deseaban reencarnar en un 
lugar sagrado. La solución fue construir iglesias miniatura, 
mausoleos que separan a la gente “buena” de la gente que no 
tendrá el ticket hacia el paraíso. 

En ese entonces, el terreno era una hacienda ganadera lla-
mada San Antonio X-Coholté en la ruta del Camino Real a 
San Francisco de Campeche y sus límites territoriales eran 
la Mulsay y San Antonio Dziskal. Hoy, la traza colinda con 
la Melitón Salazar (del lado del Panteón Florido), Los Reyes 
y el centro.

Eric vivió toda su infancia y adolescencia en la calle 66 de la 
Melitón Salazar, a cuadra y media del patio del Panteón Flo-
rido. Sus amigos siempre le preguntaban si no le daba miedo, 
pero vivir cerca de los cementerios es algo que ha formado 
parte de su vida hasta ahora: aunque se mudó hace unos 

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Por Katia Rejón



Historias para tomar el fresco
LA JORNADA MAYA 

Lunes 25 de octubre de 2021
22

El relato popular entre los niños de la colonia era que el cuerpo de “la mujer embalsamada” estaba momificado y por eso nunca se volvería polvo de huesos. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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Mientras las bóvedas, osarios y tumbas del panteón descansan 

sobre su belleza gris, las calles de enfrente están más vivas que 

nunca. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán

años de la Melitón, actualmente vive a espaldas de 
otro cementerio.

“Honestamente, nunca he tenido una experiencia 
paranormal con respecto a este tema. Si me pre-
guntas, yo creo que son más ideas de la gente que 
vive fuera de este entorno”, explica Eric.

Cuando era niño, iba con sus amigos a recorrer las 
tumbas y en especial a visitar a “la mujer embal-
samada” dentro de un mausoleo. El relato popular 
entre los niños de la colonia era que el cuerpo de la 
mujer estaba momificado y por eso nunca se vol-
vería polvo de huesos. Vivir cerca del cementerio 
formaba parte de su cotidianidad y más que una 
sensación de miedo, sentían curiosidad.

En los últimos días de octubre y primeros de no-
viembre, las casas se convierten en faros de luz 
para el camino de las ánimas, prenden veladoras 
para guiarlas. Eric dice que –aunque hay mucha 
oscuridad alrededor y suelen ser vasos pequeños 
en las fachadas– es posible ver el minúsculo fuego 
de las personas vivas para las muertas.

Le pregunto si no extraña vivir en la Melitón y res-
ponde: “Como no tienes idea”. Sigue viviendo cerca 
pero “las dinámicas sociales son muy diferentes 
entre un fraccionamiento y una colonia”. La zona 
de Melitón por la que él vivía es muy cercana a las 
calles del centro, los separa solo una cuadra. 

Pasan de las seis de la tarde y el cementerio está 
cerrado. Es una pequeña ciudad con arquitectura 
neomaya, neocolonial, art decó, ecléctico, griego, 
gótico, afrancesado. Tiene sus propias familias, 
división social, músicos y héroes. Tiene leyendas 
y sitios históricos (el muro donde fusilaron a Felipe 
Carrillo Puerto, el agujero de las balas). Tiene hasta 

Pasan de las seis de la 

tarde y el cementerio está 

cerrado. Es una pequeña 

ciudad con arquitectura 

neomaya, neocolonial, art 

decó, ecléctico, griego, 

gótico, afrancesado. Tiene 

sus propias familias, 

divisiones sociales, 

músicos y héroes
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Es difícil seguirle el paso a la migración hacia esa ciudad superpoblada, donde la única constante es que hay gente que quiso y fue querida. Foto: Rodrígo Díaz Guzmán

su propia manera de comunicarse, mensajes de amor grabados en 
piedra: Nos reencontraremos algún día, Te extrañamos. 

Mientras las bóvedas, osarios y tumbas descansan sobre su be-
lleza gris, las calles de enfrente están más vivas que nunca. Hay 
negocios de automotriz, chatarrería, maquiladoras, pintura y una 
calle que termina en un altar: han intentado abrir esa chop-calle 
que desemboca en una quinta que hace décadas tenía un plantío 
de repollo, frijol y arroz, pero los vecinos se juntan para evitarlo. 

Casi todos los vecinos de esa calle están afuera tomando el fresco. 
En el altar, José Ramón Pérez Estrella de 40 años ocupa una de las 
sillas de Coca Cola y, en otra, lo acompaña su perro. “Siéntate”, me 
dice muy amable cuando le doy las buenas tardes. Con cinismo 
animal, el perro me ladra y se va. 

“Vivir acá es muy tranquilo. Como es un callejón, apenas entra 
alguien lo reconocemos”, dice. Su papá puso este toldo que guarda 
un nicho de la Virgen de Guadalupe y explica que antes de la pan-
demia hacía novenas que convocaban hasta 100 personas en este 
espacio. 

Su infancia la recuerda por el vacile dentro del cementerio, ahora 
los niños ya casi no entran porque no es seguro. “Jugábamos fútbol 

en el parque que está en frente y cuando oíamos un ruido extraño, 
corríamos espantados dejando el balón. A veces nosotros mismos 
hacíamos ese ruido”, recuerda. 

Mildred, que vive aquí desde que la quinta seguía activa, dice que 
ahora el Día de Muertos es triste porque ya nadie sale de su casa ni 
se hacen las festividades. 

“Los muchachos de por acá se van a pasear al cementerio, como 
hay luz en la noche... pero ahorita no sé. Ahorita ya está muy cam-
biado, la gente tiene miedo de la salud, se murió mucha gente por 
acá, enfermeras, gente que vivió acá mucho tiempo. Cuando dejen 
entrar al cementerio, sí los vamos a ver. Ayer pasamos por allá y 
todavía no saben si van a abrir o van a mantener cerrado (en Día 
de Muertos)”.

Ella pone en la puerta una veladora, una flor y un tamal para guiar a 
los muertos del cementerio, otra forma de comunicarse sin palabras. 

La primera persona enterrada en el Cementerio General de Mérida 
tiene nombre y apellido documentado: Felipe Trejo, un teniente; la 
última, quién sabe. Es difícil seguirle el paso a la migración hacia 
esa ciudad superpoblada, donde la única constante es que hay 
gente que quiso y fue querida.
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Checo Pérez hace historia y Verstappen 
triunfa y se encamina al título

Sergio Pérez llegará al Gran 
Premio de la Ciudad de México 
en el mejor momento de su ca-
rrera y de lleno en la pelea por 
el tercer lugar del campeonato 
de la Fórmula Uno. 

Max Verstappen resis-
tió los embates de su rival 
Lewis Hamilton en las últi-
mas vueltas del Gran Premio 
de Estados Unidos, donde 
“Checo” obtuvo su segundo 
podio consecutivo, para lle-
varse ayer una victoria que 
le permitió extender a 12 
puntos su brecha sobre el 
siete veces campeón.

Hamilton le pisó los talones 
a Verstappen en su Mercedes 
en las últimas 18 vueltas y el 
británico redujo a menos de 
un segundo la ventaja sobre el 
Red Bull, pero no pudo encon-
trar el impulso para rebasar al 
neerlandés al final.

Pérez terminó en tercer lu-
gar y se convirtió en el mexi-
cano con más podios en una 
sola temporada con cuatro, 

destacó ESPN. Con 150 pun-
tos, el piloto de Red Bull ha 
recuperado el paso, luego de 
quedarse también con el tercer 
sitio en Turquía. “Checo” tiene 
a su alcance a Valtteri Bottas 
(Mercedes, 185).

El piloto ha visto ondear la 
bandera mexicana también 

desde la primera posición, ya 
que se coronó en el Gran Pre-
mio de Azerbaiyán y sólo días 
después celebró en Francia al 
finalizar en el tercer puesto. 
Con esto, superó su mejor 
campaña, que había sido con 
el equipo Sauber, ahora Alfa 
Romeo, en 2012, cuando su-

bió en tres ocasiones al podio 
-Malasia, Canadá y Monza-, 
añadió dicho portal.

Verstappen, quien pugna 
por su primer campeonato, 
se enfila ahora a la Ciudad 
de México, donde la altura 
es un factor que le favorece. 
Hamilton intenta fijar un 

récord con un octavo título 
de la F1 y se está quedando 
sin margen, con cinco carre-
ras por disputar.

Los acérrimos rivales 
ofrecieron un desenlace 
cargado de emoción bajo el 
calor calcinante en Texas, 
compitiendo ante 140 mil 
espectadores que atestaron 
el Circuito de las Américas.

Ambos protagonizaron 
momentos de tensión du-
rante el fin de semana. Pri-
mero, Verstappen tildó de 
“estúpido idiota” a Hamilton 
y le mostró el dedo medio el 
viernes. El sábado, Verstap-
pen superó a Hamilton para 
llevarse la “pole” en la última 
vuelta de la clasificación.

Ayer, Hamilton se fue al 
frente en la misma primera 
vuelta, y los pilotos de Mer-
cedes y Red Bulls intercam-
biaron la delantera cuatro 
veces en la carrera de 56 
vueltas.

Hamilton podría lamen-
tar haber dejado escapar la 
victoria en una pista en la 
que él y Mercedes habían 
sido dominantes.

AP Y DE LA REDACCIÓN
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 Sergio Pérez (izquierda) y Max Verstappen subieron al podio ayer en el Gran Premio de Estados 
Unidos. Foto @F1

Gran carrera de los pilotos de Red Bull en Texas; Lewis Hamilton se queda corto 

Hinchas del Barça increpan a Koeman, tras victoria del Madrid; 
arrasan Ajax y Liverpool

Real Madrid, Liverpool y Ajax 
fueron los grandes ganadores 
del domingo de clásicos en el 
futbol europeo.
Privado de Lionel Messi 
para salvarlo, el Barcelona 
sufrió otra dolorosa derrota 
ayer al sucumbir 2-1 ante su 
clásico rival Real Madrid en 
el Camp Nou.
Algunos enardecidos hinchas 
del Barcelona increparon al 
técnico Ronald Koeman, ro-
deando y golpeando su auto 
cuando trataba de salir del 
estadio azulgrana. Sin contar 
con custodia, Koeman debió 
abrirse paso entre el grupo 
de aficionados que coreaba 
“fuera, fuera”. El club condenó 
las acciones “violentas y de 
desprecio” hacia el técnico y 
advirtió que tomará medidas 
de seguridad y disciplinarias 

para que no se repitan. El 
Madrid no necesitó de una 
actuación estelar de Karim 
Benzema para brindarle al 
técnico Carlo Ancelotti su 
primera victoria en el Camp 
Nou. Ganaron con autoridad 
ante un adversario sin pe-
gada, con los zagueros David 
Alaba y Lucas Vásquez apor-
tando los goles.
Ajax y Liverpool arrasaron. El 
equipo de Edson Álvarez, titular 
y de buena actuación, aplastó 
5-0 al PSV, al tiempo que el Li-
verpool humilló en Old Trafford 
a Cristiano Ronaldo y compa-
ñía con el mismo marcador. 
Mohamed Salah completó una 
tripleta en 12 minutos.
En la Serie A, donde Napoli es 
líder tras empatar a cero con 
la Roma, Juventus e Inter de 
Milán igualaron a uno. Paulo 

Dybala regresó al rescate de 
la “Juve” en el llamado derbi 
de Italia. El atacante argentino 
anotó de penal a un minuto del 
final para compensar el gol de 
Edin Džeko que puso al frente 
al Inter en la primera mitad.
Inter es tercero en la tabla, 
siete puntos detrás del Napoli 
y el Milán.
Después de un inicio de tem-
porada complicado, la Juven-
tus se mantenía invicto en sus 
últimos ocho compromisos 
antes de este choque muy es-
perado y había ganado 1-0 en 
los últimos cuatro encuentros.
El PSG y Lionel Messi, con un 
hombre menos en buena parte 
del segundo tiempo debido a 
una expulsión, empataron 0-0 
con el Olympique de Marsella. 

AP Y DE LA REDACCIÓN

América, ya con el liderato asegurado, le 
apunta ahora a la corona de la Concacaf 

El portero Guillermo Ochoa rea-
lizó atajadas cruciales, el de-
lantero Henry Martín anotó en 
el segundo tiempo y América 
venció 1-0 a Tigres el sábado 
para amarrar el puesto de primer 
preclasificado en la liguilla del 
torneo Apertura de la Liga Mx.
Ochoa fue la figura del encuen-
tro con al menos tres desviadas 
y el yucateco Martín aprovechó 
un centro de Miguel Layún para 
realizar un cabezazo con el que 
marcó el único gol del encuentro 
a los 53. Las Águilas hilvanaron 
su cuarto triunfo y alcanzaron 
34 puntos, que les garantizan el 
primer lugar de la clasificación 
cuando quedan dos fechas en el 
calendario regular.
El entrenador americanista San-
tiago Solari le dio descanso al vo-
lante paraguayo Richard Sánchez 
y al delantero colombiano Roger 

Martínez de cara al partido ante 
Monterrey por la final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, que 
se realizará este jueves.
Ayer, los Pumas se impusieron 
3-1 a Tijuana y están cerca de 
quedarse con un lugar en el re-
pechaje. El sábado, las Chivas 
mantuvieron su paso irregular 
al empatar 1-1 con Cruz Azul, 
que está batallando para obte-
ner el pase directo a la liguilla.
Por otra parte, con seis jugadores 
que fueron parte del conjunto que 
logró la medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Tokio y un 
cuadro totalmente alterno por no 
ser Fecha FIFA, México reveló ayer 
la nómina que hará frente a Ecua-
dor en partido amistoso el próximo 
miércoles, en Charlotte. Gerardo 
Martino citó a sólo 18 futbolistas.

AP
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Bravos-Astros, Serie Mundial que 
tardó seis décadas en gestarse

Freddie Freeman conectará 
batazos en la cita cumbre 
del beisbol por primera vez.

José Altuve, Carlos Correa 
y compañía buscan más lau-
reles. Luis García parece ha-
ber encontrado ya la fórmula 
para brillar en playoffs. Los 
demás lanzadores de Houston 
se enfrentarán a Ozzie Albies, 
Austin Riley y a todos esos ba-
teadores jóvenes de Atlanta. 
Y Dusty Baker seguirá per-
siguiendo una coronación en 
otoño como mánager.

Bravos-Astros, mucho sa-
bor en esta Serie Mundial, 
en la que incluso un pa-
dre se enfrentará a su hijo. 
Brian Snitker es mánager de 
los Bravos. Su hijo Troy se 
desempeña como couch de 
bateo en Houston.

Un duelo que tardó seis dé-
cadas en gestarse confrontará 
a dos equipos que llegaron a 
militar en la Liga Nacional y 
que se han topado más de 700 
veces, incluidas cinco series de 
playoffs. Tan sólo hay que re-
cordar a Hank Aaron y Jimmy 
Wynn librando un derby de 
jonrones en el Astrodome. O 
a Greg Maddux, Tom Glavine 
y John Smoltz enfrentando a 
Jeff Bagwell y Craig Biggio en 
una noche de junio.

Astros y Bravos no se mi-
den desde 2017. Chocarán 
mañana martes, en el primer 
juego del Clásico de Otoño, en 
Houston. El pléibol se cantará 

a las 19:09 horas (T.V.: ESPN, 
Fox Sports). Framber Valdez 
escalará la loma por los lo-
cales; su contrapelo será el 
ex astro Charlie Morton. Los 
Astros abren como favoritos 
por 3-2, de acuerdo con el 
sitio FanDuel.

Y hay que ser claros: hay 
muchos aficionados que pre-
ferirían no ver a ninguno de 
estos equipos a estas alturas 
de octubre. 

Altuve, Correa, Alex Breg-
man y Yuli Gurriel cargarán 
por siempre con la etiqueta de 
tramposos, tras formar parte 
de los Astros que idearon un 
sistema para robar señales, 
en camino a la conquista de la 
Serie Mundial de 2017. “Creo 
que todos queremos demos-

trar la clase de jugadores que 
somos”, dijo Yordan Álvarez, 
el Jugador Más Valioso de la 
Serie de Campeonato de la 
Americana.

Los Bravos se sobrepu-
sieron a la pérdida por le-
sión del dinámico jardinero 
Ronald Acuña Jr. en julio. 
Repuntaron tras languide-
cer con marca de 52-55 a 
comienzos de agosto, gracias 
a la ayuda que brindó Eddie 
Rosario, el Más Valioso de la 
final de la Nacional.

Aunque el plantel cam-
bió, los sonidos e imágenes 
persisten. Los fanáticos en el 
Truist Park hacen referencia 
a los “tomahawks” y entonan 
cánticos supuestamente ins-
pirados en etnias originarias 

de Estados Unidos. Atlanta 
no ha anunciado modifica-
ciones, y ello seguramente 
llamará la atención durante 
la Serie Mundial.

Muchas miradas estarán 
puestas en Baker. Fue cam-
peón como jugador con los 
Dodgers en 1981 y condujo 
a cinco equipos a playoffs 
como piloto, pero sin poder 
conquistar la corona.

Atlanta destronó a los an-
gelinos para avanzar a su pri-
mera gran final desde 1999. 
Para los Dodgers podría ser 
el final de una era, ya que 
la agencia libre (Max Scher-
zer, Clayton Kershaw, Corey 
Seager, Kenley Jansen, Chris 
Taylor, entre otros) cambiaría 
mucho al club. 

AP

 Freddie Freeman, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2020, ayudó a los Bravos de Atlanta 
a eliminar 4-2 a los favoritos Dodgers en la final del Viejo Circuito. Foto Ap

Valdez Vs. Morton, mañana en la primera batalla; Houston, favorito

Presente y futuro de las fieras destacan en la LMP; triple, el primer hit de Camacho

Presente y futuro de los Leones 
de Yucatán destacan en la Liga 
Mexicana del Pacífico.
Mientras el novato Ángel Ca-
macho (Hermosillo) conectó su 
primer hit en el circuito, un triple 
en Mazatlán, cinco melenudos, 
Luis Juárez, José Juan Aguilar, 
Yadir Drake, Marco Jaime y 
Norberto Obeso, tuvieron jue-
gos de tres imparables o más 
la semana pasada.
Aguilar se fue de 4-3, con dos 

carreras anotadas, en una vic-
toria por 9-5 de Jalisco ante 
Monterrey. Los Charros (10-6) 
estaban empatados, previo a la 
jornada de ayer, con Navojoa 
-Jorge Flores es su segundo 
bate-, y Ciudad Obregón en el 
primer lugar.
Walter Ibarra y Obeso demos-
traron en noches seguidas por 
qué formaron un sólido 1-2 en 
la parte de arriba del “lineup” 
selvático. Primero, su corrido 

de bases fue importante para 
vencer 4-3 a Guasave, en par-
tido en el que Ibarra produjo 
carrera, y luego, el “infielder” 
bateó su primer jonrón y re-
molcó dos registros en revés de 
8-5 frente a los Algodoneros (9-
6). Por Guasave, Drake bateó 
de 5-4, con dos impulsadas y 
un robo (1).
Anteanoche, Dalton Rodríguez 
(0-1. 2.25) mantuvo en la pelea 
(5 IP, 7 H, 3 C, 2 CL, BB, 5 K) a 

los Algodoneros, pero sin apoyo 
cayó en Culiacán, 6-0. David 
Gutiérrez está de regreso con 
los Tomateros, haciendo buenos 
relevos, y sumaba dos “holds”.
Jaime se encendió -en dos 
duelos seguidos disparó en to-
tal cinco incogibles- y volvió a 
ser el primer bate algodonero. 
Ayer, Alex Liddi debutó en esta 
campaña con Mexicali. 

ANTONIO BARGAS CICERO

El pléibol en la 
LMB, el 21 de abril 
en Tijuana

El pléibol en la temporada 
2022 de la Liga Mexicana 
de Beisbol se cantará el 
jueves 21 de abril en la 
casa de los campeones 
Toros de Tijuana, y al día 
siguiente, saltarán al dia-
mante todos los clubes del 
circuito.
La LMB dio a conocer que 
el próximo año regresará a 
un calendario normal, de 90 
partidos por equipo, como 
se aprobó en la Asamblea 
de Dueños. El Juego de 
Estrellas será del 17 al 
19 de junio en Monclova, 
Coahuila. La campaña re-
gular finalizará el domingo 
7 de agosto.
Se mantendrá el mismo sis-
tema de competencia de 
este año, con rol corrido 
y seis equipos clasificados 
por zona con base en el 
porcentaje de ganados y 
perdidos. Antes de la Serie 
del Rey se disputarán tres 
rondas de playoffs.

Leones-Águila, 
que tiene a 
tres abridores 
yucatecos, gana su 
primera serie
Con tres yucatecos al frente 
de su rotación, Leones-
Águila se llevó su primera 
serie en la Liga Invernal 
Mexicana al agenciarse una 
doble cartelera con mar-
cadores de 13-2 y 6-5 el 
sábado en Xalapa ante los 
Guerreros de Oaxaca.
La sucursal de selváticos 
y jarochos batalló en su 
debut con tres derrotas en 
el “Alfredo Harp Helú” frente 
a los Diablos, que anotaron 
59 veces en total durante 
la serie. Iván Solís abrió el 
segundo duelo anteayer y 
anoche lanzó Emir Blanco. 
El rugidor Óliver Carrillo te-
nía dos jonrones y el tam-
bién león Sergio Alvarado 
se apuntó victoria y salva-
mento el sábado.
Por cierto, el serpentinero 
cubano Onelki García, 
quien pertenece a Yucatán, 
continúa con su rehabilita-
ción en la filial melenuda.

DE LA REDACCIÓN Y ANTONIO 

BARGAS
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México, en el radar del mundo por su 
gran riqueza de litio: investigadora

En México hay indicios 
de potencial en litio desde 
finales de los años 70 y 
principios de los 80, según 
documentos del Consejo 
de Recursos Minerales 
(hoy Servicio Geológico 
Mexicano); sin embargo, 
el “modelo neoliberal” 
optó por truncar la explo-
ración del que los geólo-
gos de ese entonces deno-
minaban un mineral “es-
tratégico para el país” al 
ceder los recursos natura-
les, entre ellos el minero, 
al sector empresarial, 
apuntó Violeta Núñez Ro-
dríguez, investigadora de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En entrevista, la espe-
cialista en minería destacó 
que hace poco más de 40 
años el gobierno mexicano 
tenía un programa de explo-
ración nacional al que llamó 
Proyecto Litio, enfocado en 
Coahuila, Chihuahua, Gua-
najuato, Michoacán, Puebla, 
Oaxaca, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Sonora, y Chia-
pas, entidades donde los 
geólogos sabía de la presen-
cia de litio.

Los estudios de lo que 
ahora es el Servicio Geo-
lógico Mexicano (SGM) 
son técnicos, pero van 
dando cuenta de la posi-
ble presencia y riqueza 
del mineral en México, en 
esos estudios históricos 
se vislumbra el poten-

cial del país, pero luego 
hay un cambio, “la explo-
ración se truncó por la 
llegada del modelo neoli-
beral”, apuntó.

En un documento del 9 
de octubre de 1980, geólo-
gos del Consejo de Recur-
sos Minerales decían que 
el litio era un mineral es-
tratégico que se empleaba 
para la fabricación de las 
bombas de hidrógeno y en 
los motores de gas de los 
submarinos.

Además de que el in-
cremento en la demanda 
de dicho mineral había 
dado lugar a buscar nue-
vos usos como la produc-
ción de energía en los re-
actores de fusión.

Tenía poco tiempo que 
se había descubierto su 
utilidad para la fabrica-
ción de baterías eléctricas 
de larga duración y de re-
cargas múltiples, que po-
drían ser utilizadas prin-
cipalmente en vehículos de 
motor eléctrico.

“Estamos hablando que 
desde hace 40 años los geó-
logos mexicanos ya habían 
vislumbrado el potencial 
que tenía México y el uso 
que se le podía dar al mi-
neral, por lo que incluso lo 
calificaron como estratégico 
para el futuro y con gran 
importancia para el país”, 
apuntó Núñez Rodríguez.

El interés de Ganfeng

Pese a que en días recientes 
autoridades, ingenieros y 
mineros han manifestado 

que México no tiene gran-
des cantidades de litio, 
para la investigadora de 
la UAM se trata simple-
mente de discursos, pues 
no es casualidad que en el 
plano internacional Mé-
xico esté en el radar de 
grandes empresas.

Explicó que el Servicio 
Geológico de EU coloca a 
México entre los 10 países 
con mayores reservas de 
litio en el mundo; Aus-
tralia tiene identificadas 
grandes franjas de litio a 
escala global, incluyendo 
ahí a parte del territo-
rio mexicano, y Ganfeng 
Lithium, la productora 
de litio más grande de 
mundo ve potencial sólo 
en cinco naciones, siendo 
la nuestra una de ellas.

“Hemos estudiado la 
riqueza que hay de este 
mineral en el mundo, ana-
lizando investigaciones de 
distintos países y empre-
sas. Encontramos una en 
Australia que documenta 
franjas con riqueza en litio 
a escala global, señalando a 

México como una de ellas. 
No es que haya desinfor-
mación como dicen las au-
toridades, México está en 
el radar mundial”, destacó.

Además, dijo, el Ser-
vicio Geológico de EU 
señala que México tiene 
1.7 millones de toneladas 
de reservas de litio, 3 por 
ciento de las que hay en 
todo el mundo, esto sin 
aún contar los cuatro cam-
pos que tiene reservados 
el gobierno por medio del 
SGM, dos de ellos enormes 
en Sonora, otro en Puebla 
y uno más en Jalisco; a lo 
que se suma que hay ma-
nifestaciones de litio en 82 
localidades del país.

Por si fuera poco, des-
tacó, la empresa china 
Ganfeng Lithium tiene 
parte de la propiedad del 
yacimiento de Litio de 
Sonora, el más grande de 
México y está a punto de 
comprarlo en su totalidad 
por el potencial que ve en 
él, pues de acuerdo con 
varios reportes a sus in-
versionistas, es un campo 

del que se puede extraer 
“fácil” y “rápido” el mineral.

“La productora de litio 
más grande del mundo, con 
un capital impresionante 
para estar en cualquier 
país, sólo tiene operaciones 
en China, Australia, Ar-
gentina, Irlanda y México. 
Podrían estar en cualquier 
lugar, pero están en Sonora 
no porque les guste el lu-
gar, ven una riqueza im-
portante y la pretenden 
explotar”, destacó.

Para la investigadora 
Núñez Rodríguez, los 
funcionarios de la actual 
administración se deben 
alinear al proyecto de la 
Cuarta Transformación 
y respaldar la propuesta 
de reservar la extracción, 
producción y comerciali-
zación del litio para el go-
bierno tal y como lo plan-
tea la iniciativa de reforma 
al sistema eléctrico, pero 
no sólo eso, sino también 
abogar para reformar la 
Ley Minera en búsqueda 
de mejores prácticas de-
parte de las empresas.

BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

En un texto publicado en 1980, geólogos aseguraban que era un mineral estratégico 

“Podrían estar en 

cualquier lugar, 

pero están en 

Sonora no porque 

les guste el lugar, 

ven una riqueza 

importante”

Ganfeng Lithium, 

la productora de 

litio más grande 

de mundo, ve 

potencial en cinco 

naciones, México es 

una de ellas
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Acapulco es un emblema de la 
lucha liberal: López Obrador

El pensamiento conservador 
sólo podría dominar en Mé-
xico de manera transitoria, 
porque “los mexicanos somos 
liberales, no nos gusta el pen-
samiento conservador”, sos-
tuvo este domingo el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, quien definió dicho 
pensamiento como “rancio, 
racista, clasista” y “de los que 
se creen de sangre azul”.

Durante una supervi-
sión de avance de obra del 
libramiento Poniente de Aca-
pulco, a la salida de esta ciu-
dad, afirmó que los guerre-
renses “están a la vanguar-
dia”, y “a lo mejor les debe 
llamar la atención a los fifís, 
a los conservadores, cómo es 
que en Guerrero se apoya a la 
Cuarta Transformación”.

Para tener la respuesta, 
instó a leer la historia, ya 
que que en todos los proce-
sos de transformación del 
país ha estado presente el 
estado de Guerrero.

Además, subrayó que 
“cuando lean la historia de 
México y de Guerrero, se 
van a dar cuenta por qué 
en México, sólo de manera 
transitoria podría dominar 
el conservadurismo. Los 

mexicanos somos liberales, 
no nos gusta el pensamiento 
conservador, rancio, el pen-
samiento de los que se creen 
de sangre azul, que es un 
pensamiento racista, cla-
sista, es un pensamiento de 
los que le dan la espalda a 
los pobres, a los que sufren, 
es un pensamiento de gente 
que tiene como verdadera 
doctrina la hipocresía”.

Es, también, de quienes 
“se dan golpe de pecho o 
van a los templos, pero olvi-
dan los mandamientos, no 

les preocupa el prójimo, no 
piensan en los demás, en la 
fraternidad, en la solidari-
dad, en darle la mano al que 
se está quedando atrás para 
que se empareje y camine-
mos todos juntos”.

Frente a la gobernadora, 
Evelyn Salgado, y autorida-
des federales, insistió que 
en su gobierno se está aten-
diendo a todos los estados, 
pero se se le da preferencia 
a las entidades más pobres, 
por eso, dijo, seguirá el res-
paldo a Guerrero con pre-

supuesto público federal.
Mientras que en ciudades 

como este puerto, el objetivo 
es que no haya dos Acapul-
cos: el del turismo, “con lujos, 
extravagancias y hoteles de 
cinco estrellas”, y el de las 
colonias populares sin servi-
cios de drenaje, de agua.

Al reiterar que Acapulco 
es emblema de la lucha libe-
ral, refirió que Antonio López 
de Santa Anna intentó tomar 
el puerto con 5 mil soldados 
luego de que fue respaldado 
por los conservadores.

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO
ACAPULCO

 El presidente López Obrador insistió en que durante su gobierno se atenderá a todos los estados, 
pero dando preferencia a las entidades más pobres, por lo que seguirá el respaldo a Guerrero. Foto 
Presidencia

No nos gusta el pensamiento rancio, conservador, sostiene

Migrantes, 
en marcha 
de Tapachula 
a la CDMX

Los más de 2 mil migrantes 
que el sábado salieron de Ta-
pachula en caravana hacia 
la Ciudad de México, reanu-
daron sin contratiempos la 
caminata este domingo por 
la mañana.

El grupo, integrado en su 
mayoría por mujeres y niños, 
pernoctó en la comunidad de 
Álvaro Obregón, municipio 
de Tapachula, ya que en su 
primera jornada sólo avanzó 
14 kilómetros, debido al in-
tenso calor ocasionado por 
la temperatura superior a los 
30 grados centígrados.

Los extranjeros, centroa-
mericanos principalmente,, 
iniciaron la caravana en 
protesta por la dilación en 
la respuesta a sus trámites 
para permanecer y transitar 
libremente en México.

Muchos de ellos trami-
taron amparos para evitar 
ser detenidos por agentes 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y de la Guar-
dia Nacional, que el sábado 
intentaron desintegrar la 
caravana en el poblado de 
Viva México, municipio de 
Tapachula, con resultado de 
al menos un niño guatemal-
teco lesionado en la cabeza.

Uno de los migrantes 
manifestó que con los do-
cumentos “estamos demos-
trándole a las autoridades 
que venimos amparados 
ante un juez federal”, por lo 
que pidió al INM que acate 
la disposición federal.

Agregó: “Le pedimos a 
Migración que nos deje ca-
minar, que nos respete nues-
tro derecho a migrar; vamos 
amparados, llevamos un 
montón de niños, familias 
completas y queremos que 
nos dejen caminar”.

Aseguró que muchos mi-
grantes llevan más de un año 
en Tapachula esperando res-
puesta de las autoridades com-
petentes, pero no están dando 
documentos para estar legal-
mente en México, por lo que 
han decido intentar avanzar 
en caravana hacia el centro..

ELIO HENRÍQUEZ,  
CORRESPONSAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Reitera AMLO su apoyo a la gobernadora Evelyn Salgado

A unas horas de que se re-
úna con todo su gabinete 
en Chilpancingo, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró su 
respaldo a la gobernadora 
Evelyn Salgado.

Durante un acto de su-
pervisión de la reapertura 
del parque Papagayo, que 
ocurrirá en la primera 
semana de diciembre, el 
mandatario agradeció 
además al pueblo gue-

rrerense por su respaldo, 
ya que, dijo, es uno de los 
estados más liberales del 
país junto con Tabasco.

La gente de Acapulco 
y de la entidad, dijo, es 
progresista y trabaja-
dora. “Vamos por eso a 
continuar apoyando en 
Acapulco, ahora con más 
razón porque se necesita 
respaldar a las dos mu-
jeres que gobiernan en 
Guerrero y Acapulco, a 
Evelyn y a la presidenta 
municipal, Abelina López 
Rodríguez. Las vamos a 
apoyar”.

También agregó: “En 
el caso de Evelyn, yo he 
venido diciendo en estos 
dos días, todo el apoyo del 
gobierno federal, hoy nos 
vamos a reunir en Chilpan-
cingo todo el gabinete fede-
ral para apoyar a Evelyn y 
a los guerrerenses”.

Además, expresó estar 
contento de visitar este 
puerto sobre todo porque 
las ciudades con vocación 
turística, como Acapulco, 
Cancún, Vallarta, La Paz, 
o Los Cabos, debido al fe-
nómenos migratorio “son 
muy progresistas, muy 

liberales, no son conser-
vadores”.

Refirió que en su úl-
timo libro expone que los 
dos estados más liberales 
del país son Guerrero y su 
natal Tabasco, donde in-
cluso “el principal partido 
conservador en mi estado 
-y me llena de orgullo, pero 
esto no es nuevo, viene de 
tiempo atrás- obtuvo en 
la votación pasada 1.5 por 
ciento. No alcanzó ni el re-
gistro porque en mi estado 
somos liberales, somos ra-
dicales y es lo mismo Gue-
rrero y Acapulco”.

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO
ACAPULCO
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Colombia captura a líder del Clan del 
Golfo tras una década de búsqueda

Las autoridades colombia-
nas capturaron el sábado a 
Dairo Antonio Úsuga, alias 
Otoniel, el narcotraficante 
más buscado de este país. 
Úsuga, máximo líder de la 
organización criminal Clan 
del Golfo, se mantuvo pró-
fugo durante más de una 
década sobornando a fun-
cionarios estatales y ali-
neándose con combatientes 
de izquierda y derecha.

“Es el golpe más contun-
dente que se le ha propiciado 
al narcotráfico en este siglo. 
Solo es comparable con la 
caída de Pablo Escobar... (a 
inicios de) los años 90”, dijo 
el presidente Iván Duque al 
confirmar la captura en una 
declaración oficial acompa-
ñado de su cúpula militar.

Las fuerzas militares co-
lombianas presentaron a 
Úsuga ante los medios es-
posado y vistiendo botas de 
hule como las que usan los 
granjeros de zonas rurales.

Úsuga, mejor conocido 
por su alias Otoniel, es el 
presunto líder del temido 
Clan del Golfo, cuyo ejército 
de asesinos aterrorizó gran 
parte del norte de Colombia 

mientra tomaba el control 
de las rutas importantes para 
el tráfico de cocaína a través 
de selvas espesas al norte de 
Centroamérica y hacia Esta-
dos Unidos.

Desde hace mucho apa-
recía en la lista de prófugos 
más buscados por la Admi-
nistración de Control de Dro-
gas de Estados Unidos (DEA 
por sus siglas en inglés), para 
cuya captura había ofrecido 
una recompensa de cinco 
millones de dólares. Úsuga, 
de 50 años, es solicitado por 

el Distrito Sur de Nueva 
York por delitos asociados 
al narcotráfico, cargos levan-
tados en su contra en 2009. 
También tiene otras acusa-
ciones pendientes en cortes 
federales en Miami, Tampa 
y Brooklyn, donde lo seña-
laron de enviar 73 toneladas 
de cocaína a Estados Unidos 
entre 2003 y 2014 a través 
de varios países, incluidos 
Venezuela, Guatemala, Mé-
xico, Panamá y Honduras.

Las autoridades colom-
bianas estuvieron tras la 

pista de Otoniel por casi siete 
años, lo consideraban un 
“objetivo de máximo valor” y 
ofrecían hasta 3 mil millones 
de pesos (aproximadamente 
795.000 dólares) por informa-
ción que ayudara a dar con su 
paradero.

El presidente Duque re-
saltó el trabajo de la fuerza 
pública y de inteligencia e 
indicó que compartieron “in-
formación con agencias de los 
Estados Unidos y del Reino 
Unido, dada la peligrosidad 
de este delincuente”.

Alias Otoniel, señalado 
por delitos como narcotrá-
fico, homicidio, tráfico de 
armas, reclutamiento for-
zado y abuso de menores, 
tiene 128 órdenes de captura 
y sentencias condenatorias 
en Colombia y dos circulares 
rojas de Interpol, informó la 
policía en un comunicado.
Otoniel abusaba sexual-

mente de menores de edad 
que llevaba hasta sus cam-
pamentos, una práctica que 
replicaban otros cabecillas e 
integrantes de menor rango 
en el Clan del Golfo.

El comandante de las 
Fuerzas Militares, general 
Luis Fernando Navarro, in-
dicó que la operación fue 
planeada el 15 de octubre en 
una guarnición militar en 
Bogotá y ejecutada en la ma-
drugada de este viernes por 
más de 500 integrantes de 
las fuerzas especiales.

“Fuimos develando los 
anillos de seguridad, enten-
diendo de mejor manera los 
corredores de movilidad y 
nos fuimos colocando de 
manera estratégica en el te-
rreno... cada vez el bandido 
iba perdiendo más su es-
quema de seguridad”. La po-
licía detalló que alias Otoniel 
se escondía en las montañas 
del Nudo de Paramillo.

AP

BOGOTÁ

 La policía informó que el narcotraficante fue detenido en Nudo de Paramillo. Foto Ap

Otoniel es señalado por homicidio, reclutamiento forzado y abuso de menores

Cuba tiene “revolucionarios para enfrentar” protestas, 
dijo Díaz-Canel tras convocatoria de marcha opositora

En Cuba hay “suficientes 
revolucionarios para en-
frentar cualquier tipo de 
manifestación”, advirtió el 
domingo el presidente Mi-
guel Díaz-Canel, ante el de-
safío de grupos opositores 
de mantener una marcha 
el 15 de noviembre que el 
gobierno prohibió.

“Hay suficientes revo-
lucionarios para enfrentar 

cualquier tipo de manifes-
tación que pretenda des-
truir a la revolución, con 
respeto y en defensa de la 
Constitución, pero también 
con energía y valor”, dijo el 
mandatario y primer se-
cretario del Partido Comu-
nista de Cuba (PCC - único), 
al clausurar una reunión 
plenaria del Comité Cen-
tral de 114 miembros y la 
máxima instancia de poder 
en la isla.

“Que sepan los imperia-
listas que van a tener que 

luchar con un pueblo que no 
se deja engañar, un pueblo 
suficientemente numeroso, 
valiente y heroico para lu-
char, al que no le asustan 
las amenazas”, añadió Díaz-
Canel, vestido con camisa y 
pantalón verde olivo.

A la reunión asistió su 
antecesor Raúl Castro, 
quien desde su jubilación 
en abril pasado ocasional-
mente aparece en público.

El grupo disidente de 
reflexión política Archi-
piélago, que convocó a una 

marcha el 15 de noviembre 
en La Habana y en siete pro-
vincias de la isla, mantiene 
su llamado, pese a que las 
autoridades prohibieron la 
semana pasada esta protesta 
y han advertido de conse-
cuencias penales a los orga-
nizadores si continúan con 
la iniciativa.

Esta convocatoria ocu-
rre tras las inéditas mani-
festaciones que estallaron 
el 11 y 12 de julio en cerca 
de 50 ciudades del país al 
grito de “Libertad” y “Tene-

mos hambre”, que dejaron 
un muerto, decenas de he-
ridos y más de mil deteni-
dos, de los cuales más de 
560 siguen en prisión.

La protesta de noviem-
bre es por el “cambio” y por 
la liberación de los presos 
políticos, atestiguan los or-
ganizadores.

El gobierno cubano con-
sidera que las protestas 
forman parte de una estra-
tegia apoyada por Estados 
Unidos para desestabilizar 
al gobierno.

AFP

LA HABANA
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Con la contingencia sanita-
ria las personas nos dimos 
cuenta de lo vulnerables que 
somos y eso nos ha orillado 
a tener sentimiento de des-
esperanza; los trastornos de 
ansiedad, depresión y sueño 
se han acentuado, destacó 
Diana Brito Navarrete, del 
Laboratorio de Psicofisiolo-
gía y Neuropsicología de la 
UNAM.

Abundó que la pandemia 
por el Covid-19 obligó a los 
seres humanos a modificar 
radicalmente su vida co-
tidiana; “en esta fase, otros 

miedos surgen distintos a los 
que hubo hace un año, como 
el hecho de que a pesar de la 
vacunación existe el riesgo 
de contagio, sobre todo por la 
aparición de nuevas varian-
tes del virus. La ansiedad se 
genera en la población por el 
deseo y “ganas” de volver a la 
normalidad”.

Durante la conferencia 
Los trastornos emocionales 

generados por el confina-

miento y la pandemia, como 
parte de la jornada “Infor-
mación y salud” del Instituto 
de Investigaciones Bibliote-
cológicas y de la Información 
de la UNAM, la académica 
señaló que es importante re-
conciliarse con este tiempo 

de pandemia y confina-
miento para continuar, ya 
que de esta manera la gente 
estará más adaptada, pro-
tegida y con menos riesgos 
de padecer algún trastorno 
emocional.

Para ello, dijo, es necesa-
rio evaluar qué tipo de pér-
didas se han tenido (tempo-
rales o permanentes), para 
saber qué tanto se pueden 
recuperar o asumir lo que no 
volverá.

De acuerdo con Brito Na-
varrete es importante reco-
nocer cómo se siente la per-
sona, para después ayudar a 
los demás, a través del uso de 
espacios de confianza en los 
que se compartan reflexio-

nes sobre la formación inte-
gral de todos, que favorezcan 
la construcción y reforza-
miento de valores y, sobre 
todo, que enseñen a llevar 
vidas emocionalmente más 
saludables.

“En el ámbito educativo 
es indispensable tener profe-
sores emocionalmente inte-
ligentes, que puedan cumplir 
con el reto de educar, que 
a través de sus experiencias 
puedan enseñar a reconocer, 
controlar y expresar respe-
tuosamente las emociones. 
El clima del aula, generado 
por la actuación del maestro, 
impactará definitivamente 
en el aprendizaje”, consideró.

Subrayó que los altos ni-

veles de estrés por tiempo 
prolongado, perjudican la 
capacidad de aprendizaje; 
por ello, deben tomar en 
cuenta el estado emocional 
y mental en el que se halla 
el alumnado para brindarle 
herramientas que restauren 
su bienestar emocional.

Enfatizó que para movi-
lizar emocionalmente a los 
estudiantes es necesario es-
cuchar sus preocupaciones, 
promover tareas en casa en 
las que puedan expresar sen-
timientos y pensamientos 
mediante diversos recursos 
(como la escritura) y organi-
zar actividades colaborativas 
para fomentar la interacción 
social a distancia.

Aumentaron trastornos de ansiedad, depresión y 
sueño debido a la pandemia, señala académica

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La pandemia de nuevo coro-
navirus ha provocado al me-
nos 4 millones 941 mil 032 
muertos en el mundo desde 
que la oficina de la OMS en 
China dio cuenta de la apa-
rición de la enfermedad en 
diciembre de 2019, según un 
balance establecido por AFP 
este domingo.

Desde el comienzo de la 
pandemia más de 243 millo-
nes 270 mil 300 personas con-
trajeron la enfermedad.

Las cifras se basan en los 
reportes comunicados dia-
riamente por las autoridades 
sanitarias de cada país y ex-
cluyen las correcciones rea-
lizadas a posteriori por los 
diferentes organismos de es-
tadística que concluyen que la 
cantidad de decesos es mucho 
más importante.

La OMS estima incluso 
que si se tiene en cuenta la 
sobremortalidad vinculada al 
Covid-19, directa e indirecta, 
el balance de la pandemia po-

dría ser dos a tres veces más 
elevado que el registrado ofi-
cialmente.

Una parte importante 
de los casos menos graves 
o asintomáticos sigue sin 
detectarse a pesar de la in-

tensificación del testeo en 
numerosos países.

El sábado se registraron 
en el mundo 6 mil 72 nuevas 
muertes y 394 mil 25 conta-
gios. Los países que más fa-
llecidos registraron según los 

últimos balances oficiales son 
Rusia con 1.072, Estados Uni-
dos (590) y India (561).

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos asciende 
a 735.801 con 45.427.539 
contagios.

Después de Estados 
Unidos, los países con más 
víctimas mortales son Bra-
sil, con 605.457 muertos y 
21.723.559 casos, India, con 
454.269 muertos (34.175.468 
casos), México, con 286.259 
muertos (3.781.661 casos) y 
Rusia, con 230.600 muertos 
(8.241.643 casos).

Entre los países más 
golpeados, Perú registra la 
mayor tasa de mortalidad, 
con 607 decesos por cada 
100.000 habitantes, seguido 
de Bosnia (345), Macedonia 
del Norte (338), Bulgaria 
(331), Montenegro (328) y 
Hungría (316).

El domingo a las 10:00 
GMT y desde el comienzo 
de la epidemia, América 
Latina y el Caribe suma-
ban 1.514.642 fallecidos 
(45.718.783 contagios), Eu-
ropa 1.373.413 (72.449.471), 
Asia 862.678 (55.455.754), 
Estados Unidos y Canadá 
764.541 (47.124.343), 
África 216.752 (8.465.317), 
Medio Oriente 206.339 
(13.814.060) y Oceanía 
2.667 (242.573).

Estiman al menos 4 millones 941 mil 
muertos por Covid-19 en el mundo
Más de 243 millones 270 mil 300 personas han contraído la enfermedad

AFP

PARÍS

▲ El balance de la pandemia podría ser dos a tres veces más elevado que el registrado 
oficialmente. Foto Fernando Eloy
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Ichil le 13 mil 500 xoknáalo’ob yaan 
u ja’abil ichil 18 tak 25e’, u 7.8 por 
siientoile’ tu chíikbesaje’ yaan u 
sajbe’entsil u kíinsikubáaj, beey tu 
ya’alaj j siquiatra Arsenio Rosado, 
máax jo’obesik Instituto de Salud 
Mental tu lu’umil Yucatán.    

Ti’ jump’éel xaak’al beeta’ab 
yéetel táankelemo’ob, ma’ili’ 
káajak le pak’be’en k’oja’anil tu 
péetlu’umil Yucatán, ila’abe’ 
chan nonoj le beyka’aj máak 
sajbe’entsil yanik u kíinsikubáaj, 
ts’o’okole’ le je’elo’ tu chíikbesaje’ 
mantats’ u tukultiko’ob ba’al ku 
beetik u yantal ich sajbe’entsil u 
kuxtalo’ob, le beetike’ yanchaj u 
túuxtalo’ob ti’ aj ts’ak tuukulo’ob.  

“Jach tiich’il yanik ba’al” 
yéetel ba’ax yaan u yil yéetel 
u kíinsikubáaj máak, tumen 
u 90 por siientoil máaxo’ob tu 
chíikbesajo’ob le je’ela’ nup’a’an 
yéetel jump’éel wa ba’ax jela’an 
ichil u tuukulo’obi’, ts’o’okili’ u 
yáax óotik u kíinsikubáajo’ob 
wa ku loobilta’alob, tu ya’alaj j 
ts’akyaj Rosado úuchik u beetik u 
tse’ekil Salud mental: estereotipos 
y estigmatización, beeta’ab tumen 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (Codhey) ikil 
táan u máan u winalil u toj óolal u 
tuukul wíinik.

Le beetik walkila’ ts’o’ok u 
káajal u beeta’al nu’ukesaj meyaj tu 
méek’tankaajilo’ob Tekax, Progreso, 
Jo’ yéetel Saki’, ti’al u séeb ila’al wa 
yaan máax sajbe’entsil yanik u 
kuxtal. Te’e nu’ukbesajo’ táaka’an 

juntúul sicólogo yéetel ka’atúul aj 
áantajo’ob, máaxo’ob ilik wa yaan 
máax yajil luba’an u yóol wa yajil 
chi’ichnak yanik.

Ichil ba’ax ts’o’ok u je’ets’el unaj 
u yantla ti’ máaxo’ob óol oka’an tu 
tuukul u kíinsikubáajo’obe’ ti’ yaan 
ka yanak ti’ Tarjeta Corta-Fuegos, 
jump’éel ju’un tu’ux ts’a’aban u 
k’aaba’ máax je’el u páajtal u t’a’anal 
kéen jach k’a’amak yéetel mantats’ 
yanaj jela’an tuukulo’ob.

Wa tumen ka k’uchuk u k’iinil u 
kíinsikubáaj wa máaxe’, ku ya’alik 
j ts’ak yaj, junmúuch’ máako’obe’ 
ku bin tak te’e kaaj tu’ux úuche’ 
ti’al u yáanta’al u láak’o’ob máax 
beetej, nu’ukbesaj ku taal tu paach, 
ts’o’okole’ k’a’anan tumen kéen 
yanak juntúul máax beetik ichil 
jump’éel baatsile’, ma’ xaan wa yaan 
uláak’ máax je’el u beetik xane’.  

Ichil ba’ax ojéela’an tumen 
Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Campeche (Smapac), ila’abe’, tu 
méek’tankaajil Kaanpeche’ u 
48 por siientoil kaaje’ yaan u 
p’áax wa xanchaja’an ti’ bo’ol 
unaj u beetik, le beetike’ máax 
jo’olbesik le mola’ayo’, Juan 
Carlos Lavalle Pinzón, tu k’áataj 
ti’ kajnáalo’obe’ ka yanak u 
bo’otiko’ob ba’al je’el bix unaje’, 
ti’al beyo’ u páajtal u yutsil 
meyaj ba’al u ti’alo’ob. 

Kex tumen tu ya’alaje’ 
mina’an tu’ux táan u xo’ot’ol ja’ 
tu beele’, tu k’áataj ti’ máaxo’ob 
láayli’ u p’axmajo’ob wa ba’axe’, 
ka náats’ako’ob tsikbal yéetel 
u juriidikoil le mola’ayo’, ti’al u 
mokt’antiko’ob bix je’el u páajtal 
u beetiko’ob u bo’olo’ob, tumen 
walkila’ ku yéensa’al u 30 por 
siientoil wa tumen ku bo’ota’al 
tuláakal le ja’aba’, tak octubre 
ti’ u ja’abil 2022; 20 por siientoi 
wa ka bo’toa’aj tak noviembre 
yéetel 10 por siiento wa tak 
diciembre, ba’ale’ beyxan 
a’alabe’ yaan u yéensa’al xan u 
tojol ti’ rekaargóos.  

Beyxan tu ya’alaje’ yaan u 
yila’al wa ku páajtal u ja’atsa’al 
u bo’olil, ti’al u yantal tak ichil 
ka’ap’éel wa óoxp’éel kíinsenáa, 
wa le bix kun béeytale’, ti’al u ma’ 
u yantal u xo’ot’ol ja’ ti’ mix máak.  

Tu k’a’ajsaj xane’, Smapace’ 
jump’éel mola’ay ma’ jach 
taak’al yanik ti’ Ayuntamiento 
de Campeche, le beetike’ 
k’a’abéet u yáantajil kajnáalo’ob 
ti’al u páajtal u meyaj je’el bix 
unaje’: u yutskíinsik wa yaan 
tu’ux ku wéekel ja’, u ts’a’abal 
uláak’ tu’ux u ch’a’abal ja’ ti’ 
túumben najo’ob, je’el xan 
u kaláantik ma’ u k’astal u 
boombail tu’ux ki jóok’sa’al ja’ 
yéetel u no’oja’an k’ujsa’al ja’ 
tuláakal tu’ux ich kaaj.  

“K yaj óoltik ma’ táan u 
yantal riifáa te’e ja’aba’, k 
ojel jump’éel ba’al ku kóolik 
kajnáalo’ob, ba’ale’ k tukultik 
xane’, k’a’anan u yantal u 
yóol máak u beetik ba’ax unaj 
u beetik, ts’o’okole’ yéetel 
deskuentos ts’o’ok u ts’a’abale’ 
je’el xan u yantal u yóol u beetik 
ba’ax k’a’abéet”, tu ya’alaj.  

Chúumuk ti’ máaxo’ob 
kaja’ano’ob te’e noj 
kaajo’ ma’ táan u 
bo’otiko’ob u k’ujsa’al 
ti’ob uk’be’en ja’i’

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH 

Nu’ukbesaj ti’al u kaláanta’al u toj 
óolal u tuukul wíinike’, ts’o’ok u 
káajal u beeta’al ti’ méekt’ankaajo’ob 
MARÍA BRICEÑO  

JO’

KU K’ÁATA’AL KA KALÁANTA’AK U KUXTAL MÁAXO’OB KU BINO’OB YÓOK’OL BEJ

▲ Tu ja’atskabil k’iin jo’oljeake’, máaxo’ob na’tik 
t’íinchak balak’ ook, ka’alikil u ts’áamo’ob jump’éel 
sáalbabiidase’, tu much’ajubáajo’ob Monumento a la 
Patria ti’al u bino’ob tak Remate de Paseo de Montejo, 

tu kaajil Jo’, ti’al u táakmuk’tiko’ob líik’saj t’aan 
beeta’ab ti’ uláak’ maanal junk’áal u péetlu’umilo’ob 
México, ti’al ti’al u k’áata’al ka éejenta’ak Ley General 
de Movilidad y Seguridad Vial. Oochel Cecilia Abreu
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Un reto a la mente inquieta

que litio sea solución;

para que haya extracción,

sólo que den la receta
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¡BOMBA!

Reanudan migrantes caminata desde Tapachula hacia la CDMX

Táanxel kajilo’obe’ tu ch’a’ajolto’ob xíimbalil líik’saj t’aan jóok’ Tapachula tak CDMX

Méxicoe’ tuch’ubta’an ichil uláak’ u lu’umilo’ob 
yóok’ol kaab tumen ayik’al yéetel litio 
México, en el radar del mundo por su gran riqueza de litio

BRAULIO CARBAJAL / P 27

▲ Le sábado máanika’, manal dos mil u túul máako’obe’ tu ch’a’ajo’ob bej 
ti’al u k’uchulo’ob tak Ciudad de México. U ya’abil le múuch’il máako’oba’, 
séentroamerikanoilo’ob, táan u beetiko’ob le xíimbalila’ ti’al u ye’esiko’ob ma’ 
ki’imak u yóolo’ob úuchik u xaankúunsa’al u núuka’al ti’ob ba’ax kun úuchul yéetel 
u ju’uno’ob ti’al u páajtal u jáalk’ab p’áatalo’ob te’e lu’uma’. Oochel Ap

▲ Las más de dos mil personas que el sábado salieron en caravana hacia la 
capital del país, reanudaron sin contratiempos la caminata este domingo por la 
mañana. Los extranjeros, centroamericanos principalmente, iniciaron la caravana 
en protesta por la dilación en la respuesta a sus trámites para permanecer y 
transitar libremente en México.

Botiquín Verde, una alternativa para las 
comunidades rurales de Bacalar

Colombia captura a líder del Clan del GolfoEstiman al menos 4 millones 941 mil 
muertos por Covid-19 en el mundo

Botiquín Verdee’ nu’ukbesaj ti’al 
u ts’akikubáaj u mejen kaajilo’ob 
Bacalar 

U lu’umil Colombiae’ tu béeykuns 
u machik máax jo’olbesik u 
múuch’il Clan del Golfo 

Ku tukulta’ale’ ti’ yóok’ol kaabe’ ts’o’ok 
u kíimil kex 4 miyoonesil máako’ob 
yóok’lal Covid-19

ROSARIO RUIZ/ P 8

ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 28

AP / P 29AFP / P 30
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