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¡D10s
ha muerto!

Se nos fue el más grande, tal vez no el mejor, pero no hay grandeza sin 
triunfo, tragedia y redención. Esas tres cosas le sobraron a Diego Ar-
mando Maradona Franco, ese espejo perfecto de la epopeya y el desastre 

latinoamericano. Un personaje que pudo haber salido de la pluma de 
ficción de Borges, del costumbrismo de Rulfo o de la magia decadente 
de García Márquez. 

Gracias totales “barrilete”  / Ulises Carrillo P  2

El jugador argentino, Diego 
Armando Maradona, en acción 
durante un partido de clasifi-
cación para la Copa Mundial 
1986 contra Perú en el Estadio 
Nacional, el 23 de junio de 
1985; Lima, Perú.. Foto David 
Cannon / Allsport / Getty 
Images / Archivo Hulton
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Se nos fue el más grande, 
tal vez no el mejor, pero no 
hay grandeza sin triunfo, 

tragedia y redención. Esas tres 
cosas le sobraron a Diego Ar-
mando Maradona Franco, ese 
espejo perfecto de la epopeya 
y el desastre latinoamericano. 
Un personaje que pudo haber 
salido de la pluma de ficción de 
Borges, del costumbrismo de 
Rulfo de la magia decadente de 
García Márquez. 

Hubo muchos Diegos, pero 
yo me quedo con aquel extra-
terrestre del partido del 22 de 
junio de 1986. La guerra de Las 
Malvinas reeditada sobre un 
mar de pasto. Ese partido de 
cuartos de final fue El David, 
La Mona Lisa, Los Girasoles, 
el Full Fathom Five y El Circo 
del ariete argentino. Miguel 
Ángel, Da Vinci, Van Gogh, 
Pollock y Calder le hubieran 
cambiado sus obras maestras, 
con ganancia, por sus goles de 
ese día en el Estadio Azteca. 

Pocos lo han reflexionado, 
pero en ese partido de cuar-
tos de final las dos escuadras 
salieron pensando en la mar-
océano. Inglaterra de blanco y 
azul celeste, como invocando 
la nubes y la costa, dejando 
muy claro que Albión “rules 
the waves”. Argentina de azul 
profundo, recordando la ba-
talla en altamar, tal vez pen-
sando en el malogrado cru-
cero ligero Belgrano hundido 
por dos torpedos británicos y 
sepultando a cientos de ma-
rinos en el frío mar atlántico. 

Maradona abrió hostilida-
des con un acto de piratería. 
Sí, el argentino de apenas 1.65 
metros de estatura les robó 

a los compatriotas del pirata 
Francis Drake un gol con la 
mano. Un acto de piratas con-
tra una nación de piratas. Así, 
al abordaje, sin pedir ni dar 
perdón, con cuchillo en los 
dientes, con parche en el ojo, 
con pata de palo. “La Mano 
de Dios”, la picardía latina que 
nos redime y condena. Ese era 
Diego, el que no reparaba en 
el camino para construir su 
vida futbolística, sin miedo al 
vituperio, sin miedo a nada 
cuando se ha nacido en Villa 
Fiorito y desde los 15 años era 
quien mantenía a su familia. 

El pirata del minuto 51, se 
vistió de virtuoso, de sumo sa-
cerdote del fútbol al minuto 55. 
El mejor gol de la historia de 
los mundiales. Diez segundos 
para arrancar atrás de la media 
cancha y escabullir como feroz 
barco de guerra a media escua-
dra británica. Dejando atrás a 
Terry Fenwick, Peter Beards-
ley, Peter Reid, Terry Butcher 
y al portero legendario Peter 
Shilton. Cuando su segundo 
torpedo entró en las redes, Ma-
radona se debió sentir como 
Horatio Nelson rompiendo las 
líneas francesas en la batalla 
de Trafalgar. La alegoría no es 
hueca, Nelson tenía una Ro-
yal Navy inferior a la escuadra 
francesa en cantidad y calidad, 
pero él sabía lo que hacía. En 
ese 1986 Inglaterra lucía formi-
dable en el papel, pero Argen-
tina tenía al capitán soñado. 

Esa es la inmortalidad de 
Maradona, su liderazgo en la 
cancha. Lo mismo con el Ná-
poles que con una disparatada 
Argentina, sabía trabajar con 
lo que había y tomar a una 
selección, un entrenador de 
zapatos rojos, un país y un 
continente en crisis, echárse-
los al hombro y salir a ganar. 

Maradona demostró con 
diferentes escuadras, siem-
pre en desventaja, siempre 
cuestionadas, que es más pe-
ligroso un ejército de corderos 
liderado por un león, que un 
ejército de leones encabezado 
por un cordero. Ojalá el Lio-
nel lo supiera. La melena de 
Maradona siempre estuvo ahí, 
desde el origen El Pelusa. 

Sí, su vida privada fue más 
un desastre que un paseo, 
ejemplo moral de nadie, así 

fuera inspiración espiritual 
en la cancha. Sin embargo, 
son muchos de los genios que 
siguieron esa ruta. Van Gogh 
había muerto a los 37, Ma-
rilyn Monroe a los 36, Mo-
zart a los 35 y Guty Cárdenas 
a los 26. Así que no hay ra-
zón para que Maradona no 
consumiera su vela depor-
tiva excelsa en la vorágine. 
Extraña que haya llegado a 
los 60,  cuando su genialidad 
alcanzó su pico a los 26. 

Sin duda el debate sobre 
jugadores con mejores cuali-
dades técnicas nunca tendrá 
fin; quizá no fue el mejor, pero 
sí el más grande. Nunca fue 
un pecho frío que sin una 
escuadra impresionante que 
lo arropara no podía ganar 
nada; todo lo contrario, fue 
un pecho caliente, casi pecho 
ardiente, que triunfaba con 
equipos que todos etiquetaban 
para el olvido. 

Sus triunfos y trage-
dias merecen que le perdo-
nemos sus pecados. Él debe 
estar ahora regresando feliz 
a su planeta, porque de este 
mundo estamos seguros que 
no era. En sus propias pala-
bras, nació “en un barrio pri-
vado… privado de luz, de agua, 
de teléfono”; sabía lo que que-
ría y estaba dispuesto a “ir de 
arquero con tal de estar en la 
cancha”. El gol era su razón de 
ser, “llegar al área y no poder 
patear al arco es como bailar 
con tu hermana”, sentenció. 
Eso sí, jamás fue un engreído, 
lo tenía bien claro “Dios es 
Dios y yo soy Diego”. 

Admirado Barrilete cósmico, 
cómo te bautizó  Víctor Hugo 
Morales para hacerte justicia 
después del insulto de Menotti, 
a donde vayas, te deseamos que 
estés en el área chica. 

Gracias totales, 
Barrilete
ULISES CARRILLO CABRERA

Quizá Maradona 
no fue el mejor 
jugador de la 
historia, pero sí 
el más grande

Diego fue un pecho 
caliente, ardiente, 
que triunfaba con 
equipos que todos 
etiquetaban para 
el olvido
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Diego Maradona, la leyenda 
argentina del futbol, falleció 
ayer de un paro cardíaco en 
la vivienda donde residía en 
las afueras de Buenos Aires, 
poniendo fin a una vida mar-
cada por los excesos que pu-
sieron en constante riesgo su 
salud. Tenía 60 años.

El capitán de la selección 
que se consagró campeona 
en el Mundial de México 
1986 murió alrededor del 
mediodía en la casa que al-
quilaba en San Andrés, un 
barrio en el norte de la ca-
pital argentina, donde se re-
cuperaba de una operación 
de edema craneal que se le 
practicó el pasado día 3, su 
último tropiezo de salud.

El fiscal John Broyard dijo 
a los periodistas que, según 
las primeras investigaciones, 
la muerte del retirado juga-
dor fue natural y que durante 
la autopsia del cuerpo “se van 
establecer las causales, lo 
mismo que en los informes 
complementarios”.

“No se advirtió ningún 
signo de criminalidad, de 
violencia”, acotó el funcio-
nario judicial, quien indicó 
que efectivos de la policía 
científica estuvieron revi-
sando la vivienda.

También un 25 de noviem-

bre, exactamente cuatro años 
atrás, murió el líder revolucio-
nario cubano Fidel Castro, al 
que el ex futbolista admiraba 
y trató personalmente.

El presidente Alberto Fer-
nández dispuso tres días de 
duelo nacional. Está previsto 
que el cuerpo sea velado hoy 
en la casa de gobierno. 

Las manifestaciones de 
tristeza de sus compatriotas 
y de figuras del exterior por 

el deceso del ídolo no han 
cesado. “Un día muy triste 
para todos los argentinos y 
para el futbol. Nos deja pero 
no se va, porque el Diego 
es eterno”, escribió Lionel 
Messi, el jugador argentino 
que por su calidad fue con-
sagrado como el sucesor de 
Maradona, en su cuenta de 
Instagram. “Me quedo con 
todos los momentos lin-
dos vividos con él y quería 

aprovechar para enviarle el 
pésame a toda su familia y 
amigos. QEPD”.

El 10 que Maradona lució 
en su camiseta pasó a ser si-
nónimo suyo, al igual que con 
Pelé, la leyenda brasileña con 
la que al argentino siempre se 
le mencionó al debatirse quién 
fue el mejor futbolista de todos 
los tiempos. “Algún día, espero 
jugar a la pelota contigo en el 
cielo”, expresó Pelé en Twitter.

Maradona, leyenda e ícono del 
futbol, fallece de un paro cardíaco
“El Diego es eterno”: Messi; “espero jugar contigo en el cielo”, afirma Pelé    

AP
BUENOS AIRES

▲ Diego Maradona alza la Copa Mundial tras la victoria de Argentina 3-2 ante Alemania 
en la final de México 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El ícono del futbol 
mundial falleció ayer a los 60 años. Foto Ap

El Papa reza por “el 
poeta del futbol”
El papa Francisco recordó a 
Diego Maradona en sus ora-
ciones tras enterarse de que 
la leyenda del futbol mundial 
había fallecido ayer, señaló el 
Vaticano.
Matteo Bruni, el jefe de la Ofi-
cina de Prensa del Vaticano, 
dijo que el Papa recordó “con 
afecto las ocasiones de en-
cuentro de los últimos años” 
con su compatriota argentino.
“Y lo recuerda en la oración, 
como lo hizo en los últimos 
días desde que se enteró de 
sus condiciones de salud”, aña-
dió Bruni.
El sitio oficial del Vaticano, Va-
tican News, se refirió a Mara-
dona como “el poeta del futbol”.
Hincha ávido del balompié, es-
pecialmente del club argentino 
San Lorenzo, el Papa se reunió 
con Maradona en el Vaticano 
en 2014 durante una audiencia 
especial por un partido organi-
zado con fines benéficos.
En aquella ocasión, Maradona 
le entregó al pontífice una ca-
miseta de futbol, estampada 
con el nombre “Francisco” y 
el emblemático número 10 del 
“Pelusa”.
Volvieron a verse en 2015. 
Francisco no ha estado en su 
país desde 2013, cuando viajó 
a Roma para el cónclave en el 
que fue elegido pontífice.
Vatican News describió a Ma-
radona como “un extraordina-
rio futbolista, pero también un 
hombre frágil, con una vida 
marcada en varias ocasiones 
por el flagelo de las drogas”.

Ap

El mundo festejó las genia-
lidades de Diego Maradona 
en la cancha. Ayer, el pla-
neta se paralizó, acongojado 
con la muerte del “Pibe de 
Oro”.

Figuras y líderes del de-
porte, así como gobiernos de 
América Latina —incluidos 
a los que Maradona res-
paldó políticamente— re-

accionaron dolidos por el 
fallecimiento, y resaltaron 
al enorme futbolista que 
fue en el campo, elevándolo 
como el mejor o uno de los 
más grandes de todos los 
tiempos. La imagen de Ma-
radona fue exhibida en las 
pantallas gigantes de esta-
dios de Europa al guardarse 
un minuto de silencio previo 
a los partidos de la jornada 
de la Liga de Campeones. 
Las autoridades del futbol 

sudamericano postergaron 
en la jornada el partido que 
escenificaría Boca Juniors, 
el club de los amores de Ma-
radona, contra el Interna-
cional de Porto Alegre por 
los octavos de final de la 
Copa Libertadores.

“¡Que noticia más triste”, 
tuiteó en portugués el le-
gendario futbolista brasi-
leño Pelé. “He perdido a un 
gran amigo y el mundo per-
dió a una leyenda”.

La selección de Inglate-
rra, que cayó ante Argen-
tina 2-1 en ese recordado 
duelo en México 1986 en 
que Maradona hizo los dos 
goles, uno con la mano y el 
otro considerado el mejor en 
la historia de los mundiales, 
no demoró en despedir con 
elogios al argentino. “Inol-
vidable. Adiós, Diego. Una 
leyenda de nuestro deporte”, 
señaló la selección inglesa.

“De lejos el mejor de mi 

generación y quizá el más 
grande de todos los tiem-
pos”, escribió Gary Lineker, 
delantero con Inglaterra en 
ese juego. “Después de una 
vida de bendiciones pero 
atormentada, esperemos 
que por fin encuentre des-
canso en las manos de Dios”.

El canciller mexicano 
Marcelo Ebrard escribió en 
su cuenta de Twitter: “Te lle-
vas algo nuestro, nos dejas 
mucho tuyo Diego”.

Congoja mundial tras muerte de Maradona; 
elogios de Inglaterra y Lineker
AP
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Cautivó a multitudes con su 
zurda antológica y alcanzó 
la cumbre cuando descolló 
en la Copa del Mundo de 
1986 que ganó Argentina. 
Entre los mejores futbolistas 
de la historia, Diego Mara-
dona tuvo una brillante ca-
rrera deportiva que se vio 
empañada por sus adiccio-
nes a las drogas y escándalos 
de todo tipo. 

Ayer, a los 60 años, murió.
Inglaterra fue víctima 

de los que fueron sus dos 
goles más famosos en cuar-
tos de final de ese Mundial 
en México: el primero con 
la mano en lo que pasó al 
recuerdo como “La mano 
de Dios” y el segundo tras 
una corrida en la que se 
desprendió de más de me-
dio equipo rival, haciendo 
malabares con la pelota. 

En 2000, la FIFA consi-
deró que ese gol fue el me-
jor de la historia en todos 
los mundiales. Maradona 
fue elegido el mejor futbo-
lista del siglo XX junto al 
brasileño Pelé.

Muchos argentinos vie-
ron la victoria ante Ingla-
terra como una venganza 
por la guerra de 74 días 
librada y perdida ante 
Gran Bretaña en 1982 por 
la posesión de las islas 
Malvinas, en el Atlántico 
Sur. “Fue más que tratar de 

ganar un partido”, escribió 
Maradona en su autobio-
grafía de 2000 “Yo soy el 
Diego”. “Sabíamos que los 
argentinos habían muerto 
allí, que los habían matado 
como los pájaros. Y esta fue 
nuestra venganza. Era algo 
más grande que nosotros, 
estábamos defendiendo 
nuestra bandera”.

El “10” que llevaba su 
camiseta se convirtió en 
sinónimo de calidad en el 
futbol, el mismo número 

que antes usó Pelé y des-
pués Lionel Messi.

En 1984, Barcelona lo 
vendió al Napoli, equipo 
del sur italiano que jamás 
había ganado nada im-
portante. Maradona al-
canzó allí la estatura de 
ídolo inolvidable: le sirvió 
en bandeja dos títulos de 
campeón de Italia en las 
temporada de 1986-87 y 
1989-90, una Copa de Ita-
lia (1987), una Copa de la 
UEFA (1989) y una Super-

copa Italiana (1990).
Con la selección argen-

tina jugó entre 1977-1994, 
incluyendo los mundiales 
de 1982 (España), 1986 (Mé-
xico), 1990 (Italia) y 1994 
(Estados Unidos), cuando 
fue retirado de la compe-
tencia por dopaje y suspen-
dido luego por un año. Ma-
radona disputó un total de 
692 partidos oficiales entre 
clubes y selección, con un 
total de 353 goles, ocho en 
mundiales.

El Pelusa, entre los más grandes, 
fue genio y rebelde del balompié
Sus goles más famosos se los anotó a Inglaterra, en México 86

AP
BUENOS AIRES

▲ Diego Maradona, como técnico de Argentina, da instrucciones a Lionel Messi durante el 
partido de octavos de final de la Copa del Mundo de 2010 entre Argentina y México en el 
Soccer City en Johannesburgo, Sudáfrica. Foto Ap

Maradona dirigió y 
ganó en Mérida con 
los Dorados
Diego Maradona alcanzó el 
punto cumbre de su carrera 
como futbolista en México, 
donde con una actuación 
épica llevó al título mundial a 
Argentina en 1986.
Hace dos años, también en 
el país, en Yucatán, tuvo otro 
logro importante, ahora como 
entrenador, al llevar a los Do-
rados de Sinaloa a la liguilla 
de la entonces Liga de As-
censo, tras un triunfo de 1-0 
ante los Venados, en el Carlos 
Iturralde Rivero. 
Rodrigo Corona Gaspar escri-
bió en La Jornada Maya que 
“el Carlos Iturralde necesitó 
la visita de ‘El D10S’ (el vier-
nes 2 de noviembre de 2018, 
cuando se disputó el partido) 
para registrar más del 50 por 
ciento de su capacidad. Para 
ver al campeón del mundo 
en México 86 asistieron 9 mil 
754 personas”. Había expec-
tación, agregó, no tanto por 
los Venados, que si perdían o 
empataban quedaban elimi-
nados por segundo semestre 
en fila, sino por ver a los im-
presionantes Dorados de “El 
Diego”, quienes con una victo-
ria clasificaban a la Liguilla del 
Apertura 2018”. A Maradona 
se le vio tranquilo, salió dos 
veces del banquillo en todo el 
juego. Al terminar la primera 
parte fue al círculo central con 
el árbitro para protestar sobre 
una jugada, y al término del 
encuentro firmó algunos artí-
culos para la gente”, apuntó el 
periodista. Los Dorados, a los 
que Maradona hizo resurgir 
desde el banquillo, publicaron 
ayer en redes sociales: “Te 
amaremos siempre, Jefe”.

De la reDacción

La muerte del campeón ar-
gentino del futbol, Diego 
Armando Maradona, se dejó 
sentir entre actores, músicos 
y escritores que lamentaron 
la noticia en redes sociales.

Maradona falleció ayer 
a los 60 años a causa de un 
paro caridaco en su residen-

cia en las afueras de Buenos 
Aires. A continuación algu-
nas de las reacciones.

“Tristeza por la muerte 
de quien tuvo la suerte de 
hacer disfrutar a millones 
de personas en todo el pla-
neta haciendo algo tan sim-
ple como jugar al futbol. Mi 
pésame a familiares, ami-
gos y aficionados de todo el 
mundo”, Antonio Banderas.

“Vuela alto amigo. Se nos 
va un astro. Te extrañare-
mos”, Ricky Martin.

“QEPD Leyenda del fútbol 
Diego Maradona”, Queen.

“Se nos va El Diego. 
Descanse en paz Diego Ar-
mando Maradona, muera la 
muerte”, Joaquín Sabina.

“La mano de Dios cierra 
su trato en la tierra. Leyenda 
en vida y en el campo. 

Eterno Diego. Descansa en 
paz”, Alejandro Sanz.

“#DiegoMaradona Todos 
los amantes del fútbol, de 
ese fútbol que nos hace reír 
y llorar, estaremos de luto 
por lo que como futbolista 
significó para nuestras vi-
das, me quedo con el retum-
bar de mis gritos con cada 
gol y con cada título”, Ri-
cardo Montaner.

“Descansa, querido 
compa. En nuestros sue-
ños y recuerdos se queda 
tu genialidad. Gracias por 
tantas alegrías”, Gael Gar-
cía Bernal.

“Se nos adelantó nuestro 
querido ídolo y amigo Diego 
Armando Maradona! una 
noticia muy muy lamenta-
ble. Descanse en Paz”, Marco 
Antonio Solís.

Famosos reaccionan a la muerte de El Diego 
AP
CIUDAD DE MÉXICO
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Diego Armando Maradona 
fue adorado como un dios 
por millones de personas e 
hizo de su nombre un sím-
bolo de reconocimiento 
mundial para cualquier 
argentino fuera de su país, 
inclusive luego de más de 
dos décadas de terminada su 
carrera como futbolista.

“Si hablamos de Diego 
Maradona tenemos que ha-
blar de futbol. Por todo lo 
que dio, por todo lo que jugó, 
por todo lo que ha hecho 
alrededor de una pelota de 
futbol”, comentó Enrique 
Wolff, ex futbolista, pe-
riodista deportivo y buen 
amigo de Maradona.

“Un jugador fantástico, 
maravilloso, que está en la 
galería de los más grandes y 
que va a quedarse ahí siem-
pre, sin lugar a dudas”, agregó 
Wolff, que representó a la se-
lección albiceleste en el Mun-
dial de Alemania de 1974.

Maradona murió este 
miércoles a los 60 años de-
bido a un paro cardíaco, de-
jando convulsionada y de 
luto a Argentina, el país que 
se estremeció de alegría y 
tristeza con cada uno de sus 
logros y desventuras.

El astro protagonizó al-
gunas de las principales ha-
zañas del futbol argentino 
y buena parte de sus escán-
dalos también. Su compleja 
personalidad y los excesos 
lo hicieron noticia una y 
otra vez a lo largo de su vida.

Del potrero a la gloria

El quinto de los hijos que 
tuvo el matrimonio del al-
bañil Diego Maradona y la 
ama de casa Dalma Salva-
dora Franco, El Pelusa na-
ció el 30 de octubre de 1960 
en Villa Fiorito, un asenta-
miento de bajos recursos en 
el sur del área metropoli-
tana de Buenos Aires.

A los 10 años, mientras ju-
gaba a la pelota en un polvo-
riento potrero de su barrio, 

Maradona fue descubierto 
por el reclutador Francisco 
Cornejo del club Argentinos 
Juniors. Cinco años después, 
en 1976, estaba debutando 
en la primera división del 
equipo, cuyo estadio ahora 
lleva su nombre.

La explosión de Diego en 
Argentinos Juniors provocó 
su fichaje en Boca Juniors en 
1981. De ahí en más, la carrera 
del joven futbolista sólo fue 
creciendo hasta tocar la gloria.

Un año después debutó 
en el futbol europeo en el 
Barcelona, pasando en 1984 
al Nápoles de Italia, equipo 
al que le dio las principales 
hojas de su historia y por 
las que fue nombrado como 
“jugador histórico” del club.

También llevó a la se-
lección argentina a lo 
más alto. Fue capitán del 
último equipo albiceleste 
que levantó una Copa del 
Mundo, en México 1986. 

La calidad futbolística de 
Maradona a lo largo de ese 
torneo, donde marcó cinco 
goles, lo consagró el como 

mejor jugador del mundo, 
dejando una huella histó-
rica en el partido contra In-
glaterra en cuartos de final, 
donde El Pelusa anotó dos 
tantos inolvidables en el 
triunfo 2-1 de Argentina.

Tras el conflicto armado 
de 1982 entre Argentina e 
Inglaterra por las Islas Mal-
vinas -las cuales continúan 
bajo dominio británico-, el 
partido entre ambos países 
estuvo cargado de simbolis-
mos y una tensión que exce-
dían al encuentro deportivo.

A los 5 minutos del se-
gundo tiempo, luego de un 
rechazo defectuoso de un de-
fensor inglés, Maradona y el 
arquero británico Peter Shil-
ton disputaron en el aire un 
balón, el cual el capitán ar-
gentino golpeó con su puño 
izquierdo para que entrara 
en la valla de Inglaterra.

“Lo juro por lo que más 
quieras, salté junto a Shilton 
pero le di con la cabeza”, dijo 
el 10 tras el partido en el im-
ponente estadio Azteca de 
México. “Lo hice con la ca-

beza de Maradona, pero con 
la mano de Dios”, agregó, acu-
ñando la expresión con el que 
el famoso gol sería recordado.

Años más tarde, Mara-
dona reconoció que el gol 
fue con la mano.

El segundo gol argentino 
en ese partido se produjo 
pocos minutos después de la 
apertura del marcador. Ma-
radona recibió el balón en 
su propio campo argentino 
y tras eludir a cuatro rivales, 
superó a Shilton en el área 
inglesa para marcar lo que, 
de acuerdo a una votación 
organizada por la FIFA, fue 
“el gol del siglo”.

Liderada otra vez por 
Maradona, Argentina llegó 
nuevamente a la final del 
siguiente Mundial, en Italia 
1990. Maradona jugó gran 
parte de ese torneo con una 
lesión en el tobillo izquierdo 
y el equipo sudamericano 
perdió el encuentro defini-
tivo con Alemania por 1-0.

De la cima al infierno

Sin embargo, no fue todo 
laureles para Maradona, al 
que le costó caro ser “dios”. 
Tras tocar el cielo con las 
manos en México 1986 se 
adentró poco a poco en un 
infierno del cual, algunos di-
cen, nunca pudo salir.

Con la fama mundial lle-
garon vicios que se transfor-
maron en excesos, genera-
ron en el camino polémicas 
y peleas. La adicción a la 
cocaína fue lo que llevó rá-
pidamente al final de su ca-
rrera futbolística.

Diego ya había sido acu-
sado en Italia de tener una 
convivencia amistosa con la 
mafia local y en 1991 fue sus-
pendido por un año del Nápo-
les por dar positivo en cocaína 
en una prueba antidopaje.

Una segunda sanción 
por consumo de sustancias 
prohibidas se produjo en 
1994, cuando Maradona 
fue expulsado por la FIFA 
del Mundial de Estados 
Unidos tras dar positivo 
en un control por cinco 
derivados de la efedrina.

Un dios del futbol que vivió la fama  
entre escándalos y excesos
La adicción a la cocaína fue lo que llevó rápidamente al final a su carrera deportiva

REUTERS
BUENOS AIRES

▲ Diego Armando Maradona fue adorado como un dios por millones de personas e hizo de su nombre un símbolo de reconoci-
miento mundial para cualquier argentino. En la foto, el ídolo deportivo durante su estadía en Mérida. Foto Raúl Angulo Hernández
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EL PELUSA EN CUBA

▲ En esta foto de archivo del 27 de octubre de 2005, divulgada por la Agencia 
Nacional de Información del gobierno cubano, el presidente cubano, Fidel 
Castro (a la derecha), se encuentra con la ex estrella del fútbol argentino, 

Diego Maradona, en el programa Mesa Redonda, en La Habana, Cuba. 
Maradona ha fallecido de un paro cardíaco, el miércoles 25 de noviembre de 
2020, en Buenos Aires. Tenía 60 años. Foto AIN/Ismael Francisco, vía AP

INIGUALABLE 

▲ Maradona alcanzó el cielo en el mundial de México 86, cuando la escuadra albiceleste derrotó al equipo alemán. En ese mismo campeonato, pero en cuartos de 
final, Diego marcó dos goles históricos a los ingleses, uno de ellos considerado el mejor del siglo; el otro impulsado por “la mano de Dios”. Fotos agencias
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Gol de Alfonso Tamay acaba 
con los Venados en Morelia: 1-0

Se terminó el torneo para 
los Venados. 

Con mucha voluntad, 
pero poca puntería, los yu-
catecos cayeron por la mí-
nima diferencia en su visita 
a Morelia, en partido corres-
pondiente al repechaje del 
torneo Guard1anes 2020.

Los locales, que supe-
raron por 12 puntos a los 
astados en el torneo regu-
lar y contaron con dos de 
los artilleros más prolíficos, 
no necesitaron de su mejor 
versión para eliminar a los 
yucatecos. Alfonso Tamay, al 
53’, fue el autor del único gol 
del encuentro y que le dio la 
clasificación a los michoaca-
nos a cuartos de final.

Morelia tomó la iniciativa 
del partido desde los prime-
ros minutos. Venados apostó 
por la espera, como estrate-
gia, para medir al rival y con-
tragolpear gracias a la veloci-
dad de Jhory Celaya, quien 
se recuperó para este partido. 
El medio campo astado lució 
bien plantado y organizado 
por el argentino Neri Car-
dozo, que fue el responsable 
de distribuir el juego y cobrar 
los balones parados, tras va-
rias interrupciones provoca-
das por faltas michoacanas.

La primera gran opor-
tunidad para los de casa 
fue un penal al minuto 23. 
Sin embargo, el portero Ar-
mando Navarrete detuvo el 
disparo de Diego Martínez. 

La pena máxima ta-

pada le devolvió el alma al 
cuerpo al equipo yucateco, 
que mantuvo la estrategia 
de quedar bien plantado en 
zona baja para recuperar 
y mandar rápidas ofensi-
vas por las bandas. Sin em-
bargo, los ciervos –con el 
avance del reloj- quedaron 
encerrados en su campo y 
se ocuparon más de detener 
las ofensivas michoacanas 
que de ofender a la meta de 
Alejandro Arana. El primer 
tiempo se terminó sin más 
sobresaltos y con un claro 
dominio michoacano. 

El complemento empezó 
más caliente de lo que ter-
minó la primera parte. Car-
dozo y Tamay se dieron de 
“topes”  en medio campo y 
fue necesaria la interven-
ción del central para calmar 

los ánimos. Acto seguido, 
al minuto 53’, el mismo Ta-
may abrió el marcador con 
un disparo cruzado que dejó 
sin oportunidad a Navarrete 
para el 1-0.

Los siguientes minu-
tos mantuvieron la misma 
tónica y el autor del gol se 
convirtió en el hombre más 
peligroso de Atlético More-
lia al frente y en al menos 
dos ocasiones los locales pu-
dieron aumentar su ventaja. 

Carlos Gutiérrez mandó 
su primer movimiento al 69’: 
metió al yucateco Saúl Ra-
mírez por Mario Trejo a fin 
de tener un centro delantero 
adicional a Rodrigo Prieto. 
Los ciervos, que con el correr 
del cronómetro empezaron 
a aumentar su presión en 
pos del empate, estrellaron 

un balón en el poste, cuando 
Damián Torres remató de 
cabeza un tiro de esquina al 
minuto 73.

Los Venados se quedaron 
con un hombre menos por la 
expulsión de Prieto al 90*3’. 

Atlético Morelia neu-
tralizó los últimos ataques 
yucatecos hasta que extin-
guió el tiempo y consumó 
su victoria.

Cancún FC, por su bo-
leto ante Tlaxcala

Hoy, a las 17 horas, 
Cancún FC saldrá por su 
boleto a cuartos al recibir 
a Tlaxcala, en el Andrés 
Quintana Roo. TUDN, Fox 
Sports, ESPN y Claro Sports 
transmitirán el encuentro, 
a partir de las 17 horas.  

DE LA REDACCIÓN

Los michoacanos avanzan a cuartos de final; Cancún FC va por su pase

 Los astados fueron irregulares a lo largo del torneo y ayer se despidieron en Morelia sin poder 
anotar gol. Foto Venados FC

El Madrid derrota 
al Inter; clasifican 
Bayern y City

Los Pumas, que visitan a Pachuca, buscan mantener el nivel en la liguilla

Soto toma el mando 
de los alicaídos 
Cañeros

Arranca la jornada 12 
de la NFL

El Real Madrid ofreció su ac-
tuación más completa en lo que 
va de esta edición de la Liga 
de Campeones y se impuso a 
domicilio 2-0 a un Inter de Milán 
que se quedó con 10 hombres, 
en una jornada en que se rin-
dieron distintos homenajes en 
memoria de Diego Maradona.
Bayern Múnich, el monarca vi-
gente del certamen, certificó su 
clasificación a los octavos de 
final con una victoria de 3-1 so-
bre el Salzburgo, mientras que 
el Manchester City garantizó 
también su lugar entre los mejo-
res 16, por octavo año seguido, 
al vencer 1-0 al Olympiakos.
Liverpool fue sorprendido en su 
feudo, donde cayó por 2-0 frente 
al Atalanta, que reavivó sus es-
peranzas de clasificación.

Jesús Ramírez, presidente 
deportivo de Pumas, ase-
guró que luego de conseguir 
la clasificación a la liguilla, 
el equipo debe mantener “los 
pies sobre la tierra” para cum-
plir las siguientes metas, por 
lo cual, destacó que en la 
serie de cuartos de final ante 
Pachuca, que arranca hoy, los 
felinos deben continuar con el 
buen nivel mostrado durante 

todo el semestre. “El compro-
miso es el mismo. Ha sido 
muy complicado por el tema 
del COVID-19 y por el tiempo 
que estuvimos parados, tenía-
mos metas en mente y ya se 
cumplió la primera, que era 
estar en la liguilla, pero hay 
que seguir con los pies sobre 
la tierra, mantener lo que se 
ha hecho”, afirmó.
Felinos y Tuzos chocarán hoy 

en el partido de ida en Pa-
chuca, a partir de las 21:06 ho-
ras (T.V.: Fox, Claro Sports). A 
las 19 horas (TUDN), en Mon-
terrey, se pondrá en marcha la 
serie entre Tigres y Cruz Azul.
“Por el momento debemos en-
focarnos en Pachuca, que ha 
cerrado bien, eliminó a San-
tos de forma contundente y 
el más reciente partido que 
jugamos contra ellos fue muy 

parejo”, expresó Ramíez, quien 
rechazó hablar sobre las po-
sibles altas y bajas de ju-
gadores de cara al siguiente 
torneo; no obstante, reconoció 
que podrían salir elementos 
si es que llegan propuestas 
atractivas, toda vez que el 
plantel universitario ha sufrido 
afectaciones económicas.

Karla Torrijos

Los Cañeros de Los Mochis, 
que antes del partido de ayer 
tenían 14 derrotas consecuti-
vas, anunciaron antes del juego 
en Ciudad Obregón el cese del 
mánager Víctor Bojórquez y que 
Saúl Soto, el experimentado to-
letero, toma el mando de ma-
nera interina. Los sotaneros de 
la Liga Mexicana del Pacífico 
también dieron a conocer que 
el cubano Yoan Pedroso llega 
como couch de bateo, en lugar 
de Oswaldo Morejón, quien de-
butó este año en el puesto.
Ayer, Leo Heras (5-2, 3 CP) 
bateó su primer jonrón de la 
temporada y ayudó a Mexicali a 
superar 9-2 a Monterrey. Un día 
antes, otro león, Luis Juárez 
(3), la botó y Eduardo Vera se 
lució en la loma (6 IP, 5 H, C), 
pero los Águilas tropezaron 5-4.

Hoy, con la tradicional jornada 
del Día de Acción de Gracias 
en Estados Unidos, se pone en 
marcha la fecha 12 de la NFL. A 
las 11:30 de la mañana, Hous-
ton (3-7) visita a Detroit (4-6), y 
a las 15:30 horas, Dallas (3-7) 
será anfitrión de Washington 
(3-7). El encuentro entre Pitts-
burgh (10-0) y Baltimore (6-4) 
se pospuso para el domingo.

ap y de la redacción



Defensoras de los derechos de 
las mujeres llevaron una ini-
ciativa al Congreso del Estado 
de Yucatán para penalizar la 
violencia institucional, en el 
marco del Día Internacional 
por la Violencia de Género. 
La iniciativa busca sancionar 
hasta con seis años de cárcel 
a servidores públicos que di-
laten, obstaculicen o impidan 
el goce y el ejercicio de los 
derechos de las mujeres. 

Las activistas explicaron 
que aunque la violencia ins-
titucional se contempla en la 
Ley de Acceso a las Mujeres 
a una vida Libre de Violen-
cia, ésta no es punitiva, por 
lo que faltan acciones que 
respondan al incremento de 
violaciones a los derechos 
humanos de niñas y mujeres 
en el ámbito institucional. 

“Llámese Secretaría 
de las Mujeres, Centro de 
Justicia, Fiscalía, Hospital 
O’Horán, todas las institu-
ciones siguen siendo omisas 
y discriminando”, expresó la 
activista Adelaida Salas. 

La iniciativa se entregó a 
todos los representantes de 
partido de la Comisión de 
Igualdad de Género para que 
la estudien y “la hagan suya”. 
Comentaron que otro camino 
sería realizar una iniciativa 
ciudadana, sin embargo, la re-
copilación del número de fir-
mas para llevarla a cabo sería 
complicada por la pandemia. 
Aseguraron que el proyecto 
fue realizado por la sociedad 
civil y abogados, ahora la en-
tregan a diputados para que 
la lleven al pleno.  

Salas compartió que en 
su experiencia como acom-
pañante de víctimas ha sido 
testigo de la obstaculización 
de los derechos:

“La vivimos cuando 
acompañamos a una niña 
víctima de violación sexual 
que no es atendida en un 
centro de salud; cuando a 
una mujer la golpean y le 
quitan a su hija de siete 
meses y le dicen que no se 

puede hacer nada por la 
pandemia; cuando llegamos 
a la Fiscalía a denunciar a 
un soldado por el delito de 
violación a cuatro mujeres, y 
a duras penas logramos que 
le tomen a una la denuncia. 
Una de las víctimas ya fue 
cuatro veces y no quieren to-
marle la denuncia”, expresó.

Además de añadir la san-
ción, en la iniciativa, piden 
corregir el párrafo que de-
fine Violencia Institucional 
para que incluya las omisio-
nes de las personas servido-
ras públicas que discrimi-
nen, dilaten, obstaculicen e 
impidan el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las 
mujeres “así como su acceso 
al disfrute de políticas pú-
blicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancio-
nar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia, así como a 
cualquier otra a que tengan 
derecho, siempre que cubran 
los requisitos exigidos por la 
normativa vigente”. 

La Comisión de Igualdad 
de Género recibió la iniciativa 
y se comprometió a revisarla.  

Movilización en 
Mejorada 

En el Parque La Mejorada, mu-
jeres de diversos colectivos se 
reunieron para exigir justicia 
por la violencia de todo tipo, 
entre ellas, la institucional. 

A través de un manifiesto 
leído ante diversos medios 
de comunicación, recorda-
ron que en 2011, la Ciudad de 
México, fue aprobada la ini-
ciativa para incluir reformas 
en contra del feminicidio, sin 
embargo, aseguraron que las 
leyes no son suficientes.

Hicieron hincapié en otras 
situaciones que viven las mu-
jeres en zonas indígenas, en-
tre ellas la violencia sexual.

“Hay muchas carpetas 
que permanecen dormidas 
en la Fiscalía; no todas tene-
mos dinero para estar todos 
los días en las instalaciones 
para seguir con nuestro caso 
ni para pagar a un abogado”, 
agregó Aidé Carrillo, del Par-
tido Comunista en Yucatán.

Activistas presentan iniciativa para 
sancionar la violencia institucional

KATIA REJÓN E ITZEL CHAN 
MÉRIDA

▲ La Comisión de Igualdad de Género del Congreso local recibió la propuesta del colectivo 
feminista y se comprometió a revisarla. Foto Katia Rejón

Definición actual Propuesta

V. Violencia institucional: es la cometida 
por las personas con calidad de servido-
res públicos que tenga como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres 
así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los dife-
rentes tipos de violencia, así como a cual-
quier otra a que tengan derecho, siempre 
que cubran los requisitos exigidos por la 
normativa vigente.

V. Violencia institucional: es toda acción 
u omisión de las personas servidoras pú-
blicas que discrimine o tenga como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar 
los diferentes tipos de violencia, así como 
a cualquier otra a que tengan derecho, 
siempre que cubran los requisitos exigidos 
por la normativa vigente. 

Las autoridades estatales y munici-
pales tienen la obligación de organizar 
el aparato gubernamental de manera tal 
que sean capaces de asegurar, en el ejer-
cicio de sus funciones, el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, a 
través de la prevención, atención, inves-
tigación, sanción y, en su caso, reparación 
del daño que les inflijan.

El proyecto fue realizado por la sociedad civil y asesorado por abogados
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Al grito de ¡sólo mujeres! 
¡sólo mujeres!, decenas de 
jóvenes exigieron hacer de 
la Plaza Grande un lugar 
seguro por unos momentos, 
pues denunciaron que en 
Yucatán, en las escuelas, ca-
lles y en los propios hogares, 
corren peligro a diario.

La cita: a las 17 horas, 
este 25 de noviembre de 
2020, un año más de la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Eli-
minación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Aunque el color dis-
tintivo de esta fecha es el 
naranja, la mayoría de las 
mujeres llegó con pañole-
tas y accesorios morados 
y verdes, aquellos que se 
han vuelto simbólicos para 
el movimiento feminista y 

el cual también defiende el 
aborto  y las decisiones so-
bre los propios cuerpos.

Sin importar edad, lo cual 
se consideró desafortunado 
por algunas porque “¿por 
qué una niña va a salir a 
pedir justica y a exigir segu-
ridad?”, llegaron poco a poco.

El negro fue el color 
acordado también en ves-
timenta, como símbolo de 
luto por todas las que ya no 
están, por todas a las que les 
arrebataron la vida aun te-
niendo mucho por delante.

La consigna: concen-
tración pacífica

Al punto de alcanzar el cen-
tenar de mujeres reunidas, 
comenzaron a colocarse en 
círculo. rodeando así la parte 
principal de la Plaza Grande.

Con carteles en mano, 
todos de denuncias, las mu-
jeres evidenciaron situacio-

nes que a veces son cubier-
tas por el silencio y la indi-
ferencia de autoridades.

La demanda: 
¡sólo mujeres!

Así gritaron desde el inicio 
cuando algunos hombres se 
acercaban curiosos y desea-
ban ver más de cerca lo que las 
mujeres, organizadas hacían.

Este grito se repitió en 
más de una ocasión, al igual 

que el número de veces que 
los hombres quisieron in-
gresar al círculo.

Micrófono abierto

Mujeres víctimas de violen-
cia, usaron un micrófono que 
fue dispuesto para que com-
partieran sus testimonios, 
en los que narraron desde 
violencia sicológica hasta la 
física, emocional y sexual.

Luego de llorar y gritar 
el apoyo mutuo, las mujeres 
bailaron su tristeza y dolor 
con el toque de la batucada 
feminista que siempre está 
presente entonando cancio-
nes que se han vuelto him-
nos en marchas, protestas, 
manifestaciones y reuniones.

Antes de marcharse, las 
mujeres se dirigieron frente 
a Palacio de Gobierno y ahí, 
sentadas y en silencio, ma-
nifestaron que también fue 
una forma de protestar.

¡No estás sola, yo te creo!, gritan 
mujeres en la Plaza Grande
ITZEL CHAN 
MÉRIDA

Luego de llorar 
y gritar el apoyo 
mutuo, las 
mujeres bailaron 
su tristeza y 
dolor

▲ ¿Por qué una niña va a salir a pedir justicia? Lamentablemente hay muchos motivos para reunir a mujeres de todas 
las edades en el reclamo. Foto Itzel Chan

Este miércoles, la subdirec-
ción de Mercados del Ayun-
tamiento de Mérida esta-
bleció nuevas disposiciones 
para favorecer la movilidad 
segura y controlada, así 
como la ampliación de ho-
rarios y servicios, entre las 
que se contempla que todos 
los accesos de los mercados  
Lucas de Gálvez y San Benito 
serán de entrada y salida. 

El acuerdo en común es 
retirar a partir de hoy las 
vallas que restringían las 
zonas de acceso a ambos 
mercados y ampliar hasta 
las 21 horas su horario para 
homologarlo con el de los 
comercios de esa zona.

Cabe destacar que los 
filtros sanitarios y las me-
didas establecidas para 
mitigar posibles contagios 
de COVID-19 continuarán 
aplicándose estrictamente, 
tanto a los locatarios como 
a las personas que acuden a 
realizar sus compras.

En cuanto al horario, el 
subdirector de Mercados, 
Fernando Aguiar Sierra, 
recordó que, debido a las 
restricciones por la pan-
demia, los comercios esen-
ciales laboraban de lunes 
a sábado de 6 a 17 horas, 
y los domingos de 6 a 13 
horas. Los no esenciales 
tenían permitido laborar 
de lunes a sábado de 6 a 17 
horas. Con la nueva dispo-
sición, todos podrán fun-
cionar de lunes a domingo, 
de 6 a 21 horas.

Recordó que en anterior 
reunión con representantes 
de los locatarios se acordó 
que si cumplían con las me-
didas establecidas se podrían 
retirar las vallas de protec-
ción, lo que finalmente ocu-
rrirá a partir de mañana.

El funcionario subrayó 
que a quienes acudan a 
los mercados a realizar sus 
compras se les recomienda 
también el uso de caretas 
y cubrebocas, la aplicación 
de gel antibacteriano y el 
respeto a la sana distancia.

Mercados 
meridanos 
ampliarán sus 
horarios a partir 
de mañana

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo  (Fona-
tur) inició este miércoles 
en Yucatán la primera 
feria de reclutamiento a 
nivel nacional, junto al 
gobierno estatal y muni-
cipal. Con esta acción se 
fortalece la generación de 
empleos en las comunida-
des que resultarán benefi-
ciadas con el paso del Tren 
Maya.

Durante el evento pro-
tocolario, el enlace terri-
torial del Tren Maya en 
Yucatán, Aarón Rosado 
Castillo, precisó que sola-
mente en dicha entidad se 
tiene estimado 19 munici-
pios que contarán con mi-
les de empleos generados 
alrededor del proyecto.

“Para el 2020 y prin-
cipios del 2021, miles de 
personas estarán traba-
jando en el proyecto del 
Tren Maya directamente. 
Para el 2023, tan solo para 
Yucatán, 126 mil personas 
podrían estar trabajando 
justamente con este pro-
yecto; y si hablamos de la 
región, de los estados de Ta-
basco, Chiapas Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, 
aproximadamente para 
2023 estarán trabajando 

de manera directa hasta 
medio millón de personas. 
Esta es la propuesta del go-
bierno federal para que en 
conjunto con los gobiernos 
estatales y municipales se 
reactive la economía que 
se requiere en este mo-
mento y sentar las bases 
de desarrollo para una pro-
puesta de un mejor futuro”.

Indicó que de acuerdo a 
los estudios de proyección 
de ONU-Hábitat, se estima 
que 10 millones de per-
sonas estarán vinculadas 
directa e indirectamente 
al proyecto del Tren Maya 
para el 2030, como parte 
de esta visión a futuro.

Destacó que en con-
junto con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
también se verán inclui-
dos nuevos talentos que 
surjan de la Universidad 
Tecnológica del Poniente 
(UTP), ya que se necesitará 
mano de obra calificada 
con las nuevas industrias 
que traerá este proyecto.

Por su parte, la titular 
del Servicio Nacional del 
Empleo en Yucatán, Iraís 
Barón Sermeño, expresó 
que esta dependencia tra-
baja para facilitar la vin-
culación entre buscadores 
de empleo y empleadores 
que propicien la inserción 
en un empleo formal, por lo 

que ante la situación actual, 
se implementa que agilicen 
ese acercamiento como es 
la participación en la cons-
trucción del gran proyecto 
del Tren Maya, ya que es 
un proyecto integral que 
detonará el desarrollo eco-
nómico del Sureste, pero 
en especial en el estado 
de Yucatán, por lo que se 
contempla la generación 
de muchos empleos en di-
ferentes etapas, siendo una 
oportunidad de progreso y 
bienestar para todos los ha-

bitantes de Maxcanú y sus 
alrededores.

Diversos perfiles

En esta primera etapa se 
ofertan las vacantes de téc-
nicos, albañiles, carpinte-
ros, ayudantes en general, y 
operadores de maquinaria. 
El reclutamiento se llevó 
a cabo en un proceso que 
incluyó desde la recepción 
de documentos hasta en-
trevistas de trabajo simultá-
neas, todo ello bajo medidas 

de protocolo de higiene y 
sana distancia.

De acuerdo con el avance 
del proyecto del Tren Maya, 
se estarán incluyendo pau-
latinamente los diferentes 
perfiles de empleo, creando 
nuevas oportunidades de 
trabajo y por ende la dina-
mización de la economía. 

Al evento también asistie-
ron el síndico municipal de 
Maxcanú, José Luciano Pat 
Balam y el rector de la UTP, 
Víctor Manuel Marabe, res-
pectivamente.

Fonatur celebra en Yucatán primera 
feria de reclutamiento para Tren Maya

FERROCARRIL REACTIVARÁ ECONOMÍA EN 19 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD

DE LA REDACCIÓN
MAXCANÚ

Para 2023, hasta medio millón de personas estaría trabajando directamente en el 
proyecto, señala enlace territorial Aarón Rosado Castillo

En conjunto 
con la SEP se 
verán incluidos 
nuevos talentos 
que surjan de 
la Universidad 
Tecnológica del 
Poniente

En esta primera 
etapa se ofertan 
las vacantes 
de técnicos, 
albañiles, 
carpinteros y 
ayudantes en 
general 
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Negligencia de la Japay en la García 
Ginerés: no reparan fuga de 10 años

VECINOS SE QUEJAN DE QUE LOS TRAEN DE AQUÍ PARA ALLÁ

Cuando Cinthia Cruz Doran-
tes salió a su jardín la mañana 
de ayer se encontró con una 
desagradable escena: la pis-
cina estaba llena de lodo a 
causa de una añeja fuga ori-
ginada en el cárcamo de agua 
potable que colinda con su vi-
vienda de la García Ginerés.

No es la primera vez que 
sucede, y a sabiendas de la 
complejidad de la situación, 
su petición es que -por lo 
menos- la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (Japay) se ocupe del 
desagüe de la piscina, en lo 
que resuelven el problema.

Es un contratiempo 
que la familia Cruz tiene 
desde hace más de 10 
años, el cual, además de 
los inconvenientes ya 
mencionados, da lugar 
a un desenfrenado des-
perdicio del líquido vital. 
Día y noche se escucha la 
caída del agua “como una 
cascada”, relató.

Cinthia Cruz ha acu-
dido en innumerables 
ocasiones a quejarse al 
depósito, y los trabajado-
res le comentan que “sólo 
son empleados”; otras ve-
ces aseguran que “lo van a 
checar”, y las más le dicen 
simplemente que “no hay 
presupuesto para la repa-
ración”.

“Puedo pasar su queja, pero 
no puedo resolverle nada”, ha 
sido la conclusión de los traba-
jadores de la Japay.

El pasado 8 de abril la si-
tuación llegó a tal grado que 
la familia Cruz se vio en la 
necesidad de contratar una 
pipa particular para drenar el 

agua de los pozos que les im-
pedían desaguar la piscina. 
La primera sacó 16 mil litros, 
pero se requirieron dos.

Ese líquido, producto de 
las fugas del cárcamo con-
tiguo ha llenado los dos po-
zos de la vivienda y además 
les costó 5 mil 600 pesos -2 
mil 800 por cada pipa- des-
hacerse de los 32 mil litros 
de agua, únicamente para 
amortiguar el desastre.

El día de hoy, al salir a 
conectar la bomba y llenar 
la piscina, reiteró, lodo fue 
lo que salió del tubo a razón 
de la fuga de la Japay. Alar-
mada, acudió a sus oficinas 
en donde de nueva cuenta, 
no le resolvieron nada.

“Nos traen de aquí para allá 

y no nos han solucionado. Yo 
entiendo que reparar un cár-
camo consiste en un trabajo 
grande, ya que surte a varias 
colonias, pero la situación nos 
está afectando a nosotros de 
manera directa”, explicó.

Uno de los mayores in-
convenientes del problema 
radica en que el padre de 
Cinthia, que es una persona 
de edad avanzada, no ha po-
dido efectuar su rutina diaria 
de natación, lo que le ha ge-
nerado un estrés que se suma 
al de la “cascada” de agua que 
escuchan tras las paredes de 
la casa desde hace 10 años.

La Japay, representada por 
el gerente Rosendo Balam,  les 
prometió resolver el problema 
la siguiente semana.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Puedo pasar su 
queja, pero no 
puedo resolverle 
nada, ha sido la 
conclusión de los 
trabajadores

▲ La piscina de la familia Cruz Dorantes se llena de agua que se fuga del cárcamo de la Japay. Desaguarla les cuesta más de 5 mil pesos, ya que requieren 
contratar pipas. Foto Cortesía familia Cruz Dorantes
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A doña Esther Rodríguez se 
le nubla la mirada cuando le 
preguntan por su hijo Juan 
Pablo, que está preso hace 
cinco años en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de 
Mérida; y a quien no ha visto 
en ocho meses a razón de la 
pandemia del COVID-19.

La espera ha sido larga 
para esta septuagenaria que 
religiosamente acudía los 
jueves y domingos a las ins-
talaciones del penal a visi-
tar a su vástago, que cumple 
una condena de ocho años 
por el delito de robo califi-
cado cometido en pandilla. 

“Podrá ser lo que quieran, 
pero es mi hijo y además del 
dolor de verlo tras las rejas, 
una debe soportar la angus-
tia de no poder visitarlo”, 
sentenció la madre afligida.

Antes de la contingen-
cia sanitaria, a Juan Pablo 
lo visitaba incluso su esposa 
Luisa -quien vive con su sue-
gra- bajo el esquema de Vi-
sitas Íntimas, ya que cuenta 
con la credencial que la acre-
dita para dichos encuentros.

Pese a no poder recibir 
visitas, los internos del Ce-
reso sí pueden acoger diver-
sos insumos que sus familias 
les hacen llegar a través del 
personal del inmueble. Tam-
bién pueden hacer llamadas 
en los teléfonos públicos ins-
talados en los módulos.

“Ya te imaginas…” res-
ponde Luisa al ser cuestio-
nada sobre los ánimos de 
los reos que no han visto a 
sus seres queridos en ocho 
meses. Juan Pablo le ha co-
mentado que el ambiente 
es tenso al interior de ese 
centro penitenciario ante la 
situación pandémica.

De hecho, a mediados 
de mayo se reportó una tri-
fulca en el Cereso, que dejó 
heridas a dos personas pri-
vadas de su libertad, lo que 
autoridades penitenciarias 
atribuyeron a la tensión ge-
nerada por los contagios.

Con corte al 24 de no-
viembre, la Comisión Na-
cional de los Derechos 
Humanos (CNDH) informó 
a través de su Monitoreo 
Nacional de Centros Peni-
tenciarios que en Yucatán 
se han registrado 48 conta-
gios de COVID-19, hay dos 

sospechosos y han fallecido 
cinco internos. 

Imposibilitados de ver a 
sus seres queridos, decenas 
de familiares de los internos  
se manifestaron a las puertas 
del Cereso el mes pasado. Con 

pancartas exigieron al direc-
tor, Francisco Brito Herrera 
una respuesta a sus peticiones.

Por su parte, doña 
Esther y Luisa continúan 
acudiendo semanalmente a 
ese recinto para llevar los 

insumos necesarios para 
el bienestar de Juan Pablo. 
Cada vez que asisten, pre-
guntan a los custodios por 
la reactivación de las visi-
tas, pero tampoco han reci-
bido respuesta alguna.

Pandemia, dura prueba para familias 
de presos en el Cereso de Mérida

▲ Los reclusos “podrán ser lo que quieran”, pero también tienen seres queridos de los que 
se han alejado por la prohibición de visitas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Salud, seguridad y reactivación económica, prioridades 
del presupuesto estatal, tras recorte de la Federación

El Poder Ejecutivo de Yuca-
tán entregó anoche al Con-
greso del estado la propuesta 
de egresos e ingresos para 
2021. La prioridad, según se 
indica en un comunicado, es 
proteger la salud de los yu-
catecos, garantizar el clima 
de seguridad, privilegiar la 
recuperación económica y 
la generación de empleos.

La titular de las Secre-
taría de Administración y 
Finanzas (SAF), Olga Rosas 
Moya y el consejero jurídico 
del estado, Mauricio Tappan 
Silveira, acudieron a la sede 

del Poder Legislativo para 
entregar la propuesta, que 
es de 38 mil 67 millones de 
pesos, sin considerar venta 
de bienes y servicios, y no 
contempla nuevos impues-
tos. El secretario general del 
Congreso, Martín Chuc Pe-
reira, se encargó de recibir 
el documento.

El proyecto presupuestal 
es uno de los más ajustados 
de las últimas décadas y 
busca hacer frente a los retos 
ocasionados por los recortes 
de la Federación. El próximo 
año, Yucatán recibirá mil 
848 millones de pesos menos 
que este 2020, sin contar los 
fondos de nómina. Aun así, 
para 2021 el gobierno del es-

tado no contempla nuevos 
impuestos, “en solidaridad 
a la delicada situación que 
atraviesan las familias yuca-
tecas. Sólo habrá actualiza-
ciones y ajustes de derechos, 
en su mayoría por nuevos 
servicios que se prestarán”, 
externó Rosas Moya.

Se recordó que la reduc-
ción de recursos federales 
en el periodo 2018-2021 as-
ciende a 5 mil 810 millones 
de pesos, en términos reales. 
La entidad que ha cargado 
con la mayor parte de esta 
disminución es el Poder Eje-
cutivo: se le ha reducido 5 
mil 758 millones de pesos a 
su presupuesto en ese lapso. 
Esta reducción en específico 

representa el 99 por ciento 
del recorte de recursos fede-
rales a Yucatán. “Solo el 1 por 
ciento ha sido aplicado a los 
demás Poderes, organismos 
autónomos y municipios”, 
puntualizó Rosas Moya.

Sin embargo, apuntó la 
secretaria, los recortes fe-
derales a los que más ha 
afectado son a las familias 
yucatecas, por lo que hemos 
elaborado una propuesta de 
presupuesto enfocado en re-
ducir este impacto negativo.

“Vivimos un año muy 
complicado en Yucatán, pues 
a la ya muy difícil situación 
ocasionada por los recortes 
que están sufriendo todos los 
estados por parte de la Fede-

ración hay que añadirle la 
pandemia del coronavirus y 
los cinco fenómenos natura-
les que generaron afectacio-
nes al estado”, añadió.

La titular de la SAF re-
cordó que la propuesta de 
egresos e ingresos para 
2021 fue aprobada por una-
nimidad el pasado viernes 
20 por el Consejo Consul-
tivo del Presupuesto y Ejer-
cicio del Gasto, integrado en 
su mayoría por represen-
tantes de la sociedad civil, 
cámaras empresariales y 
áreas productivas del es-
tado, así como la academia 
y los colegios de profesio-
nales y expertos en admi-
nistración y finanzas.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Ensayo de vacuna COVID pone a Q. Roo 
y México en el mapa mundial de salud

La participación en el en-
sayo para la vacuna contra 
el COVID-19 pone a Mé-
xico y a Quintana Roo en 
el mapa mundial de la sa-
lud y “es importante porque 
contaremos con datos re-
gionales de cómo responde 
el medicamento en nuestra 
población”, destacó Víctor 
Bohórquez López, director 
general de Red Osmos, la 
empresa encargada de apli-
car las vacunas en Cancún.

“Tenemos la oportuni-
dad de ser parte de la so-
lución, contribuir al con-
trol de esta enfermedad 
que ha afectado nuestro 
modo de vida”, señaló el 
doctor, quien informó que 
en Quintana Roo han te-
nido muy buena respuesta 
a la convocatoria; a partir 
de esta semana pretenden 
tener un promedio diario 
de 50 voluntarios.

En Cancún esperan apli-
car mil dosis antes de que 
finalice el año para que, en 
2021, dependiendo de los 
resultados obtenidos, la va-
cuna salga al mercado. Es-
timó que habrá disponibles 
unas seis o siete vacunas 
con diferentes porcentajes 
de efectividad y el consu-
midor podrá decidir cuál 
aplicarse.

“Lo más importante es 
que en el país estemos parti-
cipando en ensayos para va-
cunas; que México sea con-
siderado. Además nos va a 
permitir saber cómo una va-
cuna interactúa en nuestro 
organismo (…) todos somos 
genéticamente distintos, la 
forma en que reaccionamos 
puede ser diferente a otros 
países, y eso es lo que se 
busca, conocer cómo inte-
ractúa en cierta población.

Proceso de selección

Quien esté interesado en ser 
parte de este estudio puede 
contactar a la clínica a tra-
vés de redes sociales (Red 
Osmo), el correo electrónico 
vacuna@redosmo.com o el 
teléfono 9512290849. 

Después, “nosotros los 
contactamos para agen-
dar una cita, los traemos 
de forma organizada para 
evitar que acudan muchas 
personas y haya riesgo de 
contagio”, explicó el entre-
vistado. Los voluntarios de-
ben ser mayores de 18 años. 
No aceptan embarazadas, 
mujeres lactantes, personas 
con VIH o que hayan tenido 
COVID-19.

En la entrevista con el 
médico se les entrega un 
consentimiento informado, 
considerado “el proceso me-
dular de los ensayos clínicos”, 
porque detalla el procedi-

miento a realizar, los riesgos, 
beneficios, derechos, obliga-
ciones y efectos que se han 
presentado hasta ahora con 
la vacuna, “todo esto en tér-
minos comprensibles para la 
ciudadanía en general”.

Con esta información el 
sujeto decide si participa o 
no en el ensayo clínico. En 
caso de aceptar firma ese 
documento en presencia de 
un testigo, pasa a la valo-

ración médica, que incluye 
toma de signos vitales, fre-
cuencia cardiaca y muestra 
de sangre y si el especia-
lista determina que es via-
ble para la aplicación de la 
vacuna, ésta se le aplica y 
la persona queda en valora-
ción unos minutos.

Todo el proceso tarda 
aproximadamente cuatro 
horas, señaló Bohórquez Ló-
pez y añadió: “en los ensayos 

clínicos lo más importante 
es el estado de salud de los 
candidatos, que no los pon-
gamos en riesgo, si tiene al-
guna condición médica que 
ponga en riesgo su integri-
dad se le dice que no puede 
participar”.

La persona que recibe la 
vacuna está en observación 
durante un año, tiempo en 
el cual debe contactar sema-
nalmente al laboratorio.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Fortalece gobierno monitoreo de contagios mediante app gratuita

El gobierno de Quintana 
Roo fortalece la estrategia 
para controlar los casos de 
COVID-19 mediante la bús-
queda y monitoreo oportuno 
de éstos, mencionó la secre-
taria de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo, al presentar 
la aplicación CovidRadar.mx.

La funcionaria dijo que 
“con estas herramientas se 
abre el abanico para detectar 
posibles positivos” e invitó 
a la ciudadanía a descargar 

esta app, que  es gratuita y 
está disponible para Android 
e iOS. Su descarga no brin-
dará acceso a la información 
personal del usuario.

La plataforma detecta los 
dispositivos móviles con los 
que un usuario de CovidRa-
dar.mx ha tenido cercanía, si 
alguno de los otros usuarios 
presenta síntomas y después 
de la prueba de positivo al 
coronavirus la aplicación 
notifica inmediatamente so-
bre el posible riesgo de con-
tagio a los demás usuarios 
que tuvieron contacto con el 
caso confirmado.

“Vamos a requerir que 
el teléfono siempre tenga 
abierto el Bluetooth porque 
eso permitirá hacer la inte-
racción entre teléfonos en 
distancias menores a dos 
metros; así es como se ge-
nerará el código para enton-
ces hacer la búsqueda de las 
personas que hayan estado 
en contacto con algún pa-
ciente positivo”, informó la 
secretaria.

Detalló que en la Secre-
taría de Salud, cuando reali-
zan la prueba CPR, se tiene 
un registro de los pacientes, 
a los que se le pide que ba-

jen la aplicación. Hacerlo es 
voluntario, pero mientras 
más personas cuenten con 
ella, podrá tenerse un ma-
yor control de los índices de 
contagio.

Sobre las previsiones na-
cionales de que Quintana 
Roo podría ser de los próxi-
mos estados en transitar a 
semáforo verde, señaló que 
todo depende del comporta-
miento de la población.

Solicitó a los ciudada-
nos no relajar las medidas 
sanitarias como uso de cu-
brebocas, gel antibacterial, 
lavado de manos constante 

y mantener la sana distan-
cia “independiente del color 
que tengamos”.

Respecto a los contagios 
dentro del sector Salud de 
la entidad, asentó que 2 
mil 770 personas de esta 
área han dado positivo al 
COVID-19 en las diferentes 
dependencias (Sesa, IMSS, 
ISSSTE, Sedena) y 37 han 
perdido la vida.

Invitó a las personas 
a vacunarse contra la in-
fluenza; hasta ahora han 
aplicado 50.53% del total de 
dosis disponibles, que supe-
ran las 400 mil.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Habrá seis o siete vacunas con diferentes porcentajes de efectividad y el consumidor podrá decidir 
cuál aplicarse, estimó Víctor Bohórquez, director de Red Osmos. Foto cortesía Red Osmos
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Veinticuatro empresas per-
tenecientes a la Alianza 
Peninsular para el Turismo 
Comunitario (APTC) reci-
bieron la certificación Viaja 
Seguro y Solidario, viaja tu-
rismo comunitario, que las 
acredita como empresas que 
cumplen con las medidas 
de bioseguridad e higiene 
adaptados a la operación de 
actividades turísticas en el 
contexto rural.

La crisis ocasionada por 
la pandemia de COVID-19 
significó una pérdida eco-
nómica importante para el 
sector turístico, en donde 
las empresas de base comu-
nitaria en los tres estados de 
la península de Yucatán no 
fueron la excepción.

La certificación fue el 
resultado de un proceso 
colaborativo y participa-
tivo desarrollado en varias 
etapas en el marco del pro-
yecto Turismo comunitario 
y COVID-19: Perspectivas 
locales en la península de 
Yucatán, financiado por 
Consejo Nacional de Cien-
cias y Tecnologías (Conacyt) 
y fue acompañada por ins-
tituciones como la Univer-
sidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) y el Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Po-
litécnico Nacional (Cinves-
tav-Unidad Mérida).

Para su elaboración se 
analizaron y sintetizaron 

15 protocolos de preven-
ción sanitaria respecto al 
COVID-19, entre los que se 
encuentran los protocolos 
oficiales de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
la Secretaría de Salud y las 
Secretarías de Turismo, por 
mencionar algunos. 

Esta información se 
resumió en 42 criterios 
agrupados en cinco rubros: 
protocolo de bienvenida, 
protocolo de colaborado-
res, rediseño de operacio-
nes, adaptación y limpieza 
de las instalaciones y equi-
pamiento. 

Al trabajo de análisis si-
guió la verificación in situ 
de cada uno de los criterios, 

realizada en dos fases: pri-
mero, los socios corrobora-
ron la correcta implementa-
ción de los protocolos en sus 
propias empresas y en otras 
de la APTC. Luego se solicitó 
el apoyo de instituciones 
y aliadas para validar los 
criterios y dar su reconoci-
miento al trabajo realizado. 

Con esta certificación, las 
empresas de la APTC están 
preparadas para recibir a 
los visitantes con medidas 
sanitarias a través de proto-
colos adaptados al contexto 
donde se realiza la actividad 
turística.

Este proceso se llevó a 
cabo durante los últimos 
seis meses y aún no ha ter-

minado, pues se prevén 
monitoreos periódicos para 
verificar la correcta y conti-
nua implementación de los 
protocolos.

Asistieron autorida-
des del Consejo Nacional 
de Ciencias y Tecnologías 
(Conacyt), del Instituto Na-
cional de Economía Social 
(Inaes), del Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo y representan-
tes de las tres secretarías 
de Turismo estatales de la 
península.

La reactivación de ac-
tividades beneficia a es-
tas 24 empresas sociales 
integradas por 273 socios 
y socias originarios de co-

munidades campesinas a 
través de tres redes esta-
tales de segundo nivel: el 
Consejo de Turismo Rural 
de Campeche, la Red Ca-
minos Sagrados en Quin-
tana Roo y Co’ox Mayab 
en Yucatán. 

En conjunto, la alianza 
cuenta con un extenso ca-
tálogo de actividades tu-
rísticas donde el visitante 
puede nadar en un cenote, 
kayakear en el manglar y 
flotar en una laguna, ob-
servar la diversidad de aves 
y reptiles de la región con 
guías profesionales, mane-
jar abejas meliponas, y dis-
frutar de los sabores culina-
rios tradicionales.

Blindan al turismo comunitario de la 
península contra el coronavirus
Empresas pertenecientes a la APTC recibieron la certificación Viaja seguro y solidario

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ Las empresas estarán preparadas para recibir a los visitantes con medidas sanitarias a través de protocolos adaptados 
al contexto donde se realiza la actividad turística. Foto APTC

Este proceso de 
certificación 
se llevó a cabo 
durante los 
últimos seis 
meses y aún no 
ha terminado
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Feministas anuncian plantón para que 
diputados retomen el tema del aborto

Las integrantes de 27 colecti-
vos que integran la Red Femi-
nista Quintanarroense mon-
tarán un campamento a las 
afueras del Congreso del Es-
tado como medida de presión 
para que la XVI Legislatura 
retome la iniciativa para lega-
lizar el aborto en la entidad. 

Las diferentes colectivas 
realizaron movilizaciones 
pacíficas en siete de los 11 
municipios del estado, en el 
marco del Día Internacional 
para Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres.

En Chetumal, las acti-
vistas se concentraron a las 
afueras del Poder Legisla-
tivo. Al menos un centenar 
de mujeres protestaron pa-
cíficamente con canciones, 
bailes, letreros y banderas. 
El colectivo Marea Verde 
anunció la instalación del 
campamento para ejercer 
presión hacia los diputados.

Yunitzilim Rodríguez Pe-
draza, de Marea Verde, al 
leer el pliego de demandas, 
dijo que el discurso del Con-
greso de “moños y luces na-
ranjas” es insuficiente para 
garantizar la no violencia 
hacia mujeres en Quintana 
Roo y que las mesas de diá-
logo no han rendido frutos.

Cruces y zapatos rojos

En Cancún, la marcha inició 
en el palacio municipal poco 
después de las 17:00 horas. 
La marcha se dividió en cua-
tro bloques: mujeres fami-
liares de víctimas, mujeres 
con discapacidad, mujeres 
madres con infantes meno-
res de 12 años y mujeres en 
todas sus diversidades.

Pararon en la glorieta del 
Ceviche, donde dejaron de-
cenas de zapatos rojos en 
representación de todas las 
mujeres que han perdido la 
vida a causa de la violencia 

machista. Pintaron la glo-
rieta y tuvieron algunos al-
tercados con fotógrafos.

El contingente partió ha-
cia el Kilómetro Cero de la 
Zona Hotelera, al que lle-
garon alrededor de las 18 
horas para cubrir la glorieta 
de cruces rosas con los nom-
bres de mujeres desapare-
cidas, asesinadas o violen-
tadas y en donde leyeron 
algunas consignas.

La última “estación” fue 
Malecón Tajamar, sitio al 
que llegaron con batucadas 
y más consignas contra el 
machismo y la violencia.

“Juntas, despiertas y 
organizadas”

“Estamos aquí hoy pública-
mente, juntas, despiertas y 
organizadas, para recordar-
les a las autoridades y las 
instituciones patriarcales 
que nuestros derechos no 
son negociables, comen-
zando por nuestro derecho 
a una vida libre de violen-
cia”, mencionaron las inte-
grantes del colectivo Siem-
pre Unidas, de Playa del 
Carmen, antes de iniciar la 
marcha que las llevó de la 
Quinta avenida con CTM 
hasta el palacio municipal 
del centro.

Recorrieron las calles de 
manera pacífica y cuestio-
naron: “¿En qué momento 
se volvió peligroso caminar 
por las calles, andar en bi-
cicleta o tomar un taxi? La 
casa, también, se volvió en 
un espacio de agresión”.

La movilización estuvo 
amenizada por la batucada y 
mediante pancartas pidieron 
justicia para las víctimas de 
feminicidio y cese a las agre-
siones por motivos de género. 

En Tulum

Alrededor de las 16:00 ho-
ras integrantes del contin-
gente Colectivo Feminista 
Tulum salieron de la calle 
Centauro y marcharon por 
la avenida Tulum hasta 
llegar a la avenida Osiris, 
frente al palacio munici-

pal, donde fueron recibidas 
por tres grupos de policías 
mujeres, quienes portaban 
lonas con la leyenda: “Hoy 
más que nunca TODAS 

unidas; no más violencia 
contra la mujer”.

Posteriormente, en el 
teatro de la explanada del 
parque Museo de la Cultura 

Maya realizaron un festival 
musical donde corearon las 
canciones del grupo Terreas 
Trío, que interpretó música 
latinoamericana.

JOANA MALDONADO  
ROSARIO RUIZ  
ANA RAMÍREZ
CHETUMAL 
PLAYA 
CANCÚN

 Los colectivos que integran la Red Feminista Quintanarroense realizaron movilizaciones pacíficas 
en siete de los 11 municipios del estado, en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres. Fotos Ana Ramírez y Juan Manuel Valdivia

Discurso del Congreso de “moños y luces naranjas” es insuficiente: Marea Verde



Pese a que en Tulum no 
existe una alerta de género, 
el municipio se convirtió 
en el primero del estado en 
contar con una Mesa para la 
Prevención y Atención Con-
tra la Violencia de Género.

“En Tulum tenemos un 
gran compromiso con las 
mujeres, y es nuestro deber 
impulsar acciones desde 
el gobierno municipal y en 

coordinación con el estado y 
la federación para que ellas 
ejerzan su derecho a una vida 
libre de violencia. Las muje-
res son sumamente impor-
tantes para el tejido social, 
el desarrollo y el crecimiento 
social de cualquier munici-
pio, estado o país”, afirmó el 
alcalde Víctor  Mas Tah du-
rante la instalación de este 
mecanismo de prevención. 

Destacó que a través de 
esta mesa se desarrollarán 
medidas para prevenir ese 
tipo de violencia y atender 

a quienes son víctimas de 
estas prácticas.

El edil agradeció el com-
promiso de las diversas 
instancias para crear este 
organismo, el primero en el 
estado, y con ello dar cum-
plimiento a las acciones que 
establece la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, y 
a la misma ley vigente en 
Quintana Roo.

La regidora y secretaria 
de la citada mesa, Yenny 
López Landero, indicó que 

el objetivo fundamental de 
esta mesa será garantizar la 
seguridad de las mujeres y 
niñas, a partir del cese de la 
violencia en su contra, y eli-
minar las desigualdades pro-
ducidas por la legislación o 
políticas públicas que vulne-
ren sus derechos humanos.

Los integrantes de este 
organismo, compuesto por 
una decena de dependencias 
municipales, deberán diseñar 
procedimientos, lineamientos 
o rutas críticas de actuación 
claras, simplificadas, con res-

ponsabilidades definidas y 
susceptibles de evaluación 
periódica, a fin de facilitar la 
atención adecuada y diligente 
de las víctimas y sus familia-
res o, en su caso, la adecuada 
canalización de éstas a las ins-
tancias facultadas para ello.

“Son cambios urgentes que 
estamos haciendo luego de 
reuniones de trabajo, evalua-
ciones con estudios y acuer-
dos a través del cabildo, con 
modificaciones que permitan 
eliminar la violencia hacia las 
mujeres en Tulum, empezando 
porque los trabajadores del 
Ayuntamiento tomemos cur-
sos en nuevas masculinidades 
a través del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM)”, con-
cluyó el presidente municipal.

En este momento, todo el es-
fuerzo institucional y toda la 
fuerza del estado están cen-
trados en recuperar la con-
fianza, en construir alianzas 
y en realizar las acciones que 
sean necesarias para garan-
tizar la paz y la tranquilidad 
de las mujeres, expresó el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, al presentar la 
Plataforma para la Alerta de 
Violencia de Género contra 
las Mujeres en el estado.

Con esta herramienta se 
busca “sistematizar, coor-
dinar y dar seguimiento a 
las acciones implementadas 
por los actores estratégicos 
señalados en cada una de las 
medidas de la declaratoria de 
alerta de violencia”, explicó 
la titular del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer 
(IQM), Silvia Damián López.

En el marco del Día In-
ternacional de la Elimina-
ción de la Violencia Con-
tra la Mujer, el gobernador 
afirmó que la impunidad y 
la ausencia de resultados 
no pueden ser parte de este 
gobierno, y que “las justi-
ficaciones y las excusas de 

quienes tienen la obligación 
de velar por la seguridad y 
la justicia hacia las mujeres 
no serán toleradas y mucho 
menos justificadas”.

Convocó a la sociedad a 
unirse en el trabajo, a man-
tener los mismos conceptos, 
a buscar que Quintana Roo 
tenga esa posibilidad siem-
pre de igualdad y de justicia 
para con las mujeres.

“Quintana Roo requiere 
de todos. Las mujeres es-
tán alzando la voz y el go-
bierno, les aseguro, les está 
escuchando. Es por ello 
que todos en mi gobierno 
debemos trabajar en ese 
mismo sentido, poniendo 
todo de sí, teniendo la vo-
luntad de llevarlo a cabo y 
de hacerlo realidad”, dijo 
Carlos Joaquín.

La presidente del Sistema 
DIF-Quintana Roo, Gabriela 
Rejón de Joaquín, comentó 
que existe la necesidad de 
alcanzar un mayor progreso 
en el reconocimiento formal 
de los derechos de las muje-
res, incluyendo la formula-
ción de leyes y políticas, es-
pecíficamente dirigidas a las 
féminas y hacia todo tipo de 
discriminación y violencia.

“A la violencia sólo se le 
destruye auto valorándose, 
denunciándola y pidiendo 
ayuda. Por eso, para mi es-
poso el gobernador Carlos 
Joaquín y para una servi-
dora es una prioridad im-
pulsar programas y acciones 
concretas para concientizar, 
sensibilizar y prevenir la 
violencia contra las mujeres 
y las niñas”, puntualizó.

Plataforma dará seguimiento a acciones 
para erradicar la violencia de género

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ La impunidad y la ausencia de resultados no pueden ser parte de esta administración, aclaró el mandatario 
Carlos Joaquín. Foto Notimex

Tulum, primer municipio con mesa para 
prevenir agresiones contra mujeres
DE LA REDACCIÓN
TULUM

Las mujeres están alzando la voz y el gobierno les está escuchando: Carlos Joaquín
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El paquete fiscal 2021 presen-
tado por el gobierno de Quin-
tana Roo ante el Congreso lo-
cal el pasado viernes propone 
nuevos gravámenes. Desta-
can el cobro por ingresar a las 
Áreas Naturales Protegidas 
(anp’s) estatales, un impuesto 
de fomento al empleo e in-
corporar una licencia que re-
gule la venta y distribución de 
bebidas alcohólicas a través 
plataformas digitales.

En el caso de las anp’s, el 
Ejecutivo estatal presentó 
un proyecto para reformar 
la Ley de Derechos e incor-
porar  nuevos conceptos de 
cobro por parte del Instituto 
de Biodiversidad y Áreas Na-
turales Protegidas (Ibanqroo) a 
las áreas naturales protegidas 
de la Reserva Ecológica Esta-
tal “Laguna Manatí”, el San-
tuario del Manatí o Bahía de 
Chetumal y el Parque Laguna 

Bacalar, “toda vez que son 
áreas naturales protegidas en 
explotación turística y sobre 
las que se requiere mantener 
control sobre su explotación 
y disponer de recursos para 
su mantenimiento y conser-
vación”. 

En estas zonas es poten-
cial la actividad ecoturística, 
pero en el caso de la Bahía de 
Chetumal lo es también para 
la pesca deportiva. Las tarifas 
están planteadas en Unidades 
de Medida y Actualización 
(UMA) y cambian respecto a 
turistas nacionales, extranje-
ros y locales. Grava a los pres-
tadores de servicios náuticos 
y acuático-recreativos de bajo 
impacto.

 El lbanqroo aclaró que 
en el caso del Santuario del 
Manatí, únicamente se con-
templa el acceso al Centro de 
Atención a Mamíferos Acuá-
ticos (CARMA) y el uso de las 
instalaciones, y para el caso de 
prestadores de servicios turís-
ticos autorizados que generan 

lucro a partir de su actividad. 
“De ninguna manera implica 
el cobro de derechos por otra 
forma de acceso, como reco-
rrer el bulevar, por ejemplo”, 
aclaró una fuente del Iban-
qroo. 

El presidente de la Co-
misión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta de la XVI 
Legislatura, José de la Peña 
Ruíz de Chávez, anticipó que 
los impuestos ambientales 
podrían aprobarse, pues ge-
nerarían una posibilidad de 
acumular recursos. 

Impuesto sobre nómina

El gobierno de Quintana Roo 
presentó también la propuesta 
para crear la ley de impuesto 
para fomento al empleo, por 
la que se aplicará una tasa adi-
cional del .35 por ciento al Im-
puesto Sobre Nóminas (ISN) y 
cuya recaudación se destinará 
al fomento del empleo. 

La iniciativa cita que, en 
medio de las circunstancias 

económicas imperantes en el 
país dentro de las cuales el 
estado no es exento, se pro-
pone el establecimiento del 
Impuesto Adicional para el 
Fomento al Empleo mediante 
la expedición de la Ley del 
Impuesto Adicional para el 
Fomento al Empleo del Estado 
de Quintana Roo, por la que 
se aplicará una tasa adicional 
al Impuesto Sobre Nóminas, 
cuya recaudación se destinará 
al fomento del empleo. 

El cobro de este gravamen 
se realizará en el momento en 
que deban efectuarse los pa-
gos por concepto del Impuesto 
Sobre Nóminas cuyo destino 
es “al desarrollo económico 
del estado”.

El estado plantea subsidiar 
este impuesto a favor de las 
personas físicas, morales y 
unidades económicas cuando 
paguen el ISN sin la inter-
vención de un tercero presta-
dor de servicios de personal 
(outsourcing), con el fin de fo-
mentar el empleo directo.

Regular venta de alco-
hol online 

También se presentó una pro-
puesta para reformar la Ley 
de Bebidas Alcohólicas con la 
que se crea una licencia para 
la venta de este tipo de bebi-
das a través plataformas di-
gitales. 

Se precisa que la gene-
ración de nuevas formas o 
estilos de vida hace nece-
saria la adecuación de los 
ordenamientos regulatorios 
ya existentes. El gobierno 
pretende otorgar certeza ju-
rídica y al mismo tiempo 
que los consumidores pue-
dan realizar sus pedidos y 
solicitudes mediante el uso 
del dispositivo móvil o bien 
por medio de las platafor-
mas tecnológicas o digitales 
de su preferencia de manera 
segura al tener la certeza de 
la procedencia legal de los 
productos solicitados 

“La venta en línea se 
brindará a los comerciantes 
que ya cuenten con licen-
cias de bebidas alcohólicas 
autorizadas y vigentes y 
tendrá el mismo valor que la 
licencia principal con base a 
las tarifas previstas en la ley 
de derechos del Estado evi-
tando con esta medida que 
existan los revendedores 
quienes acaparan una cierta 
cantidad de este producto y 
lo ofrecen a precios mayo-
res”, señala. 

Sostiene que la venta en 
línea o a domicilio de be-
bidas alcohólicas cambiará 
la forma en que los comer-
ciantes llegan a los consu-
midores beneficiando con 
esta modalidad, a los comer-
cios y establecimientos de 
bebidas alcohólicas que les 
permita llegar a sus clientes 
de manera más fácil debido 
a que cada vez más perso-
nas optan por realizar sus 
compras a través de estas 
plataformas.

La iniciativa apunta san-
ciones y multas de hasta 800 
UMAS y clausura temporal y 
definitiva,  para quienes ofer-
ten en línea y no cuenten con 
la licencia.

Paquete fiscal 2021 propone gravar el 
ingreso a anp’s y venta de alcohol online
También incluye la creación de una ley de impuesto para fomento al empleo

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ El Presupuesto 2021 propone la creación de una licencia para la venta de bebidas alcohólicas a través plataformas digi-
tales. Foto Fernando Eloy



QUINTANA ROO18
LA JORNADA MAYA 
Jueves 26 de noviembre de 2020

“La pandemia nos cambió el 
futuro”, y en la era post confi-
namiento persistirán figuras 
como el home office, señaló 
Fernando González de Sal-
ceda, socio fundador de Ase-
sores de Servicios Financieros 
(Aserfi), para quien este mo-
delo representa ahorros tanto 
para las empresas como para 
los trabajadores.

“Disminuye tiempos de 
traslado y permite emplear-
los en actividades producti-
vas, hace que la gente gaste 
menos en transporte y opti-
mice recursos; se puede ha-
cer con equipos de trabajo 
responsables de cumplir con 
sus labores y tareas defini-
das”, consideró.

Destacó que los recursos 
(humanos y económicos) son 
escasos y hay que ver dónde 
son más productivos para que 
la empresa subsista y los em-
pleados obtengan beneficios, 
ya sea desde casa o trabajando 
en instalaciones físicas.

Aserfi, dijo, fue creada 
en 2018 y ayuda a las 
empresas a conseguir 
las mejores fuentes de fi-
nanciamiento poniendo a 
competir a instituciones 
financieras: “al tener una 
solicitud de crédito propor-
cionamos esa información 
y vemos qué institución le 
puede dar las mejores con-
diciones al cliente. Con base 
en esta competencia el em-
presario es el que sale favo-
recido y escoge las mejores 
condiciones, aprovechando 
el mercado a su favor”.

Mencionó que impulsan 
el modelo de gobierno cor-
porativo, que “habla de la go-
bernanza de la empresa, de 
cómo va a ser dirigida en el 
futuro. Es una serie de meca-
nismos que deberán adoptar 
las empresas para cumplir los 
principios de mejores prácti-
cas corporativas del Consejo 
Coordinador Empresarial”.

El grado de mortalidad de 
las empresas, destacó, es muy 
alto y no sólo en México sino 
a nivel mundial y el gobierno 
corporativo muestra las mejo-
res prácticas para que subsis-
tan a largo plazo y beneficien 
a clientes, trabajadores, inver-
sionistas y proveedores.

Recientemente obtuvie-
ron la certificación Prime, que 
es un distintivo que otorgan 
instituciones como la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 

y el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext) 
y son el primer despacho del 
sureste en obtenerla.

Perspectiva para el es-
tado

González de Salceda, quien 
trabajó en el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur) entre 1983 a 1988, dijo 
que la perspectiva económica 
para Quintana Roo es positiva, 
principalmente por la recupe-
ración de vuelos nacionales e 
internacionales (la mayoría de 
Estados Unidos y Canadá), lo 
que augura una reactivación 
en forma para el próximo año.

Destacó que aunque 
preveían una recuperación 
más lenta, los reportes que 
tienen muestran que para 
la temporada alta de diciem-

bre ya hay números intere-
santes de ocupación, lo que 
permitirá recuperar parte 
de los empleos perdidos por 
la pandemia.

Consideró que la vocación 
natural de Quintana Roo es 
turística y “así seguirá siendo”, 
por lo que es necesario forta-
lecer la infraestructura exis-
tente; una muestra de la con-
fianza de los inversionistas en 
el destino, dijo, es que no se 
ha cancelado la construcción 
de proyectos hoteleros y co-
merciales.

El ejecutivo manifestó que 
“con o sin pandemia siempre 
es un buen momento para 
emprender”, y no sólo los jó-
venes sino empresarios con-
solidados, en sectores donde 
aunque no sean su fuerte, 
representen un área de opor-
tunidad.

Home office se quedará con nosotros 
después del confinamiento: experto
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El Patronato para la Cultura y las Artes de Cancún A.C anunció el con-
cierto Las Cuatro Estaciones, interpretado por la Orquesta Sinfónica de 
Cancún, para celebrar el 50 aniversario de la ciudad. Tendrá una capacidad 
de 200 lugares, de los cuales 50 incluyen cena en la terraza del restaurante 

Cenacolo.  Los boletos estarán a la venta físicamente en la mesa de hospi-
talidad de la Marina Puerto Cancún, de lunes a domingo, de 13:00 a 19:00 
horas; los precios son de 550 pesos en la explanada y mil 300 en la terraza 
del restaurante. Foto Patronato para la Cultura y las Artes de Cancún

CELEBRARÁN CUMPLEAÑOS DE CANCÚN CON CONCIERTO
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Cinco comercios food truck 
participarán en un reality 
show creado por la empresa 
Escena 7. Los espectadores 
podrán ver en las redes so-
ciales de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) a los 
chefs creadores de los mejo-
res platillos de estos negocios 
y enamorarse de su trabajo, 
para que asistan a degustarlos 
y fomenten el consumo local 
en la ciudad, destacó la crea-
dora de arte visual, Sacnicté 
Guadalupe Novelo Berzunza.

Explicó que el sábado se-
rán las grabaciones finales 
de los participantes, prin-
cipalmente los chefs que 
trabajan en los food trucks 
que participan y a partir del 
lunes comenzarán a proyec-
tar los capítulos en las redes 
sociales de la Canaco.

Con poca información so-
bre lo que se podrá ver en 
los filmes, porque quieren 
mantener la sorpresa, la crea-
dora digital mencionó que es 
momento de dar un nuevo 

aire a la publicidad y apoyar 
a los comercios de la ciudad 
para que pronto recuperen 
su actividad. “Claro, tomando 
en cuentas las medidas de sa-
nidad e higiene en la nueva 
normalidad”, precisó.

Con el argumento del pre-
sidente de la Canaco, Omar 
Tapia López, de que la econo-
mía en Campeche comienza 
a retomar su actividad, 
afirmó que es una oportuni-
dad nueva de publicidad para 
los comercios de diferentes 
giros, siendo los food trucks 
el parteaguas para que otros 
grupos audiovisuales tam-
bién realicen algo similar.

Las organizaciones Consejo 
Regional Indígena y Po-
pular de Xpujil (CRIPX) y 
Tres Barrios, asistieron a la 
Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les (Semarnat) para entre-
gar una petición al titular 
de no entregar la Manifes-
tación de Impacto Ambien-
tal (MIA) al proyecto del 
Tren Maya, pues por na-
turaleza la deben negar ya 
que en cada reunión con 
las comunidades rurales e 
indígenas hay cambios.

Romel González Díaz, in-

tegrante del CRIPX, afirmó 
que en la petición incluyen 
archivos de 280 mil firmas 
recolectadas a nivel global 
y que están en contra del 
proyecto por la falta de in-
formación real, por la falta 
de un proyecto ejecutivo y 
porque en cada reunión hay 
modificaciones.

“Hemos hecho incluso 
un pliego con 101 obser-
vaciones, en ellas han 
participado académicos y 
profesionales. Estas son 
derivadas de lo que nos 
han presentado todas las 
veces que nos hemos reu-
nido porque no satisfacen 
las dudas, hace falta infor-
mación”, recalcó.

También mencionó que 
existe la duda de cómo será 
desarrollado el proyecto, so-

bre todo cuando esta presen-
tado y realizado de manera 
fragmentada, por lo que no 
permite hacer una inspección 

y valoración integral de lo que 
en realidad será un proyecto 
ejecutivo del Tren Maya. “No 
es que no queramos el pro-
yecto, sino que no tenemos in-
formación suficiente”, recalcó.

González Díaz recordó en 
ese momento un ejemplo que 
los dejó con mayores dudas y 
temor, destacó que en las pri-
meras reuniones con los repre-
sentantes y enlaces del Tren 
Maya en la entidad, alguien de 
la Semarnat fue cuestionado 
sobre las acciones que toma-
rían para la realización del 
proyecto en caso de encontrar 
cenotes u otro tipo de forma-
ciones naturales orográficas.

“Le preguntamos por 
ejemplo qué va a pasar si en-

cuentran cenotes en la ruta 
que ya tienen contemplada 
y su respuesta fue rellenar 
el cenote; no entendimos si 
lo dijo en burla, sarcasmo o 
en realidad, pero no pode-
mos asistir a un evento que 
requiere seriedad ya que en 
diferentes zonas comienza a 
existir oposición por la falta 
de información del proyecto, 
por eso no debe permitirse 
la MIA”, afirmó.

Sara López González, inte-
grante del Consejo Nacional 
Indígena en Campeche, in-
gresó con el documento. Sólo  
llegó al vestíbulo, lo recibieron 
y firmaron y con la misma 
salió; es decir, sólo la dejaron 
entregar el documento.

Entregaron a Semarnat firmas y petición 
para no liberar la MIA al Tren Maya
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Preguntamos 
qué va a pasar 
si encuentran 
cenotes en la ruta 
y su respuesta fue 
rellenarlos

Capitán del sabor, reality 
show de food trucks para 
incentivar al consumo local
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El sábado serán 
las grabaciones 
finales de los 
participantes, 
principalmente 
los chefs
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Promoverán declaración de Pueblo 
Mágico para Isla Aguada

Como parte de las acciones 
emprendidas para diversifi-
car la economía del munici-
pio del Carmen, el Ayunta-
miento, en conjunto con la 
Secretaría de Turismo, im-
pulsa la declaración de Pue-
blo Mágico para la comuni-
dad de Isla Aguada, reveló el 
alcalde, Óscar Román Rosas 
González.

El presidente municipal 
manifestó que la experien-
cia provoca que el muni-
cipio busque alternativas 
para despetrolizar la eco-
nomía, siendo el turismo 
una de las opciones más 
importantes, que pueden 
ser el detonante de la ge-
neración de empleos y la 
reactivación económica.

Adelantó que la semana 
próxima, además de otras 
gestiones, acudirá a la Se-
cretaría de Turismo federal, 

para impulsar esta declara-
toria, luego que el Cabildo 
municipal hiciera la aproba-
ción correspondiente.

“Estamos apostando a 
promover de manera tu-
rística al municipio por sus 
bellezas naturales, riqueza 
cultural y arquitectónica, 
así como su variada gastro-
nomía, que hacen de la isla, 
un sitio propicio para el des-
canso”, expresó.

El edil carmelita sos-
tuvo que con el respaldo 
de la Secretaría de Turismo 
del estado se ha integrado 
el expediente correspon-
diente para la solicitud 
de declaratoria de Pueblo 
Mágico a la villa de Isla 
Aguada, lo que representa-
ría un gran beneficio para 
esta localidad.

De alcanzarse esta de-
claratoria, Isla Aguada se-
ría el segundo sitio con la 
referida categoría en el es-
tado, después de la ciudad 
de Palizada.

GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

Entrega DIF estatal despensas a más de 
700 familias vulnerables en Carmen

Sociedad y gobierno deben 
trabajar en unidad para su-
perar los retos que presenta 
la emergencia sanitaria por 
el COVID-19, destacó Vic-
toria Damas de Aysa, pre-
sidente del Sistema Estatal 
DIF, durante la entrega de 
despensas a más de 700 fa-
milias beneficiarias de los 
diferentes programas que 
desarrolla esta institución 
en el municipio de Carmen.

En el evento, en el que 
estuvo acompañada del 
presidente municipal, Os-
car Román Rosas Gonzá-
lez, y de la presidente del 
Sistema Municipal DIF, 
Viridiana Suárez de Rosas, 
expuso que con este pro-
grama, se busca apoyar a 
las familias más vulnera-

bles del municipio.
“Esta administración ha 

impulsado una estrategia 
social alimentaria efectiva, 
para que niñas, niños, perso-
nas con discapacidad, adul-
tos mayores y familias vul-
nerable, fortalezcan su bien-
estar, reiterando su firme 
disposición de servirles 
dignamente, con alimentos 
saludables y nutritivos, con 
los que nuestro organismo 
se fortalece y cuenten con 
más energía para realizar to-
das las actividades de la vida 
diaria”, afirmó.

“Queremos que las fami-
lias sepan que no están so-
las porque cuentan con ins-
tituciones como el DIF, por 
lo que es esencial la cerca-
nía, la sensibilidad y unión 
de voluntades. Estos apo-
yos, son posibles gracias a 
las gestiones realizadas por 
el gobernador del estado, 

Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez, quien ha sido el mejor 
aliado para que el DIF es-
tatal promueva programas 
y acciones asistenciales en 
todo el estado, tenga plena 
seguridad que con su res-
paldo, redoblaremos esfuer-
zos para estar más cerca de 
ustedes”, concluyó.

Los beneficiarios

Los apoyos alimenticios 
fueron entregados a bene-
ficiarios de los programas 
Apoyo a la Alimentación 
de Adultos Mayores, Do-
nación de Despensas para 
Personas con Discapacidad, 
Proyecto de Alimentación 
Saludable para Crecer en 
Grande 2020 y Atención 
de Niños y Niños de CADI-
VAIC, así como Centros de 
Desarrollo Comunitario en 
Situación Vulnerable.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Nivel del río Palizada 
sigue creciendo: 
alcanza los 5.68 metros

El cauce del río Palizada 
ya alcanzó 5.68 metros, su-
biendo cuatro centímetros 
en las últimas 24 horas y 
mantiene un aumento 
constante de entre cuatro 
y seis centímetros diarios, 
anunció la Dirección de 
Protección Civil Municipal 
de Palizada. De ese reporte, 
la Secretaría de Protección 
Civil de Campeche (Sepro-
cicam) destacó que mantie-
nen monitoreo constante y 
a elementos apoyando a la 
población.

Por su parte, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
mandó a algunos elementos 
al municipio para apoyar a 
las autoridades municipales 

con las labores de levanta-
miento del bordo en caso de 
ser necesario y aumente la 
creciente del río.

Por el momento, asegu-
ran que está controlado el 
bordo y que ya no han au-
mentado las comunidades 
en riesgo o alerta, así como 
apoyan en el rescate y revi-
sión de bienes a los habitan-
tes de las zonas afectadas, 
pues hasta el momento el 
albergue puesto en marcha 
no ha sido ocupado.

La medida de alerta es 
de 4.78 metros. Cuando co-
mienza la temporada de llu-
vias en la región, la medida 
crítica aumenta 42 centíme-
tros; es decir, llega a 5.20. 
Hasta ahora la medida está a 
22 centímetros de llegar a su 
máximo histórico, que fue 
de 5.90 en el año 2011.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 CANCIÓN DEDICADA l HELGUERA
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A bout the only thing 
that Americans can 
agree upon these days 
is that they cannot 

agree about much.

THE COUNTRY IS deeply pola-
rized, and the political future is 
bleak absent some very real and 
very profound changes in the 
behaviors of both major political 
parties and their leaders.

SEVENTY-ONE MILLION Ame-
ricans voted for a man seeking to 
divide and weaken his country 
for the sake of his personal gain. 

SEVENTY-ONE MILLION Ameri-
cans voted for a man who turned 
mendacity into an art form and 
a fundamental element of his go-
vernance style.

AND SEVENTY-ONE MILLION 
Americans voted for a man who 
turned the Republican party 
into a bit of a cult.

I BELIEVE THAT Republicans 
soon must take a major decision 
if they are to survive as an elec-
toral force.

DO THEY CONTINUE to follow 
Donald Trump, and continue to 
tilt at the windmills of division 
in the hope that this will result 
in a White House triumph again 
in 2024?

OR DO THEY find ways to 
channel Trump’s connection 
with seventy-one million vo-
ters into policy options that 

provide a real option for a ma-
jority of American voters and 
provide the Republican party 
with a chance to win the pre-
sidency as a twenty-first cen-
tury political party?

THE FACT THAT the Senate ap-
pears to be tied and that Repu-
blicans have won more seats in 
the House than in 2018 unders-
cores the fact that there is a real 
constituency for their policies. 
And the fact that a majority of 
state governorships and legisla-
tures are in Republican hands 
demonstrates the strength of 
this party geographically.

SHOULD A COVID-19 vaccine 
be produced and should the 
economy recover under the in-

coming Biden administration 
and should Biden’s politics of 
hope take root is there room for 
Trump to run again in 2024? 
Also, can he retain the support 
of his base and can the Repu-
blicans grow their popular and 
electoral college votes Republi-
cans sustain this support and, in 
fact, grow it in the hope to win 
the White House? 

IF FOX NEWS continues to se-
parate itself from Trump (as cu-
rrently appears to be the case) 
will Trump and his followers 
have a mass media echo cham-
ber that can effectively promote 
their views? 

WILL TRUMP MAKE good on 
his threat to create a new tele-

vision network beholden only 
to him? That could well be.

REGARDLESS OF WHAT Trump 
decides to do, Republicans must 
develop their strengths in order to 
move forward.

THEY MUST BECOME a party 
that unites rather than divides. 

REPUBLICANS CAN REINVENT 
themselves by re-packaging the es-
sence of Trump’s policies – low taxes 
and protecting American workers 
from unfair foreign competition – 
and melding them with a forward 
looking policies that offer a positive 
alternative to Democrat proposals 
- a health policy that makes good 
on Trump’s unfulfilled promise to 
create a better health care system, 
a solid yet business friendly envi-
ronmental policy to address climate 
change and accept it as an existential 
threat to humanity, and an educa-
tional policy that provides all Ame-
ricans with an accessible education 
that will allow them to participate 
fully in the evolving economy.

REPUBLICANS WILL HAVE to di-
vest themselves of the current gene-
ration of leaders who have blindly 
enabled Trump for five years and 
find new leaders who can define 
21st century conservative values in 
a positive light. Absent this, there is 
little chance for reforms to take hold 
and a new Republican party to rise 
out of the ashes of the old.

THEY NEED TO appeal to the “up 
for grabs” undecided voters and 
conservative Democrats as well as 
their current solid base. Can they?

edelbuey@gmail.com

The Great American Schism
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 Will Trump make good on his threat to create a new television network 
beholden only to him? Foto Reuters
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LOS BLOQUES Y las alian-
zas de “más de lo mismo” 
que ya fue rechazado de 
manera contundente en 

las elecciones federales de 2018 
no podrán cosechar algo diferente 
sin credibilidad y sin más pro-
puestas que las de recuperar sus 
privilegios amenazados y perdi-
dos, alejados de las causas popu-
lares de beneficio colectivo, y con 
líderes desacreditados.

EL PAÍS REQUIERE una oposición 
que se reinvente y le dé oportuni-
dad a sus bases con militantes y 
simpatizantes sin el peso de una 
historia personal marcada por la 
corrupción y los excesos en el ejer-
cicio del poder.

AUNADO A LOS políticos que 
pasaron de opositores a enemigos, 
está la comentocracia que de crí-
ticos se convirtieron en feroces 
denostadores de todo lo que em-
prenda o diga el presidente López 
Obrador, culpable de que hayan 
perdido sus amplios beneficios 

de  gobiernos del PAN y del PRI 
donde tenían ingresos públicos 
extraordinariamente elevados.

DECÍA BUDA: “HAY tres cosas 
que no pueden ocultarse para 
siempre: el sol, la luna y la ver-
dad”. Algunos han perdido el ho-
rizonte de la realidad y el aprecio 
por nuestro país que permanecerá 
más allá de la 4T.

SON DEFENSORES DE las postu-
ras del bloque anti AMLO de Sí 
por México, al que ya se sumó Mé-
xico Libre de Margarita Zavala y 
su esposo, el ex presidente Felipe 
Calderón, que ocupa el primer lu-
gar de los políticos más repudiados 
según un estudio de noviembre de 
la organización México Elige. Tris-
temente, la ex primera dama tam-
bién aparece en el top 10. Otro furi-
bundo “crítico” anti López Obrador, 
el panista Ricardo Anaya, ocupa el 
segundo lugar de ese indeseable 
ranking en el que también aparece 
Gilberto Lozano, de FRENAA. 

POR SI FALTABA algún escán-
dalo al bloque, del que forman 
parte también el PRI, PAN, PRD, y 

MC, los ex secretarios de gabinete 
de Peña Nieto, Rosario Robles y 
Luis Videgaray ya abrieron hos-
tilidades directas por los desvíos 
de recursos públicos en la Estafa 
Maestra y recientemente fueron 
detenidos los ex funcionarios pa-
nistas del IMSS Carla Rochín y 
Sergio Antonio Salazar por el in-
cendio de la guardería ABC de So-
nora donde murieron 49 infantes. 
Absurda oposición que con tanta 
evidencia de su pasado de abusos 
sigue sin voluntad de transfor-
marse.

En lo local

LA ORGANIZACIÓN MÉXICO 
Libre del ex presidente Felipe 
Calderón y su esposa Marga-
rita Zavala que salieron del PAN 
previo al proceso electoral del 
2018, ahora sumados a los blan-
quiazules y emecistas y todos los 
demás que le entren a una mega 
alianza, no sabemos si le sumará 
o le restará a las aspiraciones 
del vocero del gobernador del 
PAN-PRD, Carlos Joaquín. No 
es secreto el activismo político 
del vocero joaquinista, Carlos 

Ovañanos, para entrar al quite 
en la candidatura anti AMLO 
por la presidencia municipal de 
Benito Juárez. Tampoco lo es su 
cercanía y filiación política con 
el ex presidente Calderón.

LA ALIANZA PAN-PRD llevó a 
la gubernatura a Carlos Joaquín 
con el impulso del hartazgo so-
cial en contra de los abusos y 
la frivolidad del gobierno de 
Roberto Borge. Las expectati-
vas fueron muy altas y pocos 
respondieron adecuadamente 
en cargos de elección popular 
y la administración pública. 
Todo su capital era su capacidad 
de denostar del pasado inme-
diato y aislar al gobernador en 
una “burbuja purificadora” que 
ha terminado por dilapidar el 
enorme apoyo popular con que 
asumió el poder el mandatario. 
¿Cuántos ya se aprestan a saltar 
del barco? En fin, son cosas que 
pasan en nuestro país y en nues-
tro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!  

profenor1960@hotmail.com

Más de lo mismo
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ El ex presidente Felipe Calderón ocupa el primer lugar de los políticos más repudiados, según un estudio de noviembre de la organización 
México Elige. Foto Afp
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Bisnieto de María Sabina pugna por 
rescatar sus restos, memoria y museo

Bernardino García Martínez, 
bisnieto de María Sabina, 
solicitó apoyo oficial para 
exhumar los restos de su bis-
abuela del panteón munici-
pal de Huautla de Jiménez, 
Oaxaca, trasladarlos al que 
fuera su domicilio y mon-
tar un nicho digno de la que 
quizá fue en su momento la 
curandera más famosa del 
mundo debido a que usaba 
hongos alucinógenos en sus 
ceremonias de sanación.

Asimismo, pidió “que se 
brinde la atención que se 
merece el nombre de mi bis-
abuelita, un verdadero museo 
digno de ella; la pavimenta-
ción del camino que conduce 
hacia su casa y que ha estado 
en el abandono”, mencionó el 
familiar de la mujer fallecida 
hace 35 años en un hospital 
de la ciudad de Oaxaca.

María Sabina murió el 
22 de noviembre de 1985, 
a los 91 años de edad, y en 
pobreza extrema debido a 
que sólo recibía cosas que 
le llevaban sus pacientes a 
cambio de sus servicios.

La petición de exhumar 
sus restos la hizo García 
Martínez durante el home-
naje luctuoso que le hicie-
ron autoridades municipa-
les de Huautla de Jiménez, 
parientes y pobladores. El 
ritual mazateco y las plega-
rias se iniciaron en la casa 
prefabricada que habitó 
María Sabina y que fue ob-
sequio del entonces presi-
dente José López Portillo, 
ahora convertido en un pe-
queño museo que alberga 
sus pertenencias y objetos 
que sus visitantes dejaban.

En ese sitio, Sabina vi-
vió y recibió a los que de-
seaban sanar y famosos 
llegados de todas partes 
del mundo que querían 
ser testigos de las prácticas 
hasta entonces guardadas 
celosamente por los indí-
genas mazatecos.

LEONIDES SANDOVAL
CIUDAD DE MÉXICO

La extrema pobreza en que vivió la famosa curandera oaxaqueña aún se 
refleja en su casa-museo, en una calle sin pavimento
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El artista Gabriel Orozco 
montó un “kiosco infor-
mativo” en Los Pinos para 
que el público que se anime 
a visitar el complejo cul-
tural pueda “disfrutar y 
cuestionar” las ideas que 
elabora su equipo para el 
“plan maestro conceptual” 
del proyecto Chapultepec: 
Naturaleza y Cultura.

Esa iniciativa federal, 
que tendrá un costo supe-
rior a 10 mil millones de 
pesos, aún no cuenta con un 
plan maestro general, anun-
ciado desde hace meses por 
las autoridades y exigido 
por las agrupaciones que se 
oponen a la millonaria in-
versión en tiempos de crisis 
económica en el sector cul-
tural causada por la pande-
mia de COVID-19.

Orozco señaló en un vi-
deo que tiene un equipo de 
trabajo, cuyo “apodo” es Ta-
ller Chapultepec, en el que 
se reúne a varios especia-
listas y técnicos “que están 
elaborando ideas que tienen 
que estar integradas en un 
contexto general y, además, 
en relación con las autorida-
des que las van a ejecutar”.

La muestra de los ma-
teriales que hasta el mo-
mento ha generado Orozco 
se montaron en la Casa 
Juárez de Los Pinos y “no 
se trata de una exposición 
estática, conmemorativa o 
de un trabajo ya terminado, 
sino del inicio de la comu-
nicación con los planos, 
documentos y maquetas de 
las ideas que estamos pro-
poniendo”, detalló el artista.

De acuerdo con la se-
cretaria de Cultura, Alejan-
dra Frausto, ese proyecto 
es prioritario para el Pre-
sidente, se está constru-
yendo “de la mano con la 
comunidad cultural (...) un 
gran proyecto de justicia 
urbana siguiendo la línea 
de naturaleza y cultura”.

Instala artista “kiosco informativo” 
sobre el proyecto Chapultepec

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Gabriel Orozco montó el módulo en Los Pinos // La gente que visite el complejo 
cultural podrá “disfrutar y cuestionar” las ideas de la iniciativa federal



Emmanuel Raufflet, pro-
fesor del Departamento de 
Gestión y responsable del 
Programa de Posgrado Es-
pecializado en Gestión y 
Desarrollo Sostenible de 
la Escuela de Altos Estu-
dios Comerciales de Mon-
treal (HEC Montreal), Ca-
nadá, ofreció la conferencia 
magistral Construir una 
sociedad sustentable: orga-
nizaciones y perspectivas 
durante el XVIII Congreso 
Internacional de Análisis 
Organizacional (CIAO), en 
el que participó la Univer-
sidad de Quintana Roo con 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (a través de 
sus Unidades Académicas 
Azcapotzalco e Iztapalapa), 
y la Red Mexicana de Inves-
tigadores en Estudios Orga-
nizacionales (REMINEO).

El profesor expuso 
que por medio de la orga-
nización y el análisis se 
pueden alcanzar de me-
jor manera los proyectos 
que en cualquier área de 
la ciencia se plantean de-
sarrollar y destacó el tra-

bajo que ha realizado en la 
economía circular lo cual 
generó amplio interés en 
los participantes de varias 
universidades de la Repú-
blica Mexicana, así como 
de Instituciones de Educa-
ción Superior extranjeras.

Edgar Sansores Gue-
rrero, coordinador del Co-
mité Académico de la Maes-
tría en Gestión y Desarrollo 
Empresarial de la UQROO, 
dijo a los 397 académicos 
adscritos a este congreso, 
que celebraba que acudie-
ron a este espacio para el 
intercambio y debate de 
ideas en torno al estudio 
de las organizaciones; re-
conociendo la necesidad de 
analizar desde un enfoque 

crítico los problemas que 
presenta el contexto actual.

Apuntó que este evento 
presenta la oportunidad de 
analizar y discutir diver-
sas problemáticas desde 
diferentes perspectivas y 
disciplinas con el propósito 
de repensar y regenerar 
el rol como investigadores 
de una manera integral y 
transdisciplinar.

También se consolida-
ron los lazos de cooperación 
entre la UAM y la UQROO 
para el fortalecimiento de la 
comunidad epistémica de los 
Estudios Organizaciones.

Los participantes del 
congreso trabajaron en 
mesas sobre sustentabili-
dad y responsabilidad so-
cial, intervención y cambio 
organizacional, MiPyMes 
y empresa familiar, edu-
cación y transformación 
social, políticas públicas, 
instituciones, territorio y 
perspectiva organizacional, 
así como el aprendizaje, co-
nocimiento e innovación, 
los estudios críticos de la 
administración, innovación 
y emprendimiento y nue-
vas formas de organización 
para producción, distribu-
ción y consumo.

En el XV Congreso Inter-
nacional de Lexicología y 
Lexicografía “José Jimé-
nez Borja. La Tradición 
Lexicográfica Hispano-
americana”, se presentó 
la ponencia Vitalidad 
del patrimonio léxico de 
Quintana Roo en la ciu-
dad de Chetumal, capital 
del estado, investigación 
realizada por Jannet 
Alejo Hernández, egre-
sada de la licenciatura en 
Humanidades, y María 
Elena Sánchez Arroba, 
profesora-investigadora 
del Departamento de 
Humanidades.

Alejo Hernández ob-
tuvo su título en el 2015 
con la monografía Quin-
tanarroísmos en el espa-
ñol de Península de Yu-
catán y Belice, producto 
de su participación como 
asistente de investiga-
ción en el proyecto Atlas 
Lingüíst ico de la Penín-
sula de Yucatán y Belice.

Como coordinador 
del proyecto de investi-
gación, Raúl Arístides 
Pérez Aguilar, profesor-
investigador fundador de 
la UQROO y miembro de 
la Academia Mexicana 
de la Lengua, seleccionó 
103 quintanarroísmos 
del cuestionario aplicado 
en Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo entre 2012 
y 2013 por profesores y 
alumnos de la licencia-
tura en Humanidades.

Para esta ponen-
cia, Alejo Hernández y 
Sánchez Arroba inves-
tigaron si en Chetumal, 
continúan vigentes los 
19 quintanarroísmos co-
nocidos por más del 50% 
de los entrevistados en la 
península de Yucatán.

En 2015 y 2016 los 
alumnos de Sociolingüís-
tica de la licenciatura en 
Humanidades aplicaron 
el cuestionario a 60 in-
formantes de los cuales 
30 fueron varones y 30 

mujeres, pertenecientes a 
tres grupos etarios (I: 15-
30 años, II: 31-50 años y 
III: 51 - más años). Los en-
trevistados fueron hispa-
nohablantes originarios 
de Chetumal o residentes 
en esa ciudad desde tem-
pranas edades.

Las voces, cuya vitali-
dad léxica se investigó, fue-
ron los sustantivos arepa, 
barra, brincasoga, bulto, 
pescapesca, pichón, piru-
lín, soguilla, tajador, vapor-
cito y zuncho; los adjetivos 
encamada, escorado,-a y 
padrote,-a; los verbos esco-
rar y zambutir, el adverbio 
duro, la interjección ¡sho! y 
la expresión mato mi pavo. 

Se concluyó que 12 de es-
tas voces integran el léxico 
pasivo; y nueve, el léxico 
activo. Se detectó la pérdida 
de estos vocablos patrimo-
niales en las generaciones 
jóvenes de Chetumal.

El evento se transmitió 
por vía virtual, en Zoom, 
en el canal de Youtube de 
la Academia Peruana de 
la Lengua y en la página 
de Facebook de la misma 
institución, contó con la 
participación de ponen-
tes de diversos países de 
América y Europa, parti-
cularmente miembros de 
distintas Academias de la 
Lengua, integrantes de la 
Asociación de Academias 
de la Lengua Española, 
quienes presentaron 
avances de las investiga-
ciones lexicográficas de 
sus respectivos países.

Estudian vitalidad 
léxica de 19 
quintanarroísmos
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

La investigación 
reveló que las 
generaciones 
jóvenes ya no 
usan muchas 
de estas 
expresiones

Regenerar transdisciplinar 
e integralmente el rol del 
investigador, meta del CIAO

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ En la nueva edición del Congreso Internacional de Análisis Organizacional, participó la 
UQROO junto con la Universidad Autónoma Metropolitana. Foto UQROO

También se 
consolidaron 
los lazos de 
cooperación  
entre la UAM 
y la UQROO
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA
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En México seis de cada 10 mujeres 
han sufrido de violencia: Segob

Con un saldo de 3 mil 800 
mujeres asesinadas al año y 
con seis de cada 10 víctimas 
de violencia, erradicar este 
fenómeno es prioridad de 
una política de Estado, en la 
que los poderes de la Unión 
y los tres niveles de gobierno 
deben aplicar la tolerancia 
cero contra esta práctica, 
propiciada por un entorno 
machista y patriarcal, ase-
veró hoy la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, en el Día Interna-
cional por la Erradicación de 
la Violencia contra la Mujer.

Durante la conferencia 
matutina, Sánchez Cordero 
afirmó que ante esta situación 
no es momento de temer o ac-
tuar a medias. El gobierno ac-
túa para erradicar el sistema 
cultural machista y patriarcal.

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, sostuvo 
que la violencia que padece 
el país en general es el “fruto 
podrido del periodo neolibe-
ral”. Este sistema, agregó, dejó 
una profunda descomposi-
ción social en el país y aban-
dono de los jóvenes.

Sobre la pregunta de si 
considera crear una fiscalía 
especializada en atención a 
feminicidios, el mandatario 
respondió que “no se des-
carta hacer todo lo nece-
sario para seguir luchando 
en la violencia contra las 
mujeres. Eso va a analizarse 
y resolverse pronto. Se va 
a hacer todo lo necesario 
para proteger a las muje-
res como se protege a todos 
los mexicanos. La violencia 
contra la mujer tiene que 
ver con el machismo pero 
también con las condicio-
nes de pobreza, margina-
ción y de desigualdad que 
prevalecen en México”.

El mandatario destacó 
que en México el gobierno 
ya no es el principal viola-
dor de los derechos huma-
nos, porque no se permite la 
corrupción ni la impunidad.

Sánchez Cordero dijo 
que es momento de actuar 
desde el ámbito personal 
y colectivo para impulsar 
acciones que fortalezcan la 
prevención y atención a la 
violencia contra la mujer, 
que representa un gran reto, 
porque se encuentra en to-
das partes, en los hogares, 
en los centros de trabajo y 
en la vida cotidiana.

▲ Al término de la marcha conmemo-
rativa del Día internacional contra la 
violencia hacia las mujeres, diversos 
grupos de manifestantes vestidas de 
negro y con el rostro cubierto trataron 
de ingresar a la Catedral Metropolitana 
y a Palacio Nacional, en un intento que 
fue obstaculizado por grupos de muje-

res policías con equipos antimotines. 
Durante el trayecto de la caminata, del 
Monumento a la Revolución al Zócalo 
Capitalino diversos núcleos de mujeres rom-
pieron escaparates de tiendas así como mo-
biliario urbano, y golpearon con martillos y 
trozos de varilla las vallas metálicas que se 
encontraron a su paso. Foto Yazmin Ortega

Ciudad de México. La Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) inició una inves-
tigación contra el ex secre-
tario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray 
Caso, señalado por el exdi-
rector general de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin como 
pieza clave para pagar so-
bornos para la compra de 
votos para la aprobación de 
la Reforma Energética.

Se sabe que la UIF de 
la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) 
abrió una investigación ras-
treando los movimientos fi-
nancieros que se remontan a 
una década, por las acusacio-
nes de actos de corrupción.

Lo anterior, después de 
que Emilio Zabadúa, ex ofi-
cial mayor de la Sedatu hi-
ciera acusaciones directas en 
contra del exfuncionario.

Estas acusaciones tam-
bién fueron reiteradas por 
Rosario Robles quien aco-
giéndose al criterio de opor-
tunidad para conseguir salir 
de prisión también hizo se-
ñalamiento en contra del ex 
titular de la SHCP.

Cabe recordar que ape-
nas el 26 de agosto de 2020, 
el presidente de la Repú-
blica había dicho que no se 
tenía abierta alguna inves-
tigación por parte de la UIF.

“Es la denuncia que 
presenta el señor Lozoya 
y no han hecho ninguna 
solicitud al Ejecutivo, en 
este caso a la oficina de 
investigación financiera, 
no tengo información de 
que hayan solicitado prue-
bas sobre manejo de di-
nero que es lo que hace 
esta unidad”, comentó el 
mandatario federal en su 
conferencia de prensa.

ALONSO URRUTIA
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

UIF investiga a Luis Videgaray por 
sobornos durante Reforma Energética

Fallece José Mireles, 
líder de los autodefensas

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

A través de sus redes so-
ciales, el ISSSTE confirmó 
el fallecimiento de José 
Mauel Mireles Valverde, 
subdelegado médico del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en Michoacán.

“Lo recordaremos como 
un gran compañero, colega, 
pero sobre todo como un in-
cansable luchador del bien-
estar mexicano”, publicó en 
su cuenta de Twitter Ramiro 

López Elizalde, director nor-
mativo de Salud. 

Mireles Valverde, reco-
nocido por su labor social 
como médico, defensor y 
funcionario, fue hospitali-
zado por presentar graves 
problemas respiratorios 
ocasionados por COVID-19.

En días pasados, los fa-
miliares del líder michoa-
cano, fundador de las au-
todefensas en Michoacán, 
desmintieron en varias 
ocasiones su muerte, sin 
embargo, este miércoles 
fue confirmado su deceso 
en medio de la lucha con-
tra el COVID-19.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

HARTAZGO
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Pide AMLO no usar el mecanismo de 
testigo colaborador para fabricar delitos

Después de que Rosario 
Robles anunció que se aco-
gerá a la figura de testigo 
colaborador en torno a los 
desvíos de recursos que se 
cometieron desde las secre-
tarías de Desarrollo Social 
y de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano, que en-
cabezó durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió que el 
mecanismo no sea utilizado 
para fabricar delitos, por-
que sería una injusticia.  

Señaló que es importante 
que se ponga en práctica 
este “mecanismo de partici-
pación para que quienes es-
tán acusados por presuntos 
delitos actúen como testigos 
y de esta manera se conozca 
más sobre la corrupción y se 
castigue a los responsables, 
a cambio de reducir penas”, 
pero también es importante, 
sostuvo, la devolución de los 
bienes sustraídos. 

“Creo que es muy bueno el 
que se utilice este mecanismo; 
nada más que debe procu-
rarse, primero, que no signifi-
que acusar sin fundamentos 
ni pruebas, ni que sirva para 
fabricar delitos, porque tam-
bién eso es una injusticia.  

“Al mismo tiempo, si se 
trata de bienes sustraídos 
de la hacienda pública se 
recuperen, es decir que se 
repare el daño. Eso es muy 
importante, porque no se 
beneficia a la hacienda pú-
blica. Hay que devolverle al 
pueblo lo robado”, afirmó.   

En conferencia de prensa, 
manifestó que tiene que re-
solver la Fiscalía General de 
la República, pero “el compro-
miso nuestro es no perseguir 
a nadie por razones políticas, 
no fabricar delitos y que no 
haya impunidad para nadie. 
Al margen de la ley nada y 
por encima de la ley nadie. 
Corresponde a la fiscalía des-
ahogar todos estos asuntos”.

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

No debemos perseguir a nadie por razones políticas, afirma el Presidente
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Descubren misterioso 
monolito metálico en Utah

ARTEFACTO RECUERDA FILME 2001: ODISEA DEL ESPACIO

Un misterioso “obelisco” de 
metal que fue encontrado 
enterrado en el remoto de-
sierto del oeste de Estados 
Unidos ha encendido la 
imaginación de los obser-
vadores de ovnis, teóricos 
de la conspiración y faná-
ticos del difunto cineasta 
británico Stanley Kubrick 
en todo el mundo.

El pilar triangular bri-
llante, que sobresale apro-
ximadamente más de tres 
metros de las rocas rojas 
del sur del estado de Utah, 
fue descubierto el miérco-
les pasado por funcionarios 
locales.

Tras aterrizar para inves-
tigar, los miembros de la tri-
pulación del Departamento 
de Seguridad Pública de Utah 
encontraron “un monolito de 
metal instalado en el suelo”, 
pero “ninguna indicación 
obvia de quién podría haber 
puesto el monolito allí”.

“Es ilegal instalar estruc-
turas u obras de arte sin 
autorización en terrenos 
públicos administrados por 
el gobierno federal, sin im-
portar de qué planeta sea”, 
advirtió la agencia en un 
comunicado de prensa con 
un toque irónico el lunes.

La noticia del descubri-
miento rápidamente se 
volvió viral en Internet, y 
muchos notaron la similitud 
del objeto con los extraños 
monolitos alienígenas que 
desencadenan enormes 

avances en el progreso hu-
mano en la famosa cinta de 
Kubrick 2001: Odisea del Es-
pacio, de 1968.

Otros comentaron sobre 
el descubrimiento en el tur-
bulento año en que el mundo 
se vio afectado por la pan-
demia de COVID-19, y es-
peculan con optimismo que 
podría tener una función 
completamente diferente.

“Este es el botón de ‘re-
inicio’ para 2020. ¿Alguien 

puede presionarlo rápida-
mente?”, bromeó un usuario 
de la red social Instagram.

Dado que los funciona-
rios se niegan a revelar la 
ubicación del objeto por 
temor a que hordas de cu-
riosos se acerquen al de-
sierto remoto, también ha 
comenzado una carrera 
en línea para geolocalizar 
el “obelisco” utilizando las 
formaciones rocosas cir-
cundantes.

Bret Hutchings, el piloto 
que pasó sobrevolando el 
obelisco, especuló que el 
elemento había sido plan-
tado por “algún artista de 
nueva tendencia”.

Algunos observadores 
señalaron el parecido del ob-
jeto con la obra de vanguar-
dia de John McCracken, un 
artista estadunidense que 
vivió durante un tiempo en 
las cercanías de Nuevo Mé-
xico y murió en 2011.

AFP
SALT LAKE CITY

▲ Es ilegal instalar estructuras u obras de arte en terrenos públicos administrados por el 
gobierno federal, sin importar de qué planeta sea, indica el Departamento de Seguridad 
Pública de Utah. Foto Afp

Xi Jinping 
felicita a 
Joe Biden

El presidente chino, Xi 
Jinping, felicitó el miér-
coles a Joe Biden por su 
victoria en las elecciones 
estadunidenses, informa-
ron los medios de prensa 
estatales.

Estados Unidos y China 
“deben comprometerse 
a no buscar conflictos ni 
confrontaciones, al respeto 
mutuo y a un espíritu de 
cooperación” para promover 
la “noble causa” de la paz 
mundial y el desarrollo, dijo 
Xi, citado por los medios.

El mensaje de Xi llegó 
más de dos semanas des-
pués de la felicitación de 
otras potencias.

Las relaciones entre Es-
tados Unidos y China se 
encuentran en un punto 
históricamente bajo a causa 
de la enérgica agenda di-
plomática y comercial del 
presidente saliente Donald 
Trump, que impuso arance-
les, sanciones a empresas del 
gigante asiático y sostuvo 
un tenso pulso estratégico y 
militar en la región.

Al estallar la crisis del 
coronavirus en la ciudad 
china de Wuhan, Trump 
acusó a Pekín de falta de 
transparencia, y de haber 
recibido el respaldo inme-
recido de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En su mensaje a Biden, 
Xi explicó que “el desarro-
llo sano y estable de las re-
laciones entre Estados Uni-
dos y China concuerda con 
los intereses fundamenta-
les de ambos pueblos”.

El vicepresidente chino, 
Wang Qishan, mandó 
también un mensaje de 
felicitaciones a Kamala 
Harris, la vicepresidente 
electa estadounidense, se-
gún la agencia de noticias 
Xinhua.

La reacción inicial china 
a las elecciones presidencia-
les estadunidenses fue muy 
cauta. Pekín se limitó a su-
brayar el 13 de noviembre 
que los resultados debían 
ser confirmados “de acuerdo 
a la ley de Estados Unidos”.

AFP
PEKIN

Este es el botón 
de reinicio 
para 2020. 
¿Alguien puede 
presionarlo?, 
bromeó un 
usuario de 
Instagram
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Desacelera la pandemia en Europa: OMS
África reporta el mayor incremento en infecciones y muertes, mientras que 
Japón batió su récord diario de contagios, con más de 2 mil

AP
LONDRES

La pandemia se ha “desace-
lerado” en la última semana, 
aunque la tasa de moralidad 
sigue subiendo, con más de 
67 mil decesos reportados, dijo 
el miércoles la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En su último reporte epi-
demiológico, la agencia de 
salud de Naciones Unidas 
señaló que aunque hay una 
“tendencia a la baja” en el nú-
mero de contagios en Europa, 
la región sigue teniendo la 
mayor proporción de nuevos 
casos y fallecimientos a ni-
vel global. La OMS destacó 
además que África reportó el 
mayor incremento en infec-
ciones y muertes, impulsada 
por los repuntes en Sudáfrica, 
Argelia y Kenia.

Según la OMS, en la última 
semana el número de casos 
reportados en Europa bajó al-
rededor de un 6 por ciento, 
tras la bajada del 10 por ciento 
registrada la semana anterior, 
lo que sugiere que las cuaren-
tenas decretadas en todo el 
continente están siendo efec-
tivas para frenar la propaga-
ción del virus. Sin embargo, 
la región sigue contabilizando 
aproximadamente la mitad 
del número global de muertes.

En Asia, la OMS destacó 
que Japón batió su récord 
diario de contagios desde el 
inicio de la pandemia, con 
más de 2 mil diarios en cinco 
días consecutivos, un au-
mento del 41 por ciento con 
respecto a la última semana. 
En Myanmar, los casos subie-
ron un 74 por ciento en los 
últimos siete días, con más de 
11 mil nuevas infecciones, y 
las muertes se incrementaron 
en un 36 por ciento hasta 188.

Por otra parte, las auto-
ridades rusas registraron el 
miércoles un nuevo número 
récord de decesos por coro-
navirus por segundo día con-
secutivo. El grupo de trabajo 
gubernamental contra el co-
ronavirus reportó 507 nue-
vas muertes, la peor cifra dia-
ria registrada en el país desde 
el inicio de la pandemia. 
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El rumor resultó cierto: 
el más grande ha fallecido, 
con aquel gol malhabido, 
finalmente D10s ha muerto
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¡BOMBA!

Abre AMLO la posibilidad de 
crear una fiscalía especializada en 
feminicidios

Ku ya’alik AMLOe’ ma’ xaan 
ka je’ebek fiscalía ti’al jach 
ts’aatáanta’al ken kíinsa’ak ko’olel 

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 28

Máasewal múuch’kabile’ ku k’áatik ti’ Semarnat ma’ u 
k’ubik MIA ti’al Tren Mayai’
 Consejo indígena pide a Semarnat no entregar MIA para Tren Maya

Ensayo de vacuna COVID pone a 
Quintana Roo en mapa mundial de 
salud

U xak’alta’al u báakunail COVIDe’ ku 
chíikbesik Quintana Roo ichil lu’umo’ob 
ku meyajo’ob yóok’lal toj óolal 

ROSARIO RUIZ  / P 13

Grabarán en Campeche reality 
show de food trucks para 
incentivar consumo local

Yaan u táabsa’al Kaanpech u cha’anil 
food trucks ti’al u péektsilta’al u 
ma’anal ba’alo’ob ku beeta’al te’elo’

JAIRO MAGAÑA  / P  19

JAIRO MAGAÑA / P 19

▲ Jo’oljeake’, ti’ tuláakal u lu’umil 
Méxicoe’ j-u’uyab u t’aan jejeláas 
múuch’ilo’ob yéetel ko’olelo’ob tu 
líik’saj u t’aano’ob úuchak u máan 
u k’iinil ti’al U Xu’ulul Loobilaj Yóok’ol 
Ko’olel. 

Ayer, en todo el país se realizaron 
diversas manifestaciones por 
el Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres. El 
grito es al unísono: ¡Ya basta! Foto 
Yazmin Ortega

Ba’atelil / La lucha, siempreViva
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