
campeche

Jueves 28 de octubre de 2021
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1600 · www.lajornadamaya.mx

PAGO A PERIODISTAS RONDABA ENTRE 7 Y 8 MDP MENSUALES; ACABÓ LA ERA DE LA CORRUPCIÓN, AFIRMA LA MANDATARIA 

La vida no vale nada, exposición de Rocha en Mérida

▲ Las páginas de este diario una vez más
se convierten en galería. En esta ocasión para
exponer la obra gráfica del artista plástico
mexicano Gonzalo Rocha, quien también trabaja
como monero en la matriz de esta casa editorial.
A lo largo de nuestras páginas, el lector podrá

deleitarse con una serie de litografías en 
homenaje al legendario José Guadalupe Posada, 
que también podrá contemplar de manera 
presencial en la galería Lux Perpetua, a partir de 
hoy. La imagen corresponde a la obra litográfica  
El beso villista.  

JAIRO MAGAÑA / P 3

Exhibe Layda Sansores despilfarro

Casi 600 mil campechanos 
carecen de vivienda propia y de 
certeza jurídica: Coneval

JAIRO MAGAÑA  / P 3

Petroleros de Akal Lima, por 
falta de aire acondicionado, 
duermen en parrillas 

GABRIEL GRANIEL  / P 4

y lujos en oficina de la gubernatura

AÍDA LÓPEZ

P 16

El impacto humano ocasionado en la superficie de 
la tierra por cerca de ocho mil millones de habitan-
tes, es tema de atención entre los investigadores, 
quienes estiman que se han modificado 18.5 millo-
nes de kilómetros cuadrados, un área mayor a la de 
Rusia. La preocupación global se aterriza a nuestro 
territorio, donde los meridanos vemos azorados 
el desmesurado crecimiento inmobiliario cuando, 
según cifras oficiales...

Mérida, la tierra prometida.

  Opinión

P 2

El gobierno de España, encabezado por Pedro 
Sánchez, anunció ayer que dará marcha atrás 
a una de sus medidas centrales para frenar las 
alzas descontroladas en el precio de la electri-
cidad, consistente en el cobro de un impuesto 
sobre las ganancias extraordinarias de las com-
pañías energéticas beneficiadas...

AMLO: agitar el avispero UNAM

JUAN MANUEL CONTRERAS Y CARLOS MARTÍN BRICEÑO   / P 17 A 19

RECIBIERON MUY POCO POR SUS TIERRAS, REVELAN  EJIDATARIOS

Detienen labores de Tren Maya en 
Halachó, exigen claridad en pagos

CECILIA ABREU   / P 5

   Astillero

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 
Jueves 28 de octubre de 20212 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1600

E L PRESIDENTE DE 
la República no 
suelta el tema de la 
Universidad Nacio-

nal Autónoma de México 
(UNAM) y su supuesta dere-
chización, dominada como 
estaría por el pensamiento 
neoliberal y conservador.

Y en otras universidades 
públicas

EN ESTE TERRENO, abor-
dar temas ideológicos desde 
la máxima tribuna del poder 
político tiene implicaciones 
delicadas, sobre todo si se re-
curre a generalizaciones, pero 
Andrés Manuel López Obra-
dor está decidido a “sacudir” el 
escenario de las universidades 
públicas (la UNAM, pero tam-
bién la de Guadalajara y la de 
Hidalgo, por citar ejemplos).

EN EL CASO de la UNAM, es 
sabido que su estructura direc-
tiva obedece a los lineamientos 
de grupos de poder, sobre todo 
médicos, abogados e ingenie-
ros, que durante décadas han 
dominado, con sus naturales 
altibajos, la Rectoría, la Junta 
de Gobierno y las direcciones 
de facultades, escuelas, institu-
tos y centros de investigación.

ESOS GRUPOS DE poder 
históricamente se han ali-
neado con los poderes po-
líticos y económicos do-
minantes (ocupando sus 
líderes algunas posiciones 
gubernamentales relevan-
tes), con visiones lejanas a la 
democracia, productivistas 

y controladoras, apacigua-
doras de la inquietud inte-
lectual crítica que debería 
florecer en esos campos.

LOS INTENTOS DE democra-
tización de esas casas públicas 
de estudios han sido media-
tizados o aplastados. En fe-
brero de 2000, con Ernesto 
Zedillo como presidente de la 
República y Juan Ramón de la 
Fuente como rector, el movi-
miento contra propuestas pri-
vatizadoras, que resistía desde 
posturas contrarias a nego-
ciaciones políticas en curso, 
fue desalojado de una huelga 
en Ciudad Universitaria por 
militarizados elementos de la 
Policía Federal Preventiva.

¿Retórica 
contraproducente?

DE LA FUENTE es hoy el re-
presentante del gobierno obra-
dorista ante Naciones Unidas 
y una parte de la corriente ne-
gociadora de aquellas épocas se 
sumó al Partido de la Revolu-
ción Democrática, al equipo de 
Cuauhtémoc Cárdenas y, hasta 
la fecha, al de López Obrador 
y a Morena, en particular en 
apoyo a Claudia Sheinbaum en 
sus tareas capitalinas y en su 
proyecto presidencial.

CON SOSTENIDA FAMA de 
buen estratega político, el ta-
basqueño que ahora habita en 
Palacio Nacional ha de tener 
un plan eficaz a cuya cuenta 
abone sus polémicas declara-
ciones recientes, pues no es 
cuestión de ocurrencia el tes-
terear (como él ha dicho) a la 
UNAM y a otras universida-
des públicas del país.

Generalizaciones reactivas

POR LO PRONTO, la insisten-
cia en generalizar la califica-
ción de una comunidad am-
plia y plural como es la regida 
por Enrique Graue, y arries-
gar encasillamientos tan re-
activos como los aplicados a 
universitarios que en buena 
parte apoyaron sus campañas 
electorales, en particular la 

que le llevó al poder, pueden 
ser deslices lesivos al interés 
electoral moreno (como su-
cedió en la Ciudad de México 
en las recientes elecciones, 
sobre todo de alcaldías) y a la 
premisa básica de toda visión 
política práctica que implica 
no agitar avisperos sólo por 
ejercer discutibles libertades 
declarativas desde el Poder 
Ejecutivo federal o instalar 
distractores de problemas 
reales en curso.

A PROPÓSITO, ARTURO 
Huerta, doctor en economía 
y profesor-investigador de la 
Facultad de Economía de la 
UNAM, señaló antier que du-
rante los 70 y 80, la máxima 
casa de estudios encabezaba 
grandes manifestaciones en 
la Ciudad de México, pero, a 
partir de los 90, esta situa-
ción cambió, pues “es justo 
donde empieza el neolibera-
lismo con Salinas” y se mo-
dificaron las formas de re-
muneración de los académi-
cos, de manera que estos se 
concentraron en investigar, 
asesorar tesis y publicar li-
bros o artículos, con el fin 
de alcanzar mejores niveles 
de evaluación y, por consi-
guiente, de salario. Lo ante-
rior provocó que dejara de 
haber asambleas nutridas de 
profesores donde se discutía 
acerca del ámbito nacional; 
desapareció la efervescencia 
de discusión que había en va-
rias facultades y se generó la 
desmovilización académica. 

¡Hasta mañana!

contacto@lajornadamaya.mx

AMLO: agitar el 
avispero UNAM

ASTILLERO

Los intentos de 
democratización 
en universidades 
públicas han sido 
mediatizados o 
aplastados

Durante los años 
70 y 80, la UNAM 
encabezaba 
grandes 
manifestaciones 
en la CDMX

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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En medio de desalojos por 
invasión de tierras, fraccio-
namientos abandonados 
que no cumplieron con la 
aprobación del Instituto del 
Fondo Nacional para la Vi-
vienda del Trabajador (Info-
navit), casas abandonadas 
ya compradas que aún no 
han sido habitadas, el Con-
sejo Nacional de Evaluación 
(Coneval) estimó un aproxi-
mado de 600 mil campecha-
nos que no tienen vivienda 
propia o documentos que 
les den certeza jurídica de 
dónde viven.

Esto quiere decir que 64 
por ciento de la población 

campechana, y gente que 
comenzó a radicar en los úl-
timos 10 años, renta, vive en 
casa prestada o ha invadido 
algún espacio de tierra para 
proveer de un techo a sus 
familias, siendo más notorio 
el tema de invasión en las zo-
nas rurales del sur-suroeste 
de la entidad.

Al respecto, Rashid Trejo 
Martínez, director de la Co-
misión Estatal de Desarrollo 
de Suelo y Vivienda (Co-
desvi), relacionó el caso a las 
dificultades de construcción 
y desarrollo de vivienda en 
la entidad por factores como 
el suelo, la posesión de tie-
rras, la presencia de espa-
cios ejidales y, finalmente, el 
costo de los materiales, así 
como de las tierras.

El funcionario dijo que 
para muestra, la capital está 
bordeada por el periférico 
Pablo García y Montilla, más 
allá no hay fraccionamientos 
ni desarrollos de vivienda, y 
los poblados cercanos como 
Chiná, Lerma, Imi del 1 al 3, 
son poblados de origen ejidal 
que tienen las tierras a un 
costo muy alto, razón por la 
que los empresarios no quie-
ren invertir en dichas zonas, 
y los ciudadanos con posibi-
lidades no compran terrenos.

Además resaltó que las 
oportunidades de adquirir 
predios, parcelas o tierras, 
es más fácil en las zonas 
rurales, pero contrario a la 
certeza jurídica que puede 
ofrecer un terreno en las 
zonas urbanas, es que en 

esas zonas no hay papeles 
que puedan garantizar una 
compra totalmente legal.

Para él, el reto es encon-
trar espacios idóneos para 
que quienes aún no cuentan 
con una vivienda propia y 
digna puedan comprar me-
diante sus presupuestos, ape-
gados a la realidad actual que 
mantiene a Campeche como 
la entidad de la península de 
Yucatán con los costos más 
altos de vivienda, construc-
ción y de tierras, por las razo-
nes antes mencionadas.

Años anteriores, Nelson 
Danilo Gallardo Ordoñez, 
profesional inmobiliario y 
ex presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios (AMPI) 
en Campeche, destacó la ne-

cesidad de construir al me-
nos mil 200 casas cada año, 
meta que desde hace más de 
15 años no cumplen debido 
a los factores esclarecidos, y 
coincidió con Trejo Martínez 
respecto al espacio idóneo de 
construcción, pero cuestionó 
“¿Dónde? ¿Hacia dónde cons-
truir? ¿En dónde es más ba-
rato? ¿En dónde hay menos 
problemas?”.

“Para muestra un bo-
tón, los desalojos recientes 
en Lerma y el conflicto en 
Lerma, gente que pagó por 
tierras para construir y no les 
dieron títulos de propiedad 
más que un permiso ejidal, 
eso no es suficiente legal-
mente, las consecuencias ahí 
están: desalojados, perdie-
ron sus bienes”.

Casi 600 mil campechanos sin vivienda 
propia: Coneval; ejidos en incertidumbre
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con cambio de horario en el 
Martes del jaguar, ahora por 
la noche, la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores 
San Román, exhibió un bun-
galó lujoso en un área extra 
del cuarto piso del Palacio de 
Gobierno Estatal, conocida 
como la oficina del goberna-
dor, donde existe una habi-
tación, cocina y sala de estar, 
como un departamento.

En medio de diversos se-
ñalamientos por una mala 
administración de los recur-
sos públicos para la entidad, 
y de un primer ciclo con 
Alejandro Moreno Cárdenas 
con una actividad centrada 
en la Ciudad de México más 
que en Campeche, la gober-
nadora afirmó que esta área 
tendrá otro fin y volvió a 
mencionar que la era de la 
corrupción y la impunidad 
terminó

Dijo que aunque las imá-
genes no le hacen justicia a 
lo denunciado, es inaudito 
que el gobernador tenga un 
“departamentito” a su dispo-
sición, cuando su función es 
atender las necesidades de 
los campechanos, estar en el 
lugar donde haya que bus-
car soluciones inmediatas y 
a largo plazo y, peor aún, 
“tenemos que estar cerca de 
la gente, no dispuestos a una 
siesta”, precisó.

Asimismo, señaló que su 
sueldo como gobernadora 
será de 82 mil pesos, y por 
esa razón es lamentable que 
haya periodistas que cobren 
eso, “sobre todo cuando ese 
periodismo está sesgado y 
tergiversado, al contrario, 
que critiquen los que no son 
pagados, ellos tienen una 
misión, los que escriben a 
favor del gobierno están 
pagados y hoy son quienes 
están molestos porque ya 
no recibirán esa millonada”, 
aseguró.

Exhibe Layda Sansores despilfarro en 
publicidad y lujos en oficina principal
El pago mensual a medios y periodistas rondaba entre 7 y 8 millones de pesos

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Sansores exhibió un bungaló lujoso en un área extra del Palacio. Foto gobierno de Campeche
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Posada y Vanegas Arroyo

M.A.H.G., de 27 años de edad, 
originario de Quintana Roo, 
fue plenamente identificado 
como uno de los presuntos 
sicarios que victimaron este 
domingo a un hombre, en la 
colonia Benito Juárez de Ciu-
dad del Carmen.

Lo anterior fue dado a 
conocer por la directora de 
Seguridad Pública, Vialidad y 
Tránsito (DSPVyT), Samantha 
Bravo Muñoz, quien expresó 
que tras su aseguramiento, el 
presunto sicario fue puesto a 
disposición de la Vicefiscalía 
General Regional de Justicia 
del estado para integrar la 
carpeta de investigación.

“Con contundentes accio-
nes contra la delincuencia, 
damos respuesta a las indica-
ciones del presidente munici-

pal, Pablo Gutiérrez Lazarus, 
al lograr en un tiempo rela-
tivamente corto, horas más 
tarde del hecho delictivo, el 
aseguramiento de la presunta 
persona responsable del ho-
micidio de un hombre de 
aproximadamente 34 años, 
ocurrido la tarde del pasado 
domingo 24 de octubre en la 
Calle 17-A por Felipe Ángeles 
de la colonia Benito Juárez.

Colaboración

Como parte de la nueva estra-
tegia de inteligencia que ha 
implementado la Policía Mu-
nicipal y en coordinación con 
el C-5, en menos de 24 horas, 
los agentes municipales logra-
ron la captura del presunto 
asesino, identificado como 
M.A.H.G. de 27 años y origi-
nario de Quintana Roo.

Tras el asesinato, la Poli-
cía Municipal cerró y custo-

dió el sector con patrullas, 
por lo que horas más tarde, 
a las 20:25 horas, se detuvo 
a un sujeto sospechoso so-
bre la avenida Aviación por 
avenida Isla de Tris, en la co-
lonia Aeropuerto, quien iba 
a bordo de una motocicleta 
marca Vento, color blanco 
con matrícula 13MRA9 del 
estado de Guerrero.

Explicó que durante la re-
visión, se detectó que el in-
dividuo traía un envoltorio 
de plástico que en su interior 
contenía varias piedras blan-
quecinas con características 
de lo que parecía ser piedra 
de cocaína, por lo que fue 
puesto a disposición del Mi-
nisterio Público de la Vice-
fiscalía General de Justicia, 
donde la Policía Municipal se 
determinó su presunta res-
ponsabilidad en el asesinato 
de un hombre la tarde de ese 
mismo día.

“La DSPVTM da resulta-
dos, como parte de las es-
trategias instruidas por el 
presidente municipal”. 

Y reiteraron que habrá 
sinergia para que el Carmen 
“se convierta en un lugar 
más seguro para vivir”.

Presunto sicario de Carmen, 
a disposición de Vicefiscalía
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Un grupo de trabajadores 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de compañías 
que laboran para la pe-
trolera nacional a bordo 
de la plataforma Akal 
Lima, se han visto en la 
necesidad de dormir en 
el área de parrilla por 
las fallas que presenta el 
sistema de aire acondicio-
nado, denunció Facundo 
Durán Sabido, presidente 
del Frente de Petroleros 
Liberales de México.

Dijo que las probabili-
dades de caídas y afecta-
ciones a la columna ver-
tebral de los trabajadores 
al dormir en condiciones 
inseguras, se encuentran 
latentes.

Trabajadores 
en Akal Lima 
duermen 
en parrillas 
ante calor

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El hombre fue 
detenido por 
portar envoltorios 
con piedras 
blanquecinas; 
después se le 
vinculó con el 
homicidio
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Detienen al Tren Maya en Halachó; 
ejidatarios denuncian pagos injustos

Faltando un día para la 
llegada del presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor a Yucatán, alrededor de 
40 ejidatarios de Halachó 
detuvieron los trabajos de 
Tren Maya en inconformi-
dad por la falta de consulta 
sobre sus terrenos, así como 
carencia de información 
sobre los vestigios que en-
cuentran en la zona y, ase-
guran, les pertenecen por 
estar en sus tierras.

“Aquí se terminó la revo-
lución y, si es necesario, aquí 
va a comenzar de nuevo”, 
dijo el defensor comunitario 
y ejidatario de Halachó, Ig-
nacio Pat Tzuc.

Destacó que para poder 
entregar sus tierras debía 
existir una asamblea con 
un notario público que 
diera fe de los hechos y por 
lo menos 950 de los mil 825 
ejidatarios firmaran dicha 
entrega; sin embargo, eso 
nunca pasó y asegura que 
las asambleas con las cuales 
justifican estar laborando 
en la construcción del es-
pacio para el paso del Tren 
Maya son falsas, un acto 
de corrupción entre el co-
misario ejidal, el despacho 
Barrientos y Asociados y 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur).

Por ello, les pidieron a los 
trabajadores del Tren Maya 
que detuvieran la obra hasta 
que se resuelva la situación 
porque no han entregado 
sus tierras y afirmaron que 
permanecerán en la zona 
hasta que sea necesario.

La Procuraduría Agraria 
está de acuerdo con esta co-
rrupción afirmó Fernando 
May, también ejidatario de 
Halachó, quien considera 
que, de lo contrario, recono-
cerían la máxima autoridad: 
la asamblea.

El afectado asegura que 
no han sido convocados 
para ninguna asamblea por 
medio de la cual acepten 
vender sus tierras y, sin em-

bargo, han estado tomando 
decisiones sobre ellas, “hasta 
aparece allá que firmamos 
nosotros”. Dada la situación, 
ellos mismos han solicitado 
a través de la Procuraduría 
dicha asamblea y hasta la 
fecha no acceden a ella.

Este martes pidieron una 
nueva valuación para defi-
nir cuánto cuestan sus tie-
rras y cuánta es la superficie, 
pues aunque ya solicitaron 
en la Procuraduría el conve-
nio de ocupación previa, aún 
no les ha sido entregado.

Además, apunta que ne-
cesitan actualizar el padrón 
de ejidatarios, pues hay al-
gunos que aparecen dupli-
cados y otros que ya fallecie-
ron, pero necesitan asentar 
el trámite de sucesión.

“No se nos respetó a no-
sotros, mil 825 ejidatarios, 
nuestra decisión sobre las 
tierras; ahora estamos pe-
leando un nuevo avalúo so-
bre las tierras”, el fin, detalló 
es que les paguen de forma 
justa, pues el comisario 
“aprovechando la pandemia” 
fue de casa en casa y le dio 
500 pesos en un primer pago 
y mil 300 en el segundo, sin 
demostrarles con ningún pa-
pel que eso les correspondía 
por lo que había cobrado.

“Pero no eso le dio a to-
dos, sólo a los vigentes; de 
los fallecidos, a sus familia-
res les dio el 500 a unos, a 
otros mil, a otros mil 300 y 
así fue variando [...] Lo que 
estamos buscando es que 
sean oídas nuestras peticio-
nes porque la Procuraduría 
está encubriendo a estos de-
lincuentes”.

Petición: destituir al 
comisario ejidal

Explicó que las firmas las 
realizaron únicamente 
para una lista de asisten-
cia y fueron utilizadas en 
su contra; “queremos desti-
tuir al comisario para que 
tengamos una nueva repre-
sentación que sea honesta, 
que en realidad vele por los 
intereses de los ejidatarios”, 
señaló Fernando May.

Aunque sus peticiones 
son varias, destacó que la 
principal es destituir al co-
misario F.Y.H., pues alegan 
está actuando contra sus de-
rechos. “Juntamente con los 
compañeros vamos a bus-
car quién puede ocupar el 
cargo, pero queremos que 
sea una persona honesta 
que realmente vele por los 
derechos de todos nosotros”.

El problema lleva un año y, 
explica, continúan acudiendo 
a la Procuraduría Agraria, 
pues su principal objetivo es 

proteger sus tierras, así como 
recibir la parte que les corres-
ponde de forma justa, pero el 
comisario sigue sin acceder 
a celebrar la asamblea que 
le solicitan por medio de la 
Procuraduría.

“Hicimos toda la docu-
mentación, más de 500 fir-
mas, y se negaron que por-
que no seguimos un proceso; 
pero todo lo que hicimos está 
fundamentado en las tres le-
yes: Ley Agraria, Ley de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 

Convenio 169 de la OIT”.
Reiteró la importancia de 

remover al comisario para 
poder realizar nuevamente 
la valuación y comenzar el 
proceso de forma justa.

“No estamos en contra 
del Tren Maya, va a benefi-
ciar, pero no estamos a favor 
de los manejos y recursos 
que recibió el comisario eji-
dal, ni cómo está abordando 
los problemas la Procuradu-
ría Agraria, lo que queremos 
es solución y la convocato-
ria de la remoción”.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

Aquí se terminó la revolución y si es necesario aquí reiniciará, señala Ignacio Pat

Litografía 76 cm x 57 cm  2020

De paseo a la muerte
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Superar los 7 mil mdp en ventas, meta 
de El Buen Fin en Yucatán: Canaco

Empresas del comercio, ser-
vicios y turismo saldrán con 
ofertas y promociones en 
El Buen Fin 2021, que tiene 
como meta superar los 7 
mil millones de pesos, cifra 
parecida a la registrada en 
Yucatán en 2019.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio,  Servicios y Turismo de 
Mérida (Canaco Servytur), 
Iván Rodríguez Gasque, des-
tacó que el máximo evento 
comercial de México oxige-
nará la economía local por-
que promueve el consumo 
interno y responsable.

Al presentar el evento 
que se realizará del 10 al 16 
de noviembre, el dirigente 
empresarial expuso su con-
fianza de alcanzar las esti-
maciones de ventas en El 
Buen Fin, en el que partici-
parán más de 9 mil negocios 
en Yucatán, registrados por 
parte de la Canaco Mérida.

Resaltó que esta décimo 
primera edición será la me-
jor de todas, porque permi-
tirá la integración de más 
micro, pequeñas y media-
nas empresas al comercio 
digital, la incorporación de 
nuevos giros que requieren 
reactivarse, e inyectar op-
timismo a los sectores pro-
ductivos para tener un pa-
norama más alentador en el 
último bimestre del año.

En el estado, dijo, las con-
diciones económicas y de 
contagios son mejor que las 
del año pasado, lo cual da 
confianza para alcanzar las 
estimaciones de las ventas.

En esta fiesta comer-
cial, indicó, los productos 
más demandados son los  
segmentos del hogar, elec-
trónica, celulares, blancos 
y oficina, ya que muchos 
mexicanos realizan la com-
pra más importante del año 
durante El Buen Fin.

“A nivel nacional se tiene 
como meta rebasar los 239 
mil millones de pesos, que se 
obtuvieron en 2020 y regis-

trar a más de 95 mil empre-
sas con sucursales”, anotó. 

Rodríguez Gasque su-
brayó que la Canaco Mé-
rida refrenda el compro-
miso de los empresarios de 
llevar un evento con total 
apego a los protocolos de 
sanidad en todos los esta-
blecimientos participantes 
como medida para preve-
nir rebrotes de Covid-19.

Precisó que en Yucatán 
el programa es coordinado 
por la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Mérida

Invitó a los empresarios 
formalmente establecidos de 
todos los segmentos comer-
ciales, prestadores de servi-
cios, profesionales y técni-
cos, así como del ramo turís-
tico a sumar su participación 
en esta gran fiesta comercial 
a favor del estado y del país.

Rodríguez Gasque in-
formó que la Canaco Mé-
rida ya abrió el registro para 
las empresas interesadas en 
ser parte de esta semana 
comercial, que contará con 

la oferta más completa de 
bienes, y servicios, al igual 
que productos innovadores, 
que se podrán adquirir con 
descuentos, en promoción 
como meses sin interés, 
para beneficio de las fami-
lias mexicanas.

“Con la integración de más 
giros se podrán adquirir du-
rante El Buen Fin desde arte-
sanías hasta un auto o casa, de 
manera presencial o en línea, 
y los consumidores tendrán 
la certeza de estar comprando 
productos de excelente cali-
dad, a los mejores precios, y 
con garantía”, puntualizó.

El líder empresarial ex-
puso que para conocer la 
amplia oferta de artículos y 
servicios que se podrán ad-
quirir, al igual que la ubica-
ción de los establecimientos 
participantes, la Concanaco 
Servytur puso en servicio 
una plataforma digital que 
cuenta con un geocalizador 
para saber cuál es la tienda 
más cercana que cuenta 
con el producto que se pre-
tende comprar.

Aseguró que se coordi-
narán acciones con las di-
ferentes dependencias de 
los tres órdenes de gobierno 
para emprender operativos 
que garanticen la seguridad 
física y patrimonial de los 
ciudadanos que saldrán de 
compras en esos siete días.

Sobre la participación del 
gobierno del estado, el sub-
director de recaudación de la 
Agencia de Administración 
Fiscal de Yucatán (AAFY), 
Santiago Massa Ramos, pre-
cisó que durante El Buen Fin 
habrá descuentos del 50 por 
ciento en multas y recargos 
derivados de los impuestos 
estatales, como el impuesto 
sobre nómina, sobre ejercicio 
profesional, actividades em-
presariales y el de hospedaje.

También será valido sobre 
aquellas multas que hayan 
impuestos la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), la Se-
cretaría de Desarrollo Susten-
table, la Secretaría de Salud, 
así como descuentos de hasta 
100 por ciento en multas y 
recargos en créditos fiscales.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En la entidad, más de 9 mil empresas se registraron al programa, reporta Cámara

Litografía 64.5 cm x 80 cm 2020

La pachangaParque La Reina luce 
imagen renovada

Luego de 46 años, el Par-
que Zoológico y Botánico La 
Reina, de Tizimín, luce una 
imagen moderna y renovada. 
Este miércoles, el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, entregó los trabajos de 
remodelación de este espacio.

Desde este sitio de recreo, 
ubicado en el oriente del 
estado, acompañado del al-
calde anfitrión, Pedro Couoh 
Suaste, Vila Dosal develó la 
placa, cortó el listón de en-
trega de dichas mejoras y, 
posteriormente, recorrió 
las instalaciones, que ofre-
cen espacios más amplios y 
dignos para los animales, así 

como mayor orden para que 
sus visitantes puedan pasear 
con sana distancia y tener 
una mejor experiencia.

A nombre de los tizimi-
leños, Francis Conde Oso-
rio, quien fue una de las 
niñas que entregó un ramo 
de flores a la reina Isabel II 
durante la inauguración del 
parque, el 25 de febrero de 
1975, agradeció a Vila Dosal.

“Pasaron más de 40 años 
para que un gobernador de-
cida invertir en Tizimín y 
remodelar el Zoológico, para 
darle la cara que se merece; 
estamos muy agradecidos 
con usted, señor gobernador, 
porque demuestra su com-
promiso con Tizimín y sus 
acciones lo confirman”, ase-
guró la también profesora.

DE LA REDACCIÓN
TIZIMÍN
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Inauguran Sala Gabriela Mistral para 
visibilizar a mujeres en la historia

La Casa de la Historia de la 
Educación de Yucatán pone 
a disposición la muestra La 
íntima enseñanza: objetos, 
documentos y textos escola-
res en las aulas de Yucatán, 
presentada en el marco del 
centenario de la creación de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP); además, el 25 
de octubre inauguraron la 
Sala de Arte Gabriela Mis-
tral. 

Martha V. Ruíz González, 
coordinadora del Archivo 
Histórico e Información Do-
cumental de la Casa de la 
Historia de la Educación de 
Yucatán recuerda que el año 
pasado iniciaron  las labo-
res para recopilar el material 
necesario para la creación 
de la Sala de Arte Gabriela 
Mistral.

Con su experiencia como 
bibliotecóloga y activista 

imprime la perspectiva 
de género en su quehacer, 
porque considera esta sen-
sibilización sobre el género 
importante para el archivo 
histórico, de manera que 
con él sea posible realizar un 
análisis profundo sobre los 
materiales que deberían in-
cluir que habían sido borra-
dos o invisibilizados.

El archivo alberga desde 
bibliotecas, colecciones y 
ahora el proyecto de sen-
sibilización para incluir la 
perspectiva de género en la 
nueva Sala de Arte Gabriela 
Mistral, con la cual quieren 
visibilizar a mujeres y niñas.

“Un espacio donde muje-
res, niñas y adultas mayo-
res puedan sentirse seguras, 
tranquilas”, donde desea 
que puedan acudir incluso a 
leer y platicar, que los libros, 
materiales audiovisuales re-
sulten un acompañamiento 
más allá del aprendizaje.

En esta sala, recuerdan a 
Gabriela Mistral como escri-

tora, pero sobre todo como 
profesora, pues será un es-
pacio propicio también para 
descubrir a mujeres que in-
cluso hoy son muy valiosas, 
pero que no son nombradas 
en lo común.

Por ello, en el lugar con-
vergen un club de lectura, 
proyecciones audiovisuales, 
charlas y exposiciones sobre 
temas de equidad de género.

Además, puntualizó que 
la inauguración de este espa-
cio fue el 25 de octubre, en el 
Año Iberoamericano de las 
Bibliotecas, pero al mismo 
tiempo en el Día Naranja 
(como cada 25 del mes), día 
para actuar y generar con-
ciencia, poner un alto a la 
violencia contra las mujeres 
y las niñas.

La creación de este lugar 
físico “tiene que ver con el 
acceso a la información y ese 
derecho para las personas, 
que también es una herra-
mienta fundamental para 
prevenir casos de violencia”, 
pero al mismo tiempo, hu-
manizar y empatizar para la 
prevención de ésta.

El espacio está diseñado 
para exhibir fotografías 
y videos para dar luz a las 
mujeres “y que sea como un 
pretexto para visibilizarnos y 
visibilizar a las mujeres”.

Aunque el trabajo para 
abrir este espacio ha sido de 
un año, resalta que los re-
cursos con los que cuentan 
son muy pocos, razón por la 
cual recurren al material que 
tienen al alcance y están in-

teresadas en acercar la infor-
mación incluso para realizar 
recorridos escolares.

Desde el 26 de octubre, 
hasta el 26 de noviembre pre-
sentarán la muestra La íntima 
enseñanza: objetos, documen-
tos y textos escolares en las 
aulas de Yucatán al público en 
general desde las 10 hasta las 
14 horas en la sede de la Casa 
de la Historia de la Educación 
de Yucatán, calle 62 número 
391 entre 45 y 47, del Centro.

También puso a disposi-
ción la sección de consultas 
para quien desee acudir y, 
si desean pedir información 
sobre los recorridos escola-
res o visitas guiadas pueden 
solicitarse al correo casahis-
toria.edu@yucatan.gob.mx o 
al teléfono 9999231039.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este espacio busca brindar acceso a la información sobre el trabajo de mujeres

Litografía 73 cm x 55.5 cm 2021

Calavera alacrán
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Yucatán liga días consecutivos con 
menos de 100 contagios de Covid-19

La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
miércoles 27 de octubre de-
tectó 93 contagios de corona-
virus (Covid-19) y seis falleci-
mientos más a causa del virus. 
Actualmente hay 105 pacien-
tes en hospitales públicos.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. Al día 
de hoy 68 mil 174 pacientes 
ya se recuperaron: no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 90 por ciento del to-
tal de contagios registrados, 
que es 75 mil 633.

De los 93 contagios detec-
tados, se trató de 45 residen-
tes en Mérida; 11 en Kana-
sín; cinco en Muna; cuatro 
en Temozón; tres en Izamal 
y Sacalum; dos en Hunucmá, 
Samahil, Ticul, Tzucacab y 
Valladolid y uno en Acan-
ceh, Baca, Cacalchén, Chu-
mayel, Conkal, Cuzamá, 
Dzemul, Panabá, Progreso, 
Teabo, Tixkokob y Umán.

De los 75 mil 633 casos 
positivos, 596 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 46 
mil 23 personas contagiadas 
de Covid-19 (casos acumula-
dos al 26 de octubre).

Sobre los seis falleci-
mientos, cuatro eran hom-
bres y dos mujeres, entre los 
55 y 86 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 La mayoría de los índices del Covid-19 en Yucatán se encuentran a la baja, especialmente fallecimientos, contagios y ocupación hos-
pitalaria. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Actualmente hay 105 pacientes internados en hospitales públicos del estado: SSY

Litografía 58.5 cm x 73.5 cm 2020

La última ofrenda

La SSY reportó 
este miércoles el 
fallecimiento de 
cuatro hombres y 
dos mujeres por 
coronavirus
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Ya con el semáforo epide-
miológico en color verde, los 
prestadores de los servicios 
guiados piden a las autori-
dades permitir el acceso a la 
pirámide Nohoch Mul de la 
zona arqueológica de Cobá; 
la postura del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH) es mantener la 
restricción por cuestiones de 
protección al patrimonio y la 
seguridad de los visitantes.

William Cen Canché, 
secretario de trabajo del 
sindicato de guías de Cobá, 
que agrupa a 35 trabaja-
dores de los servicios de 
paseo, declaró que pese a 
que están en color verde del 

semáforo epidemiológico 
hay menos servicios porque 
los grupos de turistas pasa-
ron de 10 a 20 personas por 
cada grupo, lo que incluso 
hace que ni 50 % de los guías 
laboren diariamente.

Margarito Molina, dele-
gado del INAH en Quintana 
Roo, refirió que esta estruc-
tura es muy alta y tiene el 
problema que su escalinata 
se encuentra ya muy des-
gastada, lo cual “representa 
un riesgo serio para los vi-
sitantes”, y llamó a los tour 
operadores, a ser “un po-
quito más responsables”.

Nohoch Mul, de 41 me-
tros de alto, se considera la 
más famosa de la antigua 
civilización maya debido a 
que es la más alta de la pe-
nínsula de Yucatán. 

Quintana Roo participará 
en la tercera edición del 
Tianguis Digital Pueblos 
Mágicos con sus tres pue-
blos mágicos: Bacalar, Isla 
Mujeres y Tulum, con el 
fin de fortalecer y diversi-
ficar la oferta turística del 
estado. Este evento será 
del 29 al 31 de octubre de 
2021, teniendo como es-
tado anfitrión Hidalgo y a 
Qatar como país invitado.

El estado también es-
tará presente en el pabe-
llón virtual de la cocina 
tradicional, donde se inte-
graron dos recetas gastro-
nómicas por cada Pueblo 
Mágico con el material 
del libro Cocina Cotidiana 
de Quintana Roo del chef 
Isaías Pérez Alamilla y el 
video Insumos y Cocina 
Tradicional Pueblos Mági-
cos de Quintana Roo, con 
los chefs José Tzuc, Diego 

López, Najla Vargas y 
Jorge Ildefonso.

Para el Reconocimiento 
a las Buenas Prácticas en 
los Pueblos Mágicos, se 
participa en coordinación 
con el Pueblo Mágico de 
Bacalar con la postulación 
del programa Un día sin na-
vegación en la Laguna de 
Bacalar, en la categoría de 
sostenibilidad ambiental.

En cuanto a las jornadas 
académicas, se contará con 
la ponencia Atractivos de los 
Pueblos Mágicos del estado 
de Quintana Roo, a cargo de 
Andrés Aguilar, encargado 
de despacho de la Sedetur.

Dentro de la tienda vir-
tual artesanal se contará 
con la exposición de cinco 
artesanos de Tulum y 13 
de Bacalar. En el pabellón 
artístico cultural, en coor-
dinación con el ICA y se 
presentaran dos videos del 
ballet folclórico de Quin-
tana Roo, con el tema de 
“Chicleros” y “El escenario 
es Quintana Roo”.

Debido a que el número 
de policías para proteger a 
habitantes y turistas “es in-
aceptable”, se requiere que la 
presencia de fuerzas arma-
das federales sea de manera 
permanente, señaló David 
Ortiz Mena, presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Tulum (AHT).

Ante el anuncio del se-
cretario de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval, sobre la llegada de 
450 elementos de la Marina, 
Guardia Nacional y Ejército 
mexicano a Tulum para refor-
zar las labores de vigilancia, 
Ortiz Mena señaló que en el 
noveno municipio hay caren-
cias materiales, financieras y 

de servicios; en seguridad, no 
se cuenta con la policía sufi-
ciente para el tamaño de la po-
blación establecida y flotante.

Expuso que la Guardia 
Nacional continúa con insu-
ficientes elementos para un 
área geográfica muy grande, 
sin un cuartel fijo.

En cuanto a la presencia 
de la Sedena, se observa un 
operativo muy importante, 
pero se necesita procurar 
todo aquello que garantice 
la seguridad sea de manera 
permanente, no sólo durante 
los operativos o como cuando 
tuvieron base temporal en el 
hospital comunitario.

“Esperemos que la fede-
ración tome en cuenta lo de-
licado que es el turismo, lo 
necesario que es que existan 
condiciones de seguridad 
para que la actividad eco-

nómica sea posible y pues 
participación activa en la 
solución de nuestro destino, 
como lo han hecho en los 
últimos días, pero que sea 
de manera permanente”, re-
calcó el líder hotelero.

Apuntó que ante los he-
chos ocurridos la noche del 
pasado miércoles 20 de oc-
tubre en la Mini Quinta, el 
sector turístico espera que las 
acciones no sean nada más 
castigar a quienes perpetra-
ron el acto de violencia, sino 
para garantizar que esto no 
suceda a futuro.

En semanas pasadas, el 
presidente municipal de Tu-
lum, Marciano Dzul Caamal, 
informó que recibió la cor-
poración policíaca municipal 
con 160 elementos, y se con-
trataron 70 policías más para 
reforzar la seguridad.

“El Ejército debe quedarse en 
Tulum de forma permanente”
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Litografía 24 cm x 20.5 cm 2020

Huachicolero

Guías turísticos quieren 
acceso a Nohoch Mul, 
en Cobá; INAH se niega

Q. Roo, presente en
Tercer Tianguis Digital
de Pueblos Mágicos

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

DE LA REDACCIÓN 
CANCÚN



“El Caribe empieza en las 
cuevas, cuidarlas es cui-
dar el mar, porque la salud 
del océano empieza tierra 
adentro”, señaló el biólogo 
Roberto Rojo, director del 
planetario Sayab de Playa 
del Carmen, al dar a conocer 
que del 29 de octubre al 2 de 
noviembre serán anfitrio-
nes del XV Congreso Nacio-
nal Mexicano de Espeleo-
logía, que reunirá a lo más 
destacado de ese campo.

Destacó que se tendrán 
varias conferencias magistra-
les y actividades para niños, 
jóvenes y adultos. Las expo-
siciones serán sobre el pro-
yecto Hoyo Negro; La Mina: 
el descubrimiento, y carto-
grafía de un sitio prehistórico 
submarino en Quintana Roo; 
el proyecto Cenotes Urbanos; 
Viaje a través del tiempo en 
las cuevas de Quintana Roo 
y se presentará la Propuesta 
de Geoparque de la Rivera 

Maya, por iniciativa del ba-
rrio cultural ejidal.

“Este es un congreso 
principalmente académico, 
van a venir exploradores, 
científicos e investigadores. 
Se presentarán trabajos de 
arqueología, bioespeleolo-
gía, espeleobuceo, explora-
ción y un evento muy es-
pecial que es el foro infantil 
y juvenil; es la primera vez 
que en un congreso de este 
tipo participan niños, niñas 
y adolescentes, presentando 
trabajos de gran calidad res-
pecto al conocimiento de la 
vida subterránea, hay niños 
desde seis años”, detalló.

El congreso es presencial 
y las conferencias magistra-
les serán transmitidas en 
la cuenta de Facebook del 
evento: @CNME2021. Para 
quienes deseen participar se 
cobrará una cuota de 400 pe-
sos y los estudiantes de Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo que presenten su cre-
dencial sólo pagarán 50 pe-
sos. Independientemente del 
congreso, el planetario seguirá 

esos días con su programación 
habitual. El programa com-
pleto de actividades puede 
consultarse en https://www.
cemayab.org/programa.

Por su parte Rossana 
Martínez, coordinadora del 
programa social del con-
greso, informó que aparte de 
las actividades académicas 
han preparado eventos como 
fiestas de disfraces y visitas 
a parques temáticos con un 
costo de recuperación sim-
bólico que les permitirán 
recaudar fondos. Agradeció 
a todos los patrocinadores, 
entre quienes mencionó a 
Río Secreto, Hard Rock, All-
tournative, City Express, Mc-
Cartys, entre otros.

“Queremos llegar a todos 
esos distintos círculos socia-
les que no nos conocen y no 
saben cuál es la problemá-
tica ambiental, que viven en 
Playa del Carmen y no saben 
que debajo de ellos existe una 
cueva, un cenote, corre algún 
río subterráneo o hay un ca-
nal de comunicación directo 
con el mar”, manifestó.

En Cancún, María José 
Martínez Ginez participó 
en su última competencia 
paranacional que organiza 
anualmente la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade). Origi-
naria de Oaxaca, la joven de 
21 años compitió a nivel na-
cional por tercera ocasión y 
aunque alcanzó una cuarta 
posición, la experiencia en 
la práctica de boccia preva-
lecerá toda su vida.

María José padece un 
trastorno congénito deno-
minado mielomeningocele 
o espina bífida, un defecto
en la columna vertebral
que le impide caminar,
pero que no ha sido obstá-
culo para realizar muchas
actividades, entre ellas la
práctica de boccia.

“Tuvo una cirugía re-
cién nacida, y eso le afectó, 
el médico dijo que es parte 
de su nacimiento, ella prác-
ticamente se debatía entre 
la vida y la muerte… los 
médicos sólo esperaban la 
cirugía, si sobrevivía o no, 
y casi no había posibilidad. 
Fue algo difícil, los médi-
cos esperaban que viviera 
de tres a nueve meses”, 
narra su madre, Mariana 
Ginez Ramírez.

La señora relata sobre 
la participación reciente 
de María José en las com-
petencias paranacionales 
que se juegan en Cancún 
desde el pasado 15 de oc-
tubre y hasta mañana 29 
de octubre. 

La joven de 21 años par-
ticipó por tercera ocasión 
en una competencia nacio-
nal en la disciplina de boc-
cia, un deporte que se prac-
tica sobre silla de ruedas 
por personas con parálisis 
cerebral, discapacidad física 
o severa, y se juega sobre
una pista rectangular en la
que los jugadores tratan de
lanzar unas bolas lo más
cerca posible de otra en co-
lor blanco que es el objetivo.

“Se lleva una experien-
cia muy buena porque el 
problema que tiene la ha 
impulsado mucho, y la si-
gue impulsando para po-
der alcanzar sus metas”, 
señala su madre.

María José es una mu-
jer independiente gracias 
a una cirugía con la que 
pudo mostrar avances en 
su movilidad; además está 
concluyendo la escuela a 
nivel bachillerato, aunque 
la pandemia le ha afectado 
su continuidad.

“Ella sigue entrenando, 
y en diciembre vuelve a 
Toluca a otra competencia 
nacional”, dijo su madre. 

La joven practica boc-
cia desde el 2015, pri-
mero por una especie de 
terapia, y luego al ver 
sus aptitudes fue selec-
cionada para represen-
tar a su estado. Esta será 
la última competencia 
paralímpica para Ma-
ría José, debido a que la 
edad límite que marca la 
Conade es de 21 años.

“Jugó muy bien, en su 
competencia le faltaron 
dos puntos para alcanzar 
su contrincante, y ella 
se lleva una experiencia 
buena en donde tiene más 
para lograr, y esa expe-
riencia la hizo más fuerte, 
de querer participar más”, 
acota Mariana Ginez, 
quien comparte la moti-
vación de su hija.

En 2019, en Colima, ob-
tuvo un cuarto lugar y este 
año repitió la misma posi-
ción en Cancún.

De Oaxaca a los 
Paralímpicos de 
Cancún: la experiencia 
de María José 
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La joven 
participó por 
tercera ocasión en 
una competencia 
nacional en la 
disciplina de 
boccia

Recibirá Playa del Carmen 
a lo más destacado de la 
espeleología nacional
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Litografía  55 cm x 73.5 cm 2020.

Diablos contra calaveras
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Al menos 80 por ciento de las 
niñas y niños que son aten-
didos por cáncer en Cancún 
debe viajar a otras entidades 
para cubrir sus tratamien-
tos ante la ausencia de una 
unidad oncológica en el 
Hospital General de Cancún, 
además de que persiste el 
desabasto de medicamentos 
tanto para niños como para 
adultos, dijo la presidente de 
Fundación Aitana, Evelin 
Dzib Echeverría.

En entrevista, indicó que 
próximamente nueve me-
nores tocarán la campana en 
símbolo de que están libres de 
cáncer de los 170 niñas y ni-
ños que apoya la fundación.

Afirmó que más del 80 
por ciento de los niños que 
son atendidos en Cancún 
requiere traslados a otras 
unidades de atención en 
Chetumal u otra parte del 
país, al carecer de una uni-
dad oncológica en Cancún, 
acusando falta de voluntad 
del sector salud.

“Por ejemplo, hay niños 
que antes habían rechazado 

el apoyo y ahora se acercan a 
la fundación a pedirlo, siento 
que es esa parte, no es que 
aumenten los casos, sino que 
los papás requieren más el 
apoyo”, precisó.

Además de la solicitud 
de apoyo a menores, “no 
hay día en el que no lle-
gue algún adulto a pedir 
medicamento”, no obs-
tante, la fundación sólo 
ayuda a menores, pero 
sí están gestionando los 
pedidos de medicamento, 
aunque los gastos corran 
por parte de los pacientes 
oncológicos adultos.

Para Evelin Dzib, el de-
sabasto de medicamentos 
se deriva de una omisión 
del gobierno federal que 
provocó el cierre de farma-
céuticas que elaboraban los 
medicamentos en el país, y 
en consecuencia deben ser 
traídos del extranjero.

“Hay un medicamento 
que no hemos conseguido 
en todo el país, que se re-
quiere para un niño, pero 
conseguimos una unidad 
en Villahermosa, pregun-
tamos en todas las asocia-
ciones si se habían conse-
guido y no”, indicó.

De hecho, dijo que las far-
macéuticas les han anticipado 
sobre el desabasto de otros 
medicamentos, cuyo riesgo es 
que aún cuando sólo uno falte, 
no se cumple con el esquema 
de tratamiento completo o no 
se puede aplicar.

“Se van una semana, re-
gresan y no hay, los mismos 
médicos les dicen que vayan 
mejor a la fundación”, refiere 
Evelin Dzib, quien anticipó 
un proyecto con otras dos 
asociaciones para recaudar 
recursos para la compra de 
medicamentos oncológicos 
para adultos.

Ocho de cada 10 niños con cáncer en Cancún deben viajar a 
otras entidades para recibir sus tratamientos: Evelin Dzib
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Iniciativa de ley de 
estacionamientos 
busca regular cobros 
en Cancún y Playa
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Litografía 57.5 cm x 46 cm 2020

La yegua de la noche

Diputados de la XVI Legis-
latura presentaron la ley de 
estacionamientos del estado 
de Quintana Roo, la cual fue 
ingresada a pleno y es respal-
dada por el total de diputados 
de las bancadas de Morena, 
Partido Verde Ecologista de 
México, del Trabajo y Movi-
miento Auténtico Social. Con 
ella, se busca regular el cobro 
de los estacionamientos que 
se aplican en el municipio de 
Benito Juárez y Solidaridad, y 
también que se dé garantía y 
seguridad al patrimonio.

La propuesta aclara que 
no se pretende descalificar el 
esfuerzo de los ayuntamien-
tos, sino que los dueños de los 
establecimientos que prestan 
el servicio de estacionamiento 
público tengan certeza del 
marco jurídico que le será 
aplicable y que los usuarios 
sientan seguridad al depositar 
su vehículo bajo el resguardo 
de estos establecimientos.

 De acuerdo con los dipu-
tados, esta Ley de Estaciona-
mientos incorpora a todos 
los actores que se encuen-

tran sujetos al uso de esta 
infraestructura, y en este 
sentido dotaría a los muni-
cipios de herramientas para 
crear un mecanismo que ge-
nere recursos, mientras que 
los prestadores de servicio 
contarán con una regula-
ción aplicable en la materia 
y los usuarios tendrán una 
cuota justa y la seguridad de 
que su patrimonio no corre 
peligro alguno.

Se incorpora un apar-
tado en el que señala que 
quienes presten el servicio 
de acomodadores deben 
contar con póliza de seguro 
vigente contra robo total, 
daño, responsabilidad civil 
y serán responsables direc-
tos de cualquier robo par-
cial que pudiera sufrir un 
vehículo en su guarda.

En el caso de los estaciona-
mientos públicos y privados 
con cobro o quienes prestan 
el servicio de acomodadores 
deberán responsabilizarse 
de los objetos que se dejen 
dentro del vehículo siempre 
y cuando el usuario haya he-
cho del conocimiento de esta 
circunstancia al encargado 
del estacionamiento me-
diante un inventario.
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Sector de construcción fue esencial para 
la recuperación económica: gobernador

Más de 8 mil 500 cuartos 
hoteleros y una gran canti-
dad de caminos y carrete-
ras que se construyen serán 
fundamentales para que el 
sector turístico pueda avan-
zar y ser parte importante 
del desarrollo de Quintana 
Roo, expresó el gobernador 
Carlos Joaquín durante la in-
auguración del XI Congreso 
Mexicano del Asfalto.

En el marco de este con-
greso, que se lleva a cabo del 27 
al 29 de octubre en la Riviera 
Maya, con el tema de “Buenas 
prácticas en pavimentos flexi-
bles”, Carlos Joaquín destacó la 
recuperación económica que 
tiene la entidad, que estuvo 
afectada a causa de la pande-
mia de la Covid-19.

Acompañado por la pre-
sidente municipal de Solida-
ridad Lili Campos Miranda 
y el presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Asfal-
tos Jorge Alarcón Ibarra, el 
gobernador afirmó que la 
labor de los trabajadores de 
este sector para construir 
las obras de infraestructura, 
permiten un mejor desarro-
llo de la economía de las fa-
milias de Quintana Roo.

“En este momento, en el 
estado, se construyen más de 
8 mil 500 cuartos hoteleros y 
una gran cantidad de caminos 
y carreteras que serán funda-
mentales para que el sector 
turístico pueda avanzar y ser 
parte importante de este desa-
rrollo”, dijo el gobernador.

Carlos Joaquín explicó 
ante los congresistas que 
Quintana Roo vive del sector 
turístico y recordó que, hace 

18 meses, 97% de la industria 
cerró sus puertas dejando al 
estado sólo con el tres por 
ciento de ocupación hotelera, 
de ahí la importancia de reali-
zar estos congresos y conven-
ciones de manera presencial.

“Nunca había ocurrido 
que nuestros más de 115 
mil cuartos de hotel, a lo 

largo de todo el estado, es-
tuvieran sin ocupar; que 
nuestros tres aeropuer-
tos perdieran más de 17 
millones de asientos de 
avión”, comentó.

Desde junio de 2020, se 
tiene una recuperación que 
hoy ha logrado el 60% de 
los empleos perdidos -más de 
120 mil- y a partir de este 
último trimestre, Quintana 
Roo vuelve a ser líder en 
creación y generación de 
empleo en el país.

Por su parte, Jorge 
Alarcón reconoció que la 
suma de esfuerzos y el cui-
dado de los protocolos en 
Quintana Roo permitieron 
que el estado sea sede del 
congreso, por ello traba-
jarán en conjunto para 
mejorar los caminos en el 
municipio de Solidaridad 
y el resto del estado.

Durante la inauguración 
del congreso, estuvieron 
presentes Víctor M. Cincire 
Romero, vicepresidente 
técnico del XI Consejo Di-
rectivo de la Asociación 
Mexicana de Asfaltos; Luis 
Rojas Nieto, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civi-
les de México; Janette Cos-
mes Vásquez, directora de 
Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes en Quintana Roo; 
Jesús Sánchez Arguelles, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de 
Vías Terrestres; Santiago 
Villanueva Martínez, presi-
dente del XI Consejo Direc-
tivo de la Asociación Mexi-
cana de Asfaltos, y Hugo 
Bandala Vásquez, secreta-
rio del XI Consejo Directivo 
de la Asociación Mexicana 
de Asfaltos.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Carlos Joaquín inauguró este miércoles el XI Congreso Mexicano del Asfalto

Deuda millonaria entre 
funeraria y gobierno 
anterior de Tulum

La pasada administración 
municipal de Tulum no cum-
plió con el pago de más de 
seis millones de pesos como 
parte del convenio entre el 
ayuntamiento y una fune-
raria para cubrir 50% de los 
gastos funerarios de los tra-
bajadores al servicio de la 
Comuna, denunció el primer 
regidor David Tah Balam. 

“Conozco ciertas proble-
máticas que enfrenta la Di-
rección de Desarrollo Social, 
no sólo en su personal sino 
también en la administra-
ción interna… y en lo que es 
el área de desarrollo social y 
tiene un área específica que 
apoyar y solventar ese des-
cuento de 50% de gastos fu-
nerarios”, explicó el político.

Narró que “en estos inicios 
del gobierno hemos tenido 

problemas porque a la em-
presa o empresas con que se 
realizó el convenio no se les 
ha finiquitado esa deuda, la 
cual excede los 6 mdp”.

El también regidor de 
la comisión de Desarrollo 
Social mencionó que como 
comisionado de este sector 
le han reportado incon-
sistencias en el proceso de 
recepción, toda vez que el 
presupuesto para la opera-
tividad de la Dirección de 
Salud es de apenas un mi-
llón y medio para lo que 
resta del 2021.

“El presupuesto ya fue 
básicamente agotado, úni-
camente se cuenta con un 
presupuesto de un millón y 
medio para finalizar el año 
en materia salud y enton-
ces con ese presupuesto no 
es suficiente para restable-
cer las casas de salud que 
hay en las comunidades 
mayas”, manifestó.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Litografía  67 cm x 61.5 cm 2020

El beso

En este momento, 
en el estado, se 
construyen más de 
8 mil 500 cuartos 
hoteleros, destacó 
el mandatario
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LA ALIANZA DEL PAN-PRI 
y PRD liderada por el em-
presario Claudio X. Gonzá-
lez Guajardo más que una 

suma plural de visiones, es un de-
pósito de desprestigio, de torpezas 
y de ambiciones para recuperar 
el estado de privilegios que goza-
ban, sin un proyecto alternativo 
de nación.

LOS TRES PARTIDOS que integran 
la alianza Va por México se han 
alejado de sus orígenes históricos 
para convertirse en operadores po-
líticos de Claudio X. González y 
el empresariado rapaz antinacio-
nalista que representa, que junto 
con panistas y priístas en el  pe-
riodo neoliberal mexicano gozaron 
de impunidad para enriquecerse, 
convirtiendo el país en una fábrica 
de pobres, violencia, inseguridad y 
desesperanza, creando un Estado 
de privilegio de los pudientes.

LOS DIRIGENTES DE los partidos 
PAN, Marko Cortés, PRI, Alejan-
dro Moreno, y Jesús Zambrano del 
PRD, hacen un humillante papel 
de comparsa “pastoreados” por el 
empresario Claudio X. González 
Guajardo, hijo del presidente de 
Kimberly Clark, Claudio X. Gon-
zález Laborde, hombre de gran 
cercanía con Carlos Salinas de 
Gortari, el padre del rapaz neoli-
beralismo mexicano y del PRIAN.

GONZÁLEZ GUAJARDO PU-
BLICÓ en Twitter, el viernes 22 de 
octubre: “la llamada 4T una gran 
farsa, acabará mal, muy mal. Hay 
que tomar nota de todos aque-
llos que, por acción o por omisión 
alentaron las acciones y hechos 
de la actual admon y lastimaron 
a México. Que no se olvide quien 
se puso del lado del autoritarismo 
populista y destructor”.

SU ATRABILIARIO MENSAJE, 
de tono autoritario fascista, en-
contró rápida explicación del es-
pecialista en temas financieros 
Enrique Galván Ochoa, quien en 
su columna Dinero, publicada 
en la Jornada, expresó; “Cómo 
te ha dolido Claudio, la multa de 
313 millones de pesos que im-
puso la COFECE a tu papá( Kim-
berly Clark) y otras dos empre-
sas por manipular el mercado 
de pañales para bebé causando 
daños por mil 567 millones de 
pesos a las familias”.

LO TRISTE ES que se lleva entre 
las patas al PRI-PAN-PRD que 
debían ser importantes para la 
democracia mexicana. Ahora 
se entiende el rechazo de Mo-
vimiento Ciudadano a aliarse 
con Va por México, esa suma 
de descrédito y desprestigio. Su 
fundador y líder máximo Dante 
Delgado y el dirigente nacional 
Clemente Castañeda, dejaron 
claro en la convención de MC en 
Monterrey, que su crecimiento 
ha sido por no coaligarse con 

“partidos del pasado, que ya le 
fallaron a México”.

En lo local

TODAS LAS CORPORACIONES de 
seguridad del país, civiles y milita-
res, tienen departamentos que rea-
lizan funciones de inteligencia, lo 
cual contrasta con el crecimiento 
del narcomenudeo que se ha con-
vertido en lucrativo negocio, sobre 
todo en lugares de turismo extran-
jero de playa, antros y “reventón” 
como son la mayoría de Quintana 
Roo. El cobro de derecho de piso 
también ha sentado sus reales en 
el estado mediante el terrorismo 
ostensible en ejecuciones, levan-
tones, secuestros, balaceras, con la 
complicidad de quienes deben pro-
teger a la sociedad. Negocios que a 
duras penas se establecen, desde 
su construcción son víctimas del 
terrorismo criminal de los delin-
cuentes que a su vez parece que 
pagan “protección” institucional. 
De poco servirá el incremento de 
elementos de la Guardia Nacional 
en Tulum y la Riviera Maya or-

denado por el presidente del país 
tras el escándalo por el asesinato 
de turistas, sin acciones concretas 
vinculadas a la inteligencia para 
desmantelar las redes criminales. 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Claudio, el rapaz
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

Los tres partidos que 
integran la alianza 
Va por México –PRI, 
PAN y PRD– se 
han alejado de sus 
orígenes históricos

De poco servirá 
el incremento de 
elementos de la 
GN en Tulum sin 
acciones concretas 
para desmantelar las 
redes criminales

▲ Los miembros de la alianza del PRIAN con el PRD se han convertido en operadores políticos de Claudio X. 
González y el empresariado rapaz antinacionalista que representa. Foto @SiPorMx
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E l impacto humano oca-
sionado en la superficie 
de la tierra por cerca de 
ocho mil millones de ha-

bitantes es tema de atención en-
tre los investigadores, quienes 
estiman que se han modificado 
18.5 millones de kilómetros cua-
drados, un área mayor a la de 
Rusia. La preocupación global 
se aterriza a nuestro territo-
rio, donde los meridanos vemos 
azorados el desmesurado creci-
miento inmobiliario cuando, se-
gún cifras oficiales, en Mérida 
hay cerca de cincuenta mil vi-
viendas abandonadas, ya sea por 
falta de servicios, por la lejanía y 
escaso transporte o por la mala 
calidad de la construcción. 

Existe disonancia entre la be-
lleza meridana y el alto número 
de suicidios, situándonos en pri-
mer lugar a nivel nacional. En-
tonces, ¿por qué si Mérida es un 
edén la gente se mata? Es fuerte 

la pregunta y por supuesto des-
dice a la publicidad que les llega a 
los internautas por las cookies de 
los sitios web, donde alguna vez 
navegaron por el paradisiaco su-
reste mexicano. Hay información 
que explica el trágico fenómeno 
social hasta en términos climato-
lógicos, atribuyendo la enajena-
ción a la que pueden conducir las 
altas temperaturas. 

Pese a los datos, diversos me-
dios continúan promocionando 
a Mérida como “La tierra prome-
tida”, esto es por la seguridad que 
abona a la calidad de vida entre 
otros factores, como el bajo costo 
de la vivienda en comparación a 
otros estados, ni qué decir de Ciu-
dad de México donde un departa-
mento en tercer piso, de sesenta 
metros cuadrados, en una colonia 
de clase media, puede llegar a va-
ler hasta cinco millones de pesos. 

Sin embargo, el estrés tam-
bién lo está padeciendo la super-
ficie de la tierra por los incen-
dios forestales y las áreas taladas 
para levantar edificaciones, per-

diéndose espacios de cultivo y 
pastizales. Los lugares donde se 
extraen los recursos energéticos 
como el petróleo y el gas; así 
como las minas y canteras, son 
factores de alto impacto infli-
gidos por el hombre al planeta. 
El ocasionado por la construc-
ción de carreteras, ferrocarriles 
y otros tipos de corredores de 
transporte también alarma, ya 
que a esto se suma la intrusión 
humana y con su arribo la de-
manda de servicios, lo que obliga 
a modificar los sistemas natu-
rales como el flujo de agua y la 
creación de reservorios. Estos 
factores estresantes contaminan 
el aire y de ahí las lluvias ácidas 
y la niebla. El tema no es menor.

La hipoteca verde es un palia-
tivo que, como la aspirina, quita 
el síntoma, pero no cura. Si bien 
promueve la disminución en los 
consumos de luz, agua y gas, a 
través de las ecotecnologías, no 
son la solución al impacto letal 
que sufre la superficie terrestre. 
En Mérida, las colonias que se 

han extendido más allá del anillo 
periférico, padecen constantes 
bajas de corriente y apagones, de-
bido a que los transformadores no 
están preparados para soportar 
aires acondicionados, computa-
doras, hidroneumáticos, bombas 
de agua y alberca, lavavajillas 
y otras comodidades de las que 
gozan las familias llegadas de di-
ferentes estados buscando tran-
quilidad, pero con el bienestar del 
clima artificial. 

Es preocupante que el creci-
miento económico de Yucatán se 
finque, principalmente, en el de-
sarrollo inmobiliario, esto sin con-
siderar la venta de los llamados 
terrenos de inversión, que termi-
narán agravando el daño y las tem-
peraturas aún más altas por la tala.

Los frutos son de todos, pero 
la tierra de nadie. Hay que hacer 
un alto antes de que se privatice 
y más allá de los grados centígra-
dos, la tierra prometida resulte el 
infierno. 

aidamarialopez64@gmail.com

Mérida, la tierra prometida
AÍDA LÓPEZ

▲ Hay un desmesurado crecimiento inmobiliario cuando, según cifras oficiales, en Mérida hay cerca de cincuenta mil viviendas abandonadas. Foto LJM
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El monero del periódico La 
Jornada, Gonzalo Rocha, estará 
este jueves 28 de octubre  en 
Mérida presentando su expo-
sición La vida no vale nada en 
la galería Lux Perpetua. Será la 
primera muestra que el carica-
turista presenta en Yucatán y 
constará de 20 litografías en-
focadas en la obra del grabador 
José Guadalupe Posada.

Las piezas, en las que 
figuran osamentas, se im-
primieron en el taller de 
artes gráficas La Máquina 
-en Oaxaca- y, además de 
ellas, se exhibirán impresos 
originales del propio Posada 
durante el encuentro que se 
llevará a cabo a las 19 horas 
en dicho recinto de la colo-
nia Itzimná.

Antes del evento, el 
maestro Rocha compartió 
en entrevista con La Jor-
nada Maya detalles sobre 
la exposición, así como sus 
perspectivas con respecto 
al oficio del monero y otros 
temas de interés.

Juan Manuel Contreras: 
Maestro Rocha, platíque-
nos sobre la exposición La 
vida no vale nada.

Gonzalo Rocha: Es un 
trabajo de tres años que he 
podido hacer mientras no 
hago cartón político. El tema 
es (José Guadalupe) Posada, 
tanto su persona como su 
obra, y lo pongo a dialogar 
con otros artistas. Mi me-
todología para crear nue-
vas imágenes es entablar 
un diálogo con sus propias 
obras y con otras, como la 
Guernica de (Pablo) Picasso.

Lo convierto en una cosa 
de Posada: las calaveras, los 
muertos, los fantasmas y 
sus pueblos. El título de la 
exposición hace referencia 
a José Alfredo Jiménez y 
su famosa frase “La vida no 
vale nada”. En este caso, la 
obra es un billete que no 
tiene valor y plasma una de 
las imágenes de El Chale-
quero, uno de los primeros 
feminicidas reconocidos. Es 

una crítica al poco valor que 
se le da a la vida en México.

Hay todo tipo de diálo-
gos, como una calavera-ala-
crán. Ahora que murió el 
maestro (Francisco) Toledo, 
tomé una obra que se le ha 
atribuido a Posada, pero en 
realidad no es de Posada; sin 
embargo, él la convirtió to-
mando como influencia el 
arte de Toledo, su colorido y 
las tierras de Oaxaca.

También figura Diego Ri-
vera, el artífice de La Catrina. 
Originalmente la calavera 
tan famosa de Posada era 
la ilustración del corrido La 
Garbancera y se burlaba de 
las mujeres que, por gastarse 
todo en un sombrero ador-
nado, se quedaban sin ropa. 
Rivera, quien retoma esta 
obra en su mural Sueño de 
una tarde de verano, retrata 
ese personaje, pero la viste 
elegantemente y le da por tí-
tulo La Catrina. Eso es algo de 
lo que podrá verse.

JMC: ¿Cómo conoció la 
obra de Posada?

GR: Llevo muchos años 
en el periodismo y una de 
las cosas afortunadas que 
me sucedieron cuando era 
muy joven fue que, en los 
orígenes de La Jornada, se 
nos ocurrió para estas épo-
cas, justamente, hacer un 
suplemento de calaveras. 
Las calaveras nos remiten a 
Posada y su obra.

Esa tradición periodística 
la inició él y (Manuel) Ma-
nilla y desde ahí tengo ese 
gusto por retomar su obra 
y sus ideas de dibujar como 
muertos a los vivos, hacer-
los calavera y jugar con el 
tema de la muerte. Estamos 
hablando de 1985, y durante 
muchos años -más de 25- 
publicamos anualmente ese 
suplemento.

El Día de Muertos, además 
de ser eso, para nosotros (los 
moneros) es el Día del Carica-
turista, porque es el día que 
nos permitimos reírnos de la 
muerte. La muerte es muy de-
mocrática, finalmente les toca 
a todos, ya sean pobres o ricos; 
entonces es el día que pode-
mos burlarnos, decir cómo se 

murió alguien basándonos en 
las críticas que podamos ha-
cerle en vida.

JMC: ¿Qué es lo que más 
admira de la obra de Posada?

GR: La obra de Posada es 
muy polifacética, él trabajó 
publicidad, estampitas religio-
sas, periodismo, pero particu-
larmente lo que más nos llegó 
es lo correspondiente a su lle-
gada a la Ciudad de México 
en donde trabaja con el editor 
(Antonio) Vanegas Arroyo. 

Posada era un ilustrador de la 
vida cotidiana y la nota roja, 
entonces esta cuestión descar-
nada le tocó dibujarla a él.

A veces las imaginaba 
(las escenas) y otras veces 
las copiaba de las fotos, pero 
lo que se reproducía en los 
periódicos eran sus dibujos. 
También hizo caricatura po-
lítica, pero en este ámbito no 
trabajaba solo, lo hacía junto 
con otros grandes caricatu-
ristas de la época.

Este arte no ha caducado 
pese a estar en un periódico, 
en cambio mucha de la cari-
catura política caduca por-
que los personajes ya no son 
reconocibles para nosotros: 
si no hablan de personajes 
icónicos como (Emiliano) 
Zapata o Porfirio Díaz, no las 
entendemos, a menos que 
investiguemos. Las calave-
ras y los crímenes quedaron, 

Obra de José Guadalupe Posada dialoga 
con la de otros artistas, gracias a Rocha
La vida no vale nada, primera exposición del monero en galería Lux Perpetua

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Litografía 70 cm x 51 cm

Luvina II
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porque son anónimas.
JMC: ¿Qué opina del 

impacto que ha tenido la 
figura de La Catrina en la 
cultura mexicana?

GR: Es un ícono del país, 
diría que compite con la 
bandera -el águila y la ser-
piente- y con la Virgen de 
Guadalupe; es uno de nues-
tros puntos de referencia.

También ha trascendido 
por lo que se dice de los 
mexicanos: que nos burla-
mos de la muerte y no le 
tememos. Yo creo que sí 
le tememos, pero es cierto 
que el mexicano juega mu-
cho con eso; por ejemplo, 
las canciones que hablan de 
la muerte; La vida no vale 
nada, de José Alfredo. Po-
sada es el gran retratador de 
ese juego.

JMC: Es una imagen con 
una crítica implícita desde 
sus orígenes, ¿ésta continúa 
vigente?

GR: Hay distintos puntos 
de vista al respecto. A Po-
sada lo retoman los mura-
listas y lo vuelven un mito 
revolucionario, pero no lo 
fue tanto en su momento, 
por lo menos en el sentido 
ideológico. Más bien era un 
tanto conservador.

Hay estudios que se han 
hecho sobre imágenes de 
caricatura política en donde 
se ven cartones que fueron 
en apoyo al dictador, o muy 
tibios en su crítica. Yo diría 
que (Posada) tiene algo que 
tenemos todos los mexica-
nos: que somos conserva-
dores y liberales al mismo 
tiempo. La cultura mexi-
cana, tanto política como 
de comportamiento, es una 
mezcla muy extraña de am-
bas cosas.

Entonces, así era Po-
sada, eso lo retrataba muy 
bien, fue el gran traductor 
de esa cuestión del sentir 
mexicano.

JMC: Será la primera vez 
que exponga en Yucatán, 
¿cómo ha visto el creci-
miento del estado en los 
últimos años?

GR: Me gusta, pero me 
preocupa porque ese de-
sarrollo expansivo se lleva 
de corbata a la naturaleza. 
El progreso tiene cosas po-
sitivas, pero también preo-
cupantes, porque irrumpe 
los ecosistemas, las cos-
tumbres de las personas 
en las comunidades, y ahí 
empieza ese “agarrón” en-

tre la resistencia de los 
pueblos y el avance del 
capitalismo.

Desgraciadamente el pro-
greso viene con capitalismo, 
entonces es un sentimiento 
encontrado. Por un lado, me 
gusta que exista ese desarro-
llo inevitable, pero por otro 
deseo que esto suceda de la 
mejor manera. Por ejemplo, 
ahora con el Tren Maya, ojalá 
las comunidades por donde 
pasará se beneficien y no ter-
mine como ha sucedido en 
otros lugares en donde pocas 
familias son las que termina-
ron ganando.

JMC: ¿Qué papel juegan 
los moneros en los periódi-
cos de actualidad?

GR: Yo crecí siendo un 
periodista de los medios 
impresos y sigo teniendo 
eso “impreso” en mí. 
Ahora hay toda una gama 
de nuevas maneras de ha-
cer periodismo a las que 
no estoy acostumbrado, 
pero que están acabando 
con una forma de hacer 
periodismo.

Es preocupante, porque 
creo que la lectura de las no-
ticias es muy ávida y tiene 
una inmediatez con ventajas 
y desventajas en un sentido 
de democratización, porque 
hoy cualquier persona puede 
subir información y antes pa-
saba por filtros. Hoy todo eso 
se ha borrado.

De igual modo, la lec-
tura de la información no 
es profunda, a veces es muy 
superficial, y la buena cari-
catura necesita de un buen 
lector, ya que es una síntesis 
profunda de lo que está su-
cediendo, no es el meme.

Muchas veces se nos ha 
comparado (a los moneros) 
con el meme, pero éste puede 
llegar a ser muy superficial, es 
un juego sin una profundidad 
política o crítica; es anónimo 
y carece de compromiso de 
quien lo elabora. Por el contra-
rio, la caricatura que plasma el 
compromiso y la ideología del 
autor, es una visión enrique-
cida de la información.

JMC: ¿Cómo nace el mo-
nero Rocha?

GR: Empecé joven en la 
revista de caricaturistas La 
Garrapata, en 1979. Éramos 
tres caricaturistas y un es-
critor de humor. Era un pro-
yecto muy libre que no te-
nía los mismos requisitos de 
un periódico, pues en aquel 
entonces era muy difícil “to-
car” a la figura presidencial 
y esas cosas que hoy se han 
vuelto más sencillas.

El oficio de caricaturista 
se hace en los medios, no 
vas a una universidad para 
formarte. Puedes -y debes- 
estudiar periodismo, cien-
cias políticas o artes, pero 
no existe un diploma para 
las labores creativas. Uno se 
va haciendo en el día a día, 
esa es la escuela.

En La Jornada llevo 37 
años, desde su origen, y esa 
es mi gran escuela al igual 
que otros caricaturistas 
con quienes he compartido 
como Magú, Helioflores y 
Naranjo, que fueron gran-
des maestros junto con 
otros que leí y luego conocí 
como Rius. También los di-

rectivos del periódico, Car-
los Payán, Carmen Lira y 
Julio Scherer, ellos fueron 
mis maestros.

JMC: ¿Alguna vez se ha 
sentido censurado?

GR: No, nunca he padecido 
censura. He tenido la fortuna 
de trabajar en medios -como 
en el caso de La Jornada- de 
los que fui parte de su for-
mación, entonces son medios 
también alineados a lo que yo 
pienso, por lo tanto, no cho-
camos. Tendría problemas 
de censura si trabajara en un 
lugar que tuviera una visión 
diferente de la vida.

Por fortuna, me he desa-
rrollado en un periódico con 
el que comparto una ma-
nera de pensar parecida. Los 
directivos me han dado mu-
cha libertad, fueron conta-
das las ocasiones en las que 
hubo discrepancias, pero 
no lo puedo llamar censura; 
simplemente son eso, dis-
crepancias y a veces razones 
de mucho peso, pero nunca 
me dejaron de publicar al-
gún cartón.

Litografía 55.7 cm 71.4 cm 2021

69 Villista
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Rocha revisita a Posada en La vida no vale nada.

Muerte, palabra que 
quema los labios 
para los habitantes 
de Nueva York, París 

y Londres, apunta Octavio Paz 
en el ensayo “Todos Santos, Día 
de Muertos”, de su libro El Labe-
rinto de la Soledad. En contraste, 
continúa el poeta, “el mexicano 
la frecuenta, la burla, la acari-
cia, duerme con ella, la festeja, 
es uno de sus juguetes favoritos 
y su amor más permanente”. (En 
los primeros días de noviembre, 
casualmente, abundan en la pe-
nínsula de Yucatán evidencias 
de la fervorosa continuidad de 
los ritos funerarios precolom-
binos, como los de Janal Pixán).

Las veinte litografías de la 
colección La vida no vale nada, 
de Gonzalo Rocha, sostienen lo 
anterior, en blanco y negro, y 
color. En esta festiva recreación 

de las calaveras del célebre gra-
bador José Guadalupe Posada, 
Rocha suma su propio espíritu 
irreverente y provocador al del 
artista aguascalentense.

La crítica ha reconocido que 

el trabajo de Posada, aunque fue 
creado para efectos publicitarios 
en la industria editorial, ha tras-
cendido el tiempo y el espacio, 
otorgando identidad a los mexica-
nos. Por su parte, en las litografías 
de Rocha, la mayoría de formato 
mediano, hay además reminis-

cencias de Pablo Picasso, Rufino 
Tamayo y Roy Fox Lichtenstein.

El humor negro signa el diá-
logo entre las obras de Posada y 
de Rocha, a través de la interpre-
tación sarcástica de la vida y las 
costumbres sociales, donde la 
muerte se erige democrática, ya 
que lo mismo atiende a obreros, 
empresarios, políticos, sicarios 
o campesinos. “Güera, morena, 
rica o pobre, toda la gente acaba 
siendo calavera”, aseguraba Po-
sada, a quien se deja ver con 
largo bigote en tres imágenes de 
esta exposición: compartiendo 
con la calaca un divertido paseo 
en bicicleta, dándole un cálido 
abrazo y plantándole un sen-
sual beso. (De paseo a la muerte, 
El novio de la muerte y El beso, 
respectivamente).

La elegante Garbancera de 
sonrisa descarnada, esa que 
Diego Rivera bautizara como La 
Catrina, es en el siglo XXI mo-
delo de desfiles internacionales 
de alta costura, protagonista en 
películas de Walt Disney, es-

trella en videos de música pop 
y fecunda motivación en esta 
exposición de Gonzalo Rocha.

Si Posada tuviera oportuni-
dad de regresar del inframundo 
y gozar de estas imágenes que 
acompañan una veintena de 
las suyas, estoy cierto que se 
daría un quienvive con Rocha, 
el caricaturista y grabador con-
temporáneo que, con ingenio y 
sobrada destreza, es quien mejor 
comprende, reinventa y recrea 
su obra. 

Persistencia de lo vivo
CARLOS MARTÍN BRICEÑO

Aunque fue creado 
para efectos 
publicitarios, el 
trabajo de Posada ha 
trascendido el tiempo 
y el espacio

La elegante 
Garbancera es 
en el siglo XXI 
modelo de desfiles 
internacionales, 
estrella de videos

▲ El humor negro signa el diálogo entre las obras de Posada y de Rocha, a través de la interpretación sarcástica de la vida. Foto Facebook @Rochamonero 



LA JORNADA MAYA 
Jueves 28 de octubre de 202120



LA JORNADA MAYA 
Jueves 28 de octubre de 2021

21CULTURA

El contexto es básico, mimetizarse con 
el lugar, no imponerse: Rivera Río

El arquitecto mexicano José 
Juan Rivera Río Horcasitas 
participa por primera vez en 
la Bienal de Arquitectura de 
Venecia con seis de sus pro-
yectos más reconocidos.

Casa Caucaso, Casa Ra-
mos, Casa Sierra Fría, Casa 
Sierra Leona, Torre 61, 
además de un diseño en 
desarrollo, son las piezas 
incluidas en la exposición 
presencial y virtual Time, 
Space, Existence, en el Pa-
lazzo Bembo, una de las tres 
sedes del Centro Cultural 
Europeo, ubicado en dicha 
ciudad italiana.

Es un honor presentar 
parte de mi trabajo en esta bie-
nal, cuya invitación recibí del 
Centro Cultural Europeo. Este 
acto no sólo funciona como 
escaparate para difundir las 
propuestas más novedosas a 
nivel de arquitectura y diseño, 
sino para marcar un posible 
camino a las generaciones de 
arquitectos que están por ve-
nir, explicó José Juan Rivera 
(Ciudad de México, 1972) en 
entrevista.

“En la arquitectura siem-
pre es muy importante la 
proporción, la escala y los 
materiales para representar 
correctamente lo que quie-
res expresar. Siempre busco 

elementos que sean perdu-
rables, que no requieran de-
masiado mantenimiento y 
que con el tiempo mejoren 
(belleza-pátina que el tiempo 
les brinda).

Considerar el contexto 
me parece básico para po-
der iniciar una propuesta; 
ya sea en la ciudad o en el 
campo, el desierto o la playa, 
donde quiera que se realice 
ésta, es muy importante 
adaptarse al lugar y tratar 
de mimetizarse ahí, más que 
tratar de imponerse.

Rivera Río Horcasitas, 
fundador del despacho 

JJRR/Arquitectura, fue uno 
de los 212 seleccionados 
entre arquitectos, artistas 
y académicos de más de 51 
países, cuyas creaciones alu-
den al espacio, al tiempo, así 
como al papel de la arquitec-
tura desde una mirada más 
amplia.

A diferencia de los pabe-
llones internacionales, donde 
se reúnen los creadores que 
los países anfitriones deter-
minan, la exhibición Time, 
Space, Existence otorga un 
espacio individual a cada uno 
de los seleccionados, quienes 
exponen de manera indepen-

diente a su país de origen.
Las obras de los partici-

pantes van desde trabajos 
conceptuales, maquetas, vi-
deos, dibujos, esculturas y 
fotografías hasta instalacio-
nes in situ.

Casa Caucaso (2016), Casa 
Ramos (2017), Casa Sierra 
Fría (2016), Casa Sierra Leona 
(2014), Torre 61 (2020), ade-
más de un diseño en desarro-
llo, son los proyectos de casa 
habitación y un edificio de 
oficinas con los que participa 
José Juan Rivera Río.

“Mis propuestas fueron 
realizadas en México y Es-

paña. Entre los materiales 
que se pueden apreciar, y 
que permiten una mirada 
más profunda al proceso 
creativo y arquitectónico de 
mi trabajo, se encuentran 
las fotografías de los proyec-
tos conclusos, imágenes de 
maquetas y planos, así como 
un vídeo grabado al interior 
de uno de los desarrollos.

Desafortunadamente, 
me contagié de Covid-19 y 
no pude asistir a la inaugu-
ración. Sin embargo, estoy 
muy contento de formar 
parte de esta bienal. Espero 
que los espectadores e inter-
nautas coincidan conmigo 
en que la arquitectura habla 
por sí misma: se puede sen-
tir, ver y tocar.

La importancia de la sos-
tenibilidad, el urbanismo, 
ciudades ver-des y resilien-
tes, desarrollo de materiales 
naturales, así como nuevos 
sistemas y métodos de cons-
trucción es el eje de Time, 
Space, Existence, abierta 
hasta el 21 de noviembre.

El trabajo de José Juan 
Rivera Río Horcasitas, junto 
con los demás participan-
tes de esta propuesta or-
ganizada por la Bienal de 
Arquitectura de Venecia, 
se puede visitar también de 
forma virtual (a través de 
un recorrido de 360 grados) 
en el sitio web https://bit.
ly/2WsxPkG.

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
CIUDAD DE MÉXICO

 La exposición Time, Space, Existence se llevó a cabo de manera presencial y virtual en Venecia. 
Foto Naser Malek

Bienal de Venecia distingue en pabellón individual al arquitecto mexicano

Caída de Tenochtitlan inspiró invenciones y propaganda

La caída de la capital az-
teca, el 13 de agosto de 1521, 
ha generado innumerables 
resonancias, en su mayoría 
invenciones, propaganda o 
crónicas que carecen de ri-
gor histórico, según Pedro 
Antonio García, autor del li-
breto del performance Ecos 
de la gran Tenochtitlan.

Esta obra, que tuvo su es-

treno mundial ayer con dos 
funciones en el recinto ex Te-
resa Arte Actual (Licenciado 
Verdad 8, Centro Histórico), 
está conformada por prego-
nes, corales y arias recopila-
dos de la poesía, crónica y can-
tos del México antiguo, con 
música de Marcela Rodríguez 
y Jomi Delgado.

A la ciudad le ocurre lo 
mismo que a sus protagonis-
tas, cuyas biografías son más 
cercanas a la leyenda que a 
la verdad y han motivado 

la duda, la investigación y 
una infinidad de interpre-
taciones, apunta el escritor, 
guionista y publicista.

“Con la incertidumbre his-
tórica como materia prima, 
durante cinco siglos se han 
producido un sinfín de fic-
ciones en forma de obras de 
teatro, óperas, películas, pin-
turas, cómics, novelas. Son los 
ecos que regresan a la ciudad. 
Es el caso de Motezuma, por 
ejemplo, ópera de Vivaldi es-
trenada sobre las aguas de 

Venecia en 1733.”
A su decir, todas las fuen-

tes sobre la llamada Con-
quista de México son más 
cercanas a la propaganda 
que a la crónica; podrían ser 
las primeras fake news del 
Nuevo Mundo.

“En la investigación para 
esta obra me di cuenta que 
la llamada ‘visión de los ven-
cidos’ no es tal, sino en reali-
dad es una visión dentro del 
marco de la Iglesia católica, 
de los jesuitas, franciscanos 

o dominicos. Y todas estas 
crónicas sobre Tenochtitlan 
pasaron por ese filtro.

En los libros que docu-
mentan la Conquista, al 
referirse a los presagios, se 
advierte que son iguales a 
los de la caída de Jerusalén 
o la destrucción de Roma. 
Entonces se empieza a sos-
pechar y ver las fuentes es 
frustrante. Servían de pro-
paganda de los conquista-
dores, la Iglesia o la nueva 
administración.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO
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Lightyear’: El Guardián Espacial de 
Disney con la voz de Chris Evans

Disney dio a conocer este 
miércoles el tráiler de 
Lightyear, una película 
animada que contará los 
inicios del Guardián Espa-
cial de Toy Story y que en 
su versión en inglés con-
tará con la voz de Chris 
Evans.

“Al infinito y... Conoce 
el origen del Guardián Es-
pacial en #Lightyear de 
Disney y Pixar. Estreno 
2022, solo en cines”, pu-
blicó Disney Studios Lati-
noamérica en un mensaje 
de Twitter.

La nueva película de 
Pixar contará la historia del 
astronauta Lightyear, quien 
sirvió de inspiración para 
sacar la línea de muñecos de 
Buzz Lightyear, por ello será 
una precuela que muestre el 
origen del juguete que apa-
rece en Toy Story.

Chris Evans, quien tam-
bién dio vida a Capitán 
América de Marvel, será 
el encargado de sustituir 
la voz de Tim Allen para  
el justiciero del espacio en 
la historia dirigida por An-
gus MacLane.

Allen fue el actor de 
doblaje que dio voz a Buzz 
Lightyear en todas las pelí-
culas de Toy Story.

El filme está previsto 
para ser estrenado a media-
dos del próximo año.

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 La historia de Lightyear sirvió de inspiración para sacar una línea de muñecos. Foto captura de pantalla

Confirman secuela 
de la cinta Dune

Legendary Entertain-
ment anunció que Dune, 
de Denis Villeneuve, que 
adapta la primera mitad de 
la épica de ciencia ficción 
de 1965 de Frank Herbert, 
tendrá una secuela.

Una segunda parte es-
tuvo en suspenso durante 
el estreno del filme, que 
se retrasó un año por la 
pandemia y que final-
mente debutó tanto en ci-
nes como en el servicio de 
streaming HBO Max.

El presidente de Warner 
Bros., Toby Emmerich, dijo 
que el estudio lanzará Dune: 
Part II en octubre de 2023. 
Esta vez, se espera que el 
estreno sea exclusivamente 
en cines. Con el argumento 
de que Dune pertenecía a la 

pantalla grande, Villeneuve 
protestó apasionadamente 
cuando Warner Bros. recu-
rrió a estrenos híbridos para 
todas sus películas de 2021 
debido a la pandemia.

Pero Villeneuve había 
presionado por una secuela 
de Dune, que ha dicho que 
es sin duda la mejor pelí-
cula que ha hecho. La cinta 
es protagonizada por Ti-
mothee Chalamet, Oscar 
Isaac, Rebecca Ferguson, 
Josh Brolin, Jason Momoa 
y Zendaya.

Durante el fin de semana, 
Dune logró facturar 40.1 mi-
llones de dólares en los cines 
de Estados Unidos y Canadá. 
La película de 155 minutos, 
realizada con un presu-
puesto de 165 millones de 
dólares y presentada como 
parte 1, ha recaudado hasta 
ahora 225 millones de dóla-
res en la taquilla mundial.

AP
NUEVA YORK

Pixar lanzó el 
tráiler de la 
película animada 
que es la precuela 
de Toy Story
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Solari va por su primer título con el 
América, que visita hoy al Monterrey

En su aventura por México, 
Santiago Solari ya tuvo una 
decepción. Ahora buscará 
probar la dulzura de la vic-
toria.

El entrenador argentino 
procurará conquistar su pri-
mer título con el América 
esta noche al enfrentar a 
Monterrey en la final de la 
Liga de Campeones de la 
Concacaf.

Después de ser cesado 
por el Real Madrid, Solari 
desembarcó en el fútbol 
mexicano a principios de 
este año para tomar el timón 
del equipo más laureado del 
país. El balón comenzará a 
rodar en casa de los Raya-
dos a las 21 horas (T.V.: Fox 
Sports). 

Solari, quien se coronó 
en el Mundial de Clubes al 
frente del Madrid, tuvo un 
buen debut con las Águi-
las en el Clausura pasado 
al terminar segundo en la 
tabla de la fase regular. Pero 
el equipo se estrelló en la 
liguilla por el título, sucum-
biendo ante Pachuca en los 
cuartos de final.

“El éxito es una bús-
queda, es un recorrido, es 

el camino que transitamos 
día a día para llegar a la ex-
celencia”, dijo Solari luego de 
esa derrota.

Solari y la dirigencia de 
las Águilas apostaron por la 
misma plantilla, apuntalada 
con fichajes de la liga local. 
La respuesta ha sido una do-
minante campaña: el Amé-
rica ya tiene asegurado el 
primer puesto para la ligui-
lla del Apertura y alcanzó la 
final de la Concacaf.

“Tenemos gran emoción 
e ilusión, la liga es hiper 
competitiva y marca la re-
gularidad de los equipos y la 
paciencia que hay que tener 
para seguir construyendo 
proyectos”, indicó Solari. 
“Pero las competiciones in-
ternacionales te obligan a 
máxima concentración por-
que un error te deja fuera. 
Estamos contentos de estar 
en esta instancia y poder 
disfrutar de una final”.

Con el arquero Guillermo 
Ochoa como baluarte, el 
América llega a la final del 
torneo regional de clubes 
luego de dejar en el camino 
al Olimpia de Honduras, a 
los Timbers de Portland y al 
Union Filadelfia.

En su primera final desde 
la temporada 2015-16, las 
Águilas, el equipo con más 
consagraciones en la Con-
cacaf — con siete títulos —, 
buscarán otro para alejarse 

a dos de Cruz Azul, su más 
cercano escolta.

Aunque jugará en patio 
ajeno, el conjunto de Solari 
llega entonado por una ra-
cha de tres victorias en la 
Liga Mx.

Monterrey es la otra cara 
de la moneda.

A pesar de tener la plan-
tilla más cara en México, el 
equipo dirigido por Javier 
Aguirre viene de perder sus 
últimos cuatro partidos, re-
trocediendo de la segunda 
a la séptima posición en la 
tabla. “En la liga estamos 
mal, francamente mal, pero 
tenemos la oportunidad 
histórica de revertir la si-
tuación en una competencia 
distinta”, señaló Aguirre.

Monterrey alcanzó la 
final tras eliminar al Atlé-
tico Pantoja dominicano, al 
Columbus Crew y al Cruz 
Azul. Los Rayados regresan 
a una final de la Concacaf, 
luego que en 2019 atraparon 
su cuarto cetro regional. An-
tes lograron un tricampeo-
nato entre 2011 y 2013.

En la Liga Mx, cuya jor-
nada 16 arranca hoy con la 
visita de Tijuana al sublíder 
Atlas, Cruz Azul recibe el 
domingo al América y ese 
mismo día, San Luis será an-
fitrión de Monterrey. 

AP
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 Henry Martín y las Águilas van por otra corona en la Liga de Campeones de la Concacaf. Foto @ClubAmerica

Águilas y Rayados llegan en momentos contrastantes a la final de la Concachampions 

Costosos fichajes frenan exportación de mexicanos a Europa: Herrera; Álvarez, con el Ajax hasta 2025
Héctor Herrera, mediocampista 
del Atlético de Madrid y de la 
selección nacional, consideró 
que el Tricolor tiene todos los 
elementos necesarios para ha-
cer un buen papel en el Mun-
dial de Qatar 2022.
“Al momento vamos bien en 
la eliminatoria, tenemos toda-
vía muchas cosas por mejorar, 
hacernos más fuertes como 
grupo, pero confío plenamente 
en que vamos a llegar en nues-
tro mejor momento y que la se-
lección hará un buen mundial, 
pues tenemos una mezcla de 
jugadores de experiencia y una 
muy buena camada de jóvenes 
que van a complementarse de 
la mejor manera.

“Esperemos que podamos ha-
cer un equipo fuerte para así 
competir de buena forma y po-
der representar al país como 
se merece”, afirmó en una con-
ferencia virtual en el contexto 
de la presentación de la nueva 
alianza entre LaLiga North 
America y Stage Front.
Ayer, otro de los elementos cla-
ves del “Tri”, Edson Álvarez, re-
cibió una extensión de contrato 
por parte del Ajax hasta 2025.
“Él es parte de nosotros”, publicó 
el club neerlandés, acompañado 
del hashtag #MásMachín. Hace 
apenas unos días, el mismo ju-
gador reveló que las negociacio-
nes con el Ajax estaban avan-
zadas para renovar el contrato, 

toda vez que en conjunto con 
su familia se sienten en casa en 
Ámsterdam, publicó ESPN.
El que ya es titular indiscutible 
del equipo disputa su tercera 
temporada con el líder de Ho-
landa, con el que ya levantó 
tres trofeos: Supercopa de los 
Países Bajos, Copa de los Paí-
ses Bajos y la Eredivisie.
Asimismo, Herrera estimó que 
podría haber muchos más ju-
gadores mexicanos en Europa 
si los clubes disminuyeran los 
costos de sus fichajes.
“Sin ninguna duda podríamos 
tener muchos jugadores a nivel 
europeo, en este momento hay 
una camada de jóvenes que es-
tán haciendo las cosas muy bien.

“Muchas veces se habla de los 
altos precios que se manejan 
por los jóvenes y lo toman a 
mal, deben pensar un poco en 
el futuro del futbol mexicano, 
de la selección y obviamente 
de cada jugador, porque a final 
de cuentas es un nuevo reto y 
van a crecer en todos los sen-
tidos. Tenemos que aprovechar 
esta generación de jóvenes 
con gran talento”, mencionó.
Herrera también aseguró estar 
satisfecho con su trabajo, pese 
a la poca actividad que ha te-
nido con el Atlético de Madrid, 
donde sólo ha jugado en cuatro 
partidos en la presente tem-
porada de la Liga de España. 
“Estoy contento con mi des-

empeño. Uno siempre quiere 
jugar y ser importante dentro 
del equipo, entreno al cien por 
ciento y doy todo de mí, a lo 
mejor no me está alcanzando 
con eso o no es lo que espe-
raban, pero yo trabajo para 
estar preparado, para cuando 
el ‘Cholo’ (Diego Simeone) y 
el equipo me necesiten”, ma-
nifestó.
Por otro lado, el Barcelona tro-
pezó ayer de nuevo, 1-0, frente 
al Rayo Vallecano. 
En Italia, Juventus fue sorpren-
dido a domicilio por el Sas-
suolo, 2-1, y se alejó aún más 
de los primeros lugares.  

Karla Torrijos
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“Siempre hemos respondido 
ante la adversidad”: Minter

A.J. Minter, relevista de At-
lanta, batió un puño en el 
aire cuando descendió del 
montículo tras recetar una 
anestesia que puso fin a una 
entrada en el primer juego 
de la Serie Mundial. Era ape-
nas el tercer episodio de lo 
que sería otra larga noche 
de postemporada para el 
bulpén de los Bravos. Y fue 
otro triunfo conseguido por 
esos bomberos.

En su primer encuen-
tro de un Clásico de Otoño 
desde 1999, Atlanta se im-
puso el martes 6-2 a los As-
tros de Houston.

Minter ciertamente no 
esperaba entrar tan pronto, 
mucho menos después de 
que el abridor Charlie Mor-
ton tenía una ventaja de 5-0. 
Pero Morton se sujetó la pan-
torrilla derecha después de 
ponchar al venezolano José 
Altuve en el comienzo de la 
tercera entrada.

Morton se marchó por 
una fractura de peroné su-
frida un acto completo antes, 
al recibir el impacto de una 
rola del cubano Yuli Gurriel.

“Nos duele perder a 
Charlie”, reconoció Minter. 
“Pero si nos han observado 
durante todo el año, se da-
rán cuenta que siempre 
hemos respondido ante la 
adversidad”.

Y los relevistas de At-
lanta debieron responder, 
como lo han hecho en buena 
parte de la postemporada.

El zurdo Minter, quien 
se llevó la victoria, fue el 
primero de cuatro bombe-
ros que se combinaron para 
limitar a los Astros a dos ca-
rreras, sirviendo ocho cho-
colates y entregando sólo un 
boleto en seis capítulos y dos 
tercios. “Simplemente toma-
mos esto de la misma forma. 
El siguiente que esté dispo-
nible debe hacer la tarea”, 
consideró Minter. “Cuando 
llegué en la tercera entrada 
sólo supe que debía cubrir la 
mayor cantidad de ‘innings’ 
que se pudiera. Traté de no 
pensar demasiado las cosas”.

El bulpén ha conseguido 
seis de las ocho victorias 
de Atlanta en este octubre, 
pese a que los Bravos eran 
uno de los equipos más tra-

dicionalistas en términos de 
contar con un cuerpo defi-
nido de abridores.

Morton lanzó y sacó 
auts con una pierna 
fracturada

Morton hizo 16 pitcheos y al-
canzó muy buena velocidad 
con una pierna fracturada.

Con cuenta de 2-2, lanzó 
una curva que José Altuve 
dejó pasar para el tercer 
straic. Luego, se tambaleó. El 
derecho de 37 años se sujetó 
la pierna con los dos brazos e 
hizo una mueca de dolor. Su 
participación en el Clásico de 
Otoño duró muy poco.

Tras sufrir una fractura 
del peroné derecho, una de 
las cartas principales del pit-

cheo de Atlanta se perderá el 
resto de la final de las Gran-
des Ligas. Se espera que el pít-
cher esté recuperado para el 
entrenamiento de primavera 
del próximo año.

Los campeones de la Liga 
Nacional deberán encontrar 
ahora un abridor para el quinto 
encuentro, el cual todavía no 
estaba garantizado antes del se-
gundo partido de anoche. 

“Lo siento mucho por él 
(por Morton), es una gran 
persona y esperaba mucho 
tener la oportunidad de lan-
zar en esta serie”, comentó 
Brian Snitker, timonel de At-
lanta. “Seguiremos adelante”. 

Para el tercer juego, ma-
ñana en Atlanta, el astro 
Luis García se enfrentará a 
Ian Anderson.

AP
HOUSTON

 Manuel Rodríguez Caamal, lanzador de los Cachorros de Chicago, estuvo presente ayer en el tryout para 
pítchers que organizó el Instituto del Deporte de Yucatán en el Kukulcán. Se inscribieron 86 peloteros, de 22 
municipios, que fueron observados por Raúl Ortega, scout de los Leones. Foto Antonio Bargas

Tras perder a Morton, el bulpén de Atlanta brilló ante Houston

Manfred, optimista sobre negociaciones con el sindicato
Houston.- El comisionado de 
las Grandes Ligas, Rob Man-
fred, estrechó la mano del líder 
del sindicato de peloteros, Tony 
Clark, en el terreno, antes del 
primer duelo de la Serie Mun-
dial.
Poco después, Manfred se 
mostró optimista sobre la po-
sibilidad de firmar un nuevo 
contrato colectivo antes del 

1 de diciembre, cuando ex-
pira el actual. Sin embargo, el 
Comisionado no dio detalles 
sobre algún progreso en las 
conversaciones que más bien 
parecen dirigirse a un estanca-
miento y un paro.
“¿Me han escuchado alguna 
vez decir que tengo alguna 
sensación que no sea de opti-
mismo sobre la posibilidad de 

llegar a un acuerdo?”, señaló 
Manfred. “Soy un creyente en 
este proceso. Nos estamos 
reuniendo con regularidad y 
espero que podamos encontrar 
la forma de llegar a un acuerdo 
para el 1 de diciembre”.
No hay evidencias de avance 
hacia un acuerdo, y muchos 
dirigentes de los clubes y 
agentes de los peloteros se 

dicen preparados para un po-
sible paro.
En otro asunto, Nelson Cruz 
fue galardonado con el premio 
Roberto Clemente por sus ini-
ciativas filantrópicas.
Cruz, el pelotero número 50 
que gana el laurel, recibió el 
trofeo previo al segundo cho-
que del Clásico de Otoño.

Ap

Tres abridores de 
los Leones, en la 
liga dominicana

Tres de los cuatro abridores 
que ayudaron a los Leo-
nes de Yucatán a vencer 
en los playoffs a Veracruz, 
Tabasco y los Diablos para 
conquistar el bicampeo-
nato de la Zona Sur en la 
pasada temporada de la 
Liga Mexicana de Beisbol, 
competirán en la Liga de 
Dominicana, que se puso 
en marcha anoche.
Radhamés Liz, quien es-
caló la loma para las fieras 
en el primer partido de la 
Serie del Rey en Tijuana, 
estaba programado para 
abrir el encuentro inaugural 
contra los Toros del Este 
de Lino Rivera. Yoanner 
Negrín es el cuarto en la 
rotación de las Águilas Ci-
baeñas, que defienden la 
corona. Los Toros empeza-
ron con Thompson como su 
cuarto abridor.

Lucen pitcheo y 
poder de las fieras 
en la Invernal 
Mexicana
Los yucatecos Russell Ui-
cab y Domine Quijano en-
cabezaron una sólida ser-
pentina de Leones-Águila, 
que limitó el martes a los 
Pericos a dos carreras y 
cinco hits en un triunfo por 
12-2 de la sucursal de me-
lenudos y jarochos en la 
Liga Invernal Mexicana.
Quijano fue el ganador en 
el choque que se disputó 
en el parque “Hermanos 
Serdán”. Kevin Zamudio, 
otro prospecto de las fieras, 
conectó su primer jonrón en 
el circuito. 

Liddi ayuda a 
ganar a Mexicali 
en la LMP
Alex Liddi se fue de 4-2, 
con dos carreras anotadas, 
para contribuir a una victo-
ria de 5-2 de Mexicali sobre 
Hermosillo, en la Liga Mexi-
cana del Pacífico.
Los también selváticos Yadir 
Drake y Marco Jaime tuvie-
ron una carrera producida 
y una anotada, respectiva-
mente, en el éxito de Gua-
save frente a Mazatlán, 6-2. 

De lA reDAcción



Durante la Reunión Anual de 
Padres de Familia de los estu-
diantes de nuevo ingreso de 
la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) se contó con la 
participación de los campus 
Cozumel, Playa del Carmen, 
Cancún, Chetumal Bahía y 
Salud mediante la plataforma 
de Microsoft Teams.

Durante este encuentro, 
donde participaron 400 asis-
tentes, se abrió un espacio 
donde los padres de familia tu-
vieron la oportunidad de ser 
escuchados, se respondieron 
sus dudas sobre el inicio de ac-
tividades presenciales y otros 
expresaron su sentir como pa-
dres de universitarios.

Natalia Fiorentini Cañedo, 
coordinadora de la Unidad 
Académica de la Zona Norte, 
dijo que los estudiantes “se ha-
cen más fuertes, más valien-
tes, más seguros, capaces de 
enfrentar los retos profesio-
nales… y que en la UQROO se 
trabaja muy duro y con todo 

el corazón para brindar una 
educación de calidad”.

José Luis Esparza Agui-
lar, coordinador de la Uni-
dad Académica de la Zona 
Sur mencionó que “estamos 
conscientes del papel fun-
damental que la familia 
tiene en las y los jóvenes que 
ingresan a nuestra Institu-

ción, reconocemos a los pa-
dres y madres de familia por 
apoyar la decisión de sus 
hijos en elegir a la UQROO”.

Estuvieron presentes   
Deon Victoria Heffington, 
Secretaria Académica de la 
Zona Sur; Mariana Figueroa 
de la Fuente, Secretaria Aca-
démica de la Zona Norte;   Ma-

ría Lourdes Rojas Armadillo, 
directora de la División de 
Ciencias de la Salud;   Naiber 
Bardales Roura, director de la 
División de Ciencias Políticas 
y Económicas;   Claudio Ku Pé-
rez, director de la División de 
Ciencias Sociales y Derecho; 
Manuel Buenrostro Alba, di-
rector de la División de Cien-

cias Humanidades y Lenguas; 
Víctor Gaber Bustillo, director 
de la División de Administra-
ción Turística y Mercadotec-
nia, a Lucinda Arroyo Arcos, 
director de la División de De-
sarrollo Sustentable; Freddy 
Chan Puc, representante de la 
División de Ciencias Ingenie-
rías y Tecnología.

“No hay que hacer algo, hay 
que hacer todo para revertir 
los efectos del cambio climá-
tico”, aseguró Alfonso Gonzá-
lez Damián, investigador de 
la Universidad de Quintana 
Roo al comentar el libro Cam-
bio climático y turismo en las 
costas del Caribe y Pacífico de 
México, una de las activida-
des que se desarrollaron para 
conmemorar el Día Mundial 
del Turismo 2021, organizado 
por la Academia de Turismo 
de esta casa de estudios.

El libro es coordinado por   
Oscar Frausto Martínez, de 
la Universidad de Quintana 

Roo; Julio César Morales 
Hernández y Bartolo Cruz 
Romero, del Centro Universi-
tario de la Costa de la Univer-
sidad de Guadalajara; y Juan 
Alfredo Cabrera Hernández, 
de la Universidad de Matan-
zas, Cuba; esta última quien 
editó el libro, que, a decir de 
su presentador, González Da-
mián, es imperdible, ya que 
es una obra monotemática, 
que explica en 11 capítulos 
los problemas en la cuenca 
del Pacífico, Jalisco, Nayarit, 
Guerrero, y la zona del Ca-
ribe, sin salirse de lo que el 
cambio climático ha signifi-
cado.

Enfatizó que el cambio cli-
mático no está a debate, no 
importa quien diga que no 

existe o no es lo que parece, 
eso queda demostrado en 
los hechos, en los estudios, y 
no tiene discusión. Ahora, lo 
que es importante es ver qué 
hacer, “y tenemos que hacer 
todo”, para revertir lo que el 
hombre ha provocado.

Aseveró que en el tema de 
cambio climático existe un re-
torno, ya que el “turismo y su 
huella inciden en el cambio 
climático; y las consecuencias 
del cambio climático obligan 
a cambios en el turismo”, lo 
que queda plasmado a lo 
largo de los once capítulos 
que conforman esta obra de 
la cual ofreció descripciones 
someras para invitar a leer el 
texto completo a los más de 
200 asistentes al evento.

Uno de los autores de 
este libro,   Bartolo Cruz Ro-
mero, presentó la ponencia 
“Escurrimiento superficial 
y zonificación de riesgo de 
erosión por escorrentía en 
una cuenca costera de Puerto 
Vallarta, Jalisco; México”, en 
donde se ha alertado, apoya-
dos con estudios científicos, 
de los riesgos por escurri-
mientos en el río Cuale, en la 
zona de Puerto Vallarta; y a 
pesar de ello no se ha hecho 
nada.

Recientemente sufrieron 
inundaciones y desborda-
mientos, hechos que cada vez 
se vuelven más frecuentes 
por el cambio climático, po-
niendo en riesgo la sustenta-
bilidad de este destino turís-

tico de Jalisco.
Alejandro Escalera Bri-

seño, investigador en la Uni-
versidad Intercultural de 
Puebla, habló del tema fron-
tera mercantil del turismo y 
su dinámica de apropiación 
y capitalización de la arena 
como recurso natural en la 
que describe las alteraciones 
que se han tenido en el ma-
nejo de las playas de Can-
cún por falta de planeación 
y que han llevado al saqueo 
de arena para recuperar tem-
poralmente los balnearios, 
hasta que llega una nueva 
tormenta. Este es un proyecto 
que desarrolló en conjunto 
con el difunto   Alejandro 
Palafox Muñoz.

Turismo incide en el cambio climático y hay que hacer 
todo para revertirlo, advirtió Alfonso González Damián
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Asistieron 400 personas a reunión de 
padres de familia, en formato virtual
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ En el encuentro, se abrió un espacio donde los padres de familia tuvieron la oportunidad de ser escuchados. Foto UQROO
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Volaris anuncia primeras rutas en el 
AIFA: tendrá vuelos a Cancún y Tijuana

Volaris anunció que operará 
desde el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles 
(AIFA) a partir del próximo 
21 de marzo, cuando está 
programada la inaugura-
ción de la obra, e incluso 
ya puso a la venta los bole-
tos para vuelos diarios que 
conectarán con Tijuana y 
Cancún.

“La aerolínea concluyó 
que será viable operar en 
este puerto aéreo”, luego 
de analizar el avance de 
construcción en el AIFA, 
los procesos de certifica-
ción, los procesos de des-
pegue y aproximación, el 
desarrollo de accesos te-
rrestres, así como los es-
fuerzos en los tarifarios y 
la seguridad aeronáutica y 

operacional, detalló Vola-
ris en un comunicado.

Recalcó que estas rutas 
son adicionales a las que ya 

se tienen en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México.

“Hemos visto que sólo 

en la zona inmediata al 
nuevo aeropuerto existe un 
mercado de 4.8 millones de 
clientes potenciales. El am-

plio conocimiento del seg-
mento de quienes visitan 
amigos y familiares, nues-
tro liderazgo en el mercado 
doméstico mexicano y la 
experiencia en seguridad 
operacional fueron clave en 
la decisión de llegar a un 
nuevo destino para seguir 
democratizando el trans-
porte aéreo en México”, de-
claró Enrique Beltranena, 
director general de Volaris.

Por su parte, el gene-
ral Gustavo Vallejo Suárez, 
responsable de la construc-
ción del AIFA, reconoció 
este primer paso formal de 
la industria, se comprome-
tió a terminar la construc-
ción en curso. “Esta firme 
decisión es muestra de la 
capacidad que Volaris ha 
demostrado para hacer 
frente a los retos y opor-
tunidades del futuro de la 
aviación en el país”, agregó.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Las rutas son adicionales a las que ya se tienen en el aeropuerto de la Ciudad de México. 
Foto Juan Manuel Valdivia

Entrará en operaciones a partir del 21 de marzo, día de la inauguración de la obra

Se perderán 125 millones de empleos 
en 2021 por el Covid, advierte la OIT

Tras la pérdida de puestos 
de trabajo por la pandemia 
de Covid-19, la recupera-
ción del mercado laboral 
se estancó en este 2021 
mundialmente. Se estima 
que se perderán 125 millo-
nes de empleos al finalizar 
el año, advirtió la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo (OIT).

De acuerdo con su 
más reciente informe 
sobre el efecto de la Co-
vid-19 en los mercados 
de trabajo, dicha merma 
de 4.3 por ciento en las 
horas laboradas respecto 
a las cifras pre-pandemia 
de 2019, es mayor en 25 
millones de puestos a los 
que proyectó en junio 
pasado, esto es 100 mi-
llones de plazas.

“Las perspectivas de 
recuperación para lo que 
queda de 2021 siguen 
siendo poco halagüeñas e 
inciertas”, y son los jóve-
nes, y particularmente las 
mujeres, quienes siguen 
afrontando un mayor défi-
cit de empleo. En el primer 
caso, la afectación repre-
senta 34.2 por ciento y en 
el segundo, 47.6 por ciento 
de las mujeres han perdido 
su trabajo en 2020.

De acuerdo con el docu-
mento, en los países en los 
que ha avanzado más rá-
pido el proceso de vacuna-
ción, registran una mejor 
recuperación del mercado 
laboral. Las estimaciones 
indican que por cada 14 
personas vacunadas con la 
pauta completa en el se-
gundo trimestre de 2021, 
se añadió un puesto de tra-
bajo equivalente a tiempo 
completo.

“Las mayores tasas de 
vacunación han conlle-
vado menos restriccio-
nes en el lugar de tra-
bajo. Por lo general, las 
restricciones en el lugar 
de trabajo han guardado 
relación cada vez con zo-
nas y sectores específi-
cos”, indicó.

Sin vacunas, la pérdida 
de horas de trabajo a nivel 
mundial se habría situado 
en 6 puntos porcentuales 
en el segundo trimestre de 
2021, y no en 4.8 por ciento 
realmente registrado.

A comienzos de oc-
tubre, la proporción de 
personas plenamente 
vacunadas en el mundo 
alcanzó 34.5 por ciento. 
Sin embargo, por nivel de 
ingresos, esta prevalencia 
es de 59.8 por ciento en los 
países de altos ingresos y 
de 1.6 por ciento en las 
naciones en desarrollo.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Aprueba el Senado la Ley de Ingresos; 
bancada opositora impugna la deuda

En las primeras horas de este 
miércoles, el Senado aprobó 
la Ley de Ingresos de la Fede-
ración del 2022, sin cambio 
alguno, a pesar de la exigen-
cia de senadores del PAN y 
PRI de modificar la deuda 
programada de hasta 850 
mil millones de pesos para el 
próximo año y de críticas de 
los opositores al precio fijado 
para el barril del petróleo.

La ley de Ingresos, última 
del paquete económico apro-
bada a las 3:30 horas de este 
miércoles, por 67 votos a fa-
vor y 38 en contra, incluyó 
el mayor gasto de la historia, 
de más de 7 billones de pesos 
y fue turnada al Ejecutivo fe-
deral para su promulgación.

Su discusión no llevó tan-
tas horas como la Miscelánea 
Fiscal, primera en aprobarse, 
que se debatió cerca de 12 
horas, pero sí un debate igual 
de ríspido, con una confron-
tación entre Morena y sena-
dores del PRI y el PAN, que 
concluyó con un llamado de 

la panista Martha Márquez a 
la población para que tomen 
el Senado, en exigencia de 
que se resuelvan los proble-
mas de salud y de seguridad 
en el país.

“Es una vergüenza que 
durante 14 horas se hable 
de politiquerías”, sostuvo y 
siguió con un discurso en 
partes incoherente, en lugar 
de fundamentar la reserva 

que presentó, sin hacer ca-
sos de los llamados de la 
presidenta del Senado, Olga 
Sánchez Cordero, a que con-
cluyera su intervención, 
porque ya se había excedido 
al triple del tiempo que le 
correspondía.

La senadora del PRI, 
Claudia Anaya, sostuvo que 
en los ultimos tres años, el 
gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador ha adquirido 
una deuda interna y ex-
terna de 2 billones de pesos 
y con los 850 mil millones de 
pesos que incluyeron para 
el próximo año, el endeu-
damiento será del 51 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto, superior al que con-
trataron los gobiernos de Fe-
lipe Calderdón y de Enrique 
Peña Nieto.

“Nadie en un sexenio 
se había endeudado tanto 
como ustedes”, dijo a los mo-
renistas.

“De verdad que se ne-
cesita ser muy cínicos para 
hablar de deuda”, advirtió la 
senadora de Morena, Lucía 
Meza y resaltó que se debía 
hablar de la historia, de todo 
lo que los gobiernos anterio-
res hicieron y terminaron, 
precisamente, endeudando 
más de la cuenta al país.

Les refrescó la memoria 
-expuso- con el Fobaproa. 
Mencionó que la deuda ori-
ginal del rescate bancario, en 
1998, era equivalente a 552 
mil millones de pesos. Ac-
tualmente, agregó, la deuda 
asciende a 890 mil 356 millo-
nes de pesos, poco más del 4 
por ciento del PIB.

Destacó que durante el 
2017, el gobierno del priísta 
Peña Nieto destinó más de 
medio billón de pesos al 
costo financiero de la deuda. 
“Eso fue lo que pagamos 
por intereses, comisiones y 
amortizaciones de esa he-
rencia, de esa deuda que nos 
dejaron y que pagamos y que 
todavía se sigue pagando”.

ANDREA BECERRIL  
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

 La discusión no llevó tantas horas como la Miscelánea Fiscal, pero sí hubo un debate igual de ríspido 
entre Morena y senadores del PRI y el PAN. Foto Guillermo Sologuren

Incluye el mayor gasto de la historia: más de 7 bdp; fue turnada al Ejecutivo

Aún vivo, conflicto por el agua en La 
Laguna; va Gabriel García: AMLO

A pesar de los acercamien-
tos del gobierno federal 
con los opositores al pro-
yecto del acueducto que 
se proyecta para la región 
de La Laguna, siguen dos 
amparos por parte de ellos 
e incluso preparan un re-
curso más, sostuvo hoy el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Habíamos acordado de 
que no iba a haber pro-
blema, pero son muy ma-
ñosos, y están acostumbra-
dos a tirar la piedra y es-

conder la mano”, expresó. 
Para buscar una solución, 
dio a conocer que el mar-
tes decidió nombrar al se-
nador Gabriel García Her-
nández, ex coordinador 
nacional de los programas 
federales, como responsa-
ble del programa de agua 
saludable en la zona.

El Senado concedió una 
licencia a García Hernández 
durante la sesión que se ex-
tendió hasta la madrugada 
de este miércoles.

El Presidente recordó 
que en esta región se ex-
trae agua de pozos que 
están presentando altos 
niveles de arsénico, y a la 
par se han registrado pro-

blemas atípicos de cáncer, 
que también puede ser 
atribuido a la minería.

En este caso “hay opo-
sición de políticos retró-
gradas y corruptos que ni 
siquiera están entendiendo 
que se trata de la salud del 
pueblo, y por sus intereses 
caciquiles y queriendo sa-
car raja están tratando de 
impedir que se lleve a cabo 
el proyecto”.

Dijo que de no haber 
acuerdos se dará a cono-
cer quiénes son “los jefes y 
manipuladores” que están 
detrás de la oposición, pero 
confió que “ojalá y cambien 
de parecer, porque hasta las 
piedras cambian de parecer”.

NÉSTOR JIMÉNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Fijan juicio de Genaro 
“G” para octubre del 
próximo año

El juicio de Genaro “G” se 
iniciará el 24 de octubre de 
2022 y durará, según cál-
culos de la fiscalía estadu-
nidense, aproximadamente 
ocho semanas.

En una audiencia judi-
cial preparatoria ante el Tri-
bunal Federal del Distrito 
del Este de Nueva York, el 
juez federal Brian Cogan -el 
mismo que presidió el juicio 
de Joaquín Guzmán Loera 
El Chapo- determinó estable-

cer esa fecha para iniciar el 
juicio del ex secretario mexi-
cano de Seguridad Pública.

A la vez, el juez Cogan, 
con el acuerdo de la fiscalía 
y la defensa, estableció una 
fecha alternativa en enero 
de 2023 (el 9 o el 16), en 
caso de que las partes no lo-
gren estar preparadas para 
iniciar el juicio en octubre. 
Esto ante preocupaciones 
por las demoras en la prepa-
ración y proceso preliminar 
del caso atribuidas tanto a 
su complejidad y dimensión 
internacional como por las 
condiciones de la pandemia.

DAVID BROOKS
NUEVA YORK



La “Caravana por la justicia, la 
dignidad y la libertad del pue-
blo migrante” reanudó este 
miércoles su marcha hacia la 
Ciudad de México, luego de 
haber descansado un día en 
el municipio de Huixtla, in-
formó Luis García Villagrán, 
director del Centro de Digni-
ficación Humana.

Dijo que el contingente 
salió a las seis horas con el 
objetivo de llegar a Villa Co-
maltitlán para pernoctar, 
luego de recorrer 18 kilóme-
tros bajo temperaturas hasta 
de 38 grados centígrados. “Ya 
están listos el domo, el audito-
rio municipal y los baños pú-
blicos del parque para usarlos”.

En entrevista telefónica co-
mentó que habló con el alcalde 
de ese municipio, Manuel de 
Jesús Cruz Coutiño, del Par-
tido Verde Ecologista de Mé-
xico, quien ofreció 2 mil tortas 
para los migrantes, además de 
que Protección Civil les regala 
agua. “Las tortas se repartirán 
hasta donde alcancen; es una 
contingencia y entendemos 
que no tiene la obligación, sino 
que es una forma de ser solida-
rio con nosotros”.

Explicó que a las 10 horas la 
caravana cruzó sin problemas 
el Centro de Atención Integral 
de Verificación Fronteriza, 
ubicado en Cerro Gordo, pero 
“los agentes de la Guardia Na-
cional y del Instituto Nacional 
de Migración (INM) van como 
aves de rapiña tratando de ca-
zar a los compañeros. Yo me 
vine en la parte de atrás con 
un grupo y hasta el momento 
no han detenido a nadie”.

Calculan 5 mil 
caminantes

García Villagrán señaló que 
“hay datos impresionantes de 
la caravana: Desde hace cuatro 
días estoy haciendo un censo 
y está casi confirmado que vie-
nen mil 256 niños menores de 
siete años; poco más de 400 de 
entre siete y 18 años; 63 muje-
res embarazadas, tres de ellas 
con más de ocho meses; cua-
tro personas en silla de ruedas; 
tres niños con situación espe-
cial que son angelitos de Dios 
y casi 400 adultos mayores de 
más de 65 años con algunas 
complicaciones de salud”.

Agregó: “A esta caminata se 
le debería de denominar Mar-
cha de la niñez. El grupo se 
mira como de 2 mil o 3 mil, pero 
el recuento que hemos hecho 

rebasa los 5 mil. Lo que sucede 
es que hay muchos niños de 
brazos, es decir, menores de seis 
meses y como son pequeños no 
se ve aglomerado el grupo”.

Manifestó que en el con-
tingente viaja una familia de 
Guatemala que “trae nueve 
niños”, uno de los cuales re-
sultó lesionado en la cabeza el 
sábado en el poblado de Viva 
México, cuando fuerzas de se-
guridad trataron de impedir el 
paso de los migrantes.

Añadió que se han unido 
mexicanos, hombres y mu-
jeres, cuyos esposos son ex-
tranjeros y las autoridades les 
han negado la regularización 
para permanecer en el país. 
“Una muchacha de Mexicali 
se sumó porque su esposo 
hondureño no ha sido regu-
larizado”.

Explicó que los extranje-
ros tienen que pagar multas 
de 14 mil pesos por haber 
ingresado de manera irregu-
lar al país. “Son tres multas 
que impone el INM. Normal-
mente se las quitaban cuando 
eran de bajos recursos y se 
pagaba sólo una de mil 447 
pesos, pero ahora ya no le 
perdonan la multa a nadie, lo 
que las hace impagable para 
la gente pobre. Esta es una 
marcha de pobres”.

La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) acreditó violacio-
nes graves a las garantías 
de Mario Aburto Martínez, 
a su integridad personal 
y trato digno por actos de 
tortura e incomunicación, 
así como al debido proceso, 
por lo que dirigió la Reco-
mendación 48VG/2021 a la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) y al Órgano 
Administrativo Desconcen-
trado Prevención y Readap-
tación Social (OADPRS), en 
la que solicitó realizar una 
investigación del caso que 
dio origen a la detención 
y sentencia de la víctima, 
acusada por el asesinato 
del candidato presidencial 
priista Luis Donaldo Colo-
sio en 1994.

Agregó que la nueva 
investigación o la reaper-
tura de la anterior tendrá 
como finalidad subsanar 
deficiencias y llegar al 
pleno esclarecimiento de 
los hechos, que permitan a 
Aburto Martínez –preso en 
el Centro Federal de Rea-
daptación Social (Cefereso) 
número 12 en el municipio 
de Ocampo, Guanajuato– y 
a la sociedad mexicana ac-
ceder al derecho a la ver-
dad de manera individual 
y colectiva, además de que 
el Estado responda por sus 
actos. Al respecto, la FGR 
dio por recibida la reco-
mendación y trabajará en 
el análisis del documento 
dado a conocer.

La CNDH expuso que 
hace siete meses recibió 
una nueva queja del agra-
viado, en la cual señaló 
que desde hace 27 años 
ha denunciado ante esta 
Comisión actos de tortura 
reiterada y continua, pun-
tualizando que, desde el 31 
de agosto de 1994, existe en 
la FGR una investigación 
por esos hechos, asimismo, 
agregó que reclama la rea-
pertura de su caso para que 
se dé a conocer la verdad a 
toda la sociedad.

Tras investigar el caso, 
la Comisión Nacional de-
terminó, entre otras cosas, 
que elementos de la enton-
ces Policía Judicial Federal, 
adscritos a la Procuradu-
ría General de la Repú-
blica (hoy FGR), así como 
los agentes del Ministerio 
Público Federal que inter-
vinieron tanto en la deten-
ción como en las primeras 
diligencias ministeriales y 
en el traslado de la víctima 
a las instalaciones del Cefe-
reso número 1, incurrieron 
en actos de tortura.

La CNDH también re-
conoció su responsabili-
dad en este caso, “toda vez 
que, prácticamente desde 
que tuvieron lugar los he-
chos, en abril de 1994, este 
organismo nacional tuvo 
posibilidad de actuar para 
proteger los derechos 
humanos de la víctima y 
sus familiares, así como 
garantizar una investiga-
ción y un proceso justo y 
apegado a derecho, lo cual 
no ocurrió”.

Incluso, agregó, obra 
en los archivos de esta co-
misión una entrevista de 
la cual no se tiene regis-
tro en ningún expediente 
de queja de aquellos años 
y se realizó sin autoriza-
ción del agraviado, lo que 
cuestionaría las actua-
ciones de este organismo 
“porque no corresponden 
a su función legal”.

Asimismo, la Comisión 
indicó que esta recomen-
dación será remitida a la 
Cámara de Diputados, a 
efecto de que sea agre-
gada a la investigación 
que realiza la comisión de 
la verdad creada para es-
clarecer los hechos.

Llama CNDH a reabrir el 
caso Mario Aburto
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Acusado por 
el asesinato 
del candidato 
presidencial 
priista Luis 
Donaldo 
Colosio en 
1994

Caravana migrante va 
hacia Comaltitlán; se 
calculan más de 5 mil
ELIO HENRÍQUEZ
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Naciones Unidas en Bolivia 
recordó a la nación andina 
que someter a una persona 
menor a un embarazo for-
zado está calificado como 
“tortura”, en el marco de la 
polémica desatada en el país 
por el caso de una niña bo-
liviana de 11 años que re-
sultó embarazada tras sufrir 
abusos sexuales y que, final-
mente, tendrá el bebé.

En un comunicado, la ONU 
en Bolivia ha señalado que el 
Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW) señala que la 
vulneración del derecho a la 
salud y los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres 
y niñas, como la continuación 
forzada del embarazo, son 
“formas de violencia por ra-
zón de género que, según las 
circunstancias, pueden cons-
tituir tortura o trato cruel, in-
humano o degradante”.

Asimismo, ha indicado 
que el Comité Contra la Tor-
tura, en reiteradas ocasiones, 
ha establecido que “la prohi-
bición de la interrupción del 
embarazo puede constituir 
tortura o maltrato porque 
pone a las mujeres en riesgo 
de mortalidad materna evi-
table”. También la Consti-
tución boliviana prohíbe y 
sanciona toda forma de vio-
lencia contra las niñas, niños 
y adolescentes, tanto en la 
familia como en la sociedad, 
entre otros documentos cita-
dos por Naciones Unidas.

“ONU Bolivia recuerda 
que hay un marco norma-
tivo internacional y nacio-
nal de protección a las ni-
ñas que debe aplicarse de 
manera integral y oportuna 
para garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos de las 
víctimas”, ha insistido, antes 
de recordar que el embarazo 
de una niña “no sólo pone 
en riesgo su vida, su salud 
y su proyecto de vida, sino 
que también atenta contra 
su salud mental y emocio-
nal, su autonomía corporal, 
alentando y reforzando las 
desigualdades, el ciclo de la 
pobreza y la discriminación”.

En este sentido, ONU Bo-
livia ha reafirmado que es 
“imprescindible” que, en caso 
de violencia sexual y emba-
razos, el Estado active los 
mecanismos de protección 
integral de manera opor-
tuna, incluidos los servicios 
de salud, para garantizar el 
cumplimiento de las normas 
internacionales y nacionales 
vigentes para el ejercicio de 
los derechos de las niñas.

“Ellas y sus familias, antes 
de otorgar consentimiento 
o tomar una decisión, de-
ben recibir información y 
orientación clara, científica 
y oportuna, respetando su 
confidencialidad y priva-
cidad, evitando presiones 
sociales, religiosas o de otra 
índole que promuevan la re-
victimización y atenten con-
tra sus derechos”, subrayó.

Así, la ONU en Bolivia 
ha pedido “urgentemente” 
intensificar los esfuerzos 
para la protección de los 
derechos de las niñas víc-
timas de violencia sexual 

y de embarazos forzados, 
“manifestaciones extremas 
de violencia por motivos de 
género, que se constituyen 
en actos de tortura”, incidió.

Por último, ha enfatizado 
su compromiso de continuar 
trabajando por la promoción 
del cumplimiento de los De-
rechos Humanos fundamen-
tales y la prevención de la 
violencia sexual y de emba-
razos no deseados, mucho 
más en niñas, a través del 
“fortalecimiento” de los ser-
vicios de atención y protec-
ción, la educación integral de 
la sexualidad y el fomento de 
masculinidades positivas en 
el sistema educativo, en las 
familias y comunidades.

El caso

La niña fue trasladada el 
martes a un centro de aco-
gida de la Iglesia Católica, 
donde recibirá atención fí-
sica y sicológica para conti-
nuar con el embarazo, algo 
que ha levantado la polémica 

en Bolivia, con partidarios y 
detractores de la decisión.

En un principio la fami-
lia de la menor había de-
cidido la interrupción del 
embarazo, pero cambió de 
parecer después de que la 
Iglesia ofreció ayuda, lo que 
desató criticas de sectores a 
favor del aborto.

“Eso decidió la familia... 
tanto la niña como la cria-
tura están muy bien, según 
la valoración médica”, dijo el 
miércoles la representante 
de la Asamblea de Derechos 
Humanos de Santa Cruz, 
María Inés Galvis.

El embarazo de 21 sema-
nas de la menor fue detec-
tado la semana pasada luego 
de una revisión médica. Los 
padres de la niña, que habría 
sido violada por su abuelas-
tro, trabajan en La Paz y de-
jaban a la menor al cuidado 
de las tías y el abuelastro, 
quien está detenido preven-
tivamente en una cárcel.

La Conferencia Episco-
pal Boliviana expresó en 

un comunicado que “no 
se puede obligar a nadie a 
realizar abortos, ni siquiera 
ante la gravedad de la vio-
lencia sexual, porque el 
aborto en Bolivia es un de-
lito... Ambas vidas merecen 
y deben ser protegidas”.

No obstante, el ministro 
de Gobierno, Eduardo Del 
Castillo, sostuvo que “esto es 
un acto flagrante de viola-
ción a los derechos de esta 
niña” y dijo que “desde nin-
gún punto de vista obligar 
a dar a luz a una niña puede 
ser algo correcto”.

“Las niñas no deben ser 
obligadas a ser madres”, gri-
taba un grupo de activistas 
en Santa Cruz.

En tanto, Rubén Costa, de 
la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de La Paz, dijo a 
radio Panamericana que el 
aborto debe realizarse antes 
de las 22 semanas. “Prima 
más el peso del feto, si el peso 
es menor a 500 gramos es un 
aborto y si pesa más habla-
mos de un prematuro”.

ONU recuerda a Bolivia que el embarazo 
forzado a niñas es considerado tortura
AP Y EUROPA PRESS
MADRID

▲ ONU Bolivia ha reafirmado que es “imprescindible” que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los me-
canismos de protección integral incluidos los servicios de salud conforme las normas nacionales e internacionales. Foto Efe



Un juez colombiano auto-
rizó el miércoles en primera 
instancia la eutanasia de 
Martha Sepúlveda Campo, 
quien podría convertirse en 
la primera persona en el país 
en acceder a ese derecho sin 
estar en la fase terminal de 
su enfermedad. Esta decisión 
puede ser impugnada.

Sepúlveda, de 51 años y 
diagnosticada con Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA), 
recurrió al juzgado después 
de que el centro médico se 
negara a practicar la euta-
nasia dos días antes del pro-
cedimiento, contradiciendo 
otro concepto médico previo 
que la avalaba.

“El juez reconoció que la IPS 
INCODOL vulneró los derechos 
fundamentales a morir digna-
mente, a la vida digna, al libre 
desarrollo de la personalidad y 
la dignidad humana de Martha 
Sepúlveda”, indicó en un comu-
nicado el Laboratorio de Dere-
chos Económicos, Sociales y Cul-
turales (DescLAB), que brinda 
asesoría jurídica a Sepúlveda.

El juez ordenó que en un 
término de 48 horas el cen-
tro médico acuerde con la 
paciente el “día y la hora en 
que habrá de llevarse a cabo 
el procedimiento eutanásico 
siempre y cuando ésta man-
tenga su voluntad de practi-
carlo”, según indica el fallo.

Al tratarse de una deci-
sión de primera instancia, 
el centro médico puede im-

pugnarla ante un Tribunal 
Superior de Distrito Judicial, 
según explicó a The Associa-
ted Press el abogado penalista 
Camilo Burbano. “Puede ir a 
revisión de la Corte Consti-
tucional, pero esa revisión es 
facultativa (opcional)”, agregó.

Estados Unidos emitió su 
primer pasaporte con una 
designación de género X, un 
hito en el reconocimiento de 
los derechos de las personas 
que no se identifican como 
hombre o mujer, y espera 
poder ofrecer la opción más 
ampliamente el próximo 
año, dijo el miércoles el De-
partamento de Estado.

La enviada diplomática es-
pecial de EU para los derechos 
LGBTTTI, Jessica Stern, cali-
ficó los movimientos de his-
tóricos y de celebración, y dijo 
que alinean los documentos 
del gobierno con la “realidad 
vivida” de que hay un espec-
tro más amplio de caracterís-
ticas sexuales humanas que el 

que se refleja en las dos ante-
riores designaciones.

“Cuando una persona ob-
tiene documentos que refle-
jan su verdadera identidad, 
vive con mayor dignidad y 
respeto”, dijo Stern.

El departamento no anun-
ció a quién se emitió el pa-
saporte. Un funcionario del 
departamento se negó a decir 
si era por Dana Zzyym, una 
residente intersexual de Co-
lorado que ha estado en una 
batalla legal con el departa-
mento desde 2015, y dijo que 
el departamento no suele dis-
cutir las solicitudes de pasa-
portes individuales debido a 
preocupaciones de privacidad.

A Zzyym (que se pronun-
cia Zimm) se le negó el pasa-
porte por no marcar la op-
ción de “hombre” o “mujer” 
en una solicitud. Según do-

cumentos judiciales, Zzyym 
escribió “intersexual” en-
cima de las casillas marca-
das con “M” y “F” y solicitó 
un marcador de género “X” 
en una letra separada.

Zzyym nació con carac-
terísticas sexuales físicas am-
biguas, pero fue criado como 
un niño y se sometió a varias 
cirugías que no lograron que 

pareciera completamente 
hombre, según documentos 
judiciales. Sirvió en la Marina 
como hombre, pero luego se 
identificó como intersexual 
mientras trabajaba y estudiaba 
en la Universidad Estatal de 
Colorado. La denegación del 
pasaporte de Zzyym por parte 
del departamento impidió que 
pudiera viajar a una reunión 
de la Organización Intersex In-
ternacional en México.

El Departamento de Estado 
anunció en junio que se estaba 
moviendo hacia la adición de 
un tercer marcador de género 
para las personas no binarias, 
intersexuales y no conformes 
con el género, pero dijo que 
tomaría tiempo porque reque-
ría actualizaciones extensivas 
de sus sistemas informáticos. 
Un funcionario del departa-
mento dijo que la solicitud de 

pasaporte y la actualización 
del sistema con la opción de 
designación “X” aún deben 
ser aprobadas por la Oficina 
de Administración y Presu-
puesto, que aprueba todos los 
formularios gubernamentales, 
antes de que puedan emitirse.

El departamento ahora 
también permite que los so-
licitantes seleccionen por sí 
mismos su género como mas-
culino o femenino, y ya no les 
exige que proporcionen una 
certificación médica si su gé-
nero no coincide con el que fi-
gura en sus otros documentos 
de identificación.

Estados Unidos se une a 
un puñado de países, incluidos 
Australia, Nueva Zelanda, Ne-
pal y Canadá, para permitir que 
sus ciudadanos designen un gé-
nero que no sea masculino o 
femenino en sus pasaportes.

Estados Unidos emite su primer pasaporte con el marcador de género X
AP
WASHINGTON

EU se une a un 
puñado de países 
que permiten un 
género que no 
sea masculino o 
femenino

Juez autoriza primera eutanasia para 
paciente no terminal en Colombia
AP
BOGOTÁ

El centro médico 
tendrá 48 horas 
para acordar el 
día y la hora en 
que se llevará a 
cabo el proceso

▲ Martha Sepúlveda, de 51 años, padece Esclerósis Lateral Amiotrófica. Foto Afp

32
LA JORNADA MAYA 
Jueves 28 de octubre de 2021MUNDO



LA JORNADA MAYA 
Jueves 28 de octubre de 2021

33MUNDO

El hijo del mulá Omar, el líder 
fundador del movimiento 
de los talibanes, realizó su 
primera aparición pública 
durante un breve discurso 
este miércoles en Kabul en 
el que solicitó inversión para 
hacer frente a la crisis hu-
manitaria en Afganistán.

“Esta es la primera apa-
rición oficial de Muham-
mad Yaqoob Mujahid en 
los medios para pronun-
ciar un discurso frente a 
las cámaras. Antes de esto 
nunca apareció ante las cá-
maras”, señaló ayer el por-
tavoz talibán, Bilal Karimi.

Yaqoob, que actual-
mente desempeña el cargo 
de ministro de Defensa 
en funciones dentro  del 
gobierno interino de los 
talibanes, reapareció por 
primera vez en televisión 
desde que se divulgó la no-
ticia sobre la muerte de su 
padre en julio de 2015.

Un video compartido por 
la Comisión Cultural tali-
bán mostró al hijo del mulá 
Omar, de unos 30 años edad, 
con un turbante gris, barba 
y ropa tradicional afgana, 
sentado en una mesa junto a 
un oficial del departamento 
de salud del Ejército afgano.

Durante su intervención, 
Yaqoob realizó un llamado a 
los inversionistas para apos-
tar por la reconstrucción 
del sistema de salud afgano, 
deteriorado en los últimos 
años por el conflicto armado 
y que ahora afronta una se-
vera crisis tras el recorte de 
fondos por parte de la comu-
nidad internacional.

“Los empresarios deberían 
venir aquí a invertir en el 
sector salud (para) construir 
hospitales”, indicó y aseguró 
que si todos los esfuerzos se 
cumplen, “se espera que al-
cancemos (la autosuficiencia) 
en los próximos años para 
nuestros afganos ya no se 
vean en la obligación de viajar 
a otros países para recibir tra-
tamiento médico”.

Reforzar la seguridad

Yaqoob fue nombrado mi-
nistro de Defensa en fun-
ciones el pasado 7 de sep-
tiembre y hasta ahora se 
encargó de darle forma al 
nuevo Ejército de la nación 
después de que se disolvie-
ran las fuerzas de seguridad 
afganas con la caída de Ka-
bul el pasado 15 de agosto.

“Hemos decidido cons-
truir un Ejército nacional e 
independiente dentro del 
Ministerio de Defensa para 
defender este país con la 
moral alta”, dijo Yaqoob la 
semana pasada en un dis-
curso pregrabado en el que 
aseguró estar equipando al 
personal con “armas moder-
nas” y conocimientos terres-
tres y aéreos.

“Les aseguramos a todos 
los afganos que su Ejército 
nacional será el guardián 
de sus intereses más altos y 
los de su país”, defendió.

El ministro agregó que 
su máxima prioridad es 
garantizar la seguridad de 

las fronteras, ya que quiere 
transmitir “el mensaje de 
paz y estabilidad” de que “el 
territorio y el espacio aéreo 
de Afganistán no se utiliza-
rán contra nadie”.

También advirtió a los 
países vecinos que estén se-
guros y confiados porque los 
talibanes nunca van a supo-
ner una amenaza para ellos, 
“pero esto no significa que si 
alguien interfiere en nues-
tros asuntos internos, toma-
remos medidas”, concluyó.

Yaqoob asumió oficial-
mente al liderazgo de los ta-
libanes desde 2016 y todavía 
desempeña su cargo líder 
adjunto en el grupo, solo por 
detrás del líder supremo, el 
mulá Hibatullah Akhund.

Su padre, el mulá Omar 
fue el fundador de los ta-
libanes y dirigió el mo-
vimiento durante casi 19 
años. Murió en 2013, pero 
los talibanes mantuvieron 
la noticia en secreto hasta 
que el julio de 2015 fue re-
velada al mundo por el Go-
bierno afgano de entonces.

La comunidad de Inteligencia 
de Estados Unidos considera 
que el Estado Islámico Pro-
vincia de Jorasán (ISKP), la 
rama del grupo yihadista que 
opera en Afganistán, podría 
tener capacidad para atentar 
en el país en un plazo de “en-
tre seis y doce meses”.

El vicesecretario para 
Política del Departamento 
de Defensa estadunidense, 
Colin Kahl, manifestó que 
“la comunidad de Inteli-
gencia considera que tanto 
ISKP como Al Qaeda tie-
nen la intención de llevar a 
cabo operaciones externas 
contra su país”.

“Ninguno de ellos tiene 
en estos momentos la capa-
cidad para hacerlo”, apuntó 
durante un testimonio ante 
el Comité de Servicios Ar-
mados del Senado. “Podría-
mos ver a ISKP generando 
esa capacidad en un pe-
riodo de entre seis y doce 
meses”, agregó.

“Creo que la valoración 
actual de la comunidad de 
Inteligencia es que Al Qaeda 
necesitaría un año o dos para 
reconstituir esa capacidad. 
Tenemos que permanecer 
vigilantes ante esa posibili-
dad”, finalizó Kahl durante 
su comparecencia.

Las palabras de Kahl lle-
gan en medio de las preocu-
paciones sobre la posibilidad 
de que los grupos extremis-
tas que operan en el país 
asiático puedan reforzarse 
por la toma del poder por 
parte de los talibanes, a me-
diados de agosto, y tras la 
salida de territorio afgano de 
las tropas internacionales.

La Administración de Joe 
Biden no ha presentado una 
estrategia para hacer frente 
a la amenaza extremista en 
Afganistán, mientras que las 
nuevas autoridades taliba-
nes han rechazado cualquier 
tipo de injerencia y se han 
comprometido a evitar que 
el país sea utilizado como un 
refugio seguro por parte de 
estos grupos para atentar en 
el extranjero.

Estado Islámico 
podría atacar 
EU en seis 
meses: expertos

EUROPA PRESS
MADRID

Aparece por primera vez hijo 
del fundador de los talibanes

EFE
KABUL

▲ Un video compartido por la Comisión Cultural talibán mostró al hijo del mulá Omar, de unos 30 años edad, con un 
turbante gris, barba y ropa tradicional afgana. Foto Afp
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América reportó en la última 
semana la cifra más baja de 
contagios y muertes por co-
ronavirus en más de un año, 
informó el miércoles el subdi-
rector de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), 
Jarbas Barbosa.

El médico brasileño ase-
guró que los números dan 
motivos para ser “optimis-
tas”, aunque todavía se 
debe “permanecer alerta”, y 

agregó que más de la mitad 
de la población de América 
Latina y el Caribe aún per-
manece desprotegida contra 
la enfermedad.

Durante la última se-
mana, 800 mil nuevas in-
fecciones por Covid-19 y 18 
mil muertes relacionadas 
fueron reportadas en el con-
tinente americano.

“(Son) las cifras de Co-
vid-19 más bajas en más de 
un año”, dijo Barbosa en una 
rueda de prensa virtual.

“Tenemos motivos para 
ser optimistas, pero debemos 

permanecer alertas”, agregó.
En América del Norte, 

Central y del Sur, las in-
fecciones y muertes por 
Covid-19 están disminu-
yendo, con algunas excep-
ciones, explicó Barbosa: 
Belice ha reportado un 
“fuerte aumento” en las 
muertes y Paraguay du-
plicó sus casos de corona-
virus en la última semana.

Además, algunas islas 
pequeñas del Caribe están 
alcanzando sus primeros pi-
cos pandémicos, como San 
Cristóbal y Nieves, Barba-

dos, Anguila y San Vicente 
y las Granadinas. 

Vacunación

Actualmente, casi 44 por 
ciento de la población de 
América Latina y el Caribe 
ha completado su esquema 
de vacunación contra el Co-
vid-19, informó Barbosa el 
miércoles.

“Y aunque nuestra re-
gión ha hecho un gran tra-
bajo al acelerar la cobertura 
de inmunización en sólo 
unos meses, más de la mitad 

de las personas en América 
Latina y el Caribe siguen 
desprotegidas”, apuntó.

En Guatemala, San Vi-
cente y las Granadinas, Ja-
maica, Nicaragua y Haití, me-
nos del 20 por ciento de las 
personas han completado su 
esquema de vacunación.

“Pero la buena noticia es 
que más de tres millones de 
dosis llegarán a nuestra re-
gión a través de Covax esta 
semana. Y se espera que las 
entregas se aceleren en es-
tos últimos meses del año”, 
adelantó Barbosa.

Llega América a su cifra más baja de contagios de 
Covid-19 en un año; recibirá vacunas Covax: OPS
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Claudia Irene Gámez Galindo, 
secretaria en funciones de 
jueza del juzgado séptimo de 
distrito en el Estado de Mé-
xico, emplazó al gobierno fe-
deral para que a más tardar 
en cinco días inicie con un 
plan de vacunación contra 
Covid-19 que considere a las 
personas entre 12 y 17 años, 
para que reciban el biológico 
sin importar su estado de sa-
lud.

“Se concede a las autori-
dades responsables una pró-
rroga de cinco días hábiles, 
contados a partir de la legal 
notificación del presente 
acuerdo, para que den cum-
plimiento al resolutivo se-
gundo, en términos del con-
siderado cuarto, de la suspen-
sión definitiva dictada por 
este órgano jurisdiccional el 7 
de octubre del año en curso”.

Gámez Galindo otorgó en 
esa ocasión una suspensión 
definitiva con efectos gene-
rales, que ordena al gobierno 
federal adicionar o actualizar 
la política nacional de vacu-
nación para que se inoculen 
a menores de 18 años contra 

el coronavirus, entre julio de 
2021 y marzo de 2022, pues 
consideró que este grupo eta-
rio tiene un alto riesgo de con-
tagio ante la variante delta.

En su fallo, argumentó 
que la delta se caracteriza por 
tener una mayor transmisi-

bilidad, así como por afectar 
a adolescentes y niños en 
proporciones más elevadas 
que otras variantes. Incluso 
indicó que, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), en 2020 fallecieron 

mil 413 personas de menos 
de un año y hasta los 24 años 
de edad por esta enfermedad.

En su resolutivo, que se 
publica este miércoles, la juz-
gadora advirtió que en caso 
de que los responsables in-
cumplieran el mandamiento 

judicial, implicaría el delito de 
“abuso de autoridad” y por 
ello denunciaría el desacato 
ante la Fiscalía General de la 
República.

“Reitérese a las autorida-
des responsables que el in-
cumplimiento de la medida 
cautelar implica el delito de 
abuso de autoridad previsto 
por el Artículo 262 Fracción 
III y 265 fracción I, de la Ley 
de Amparo y sancionado por 
el numeral 215 del Código Pe-
nal Federal, por lo que cual-
quier violación a la misma 
dará lugar a que se dé vista al 
agente del ministerio público 
de la federación para los efec-
tos conducentes”.

La Jornada publicó que 
debido al regreso a clases 
presenciales en la educación 
básica, los padres siguen tra-
mitando cientos de amparos 
de manera particular o colec-
tiva en la Ciudad y Estado de 
México, Nuevo León, Oaxaca, 
Baja California, Tamaulipas, 
Puebla, Sinaloa, Durango y 
San Luis Potosí y otras enti-
dades, para que el gobierno 
federal inocule a sus hijos 
contra el Covid-19; los juzga-
dos de todo el país reciben 
en promedio hasta 200 re-
cursos al día,

Jueza emplaza al gobierno federal a 
vacunar a niños entre 12 y 17 años
Si incumplen el mandato, serían denunciados por delito de abuso de autoridad  

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ A más tardar en cinco días debe haber un plan de vacunación anti Covid-19. Foto Afp
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Jo’oljeak 27 ti’ octubree’, jump’éel 
k’iin aantes u k’uchul jala’ach 
Andrés Manuel López Obrador 
tu péetlu’umil Yucatáne’, yanchaj 
kex 40 u túul u éejidataarioilo’ob 
Halachó tu k’ato’ob u beel Tren 
Maya, ti’al u ye’esiko’ob ma’ 
ki’imak u yóolo’ob yéetel ba’ax 
táan u beeta’al tumen ma’ táan u 
k’áata’al ti’ob tu beel ba’ax u k’áat 
u beet yéetel u k’áaxo’ob, je’el bix 
xan tumen ma’ sáasil yanik ba’ax 
beeta’an yéetel úuchben nu’ukulo’ob 
ts’o’ok u kaxta’al te’elo’; leti’obe’ ku 
ya’aliko’obe’ unaj u ti’alo’ob tumen 
ichil u k’áaxo’ob kaxta’abij. 

“Wey ts’o’ok u ba’atelil 
réeboliusion, yéetel wa k’a’abéete’, 
way xan kun ka’a káajale’”, tu ya’alaj 
j kanan k’áax yéetel u éejidatarioil 
Halachó, Ignacio Pat Tzuc.

Tu ya’alaje’ ti’al u páajtal u ts’áak 
u k’áaxo’obe’ unaj ka’ach u yantal 
múuch’tambal tu táan notaaryo 
ti’al u táakmuk’ta’al yéetel u 
jaajkúunsa’al ka yanak kex 950 ti’ mil 
825 u túul éejidatarios u mokt’ant 
je’el u k’ubik u k’áaxe’, ba’ale’ mix 
juntéen úuchij, ts’o’okole’ tu ya’alaj 
múuch’tambalo’ob táan bin u 
beeta’al ikil táan u meyajta’al Tren 
Mayai’, chéen tuus ku beeta’al tumen 
u jo’olpóopil le kaajo’, Barrientos 
Asociados yéetel Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Le beetike’, k’áata’ab ti’ aj 
meyajo’obe’ ka yanak u je’elsik 
ba’ax ku beetiko’ob ka’alikil u 
yila’al ba’ax kun úuchul tumen 
leti’obe’ ma’ u k’ub u k’áaxo’obi’, 
yéetel ti’ kun p’áatalo’ob je’el 
beyka’aj k’iin ka’a k’a’abéetchajake’.

Procuraduría Agrariae’ ku 
éejentik le tuusila’, ku ya’alik 
Fernando May, uláak’ juntúul u 
éejidatarioil Halachó; tumen wa 

ma’e’ je’el u chíimpoltiko’ob jaajil 
t’aan unaj u yu’uba’al: áasamblea.

Fernando Maye’ tu ya’alaj kex 
jejeláas ba’ax ku k’áata’ale’, u jach 
nojba’alil ku kaxtiko’obe’ leti’ ka 
tse’elek meyaj ti’ jo’olpóop F.Y.H., 
tumen ku ya’aliko’obe’ ma’ táan 
u chíimpolta’al u páajtalilo’obi’. 
Ts’o’okole’ ts’o’ok jump’éel ja’ab 
káajak talamil.   

Beyxan “máax a’al ti’ob je’el 
u páajtal u biinsiko’ob táanxel 
tu’ux le úuchben nu’ukul 
kaxta’ano’obe’, chéen j komis 
wale’, ba’ale’ ma’ ti’ leti’ yaan u 
ts’ook t’aanili’, ti’ áasamblea unaj 
yaan: to’on. Ts’o’okole’ to’one’ 
ma’ k a’al wa je’el u béeyta’al u 
biinsa’al yaanal tu’uxi’”.  

Yóok’lale’ táan u k’áatiko’ob 
ka chíimpolta’ak Ley de Usos y 
Costumbres tumen u ba’alumbáaj 
kaaj. “Tumen to’on u kaajili’, to’on 
mayaon, to’on u yúumil k’áax 
tumen ti’ to’on k’u’ubij”, tu ya’alaj.   

Yanchaj u k’e’exel u súutukil u 
beeta’al Martes del jaguar, walkila’ 
lalaj áak’ab kéen beeta’ak. Ba’ale’ 
x jala’ach Layda Sansores San Román, 
tu chíikbesaj junjaats ayik’al tu’uk’il 
Palacio de Gobierno Estatal, tu kan 
t’o’olil le kúuchilo’, tu’ux ojéela’an ku 
meyaj ka’ach le jala’acho’, te’elo’ yaan 
tu’ux u wenel máak, k’óoben yéetel 
tu’ux u je’elel máak, óoli’ beey 
jump’éel naje’. 

Ka’alikil táan u tuch’ubta’al 
jejeláas ba’al tumen ma’ patal úuchik 
u k’a’abéetkunsa’al u taak’inil kaaje’, 
e’esa’ab xan jaats meyaj beeta’ab tumen 
Alejandro Moreno Cárdenas, máax 
tu táanilkuunsaj meyaj ti’al Ciudad 
de Méxicoi’, ma’ ti’ u péetlu’umil 
Kaanpechi’, le beetik x jala’ache’ tu 
ya’alaj le tu’uk’il je’elo’ yaanal bix kéen 
k’a’abéetkúunsa’ak walkila’ yéetel 
ts’o’ok xan u k’iinil tuusil meyaj.  

Tu tsikbaltaje’, oochelo’obe’ ma’ 
táan u jach e’esiko’ob tu beel le ba’ax 
ku takpoltalo’, ma’ táan u yokol 
tu pool u yantal ka’ach “u yotoch” 
jala’ach jach chéen u ti’ale’, tumen u 
meyaj leti’e’, leti’ u táanilkunsik ba’ax 
k’a’abéet ti’ kaaj.  

U toopile’, tu ya’alaj, tumen le 
kúuchilo’ unaj ti’al u beeta’al u meyajil 
jala’ach, ma’ ti’al chéen juntúul 
máaki’, mix xan ti’al u ayik’al kuxtali’; 
juntúul kaanpechile’ mix táan u 
páajtal u yantal ba’al beey u ti’alo’ 
tumen yáaxe’ jach táaj jump’íit u 
náajali’, p’el u yantal ti’ ti’al u tséentik 
u baatsil, ts’o’okole’ tu ch’a’achibtaj 
ba’ax a’ala’an tumen Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), tu’ux ku jet’sike’ maanal 
u chúumukil kaanpechilo’obe’ 
kuxa’ano’ob ich óotsilil.

Beyxan tu yaj óoltaj ma’ 
patal úuchik u k’a’abéetkunsa’al 
péeriodismoi’, tumen tu yilaj u 
tsool k’aaba’ kex 63 u túul aj ts’íib 
péektsilo’obe’ ku k’amiko’ob ichil 
100 yéetel 150 mil pesos lalaj winale’ 
yóok’lal jejeláas meyajo’obi’, ichilo’obe’ 
u k’a’ayta’al ba’ali’.

Sansores San Románe’ ma’ tu 
yóotaj u ya’al mix jump’éel k’aabai’, 
tu ya’alaje’ jujump’íitil kéen káajak 
u yojéelta’al máaxo’obi’. Ts’o’okole’ tu 
k’a’aytaje’, 82 mil pesos  u náajal leti’ 
beey jala’acheil, le beetik ku yaj óoltik 
ka yanak aj ts’íib péektsilo’ob náajaltik 
ya’abach taak’in tumen mix chuka’an 
ba’ax ku k’a’aytiko’obi’”, tu ya’alaj.   

Layda Sansorese’ tu 
chíikbesaj t’aak’in 
xu’uxupa’ab ti’ 
k’a’aytajil yéetel ti’ 
u ayik’alil kuxtal 
jala’ach  

JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

K’ata’ab u beel Tren Maya tu 
méek’tankaajil Halachó tumen ma’ 
patal u bo’ota’al k’áax ti’ yuumilo’obi’ 
CECILIA ABREU
JO’

TÁANXEL KAAJILO’OBE’ TU CH’A’AJ BEJ U BINO’OB VILLA COMALTITLÁN

▲ Máako’obe’ táan u kaxtik u k’uchulo’ob tak Ciudad 
de México, tu jo’oloj je’eleko’ob jump’éel k’iin tu 
méek’tankaajil Huixtla, beey tu ts’áaj k’ajóoltbil 
Luis García Villagrán, máax jo’olbesik Centro de 
Dignificación Humana. Leti’e’ tu ya’alaje’ jóok’ 

u biinbalo’ob tak te’e kaajo’, ti’al u wenelo’obi’, 
úuchik u xíimbaltiko’ob 18 kilómetros kex yéetel 38 
graados u yooxolil. “Walkila’ ts’o’ok u p’a’atal tu beel 
doomo, u kúuchil áauditoryo yéetel baaños ti’al u 
k’a’abéetkunsa’alo’ob”. Oochel Ap
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  Entre jaguar y ocelote
hallaron gran oficina,
y de lujosa cocina
¡salen guisos de chayote!
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¡BOMBA!

Aún vivo, conflicto por el agua en La Laguna; va Gabriel García: AMLO
Láayli’ táan u ba’atelta’al u ja’il La Laguna; Gabriel García kun meyaj te’elo’: Jala’ach 

Tu jo’oloj jump’éel ja’abe’ chíikpaj u jach p’íit xookil 
máax ti’ pa’ak’ Covid-19 tu lu’umil América: OPS 
Llega América a su cifra más baja de contagios de Covid-19 en un año: OPS

REUTERS  / P 34

▲ Kex tumen u jala’achil u lu’umil México ts’o’ok u náats’al tsikbal yéetel 
máaxo’ob ma’ táan u éejentiko’ob ka meyajta’ak u nu’ukulil u ch’a’abal ja’ 
tukulta’an u beeta’al tu k’áax yaan Coahuilae’, ts’o’ok u ts’a’abal ka’ap’éel 
áamparo; AMLOe’ tu ts’áaj Gabriel García ti’al u jo’olintik u nu’ukbesaj Agua 
Saludable te’elo’. Oochel Efe

▲ Pese a los acercamientos del gobierno federal con los opositores al proyecto 
del acueducto que se proyecta para la región, situada en Coahuila, siguen dos 
amparos por parte de ellos; el Presidente decidió nombrar al senador Gabriel 
García como responsable del programa Agua Saludable en la zona. 

Llama la CNDH a reabrir el caso Mario 
Aburto; señala torturas y fallas en el proceso 

Aprueba el Senado la Ley de Ingresos; 
oposición impugna la deuda

La ONU recuerda a Bolivia que someter 
a una niña a un embarazo es ‘’tortura’’

CNDHe’ páayt’aanaj ti’al ka je’ebek 
jeets’il yóok’ol Mario Aburto; yaan 
ba’al ma’ patal beeta’abiki’ 

Senadoe’ tu éejentaj Ley de 
Ingresos; aj kúulpach tuukulo’obe’ 
ku k’áatiko’ob ka tse’elek p’aax 

ONUe’ tu k’a’ajsaj ti’ Boliviae’, 
yaayaj loobilal u yantal u 
yo’omchajal juntúul x ch’úupal 
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NÉSTOR JIMÉNEZ Y ROBERTO GARDUÑO/ P 29

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 29 AP Y EUROPA PRESS / P 31
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