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E
L SUBSECRETARIO 
FEDERAL de Gober-
nación, Rabindranath 
Salazar; el goberna-

dor de Sinaloa, Rubén Rocha 
Moya, y el presidente mu-
nicipal de Ahome, Gerardo 
Vargas Landeros (llegados 
al poder los tres con la ban-
dera de Morena) empujaron 
abierta y sincronizadamente 
para simular ayer un “ejer-
cicio participativo” de dados 
cargados (al que en términos 
mediáticos se ha mencionado 
como “consulta popular”) con 
el que se pretende validar la 
instalación de una planta de 
amoniaco (con inversión pro-
gramada de 5 mil millones de 
dólares en 10 años) para pos-
terior fabricación de fertili-
zantes, en la bahía de Ohuira.

EN EL SISTEMA lagunario 
Santa María-Topolobampo-
Ohuira está el noveno de los 
28 humedales prioritarios 
del país, identificado por 
Ducks Unlimited de México. 
Es una área ecológicamente 
delicada, en la que hay hu-
medales reconocidos como 
sitio Ramsar, nombre de la 
ciudad iraní en la que en 
1971 se firmó la Convención 
sobre los Humedales, un tra-
tado intergubernamental 
que ofrece el marco para la 
conservación y el uso racio-
nal de los humedales y sus 
recursos, firmado por Mé-
xico para su cumplimiento.

LA PRETENSIÓN DE instalar 
esa planta de amoniaco (a la 
que han llamado “la planta de 
la muerte”) generó de inme-
diato una sostenida oposición 
bajo el lema “Aquí no”. Ayer 
hubo un bloqueo temporal de 
la carretera Los Mochis-Topo-
lobampo en protesta por la 
amañada “consulta popular” 
que en realidad no es vin-
culante (es decir, no obliga 
a ninguna autoridad a aca-
tar sus resultados), no tuvo 
participación vigilante de los 
opositores, usó solamente pe-
gotes verdes en la ropa para 
“identificar” a votantes que 
podían volver a sufragar en 
otra mesa receptora con qui-
tarse tal identificación, y que 
entraña una lamentable y 
peligrosa manipulación, por 
cuanto pudiera ser indicativa 
de afinadas maniobras simi-
lares a futuro, desde los tres 
niveles de gobierno.

EL GOBIERNO FEDERAL, 
según reportó el respetado 
semanario RíoDoce, días 
antes de la “votación” distri-
buyó volantes para promo-
ver las bondades de la planta 
de amoniaco, sin mencionar 
las argumentaciones en con-
tra. Se señaló en esos docu-
mentos que estos “ejercicios 
participativos” permitieron 
tomar decisiones en los casos 
del nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México, el Tren 
Maya y una planta cerve-
cera en Mexicali.

EL GOBERNADOR ROCHA 
Moya también emitió pre-
viamente frases impulsoras 
del “sí” de aprobación al pro-
yecto. Y no se diga el pre-
sidente municipal Vargas 
Landeros, quien fue el pri-
mero en impulsarlo (de capi-
tal alemán, Grupo Proman, 
y suizo) cuando era secreta-
rio general de Gobierno con 
Mario López Valdez (Malova) 
como gobernador (“uno de 
los gobiernos más corruptos 
–y más comprometidos con 
el narco– de la historia de 
Sinaloa”, escribió en una co-
lumna Ismael Bojórquez, di-
rector de RíoDoce).

EL SUBSECRETARIO FEDE-
RAL de Gobernación, Ra-
bindranath Salazar, estuvo 
encargado del proceso. Tam-
bién hubo representación 
de la Semarnat. Salazar dijo 
anoche en rueda de prensa 
que el ejercicio participativo 
“no es vinculante, pero sí es 
determinante”, pues el Presi-
dente de la República deci-
dió asumir lo que “la gente” 
determine en este mencio-
nado “ejercicio”.

EL EMPEÑO EN manipular 
ese “ejercicio” pretende “le-
gitimar” la decisión de que 
se instale la planta, a cargo 
de Gas y Petroquímica de 
Occidente (GPO) a pesar del 
acarreo de votantes, una 
pregunta sesgada, las acusa-
ciones de pagos por sufra-
gio depositado (entre 150 y 
500 pesos), la inexistencia de 
vigilancia opositora del pro-
ceso y el conteo y, sobre todo, 
de la persistencia de recursos 
de amparo presentados y de 
una oposición ciudadana que 
se mantiene activa.

Y, MIENTRAS LA detención 
de Julio César Serna amaga 
judicialmente a Miguel Ángel 
Mancera, durante cuya admi-
nistración capitalina los her-
manos Serna, el ahora apre-
sado, y Luis Ernesto, ocuparon 
cargos importantes y siempre 
fueron mencionados como 
cómplices de la corrupción de 
ese periodo, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

En Topolobampo, la 
planta de la muerte

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO
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El marketing político ha he-
cho uso de los influencers 
para cambiar la percepción 
del votante en relación a ac-
tores políticos en particular, 
pero en Quintana Roo no 
existe un perfil adecuado 
que logre tal labor, señala 
Arturo Cano, experto en 

la materia. “Es muy impor-
tante el marketing por in-
fluencer, pero es más im-
portante la influencia que 
la audiencia, no es la can-
tidad de seguidores, sino la 
influencia”, apunta.

En entrevista en el 
marco del día del influencer, 
que se conmemora este 30 
de noviembre, Arturo Cano 
precisa que existe un dicho 
en marketing digital polí-

tico, que es muy importante 
para seleccionar el marke-
ting por influencers, y es la 
influencia ante la audiencia.

“Porque muchas veces 
el cliente, en este caso po-
lítico, se fija en la cantidad 
de seguidores, pero a veces 
tienen la audiencia pero 
no tienen ninguna in-
fluencia, son influencers 
llevados por los likes, por 
los comentarios, por cosas 

virales, pero no realmente 
alguien que lleve el cam-
bio”, asegura.

Para hacer efectiva esta 
estrategia, hay que deter-
minar cuál es el proyecto 
político y el mensaje que se 
desea transmitir.

Ejemplifica como fa-
llida la estrategia del Par-
tido Verde en la elección 
anterior,  que pagó a varios 
influencers en un mensaje 

que se desvirtuó por lo ob-
vio. “Entonces tendrá que 
buscar un influencer que 
realmente tenga una opi-
nión política y que se tra-
baje desde el principio del 
proyecto hasta el final y 
no sólo sea un escaparate 
de publicidad para cerrar 
ya lo que es el trabajo polí-
tico del cliente”.

La influencer y figura pú-
blica, Lylo Fa, compartió 
que lo que más le gusta de 
su labor es que puede ser li-
bre, ya que anteriormente 
trabajaba desde un consul-
torio u oficina. La también 
esposa del diputado fede-
ral, Rommel Pacheco, reco-
noció  que recibió mucho 
hate durante la campaña 
de su pareja, y resultó afec-
tada por los comentarios 
negativos, en su mayoría 
como mensajes privados.

“Mi momento favorito  
de ser influencer es ser li-
bre, cuando trabajaba en 
una oficina sentía que algo 
dentro de mi estaba mu-
riendo y creo que era mi 
parte creativa, y creo que 
al ser influencer pude ex-
perimentar en varias áreas”  
dijo la creadora de conte-
nido en entrevista para La 

Jornada Maya. 
Con 250 mil seguidores 

en Instagram y 389.3k en 
TikTok, Lylo llega a miles 
de seguidores que visitan y 
consumen su contenido para 
divertirse y resolver proble-
mas cotidianos de una ma-
nera única y sencilla. 

Sobre si los comenta-
rios negativos que dejan 
los usuarios de redes so-
ciales en sus diferentes 
plataformas, Lylo recalcó 
que sí es afectada por 
este material 

“Sí me afecta, claro que 
me afecta. Efectivamente, 
cuanto más tiempo tengas en 
esto te vas haciendo la piel 
más gruesa, pero sí te afecta”. 

Reconoció que ha to-
mado, en su momento, deci-
siones como no abrir la ban-
deja de mensajes privados, 
“normalmente es así como 
me llegan los mensajes de 
las personas que quieren 
atacarme, desvalorizarme, 
generalmente se esconden 
detrás del anonimato”.

Compartió que durante la 
campaña de su esposo para 
ser diputado federal recibió 
hate de varios usuarios de re-
des sociales. “En la contienda 
electoral fui blanco de una 
cantidad de odio que nunca 
me pude haber imaginado 
y yo no me estaba lanzando 
para ningún cargo”.

En lo personal, Lylo su-
brayó que ser influencer le 
ha permitido explotar sus ca-
pacidades en diferentes áreas 
“creo que la gente todavía 
no entiende que ser influen-
cer no es tán fácil, es cómo 
cuando eres emprendedor y 
abres tu empresa; es 24/7”. 

Ella tomó clases de foto-
grafía, de edición, tiene una 
maestría en marketing, ha 
tomado cursos de Google, 
Facebook, entre otros.

Actualmente, trabaja 
desde diferentes platafor-
mas, como Pinterest, Insta-
gram, Facebook y TikTok; 
en el caso de Pinterest re-
cibe hasta 5 millones de vi-
sitas mensualmente.

Lo que más me gusta de ser influencer 
es que soy libre, sostiene Lylo Fa 
MARÍA BRICEÑO 

MÉRIDA

Faltan influencers políticos en Q Roo: Arturo Cano

▲ “En la contienda electoral fui blanco de una cantidad de odio que nunca me pude haber 
imaginado y yo no me estaba lanzando para ningún cargo”. Foto elliot_bruno

JOANA MALDONADO

CANCÚN

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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Con más de 60 mil seguido-
res en su cuenta de Insta-
gram y 123 mil en su canal 
de Youtube, @sebitastrip 
es un influencer de Can-
cún enfocado a contenido 
de viajes, educación am-
biental y turismo sosteni-
ble a nivel nacional.

“Pretendo comunicar a 
detalle sobre las experien-
cias y darles credibilidad 
a diferentes operadores o 
agencias y de esa forma 
motivar a la gente a que 
viaje y visite dicho destino”, 
señala sobre su objetivo al 
utilizar las redes sociales.

Desde hace cuatro años 
se dedica a las redes, y aun-
que se siente muy cómodo 

utilizando Instagram dia-
riamente, confiesa que lo 
que lo hizo conocido entre 
los cibernautas y le ha ge-
nerado mayor fama son los 
contenidos publicados en 
su canal de Youtube.

“Empecé en las redes por-
que quería dedicarme a via-
jar y entendí que se podía 
hacerlo a través de las redes 
sociales y que se podía vivir 
de eso, simplemente un día 
comencé a grabar y a subir 
videos y la constancia y la 
creatividad me ha dado todo 
lo que tengo hoy”, destaca.

Diariamente interactúa 
con sus seguidores; mu-
chos le piden tips de los 
destinos que visita, tam-
bién de las experiencias 
que tiene, al igual que 
muchas recomendaciones 
para darles mayor segu-

ridad a la hora de tomar 
decisiones. De ahí nació su 
agencia de viajes, cuya in-
tención es poder guiar me-
jor a todos los espectadores 
o seguidores del contenido 
que crea en línea.

“Todo el turismo que se 
promueve genera un impacto 
a los ecosistemas, tenemos 
una gran responsabilidad 
como promotores y debemos 
educar a nuestro público de 
qué forma podemos gozar de 
un destino generando el me-
nor impacto negativo que se 
pueda”, dice sobre el aprendi-
zaje que le ha dejado la indus-
tria de los viajes.

Aconseja a quienes pre-
tenden visitar un destino o 
hacer una actividad inves-
tigar antes de qué forma es 
posible realizarla y qué im-
pacto genera al ambiente, 

“si queremos que el día de 
mañana nuestros hijos o 
nosotros de viejitos poda-
mos gozar de los destinos y 
playas que visitamos hoy, 
debemos empezar a mejo-
rar la forma en la que viaja-
mos y promover el cuidado 
de nuestras áreas naturales 
y en general de todos nues-
tros lugares turísticos”.

Y aunque es un apasio-
nado de viajar por todas las 
playas de México princi-
palmente, reconoce que el 
Caribe mexicano tiene un 
turismo bien desarrollado y 
adaptado, que facilita a to-
dos los viajeros su experien-
cia, a lo que ayuda mucho la 
cantidad de demanda que 
tiene en comparación con 
otros destinos: “viajar por 
el Caribe mexicano es muy 
cómodo y fácil”.

VIENE DE LA PÁGINA 3

Un caso de éxito, indica, 
es el de Mariana Rodríguez, 
por ejemplo, una influen-
cer consolidada, que ayudó 
en gran medida a la cam-
paña política de su esposo y 
ahora gobernador de Nuevo 
León, Samuel García. 

“Mariana y Samuel es 
un caso de análisis para 
los marqueteros, porque 
parte de que Mariana 
viene siendo una influen-
cer de evento alto, al 
momento de que Samuel 
se lanza para la candida-
tura, ella ya tenía un ni-
cho súper bien trabajado, 
lo único que hace es ha-
cerlo más viral a través 
de obviamente contenido 
pagado y orgánico todo 
lo referente a lo que es 
su esposo el candidato, 
entonces ahí todo fue un 
conjunto de cosas de que 
alguien muy carismático, 
alguien con mucho trabajo 
por detrás y en una cam-
paña mediática muy bien 
organizada”, consideró.

En el caso de Quintana 
Roo, apunta, hay influen-
cers en la zona norte que 
están trabajando en el 
ramo gastronómico y de 
opinión, sin embargo, un 
influencer del grado de 
Mariana o de otro, como 
Luisito Comunica, no hay.

Por ello, en su experien-
cia considera que en el es-
tado no existe una figura 
como influenciador, pues 
no hay un perfil que genere 
cambios de opinión en la 
percepción política.

“Yo les decía a estos 
clientes que era mejor 
invertir esta cantidad de 
dinero en  pago de una 
estrategia de marketing 
político a través de Face-
book, inclusive de Google, 
de página web, para posi-
cionarse mejor, porque era 
dinero que en los influen-
cer no lo íbamos a ver tan-
gible porque para poder 
tener datos el influencer 
no sólo debe presentar sus 
datos, sino cosas más a de-
talle”, manifiesta.

Básicamente lo que se 
utiliza son mediadores de 
opinión pública aplicando 
el principio de “divide y 
vencerás” en el que par-
ticipan columnistas o pe-
riodistas que se fortalece 
con una red de perfiles 
-muchas veces falsos- para 
viralizar el contenido.

@sebitastrip, promotor de viajes 
con conciencia ecológica
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Tenemos una gran responsabilidad como promotores y debemos educar a nuestro público de qué forma podemos 
gozar de un destino, indica @sebitastrip. Foto Instagram @sebitastrip



La pandemia ha sido un 
proceso de aprendizaje para 
quienes han sufrido proble-
mas económicos o sicológi-
cos a causa del estrés que 
conlleva el encierro y el 
trauma de los cuidados para 
no ser víctimas de la enfer-
medad Covid-19. Y el caso 
de Luke Núñez debe men-
cionarse como una oportu-
nidad aprovechada ante sus 
ocurrencias y estilo de vida 
que muestra a través de vi-
deos, posts de Facebook, su 
canal de YouTube y, recien-
temente, con stand up.

De profesión muralista, 
rotulador, serigrafista y ar-
tista plástico, Luke recordó 
que cuando inició la pan-
demia muchos de los traba-
jos que tenía cayeron, pues 
mientras le pedían algún 
trabajo de su profesión, éste 
trabaja en un hotel, y el sec-
tor turístico ha dejado en 
claro que durante la pande-
mia fue uno de los sectores 
más golpeados por la pan-
demia, al grado que meseros 
fueron despedidos y algu-
nos hoteles hasta cerraron.

Su peculiar forma de ser 
y estilo de vida, le han dado 
hoy a él y su familia la opor-
tunidad de tener ingresos 
de una manera que nunca 
pensó, pues aunque recalcó 
que él no siente que sea un 
influencer, los más de 9 mil 

800 seguidores que ha lo-
grado en la página oficial de 
Facebook de CareXulo, se-
ñalan lo contrario, pues con 
apenas unos meses de arran-
que, ha logrado atraer a más 
personas que en su trabajo 
de artista en el que lleva más 
de cinco años circulando.

Incluso para contactarlo 
fue una anécdota más, pese 
a que lo buscan marcas lo-
cales para que sea la imagen 
de sus productos, él sigue 
realizando sus trabajos de 
muralista y rotulista, pues 
dijo al solicitarle una charla 
“vénme a ver a donde estoy 
chambiando, tengo jale de 
rótulos de aquí hasta enero”, 
por lo que el escenario fue 
un local de helados naturis-
tas en donde está recreando 
una fachada natural.

CareXulo le ha permitido 
promocionar desde frituras, 
hasta comida de restauran-
tes, e incluso, recientemente 
fue contratado para promo-
ver a Campeche mediante 
una agencia de viajes en el 

Tianguis Turístico México 
2021 en la ciudad de Mérida 
en Yucatán, donde relató que 
le pidieron además grabar 
promocionales para hoteles 
en Yucatán y Quintana Roo.

Destacó que ha capita-
lizado su imagen y trabaja 
por contrato, pero que está 
por afinar detalles de lo que 
podría ser la monetización 
digital ante sus proyectos 
con CareXulo, un sujeto con 
rasgos de señor adulto que 
critica las nuevas formas de 
los jóvenes, pero que en vez 

de pelearse con el cambio, 
trata de mimetizarse con 
todo lo nuevo.

“Él nació de la necesidad, 
¿recuerdas las playeras?, 
pues enseguida lo convertí 
en un personaje, algo de lo 
que siempre me burlé y una 
forma de hablar para ha-
cer mofa con mis amigos, 
hoy me da la dicha de decir 
que he logrado algo con él 
y vienen más cosas, recién 
comencé con el stand up, 
ya fui a Mérida y considero 
que me fue bien para ser 

la primera vez, después de 
eso, veré de quñe manera se 
gana la plata en las platafor-
mas digitales”, precisó.

Dijo también que el 
miedo no debe ser impedi-
mento de hacer algo, sobre 
todo cuando hay necesidad, 
e invitó a la gente en que si 
quieren hacer algo, que lo 
hagan, “en Campeche hay 
mucho por enseñar, por de-
cir, mostrar, hoy las redes so-
ciales son una oportunidad y 
si es necesario intenta influir 
en las personas”, finalizó. 

CareXulo nació de la necesidad, a raíz 
de la pandemia, relata Luke Núñez
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pese a que 

no se siente 

influencer, tiene 

más de 9 mil 800 

seguidores en su 

Facebook

▲ El personaje de CareXulo es un señor adulto que critica las nuevas formas de los jóvenes, 
pero que intenta mimetizarse con todo lo nuevo. Foto Facebook @CareXulo
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En fechas próximas se es-
tarán realizando ventas 
en los pasillos del mercado 
público “Alonso Felipe de 
Andrade”, de acuerdo a las 
temporadas decembrinas, 
con el objetivo de gene-
rar más ingresos para los 
locatarios, afirmó el admi-
nistrador de este centro 
de abasto, Joaquín Bolón 
Palma, al señalar que las 
ventas en el mercado pú-
blico “Alonso Felipe de 
Andrade”, se han incre-
mentado hasta en un 60 
por ciento, en compara-
ción con meses atrás. 

Explicó que por instruc-
ciones del alcalde Pablo Gu-
tiérrez Lazarus se han estado 
llevando a cabo actividades 
culturales y recreativas, du-
rante los fines de semana, 
lo que ha permitido atraer a 
más personal que redunda en 
ventas para los locatarios.

Oportunidad de ventas

Indicó que luego de la ce-
lebración del Día de Muer-
tos, en que los locatarios 
propusieron la oportuni-
dad de salir de sus puestos 
a los pasillos para captar 
mayores ventas, se vienen 
programando otras activi-
dades de este tipo, para 
beneficiarlos con mayores 
ingresos.

“Por ejemplo, en fecha 
próxima, saldrán a los pasi-
llos del mercado, los locata-
rios que expenden trajecitos 
propios de la celebración 
de la Virgen de Guadalupe, 
para de esta manera, poder 
captar mayores ventas”.

Señaló que posterior-
mente, estarán generando 
la salida de los locatarios 
que expenden frutas de 
temporada como uvas, 
manzanas, nueces, entre 
otros, además de ropa y 
zapato, lo cual son lo que 
más demanda presentan 
durante la celebración de 
la navidad y el año nuevo”.

Saldrán a 
pasillos, 
locatarios 
del mercado 
de artesanías

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Determinados a no dañar 
económicamente a los cam-
pechanos, los presidentes 
municipales de Champo-
tón, Palizada, Seybaplaya, 
Hecelchakán y Escárcega, 
destacaron que no aumen-
tarán impuestos en su Ley 
de Ingresos 2022, las cua-
les entrarán a análisis en 
estos días en el Congreso 
de Campeche. José Dolores 
Brito Pech, alcalde de He-
celchakán, acusó que el go-
bierno del estado está pre-
sionando a los ciudadanos a 
pagar los impuestos a través 
de requerimientos oficiales.

A excepción de Brito 
Pech, ningún alcalde men-
cionó el monto a recaudar 

en su propuesta de Ley 
de Ingresos, y el edil, un 
tanto molesto dijo que la 
proyección es de 198 mi-
llones de pesos, tomando 
en cuenta 12 millones que 
obligadamente tiene que 
pagar a ex trabajadores 
del ayuntamiento despe-
didos de manera injusta 
al no darle el seguimiento 
adecuado las administra-
ciones pasadas.

“En la sesión de cabildo 
de antenoche resaltaron 
dos problemas graves; uno, 
que un juez federal está 
exigiendo al ayuntamiento 
de Hecelchakán finiquitar 
determinados laudos con 
ex trabajadores y que os-
cila en un pago de 12 mi-
llones de pesos; número 
dos, los regidores llevaron 
copias de requerimientos 

que han recibido ciuda-
danos que no han podido 
pagar sus impuestos, el go-
bierno del estado no puede 
presionar así a los ciudada-
nos, es anticonstitucional 
incluso”, precisó.

Afirmó que este lunes 
buscó acercarse a la go-
bernadora Layda Sansores 
San Román para hablar del 
tema, pero la agenda en la 
capital estuvo apretada y 
no hubo oportunidad, pero 
seguirá intentado para dia-
logar sobre lo que ocurre 
en el municipio que pre-
side. Respecto a los laudos, 
dijo que si el Congreso del 
estado no aprueba su pro-
puesta y no hay apertura 
para buscar recursos ex-
tras, ocurrirá que declarará 
en bancarrota al ayunta-
miento para no pagar los 

laudos y dejará su puesto 
como alcalde.

Los demás presidentes 
municipales dijeron que 
pronto entregarán tam-
bién al Congreso estatal la 
propuesta de Ley de Ingre-
sos, a excepción de Seyba-
playa, donde Cinthya Ve-
lázquez Rivera dijo que en 
breve sesionará su cabildo 
para abalizar la propuesta 
y aprobarla, posterior-
mente también la manda-
ría al Congreso.

Ángela Cámara Damas, 
presidente municipal de Pa-
lizada, dijo que su propuesta 
ya estaba aprobada por el 
cabildo y que el tesorero del 
ayuntamiento, Juan Carlos 
Damián Vera, en breve lle-
vará el compendio de docu-
mentos para su análisis en 
el Poder Legislativo.

Alcaldes, contra aumento de 
impuestos en municipios
Hecelchakán, en riesgo por deuda con ex trabajadores: Brito Pech

▲ José Dolores Brito Pech, alcalde de Hecelchakán, acusó gue el gobierno del estado presiona a los ciudadanos que no
han podido pagar sus impuestos, lo cual es anticonstitucional. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Más de mil 300 obreros ha-
brán de elegir al Comité Eje-
cutivo Local de la Sección 
42 del Sindicato de Trabaja-
dores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM) a 
través del voto libre, secreto 
y directo; proceso en el que 
participan tres planillas.

Las planillas que compiten 
por el Comité Ejecutivo Local 
de la Sección 42 para el periodo 
2022-2024 son la Celeste, enca-
bezada por Rosalinda Soldevi-
lla Oyervides; la planilla Guida, 
bajo el liderazgo de Marco 
Antonio Azuara García y la 
planilla Oro Verde, con Mario 
Marín García al frente.

El secretario general de 
la Sección 42, Luis Gerardo 
Pérez Sánchez, sostuvo que 
habrá pleno respeto a la vo-
luntad de los trabajadores, 
emitida a través de los votos.

“Se garantiza un proceso 
electoral tranquilo, apegado 
a derecho, a los estatutos del 
STPRM y a la convocato-
ria respectiva, en donde los 
compañeros trabajadores, en 
pleno ejercicio democrático, 
habrán de elegir a través del 
voto libre, secreto y directo, 
al próximo Comité Ejecutivo 
Local de la Sección 42, para el 
período 2022-2024”.

Indicó que desde el regis-
tro de planillas se ha con-
tado con la presencia de un 
representante de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), mismo que ha 
dado seguimiento a todo el 
proceso.

Elección

De acuerdo con la convoca-
toria emitida, las votaciones 
iniciarán a las 5 horas del 
día y concluirán a las 18, de 
este martes 30 de noviem-
bre, para lo cual, los obreros 
deberán presentar “previa 
identificación de los votan-
tes en pleno respeto de las 
normas sanitarias que al 
efecto se encuentren vigen-
tes”, tal como se estipula en 
los estatutos.

En cada una de las casi-
llas, se contará con un re-
presentante de las planillas 
participantes, quienes vigi-
larán el debido proceso de 
esta elección.

Para la votación se ins-
talarán seis casillas, de las 
cuales cuatro de ellas serán 
móviles. Estas se ubicarán 
en la Terminal Marítima de 
Pemex; en la Terminal Aé-
rea de Pemex; en los Centros 
de Procesos, equipos de per-
foración y embarcaciones 
del activo Ku Maloob Zaap y 
Abkatun; en los Centros de 

Procesos, equipos de perfo-
ración y embarcaciones del 
activo Cantarell; en los Cen-
tros de Procesos, equipos de 
perforación y embarcacio-
nes del activo Ku Maloob 
Zaap; y en los Centros de 

Procesos, equipos de perfo-
ración y embarcaciones del 
activo litoral Abkatun.

Al término de las vota-
ciones, en cada una de las 
casillas se realizará el cóm-
puto parcial para trasladar 

los paquetes a las instala-
ciones de la Sección 42 del 
sindicato, en donde se lle-
vará a cabo el conteo final, 
y através del cual darán a 
conocer el resultado final de 
esta elección.

Cerca de mil 300 obreros elegirán al 
Comité de la Sección 42, este martes
GABRIE GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Las votaciones iniciarán a las 5 horas y concluirán a las 18 de este 30 de noviembre, para lo
cual deberán presentar dentificación de los votantes. Foto facebook @seccion42stprmoficial2

En el marco de los 16 días de 
activismo de la lucha contra 
la violencia de género en 
el mundo, se llevó a cabo la 
firma de Compromisos por 

la igualdad y el bienestar de 

las mujeres, mediante el que 
tanto ejecutivo, legislativo y 
gobiernos municipales pro-
meten impulsar y diseñar 
políticas públicas, leyes y ac-
ciones que permitan cerrar 

las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres. 

La sesión presidida por la 
gobernadora Layda Sanso-
res San Román, acompañada 
de Nadine Flora Gasman 
Zylbermann, presidenta del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres; Vania Kelleher, di-
rectora del Instituto de la 
Mujer en la entidad (IMEC); 
y Alejandro Gómez Cazarín, 
diputado presidente de la 
Junta de Gobierno y Admi-
nistración del H. Congreso 
del Estado, tuvo lugar en 

el Centro de Convenciones 
Campeche XXI.

En su mensaje, Sansores 
San Román destacó que la 
igualdad es el pleno respeto 
a los derechos humanos de 
todas las personas y por ello, 
en la entidad, están constru-
yendo un destino de plura-
lidad y fraternidad; además 
reconoció la importancia 
de que en la suscripción 
del acuerdo se encontrarán 
diputadas y diputados de 
distintas banderas políticas, 
así como alcaldesas con di-

ferentes visiones políticas.
“Estamos convencidos y 

convencidas de que el res-
peto inalienable de los seres 
humanos está por delante, 
por eso este acuerdo es bien-
venido. No permitamos nin-
gún abuso en contra de las 
mujeres mayas, niñas y jó-
venes de nuestra tierra, eso 
es lo que está suscribiéndose 
el día de hoy, la igualdad y 
el respeto a los derechos, los 
otros temas irán vinculados 
del esfuerzo que ustedes ha-
gan”.

La directora del IMEC 
recordó que en 2019, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador suscribió el 
Acuerdo por la igualdad en-

tre mujeres y hombres, y dijo 
que “si algo nos ha legado el 
presidente, es que hay que 
hacer una nueva política y 
hay que poner en el centro 
a las personas, y en nuestro 
caso a las mujeres que han 
enfrentado desventajas”. In-
dicó que el objetivo es pro-
mover acciones estratégicas 
de cambio cultural.

Poderes del estado de Campeche firman acuerdo 
por la igualdad entre mujeres y hombres

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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En el Centro de Control y 
Monitoreo de Va y Ven el 
director del Instituto de Mo-
vilidad y Desarrollo Urbano 
Territorial (Imdut), Rafael 
Hernández Kotasek, explicó 
que desde allí pueden ver en 
tiempo real el camino de la 
nueva ruta de periférico, “te-
nemos que identificar que la 
distancia entre las unidades 
sea homogénea para que las 
frecuencias entre los usua-
rios no disten mucho”.

En el horario de 7 a 9 ho-
ras, identificado como horas 
pico, la frecuencia de espera 
en las paradas es de 15 mi-
nutos, informó; gracias a este 
monitoreo, expuso, además 
de conocer las frecuencias, 
también consiguen registrar 
cuáles son los momentos con 
mayor aforo.

Con estos datos determi-
nan qué tipo de paradero 
es requerido, así como los 
puntos de salida y llegada 
de las unidades, que actual-
mente son cuatro. “En las 
zonas de menor demanda 
se reduce el número de uni-
dades en circulación y pa-
samos de una frecuencia de 
15 a 20 minutos”.

Por las mañanas hay 20 
camiones en circulación, 
mientras que por la tarde 
solamente 14, pero este sá-
bado al darse cuenta de que 
la afluencia de pasaje con-
tinuaba incluso en la tarde, 
decidieron regresar todas 
las unidades a las labores.

Lo mismo ocurrió ayer, 
28 de noviembre, a las 22 
horas en la zona norte, si-
tuación que saben por me-
dio del monitoreo y les lleva 
a tomar decisiones “para ir 
ajustando sobre la marcha, 
dar un mejor servicio”.

Señala que, incluso 
cuando no hay personas es-
perando en los paraderos, 
quien conduce debe parar 
de forma obligatoria para 
cumplir con los tiempos y 
no cambiar la frecuencia del 
paso de las unidades.

Todos los autobuses 
cuentan con un sensor de 
pasaje, lo cual les permite 
conocer cuántas personas 

están dentro del vehículo, 
hasta ahora el promedio por 
cada uno es de 40 personas, 
concluyendo que el sábado 
tuvieron 3 mil 661 viajes y 
el domingo 9 mil 776.

“En las mañanas se está 
detectando muchísima 
afluencia de los autobuses 
del exterior, sobre todo del 
oriente, Kanasín, Vergel, Hé-
roes, Quetzalcóatl, Ixmatkuil, 
Avenida 60, hospitales; y por 
las tardes cambia el sentido”.

Las expectativas que 
tenían para este fin de se-
mana fueron rebasadas, dijo, 
“mucha gente se subió para 
conocer la ruta” y práctica-
mente duplicaron el número 

esperado de 5 mil rozando 
los 10 mil; sin embargo, aún 
considera necesario esperar 
para saber si aumentarán 
unidades, en función de que 
ahora están ofreciendo el 
servicio sin costo.

En ese sentido, también 
contemplan añadir un rack 
de bicicletas en la parte tra-
sera, pues observan que está 
resultando insuficiente solo 
uno debido a la demanda.

Dado que esta semana 
la contemplan para conoci-
miento del Va y Ven ante 
la ciudadanía, aún no han 
establecido el precio que 
tendrá el transporte, dicha 
tarea sería llevada a cabo 

las siguientes dos semanas 
junto con la entrega de las 
tarjetas para pagar, mismas 
que les entregarán en las pa-
radas y camiones sin costo.

Las tarjetas funcionarán 
por medio de recargas, ex-
plicó, aunque iniciarán con 
un modelo híbrido para que 
las personas puedan adap-
tarse al cambio de moneda a 
sistema electrónico.

La ruta completada tiene 
una duración estimada entre 
dos horas y 15 o 25 minutos, 
“la gente que entra en Ka-
nasín y quiere ir a Motul en 
media hora está ahí o los que 
están en el sur y quieran ir al 
norte les va a tomar una hora”.

Presentan Control y Monitoreo de Va 
y Ven, donde plantean estrategia vial

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Observan la ruta en tiempo real, así pueden planificar cuántos autobuses deben 

transitar según el horario y la demanda de usuarios, con ello mejoran el servicio 

▲ Como resultado del área de monitoreo, han definido que por las mañanas haya 20 camiones en circulación, mientras que
por la tarde solamente 14. Foto gobierno del estado

“Los que están 

en el sur y 

quieran ir al 

norte les va 

a tomar una 

hora”, señalaron
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Multas excesivas, regulari-
zación de sus vehículos y 
una “cacería” injustificada 
son algunos asuntos que 
trabajadores de plataformas 
digitales de transporte bus-
carán platicar con el gober-
nador del estado, Mauricio 
Vila Dosal. Este lunes, un 
grupo acudió a Palacio de 
Gobierno a fin de solicitar la 
audiencia correspondiente.

Uno de los puntos que 
buscan tratar es la “cacería” 
orquestada por la Dirección 
de Transporte de Yucatán 
(DTEY), especialmente enfo-
cada en conductores de la 
plataforma In Driver.

“Aunque no solamente 
es con In Driver. En el ADO, 
por ejemplo, sucede esto con 
cualquier plataforma y quere-
mos saber por qué”, sentenció 
Clara López, una de las afecta-
das y vocera del gremio.

Otra asignatura pen-
dientes para estos trabaja-
dores es la regularización 
de sus vehículos. Por este 
tema acudieron a la DTEY 
en donde los recibió Enrique 
Martínez Huerta, director 
de Procedimientos.

“Nos explicó cómo viene 
la regularización y vemos que 
hay varios puntos que proba-

blemente no serán favorables 
y nos pueden poner en des-
ventaja en cuanto a nuestros 
ingresos”, advirtió la dirigente.

En ese sentido, expuso, 
los cobros que van a rea-
lizar les parecen excesivos. 

El registro para los choferes 
de plataforma cuesta siete 
Unidades de Medida y Ac-
tualización (UMA), es decir, 
poco más de 600 pesos.

“Pero el detalle es que 
pretenden pedirnos un re-

gistro por cada plataforma. 
Queremos una aclaración 
al respecto porque es muy 
común que los choferes tra-
bajemos en varias de estas 
plataformas, según la hora y 
la zona”, detalló.

En Mérida, calculó, hay 
más de 8 mil conductores de 
plataformas. Sin embargo, 
no todos se manifestaron 
por temor a posibles repre-
salias de las autoridades. El 
grupo que Clara López re-
presenta está conformado 
por cerca de 2 mil personas.

La entrevistada lamentó 
que, pese a estar regulariza-
dos persistan las detenciones 
y decomisos de vehículos. Al 
exponerle esta situación a 
Martínez Huerta, este les in-
dicó que no debería ocurrir 
al tratarse de propiedad pri-
vada; y no de una zona federal 
como el caso del aeropuerto.

“Desde abril hemos visto 
un incremento de esta ‘ca-
cería’, pues se llevan diaria-
mente entre cinco y seis au-
tos. Las multas también son 
muy altas, oscilan entre 40 
y 50 mil pesos.

Choferes de plataformas digitales 
acusan “cacería”; buscarán diálogo
Altas multas y regularización de vehículos, temas a tratar con gobierno estatal

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ En la central de autobuses ADO es frecuente la detención y decomiso de vehículos de
plataformas. Diariamente se llevan entre cinco y seis autos. Foto cortesía Clara López

El Embajador de los Estados 
Unidos en México, Kenneth 
Lee Salazar, destacó que Mau-
ricio Vila Dosal es un gran 
gobernador, cuyo trabajo ha 
sido muy reconocido en toda 
la República e, incluso, en zo-
nas del país vecino del norte, 
en el marco de la ceremonia 

de graduación de artesanos 
del programa Evoluciona, que 
promueven los gobiernos de 
Yucatán y de la Unión Ame-
ricana, a través de su Emba-
jada en nuestro país.

Durante el acto, donde 
se entregó reconocimien-
tos a 30 artesanos de Va-
lladolid que concluyeron su 
capacitación como parte de 
dicho esquema, el diplomá-
tico destacó a Yucatán como 

una gran ventana para el 
desarrollo de México, ya 
que cuenta con una econo-
mía en crecimiento y una 
riqueza cultural que no es 
olvidada por su gente.

“En muchos lados, la cul-
tura se pierde, pero el pue-
blo más rico es el que no 
se olvida de su cultura y 
de donde viene; ahí está la 
riqueza de Yucatán, en los 
artesanos que se aseguran 

que la cultura, tradiciones 
y apego por el mundo sigan 
vivos”, afirmó.

Como parte de Evolu-
ciona, que impulsan la ad-
ministración estatal y el 
Consulado estadunidense 
en Mérida, 30 artesanos de 
Valladolid mejoraron sus 
productos, incorporando la 
innovación y tendencias del 
mercado, a través de capa-
citación y consultoría, para 

impulsar la comercializa-
ción de sus artículos. 

Este esquema, que fue 
posible gracias a un fondo 
de 100 mil 705 pesos, se de-
sarrolló en ese municipio, 
donde se brindó atención 
a los creadores, para que 
puedan continuar traba-
jado con madera y bejuco o 
actividades como bordado, 
tallado de lek, macramé y 
talabartería.

Yucatán, gran ventana para el desarrollo de 
México, reconoce Ken Salazar, embajador de EU

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En Mérida hay 

más de 8 mil 

conductores de 

plataformas; 

muchos trabajan 

en más de una
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Los seres humanos no vimos 
aislados de la naturaleza, 
pero tenemos un altísima 
capacidad destructiva del 
medio ambiente, es un con-
sumidor de recursos voraz,  
reflexionó el doctor Edlin 
Guerra Castro, coordinador 
de la carrera Ciencias Am-
bientales, de la Escuela Na-
cional de Estudios Superio-
res (ENES), sede Merida, de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). 

A través de esta carrera, 
que tiene una matrícula de 
más de 160 alumnos, enseñan 
a los estudiantes a abordar los 
conflictos medioambientales,  
muchas veces ocasionados 
por el impacto humano en el 
uso y aprovechamiento de los 
recursos, que repercuten en 
el ecosistema, y encontrar las 
mejores soluciones. 

“El objetivo es que com-
prendan que los problemas 
ambientales, si reconoce-
mos las necesidades de to-
dos los actores será mucho 
más fácil y efectivo conse-
guir soluciones”, subrayó: 
imponer medidas de control 
ambiental no satisfacen los 
requerimientos sociales y 
los  económicos no serán 
viables. “La idea es hacer 
que las medidas de conser-
vación,  de uso racional  de 
los recursos, la planificación 
se hagan de una forma am-
biental armonioso y que 
permita la sustentabilidad”. 

La licenciatura en Cien-
cias Ambientales entrega 

una sólida formación para 
que sus egresados dominen 
un conjunto de conocimien-
tos, habilidades y actitudes 
que les permitan contribuir 
en diversos escenarios profe-
sionales a la comprensión y 
resolución de problemas am-
bientales con una visión de 
los sistemas socio-ecológicos.

Para el ecólogo marino, 
es  relevante estudiar esta 
carrera porque el ser hu-
mano no vive aislado de su 
entorno ambiental, usa re-
cursos naturales para man-
tener su estilo de vida, pero 
al mismo tiempo desgasta 
la calidad medio ambiental; 
si el desarrollo se da de una 
forma no planifica e irres-

ponsable, las consecuencias 
con dañar el medio am-
biente y  se ve reflejado en 
alguna medida en la calidad 
del ser humano, en su eco-
nomía, salud, en la calidad 
nutricional, 

En la licenciatura se abor-
dan estos problemas desde 
varias visiones; sociológica, 
antropológica, económica y 
las ciencias naturales. “La si-
nergía de estas visiones ayu-
dan a abordar mejor los pro-
blemas ambientales y, por lo 
tanto, superarlos para tener 
un desarrollo sustentable”;  
expresó. 

El objetivo fundamen-
tal de la UNAM, resaltó, es 
formar a profesionales con 

un enfoque integrador, cuyo 
manera de abordar las pro-
blemáticas no sea solo vea 
una parte, sino comprender 
el todo, y facilitar los me-
canismos de comunicación 
entre los actores, usuarios, 
consumidores, desarrollado-
res, con el fin del proponer 
de resolver y proponer al-
ternativas de solución. 

El egresado de la carrera, 
detalló, puede formar parte 
de la rama de la investigación, 
o en el las instancias de go-
bierno que toman decisiones
y dictan las políticas públicas, 
para modificarlas, mejorarlas
o ajustarlas a los requisitos de
cada problemática ambiental 
y entorno social. 

Uno de los retos que 
se enfrentan los especia-
listas en ciencias ambien-
tales, según expuso, son 
las presiones que existen 
por el desarrollo y creci-
miento económico, ya que 
esto priva lo ambiental, 
sin embargo indicó que 
actualmente los temas 
ambientales son parte de 
la discusiones. 

“El reto de los egresados 
es tratar de convencer a la 
sociedad de que los proble-
mas ambientales es más im-
portante que lo económico”, 
manifestó. 

Mayor información 
http://www.enesmerida.
unam.mx/#/lmszc/13

Medio ambiente, más importante que 
el crecimiento económico: Edlin Guerra
Enseñamos a los alumnos a abordar los conflictos del entorno, destaca el académico

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ El ser humano usa recursos naturales para mantener su estilo de vida, pero al mismo tiempo desgasta la calidad del
medio ambiente. Foto cortesía UNAM

La carrera 

de Ciencias 

Ambientales tiene 

una matrícula 

de más de 160 

estudiantes
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Yucatán tiene problemas de 
acceso a agua limpia y po-
table. Por eso, a través del 
programa #AguaDigna para 

Yucatán, Educampo realiza 
acciones para que las fa-
milias de las comunidades 
tengan un agua limpia, libre 
de desechos y sustancias tó-
xicas, y  para cuidar de su 
salud y del medio ambiente.

A través de HIPGive y la 
plataforma proyecto Tierras 

Mayas, solicitan el apoyo de 
la ciudadanía para recibir 
donaciones para poder se-
guir realizando sus trabajo 
en favor de las comunidades 
mayas. Hasta el viernes 26 
de noviembre ya habían re-
caudado 38 mil 177 pesos, de 
la meta de  40 mil.

La mayoría de la población 
de Mérida cuenta con sumi-
nistro de agua constante: va 
al baño y hay agua, abre la 
llave y sale agua para lavar 
los platos o su ropa; no tiene 
que esperar a que llueva, o 
crear mecanismos para surtir 
de agua a los habitantes.

Sin embargo, algunas co-
munidades del interior del 
estado viven una realidad 
diferente, que pareciera 
ajena a los habitantes de la 
urbe metropolitana: el su-
ministro de agua potable es 
de sólo una hora al día, no 
está garantizado su derecho 
al acceso al agua.

Educampo es una organi-
zación con más de 58 años de 
experiencia, dedicados a te-
mas de desarrollo rural en co-
munidades de alta margina-
ción en México. Actualmente 
tiene presencia en nueve 
estados, entre ellos Yucatán, 
con varios proyectos.

Rosa María Gómez Sosa, 
directora general de la agru-
pación, indicó que el estado 
sí tiene mucha agua, pero 
no hay acceso a agua limpia, 
el manejo se vuelve com-
plicado, la gente acumula el 
líquido en dispositivos no 
adecuados, lo que ocasiona 
problemas de salud.

Por eso, subrayó, la agru-
pación lleva agua digna a la 
población rural de dos mu-
nicipios, Yaxcabá y Tekax; 
a través de distintas eco-
tecnias que permiten tener 
agua limpia disponible para 
las personas, su consumo y 
sus actividades; además que 
les enseñan un correcto ma-
nejo del agua, por medio de 
baños secos, los cuales no 
requieren de agua para la 
evacuación de residuos, por 
lo que se ahorra en consumo 
y no contaminan.

Asimismo, agregó, les en-
señan a crear canales de tra-
tamiento de aguas negras, 
para que no se vaya el agua 
sucia al subsuelo y conta-
mine el manto acuífero. “El 
fin es que hagan un manejo 
mucho más consciente del 
agua”, afirmó.

“Estas ecotecnias per-
miten, por un lado, brindar 
agua limpia a las familias 
y evitar la proliferación de 
enfermedades gastrointes-
tinales y trasmitidas por 
vectores, como los mosqui-
tos, y, por otro lado, ofrecer 
alternativas para que los re-
siduos no lleguen al manto 
acuífero”, subrayó.

También, les muestran 
cómo  guardar el agua en 
cisternas que obtienen de 
pozos, para tener el agua de 
buena calidad, con ayuda 
de filtros y demás tecno-
logía. “Brindamos acceso a 
tecnologías que disminu-
yen la contaminación por 
residuos y realizamos jor-
nadas de reforestación con 
flora nativa para cuidar del 
suelo y del manto acuífero. 
Además, los participantes 
reciben capacitación para 
dar mantenimiento y así 
dar una larga vida a las eco-
tecnias”, indicó.

La activista informó que 
llevan trabajando más de 
dos años en estas dos comu-
nidades con este proyecto 
de agua digna, beneficiando 
a unas 800 personas.

“En cuanto agua sufi-
ciente la hay, pero agua lim-
pia y en mejores condicio-
nes, ese el problema”, indicó.

Educampo lleva agua limpia y digna 
a comunidades rurales de Yucatán
En la entidad, el manejo del líquido se vuelve complicado: Rosa Gómez Sosa

 ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ A la población se le enseña el correcto manejo del agua y su almacenamiento, a fin de
evitar la proliferación de enfermedades gastrointestinales y transmitidas por vectores. Foto
cortesía Educampo



El fin de semana pasado 
al menos dos centenares 
de elementos del Ejército 
Mexicano arribaron a la 
guarnición militar de Can-
cún y una cifra similar al 
municipio de Solidaridad; 
son los primeros de un to-
tal de mil 445 agentes de la 
Guardia Nacional, 200 de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y 100 
de la Secretaría de la Ma-
rina que se incorporarán 
junto a la Policía Quintana 
Roo y policías municipales 
a la estrategia del Batallón 
Turístico anunciado por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador para refor-
zar la seguridad en los des-
tinos turísticos del estado.

El gobernador Carlos 
Joaquín González informó 
que en los últimos días ha 
incrementado el número 
de elementos de la Marina 
y Ejército, y están a la es-
pera de que lleguen los de 
la Guardia Nacional.

“Entiendo que algunos 
ya van llegando al estado 
y en cuanto se tengan los 
números completos se hará 
una presentación de ma-
nera formal, para tenerla y 
conocerla, el que tengamos 
incremento en los números 
es muy importante porque 
ya no sólo hablamos del 
número de elementos, sino 
que vienen a integrarse a 
un mayor número de ele-
mentos de corte federal”, 
precisó el gobernador.

Carlos Joaquín afirmó 
que ello incrementa el nú-
mero de agentes que se 

coordinan con la policía 
estatal y las municipales 
“para hacer equipo mayor 
y fuerte en materia de vigi-
lancia y seguridad”.

Abundó en que los datos 
que se tienen es de la llegada 
de mil 445 de la Guardia 
Nacional, quienes estarán 
en Quintana Roo en la pri-
mera semana de diciembre, 
tal como lo anunciaron el 
presidente López Obrador y 
el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, a los que se suma-
rán elementos del Ejército 
Mexicano y de la Marina. 

“Estos se sumarán a nues-
tros más de 6 mil elemen-
tos de policía local”, precisó 
el mandatario, quien sumó 
que el trabajo será coordi-
nado entre los tres niveles de 
gobierno. Acotó que desde 
el C-5 el trabajo se realiza 

de manera coordinada, así 
como las reuniones regiona-
les diarias y semanales de 
manera estatal.

“La coordinación es 
diaria y de forma perma-
nente a través del C-5 en 
los esquemas de coordina-
ción”, dijo el mandatario. 
La llegada del resto de los 
elementos se espera sea 
este miércoles al mediodía, 
según información de la 
guarnición militar.

Cabe recordar que el 
anuncio presidencial de la 
creación del Batallón Turís-
tico se hizo el pasado 17 de 
noviembre en Cancún con 
el objetivo de brindar se-
guridad a toda el área tu-
rística. Conforme avance el 
año se irá equipando para la 
atención a este rubro, luego 
de los hechos suscitados en 
Tulum y Puerto Morelos.

Retirar de la Quinta Avenida 
aquellos puestos y máquinas 
que no cumplen con el regla-
mento de imagen urbana, así 
como vigilar que los comer-
ciantes establecidos cumplan 
con los permisos necesarios 
son parte de las acciones que 
lleva a cabo el gobierno mu-
nicipal de Solidaridad para 
mejorar la imagen urbana de 
Playa del Carmen.

“Vamos a recuperar el 
orden, la belleza y la tran-
quilidad de la avenida más 
importante de Solidaridad”, 
dijo la munícipe Lili Cam-
pos Miranda.

Dio a conocer las prin-
cipales acciones de su go-
bierno, como son las labores 
de limpieza de la ciudad, sa-
lud pública, seguridad y los 
avances en las acciones lega-
les contra presuntos actos de 
corrupción realizados por la 
administración pasada. 

Destacó que en ma-
teria de limpieza se sigue 
avanzando en solucionar 
el rezago que existía, con el 
apoyo de 50 camiones, gra-
cias a lo cual se ha logrado, 
por ejemplo, la eliminación 
de 180 micro tiraderos de los 
500 detectados. 

En el tema de salud, el 
secretario de Justicia Social 
y Participación Ciudadana, 
Carlos Contreras, resaltó la 
importancia de contar con el 
esquema de vacunación com-
pleta, por lo que a partir de 
este lunes 29 de noviembre 
y hasta el 1 de diciembre se 
consiguieron 21 mil dosis más 
de AstraZeneca para todos los 
solidarenses que no han po-
dido inocularse.

Respecto a las acciones 
para reforzar la seguridad, 
el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Tránsito, Raúl Tassinari, 
informó que se mantiene 
la participación del ayun-
tamiento en la Coordina-
ción Regional de Seguridad, 
y anunció que continuarán 
reforzando los operativos 
en todo el municipio.

Trabaja gobierno 
de Lili Campos 
en mejorar la 
imagen urbana 
de Solidaridad

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Llegan primeros elementos del 
Batallón Turístico a la entidad

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ El gobernador Carlos Joaquín señaló que el trabajo será coordinado entre los tres niveles de gobierno. Foto Juan Manuel Valdivia
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El empresario Rafael Marín 
Mollinedo descartó categó-
ricamente la posibilidad de 
convertirse en candidato 
por Morena a la guberna-
tura de Quintana Roo. 

En rueda de prensa, 
luego de la reunión que 
sostuvo con integrantes 
de la Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex), aseguró 
que su prioridad es el pro-
yecto del Corredor Intero-
ceánico, el cual dirige. 

“Yo ya manifesté, no 
estoy buscando la candida-
tura, yo estoy muy entu-
siasmado con este proyecto 
(Transístmico), tengo que 
terminarlo; es un proyecto 
muy importante para el 
país, no nada más para un 
estado y me voy a mantener 
en mi posición”, externó. 

Recientemente el propio 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, lo bajó de la 
contienda al declarar que 
Marín debía seguir en el pro-
yecto Transístmico, sin em-
bargo, varios grupos de more-
nistas han reiterado su apoyo 
para que él sea el elegido. 

Rafael Marín insistió en 
que no se registró, ni buscará 
hacerlo e incluso sobre su re-

ciente reunión con Marybel 
Villegas y declaraciones que 
ella misma hizo en apoyo a 
su persona, declaró que so-
lamente platicaron, pero no 
hicieron ninguna alianza. 

Su responsabilidad 
ahora, insistió, es el pro-
yecto del Corredor Inte-
roceánico del Istmo de Te-
huantepec, que le dará mu-

cho impulso al sureste del 
país. Lo que quiere, dijo, es 
ser efectivo, por ello se está 
remodelando la vía del tren, 
hay que remodelar el aero-
puerto y está abocado a eso. 

Agregó que el proyecto 
es muy diferente al Canal 
de Panamá, que lo único 
que hacen es cruzar las 
mercancías, los contenedo-

res llenos, de un océano a 
otro, en cambio en el Istmo 
pretenden que muchas de 
las mercancías y materias 
primas que puedan venir de 
cualquier parte del mundo 
se transformen, se les 
agregue valor, se generen 
empleos y se envíen como 
mercancía o productos ter-
minados a Estados Unidos.

Con 21 votos a favor, el 
Congreso de Quintana 
Roo designó a Heyden 
Cebada Rivas como ma-
gistrado numerario del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ), en sustitución 
de Fidel Villanueva.

La terna estaba con-
formada, además de Ce-
bada Rivas, por Karla 
Rivero González, quien 
obtuvo dos votos, y Jesús 
Villalobos Carrillo, que 
recibió un voto.

La elección tuvo lugar la 
tarde de este lunes, durante 
la sesión número 29 del Pri-
mer Periodo Ordinario de 
Sesiones del tercer año de la 
XVI Legislatura.

Se tomó protesta al 
nuevo magistrado, que 
durará en su encargo un 
periodo de seis años a par-
tir de la presente fecha y 
hasta el 2027. Previamente 
se desempeñó como sín-
dico municipal de Benito 
Juárez de 2018 a 2021.

Por otra parte, el pleno 
del Congreso designó 
a José Agundis Yerena 
como comisionado del Ins-
tituto de Acceso a la In-
formación y Protección de 
Datos Personales de Quin-
tana Roo (IDAIPQROO), 
por un periodo de siete 
años a partir del 29 de no-
viembre de 2021 al 28 de 
noviembre de 2028.

Además, se designó con 
20 votos a favor a Jalil 
Arlene Ix Benítez como 
titular del órgano interno 
de Control de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema An-
ticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, por un pe-
riodo de cuatro años del 29 
de noviembre de 2021 al 
28 de noviembre de 2025.

En tanto, Karla Noemí 
Cetz Estrella fue designada 
como titular del órgano in-
terno de control del IDAI-
PQROO, para un periodo 
de cuatro años del 1 de 
enero de 2022 al 31 de di-
ciembre de 2025.

Congreso designa 
a Heyden Cebada 
como magistrado 
del Tribunal 
Superior

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

No buscaré la candidatura para 
gobernar Q. Roo: Rafael Marín
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El empresario morenista insistió en que su prioridad es el proyecto del Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Foto Ana Ramírez

Presenta CPC herramienta que “cambiará rumbo”  
de la política anticorrupción en el estado

JOANA MALDONADO

CANCÚN

El Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del estado 
presentó el Programa de 
Implementación de la Po-
lítica Anticorrupción del 
Estado, el primero de su 
tipo en el país. “Es un ins-
trumento de largo plazo 
2021-2030”, describió Ja-
net Aguirre, integrante del 
CPC y abundó que incluye 
80 estrategias y más de un 

centenar de líneas de ac-
ción orientadas a resulta-
dos “con certeza”. 

Francisco Del Real Me-
dina, presidente del Sis-
tema Anticorrupción, y 
Janet Aguirre presenta-
ron esta herramienta que 
“cambiará el rumbo de la 
estrategia para intervenir 
en materia anticorrupción”. 
El programa fue elaborado 
por la Comisión Ejecutiva.

Abundaron en que el 
proyecto de presupuesto a 
través de la secretaría eje-
cutiva para las líneas de ac-

ción mencionadas en el Pro-
grama de Implementación 
de la Política Anticorrup-
ción es de poco más de 400 
millones de pesos, aunque 
faltan los recursos que in-
corporen la Fiscalía Especia-
lizada, Auditoría Superior 
del Estado y parte del Tribu-
nal Superior de Justicia.

Janet Aguirre destacó 
que se trata del primer 
programa anticorrupción 
de los Sistemas Estatales 
Anticorrupción, luego de 
que hace más de un año se 
aprobara la política antico-

rrupción en el país a través 
de 40 prioridades.

El pasado 11 de noviembre 
se aprobó este programa de 
implementación, que incluso 
se adelanta al del Sistema 
Nacional Anticorrupción. Su 
naturaleza es vinculante a 
través de 81 estrategias y más 
de 160 líneas de acción.

Con esto se busca que 
los contenidos impacten en 
la vida de las instituciones 
del estado, además de que 
es cíclico, es decir, “no acaba 
aquí”, sino que es el inicio de 
la ruta estratégica.
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En el marco de los 16 días 
de activismo para erradi-
car la violencia contra las 
mujeres, la organización 
Gobernanza Mx anunció la 
convocatoria a la primera 
Escuela Feminista de Quin-
tana Roo, un taller que se 
impartirá de manera hí-
brida de enero a marzo del 
próximo año. La convoca-
toria está dirigida a muje-
res de 18 a 30 años, puesto 
que su objetivo es el relevo 
generacional del feminismo 
en Quintana Roo.

En conferencia de 
prensa, las integrantes 
de Gobernanza Mx, Sil-
via Chuc, Mariana Belló y 
Mónica Franco anuncia-
ron que este espacio está 
“pensado para conocer, 
aprender, reflexionar y co 
construir saberes y conoci-
mientos de la mano de re-
conocidas especialistas en 
teoría feminista, derechos 
humanos de las mujeres y 
las formas en las que nos 
organizamos y construimos 
agendas entre nosotras”.

Este taller será impar-
tido de manera gratuita e 
híbrida (virtual y presen-

cial) del 21 de enero al 12 de 
marzo, los días viernes de 18 
a 20 horas y los sábados de 
10 a 12 horas, en horario de 
Quintana Roo. Durante el 

taller, activistas con mayor 
trayectoria transmitirán su 
experiencia a las jóvenes, 
pero precisaron que en fu-
turas ediciones se abriría la 

oportunidad a otros rangos 
de edad. 

Otros requisitos son: te-
ner residencia en el munici-
pio de Benito Juárez o posi-

bilidades de viajar a esta ciu-
dad por medios propios, ser 
feminista, enviar una carta 
exponiendo los motivos por 
los que les interesa partici-
par al correo electrónico ob-
servatoriodelagobernanza@
gmail.com con extensión 
máxima de una cuarti-
lla y llenar un formulario 
de registro en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/
Tp4Snx17rGazerkRA. La fe-
cha límite de registro es el 7 
de enero de 2022.

Algunos de los conte-
nidos del taller son: dere-
chos humanos, donde ex-
plorarán teoría feminista, 
movimiento de las mujeres 
y sororidad; herramientas 
jurídicas; herramientas de 
salud; así como herramien-
tas organizacionales.

Anuncian Escuela Feminista en Q. Roo; 
buscan preparar a nuevas generaciones
El taller será impartido de manera gratuita e híbrida del 21 de enero al 12 de marzo

JOANA MALDONADO

CANCÚN

El diputado de Morena, Julio 
Montenegro anunció una 
iniciativa que busca ampliar 
el término de cobranza ex-
trajudicial ilegal para los 
avales, ya que sostuvo que 
actualmente en Quintana 
Roo los despachos de co-
branza son inflexibles con 
los adeudos y realizan actos 
de hostigamiento, amena-

zas, violencia verbal, física 
y violación a los datos per-
sonales e incluso exhiben a 
los acreedores de la deuda, 
generando el incremento en 
las tasas de suicidios.

Según el diputado, de diez 
suicidios, siete se relacionan 
a deudas en las que exis-
tió acoso y hostigamiento 
de las empresas de cobranza 
o crédito. El legislador dijo
que Quintana Roo saltó del
sexto puesto nacional en el
número de suicidios -que

tuvo en 2016- al tercer lugar 
entre enero del año pasado 
a la fecha.

“Lo que hoy buscamos es 
proteger a los ciudadanos”, 
dijo el diputado al señalar 
que los bancos o tiendas de-
partamentales, por ejemplo, 
tienen un seguro en caso 
de adeudo, y una vez que 
el deudor no puede pagar 
venden la deuda a un des-
pacho de cobranza, los cua-
les no son regulados por la 
Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Condusef).

Por ello, apuntó, se pre-
senta esta iniciativa para 
que se proteja al deudor al 
modificar el Código Penal. 
“Condusef no puede regular 
los despachos de cobranza, 
y es por ello que actúan sin 
límites, llegando al hostiga-
miento e incluso a inducir a 
las personas a un estado da-
ñino de salud mental”, dijo el 
legislador.

A la fecha -acotó- el Có-
digo Penal no contempla que 
las referencias personales 
puedan ser agraviados, pues 
también son hostigados.

“Si yo como aval o como 
referencia sufría los acosos 
de estas personas, no tenía 
el derecho de denunciar 
porque no estaba en el Có-
digo Penal, y por eso esta-
mos incluyendo para que 
las referencias personales 
puedan denunciar el delito, 
los avales, los co obligados”.

Diputado quiere regular despachos de cobranza; 
señala tasa de suicidios relacionados con deudas 

▲ Entre los contenidos que se impatirán están las herramientas jurídicas y de salud; tam-
bién herramientas organizacionales como incidencia política y social, indicadores de des-
igualdad y violencia. Foto cortesía Gobernanza MX

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 “Pensado 

para conocer, 

aprender, 

reflexionar y co 

construir saberes 

y conocimientos”
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Este lunes se llevó a cabo el 
lanzamiento de la Estrategia 
de Fomento a la Gastronomía 
en Quintana Roo 2021-2030, 
un instrumento que tiene 
como objetivo potenciar al 
sector gastronómico y toda 
su cadena de valor en el Ca-
ribe Mexicano, consolidando 
al estado como un destino 
competitivo, diverso y líder 
de la actividad turística.

El antecedente de este 
esfuerzo es la Política de 
Fomento a la Gastronomía 

Nacional 2014-2018, com-
promiso del gobierno mexi-
cano derivado del recono-
cimiento de la gastronomía 
mexicana como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO en 2010.

Por lo anterior, en di-
ciembre de 2017 se llevó a 
cabo la instalación del Co-
mité de Fomento a la Gas-
tronomía en Quintana Roo, 
organismo integrado por 
sociedad civil organizada, 
academia, iniciativa pri-
vada y representantes del 
gobierno estatal. En dicho 
comité se establecieron pro-
cesos de gobernanza parti-

cipativa que permitieron la 
integración de esta estrate-
gia que está contemplada en 
el Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 
2030, particularmente en 
las acciones orientadas a la 
diversificación turística de 
la entidad.

La Estrategia de Fomento 
a la Gastronomía de Quin-
tana Roo se basa en cuatro 
ejes estratégicos, alineados 
a los objetivos del Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 
2030: primero la promoción: 
con la participación de los 
sectores privado y social, se 
busca promover y fortalecer 

la identidad gastronómica 
quintanarroense, 

Segundo las cadenas de 
valor, que promueven la 
vinculación de los producto-
res locales con la industria 
gastronómica, fortaleciendo 
la producción agropecuaria 
y pesquera; otro punto es la 
educación, capacitación e in-
novación: se profesionaliza 
al sector gastronómico, al 
mismo tiempo que se impulsa 
el desarrollo tecnológico.

Por último, la sustenta-
bilidad, calidad e inocuidad: 
se busca el reconocimiento 
y fomento de buenas prác-
ticas que contribuyan a la 

competitividad y sustenta-
bilidad del destino. 

Para la instrumentación 
de dicha estrategia se ha de-
sarrollado un micrositio de 
carácter público, en el cual 
es posible consultar y des-
cargar el documento oficial, 
un acervo bibliográfico con 
investigaciones y recetarios, 
una galería fotográfica con 
elementos distintivos de 
la gastronomía quintana-
rroense y un calendario de 
eventos con el que se pro-
mueve la agenda del sector 
gastronómico. El sitio es: 
www.sedeturqroo.gob.mx/
FomentoGastronomia/ 

Lanzan estrategia para potenciar al 
sector gastronómico en el Caribe
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Jazz en la Quinta avenida, conciertos desde 
el Teatro de la Ciudad y Midnight Jam 
Sessions (estos últimos vía virtual) fueron 
parte de las actividades que disfrutaron los 
amantes del jazz en el Caribe Mexicano du-
rante la 19a edición del Festival de Jazz de 
la Riviera Maya, del 25 al 27 de noviembre 
pasados. Las Midnight Jam Sessions junta-

ron el talento de Elizabeth Meza, Alejandro 
Campos, Roberto Verástegui, Luri Molina y 
Giovanni Yacob Figueroa. “Nosotros lo que 
más amamos es tocar, y es lo que sabemos 
hacer”, dijeron, “es un honor formar parte 
de un festival tan grande a través de estas 
sesiones que nos permiten estar muy relaja-
dos”. Foto CPTQ

Del pronóstico de hasta 20 
sistemas tropicales para la 
temporada de huracanes 
2021 en el Atlántico, se for-
maron 21 en la parte centro y 
norte del océano, sin afectar 
el territorio de Quintana Roo 
con excepción de Grace, des-
tacó el coordinador estatal 
de Protección Civil, Adrián 
Martínez Ortega.  

Destacó que este año a 
Quintana Roo “le fue muy 
bien” en la temporada de hu-
racanes que concluye oficial-
mente este 30 de noviembre. 

Abundó en que se tenía 
un pronóstico al inicio de la 
temporada, en junio pasado, 
de 15 a 20 sistemas tropicales 
y que hasta esta fecha suman 
21; no obstante, sólo Grace 
tocó tierra el pasado 19 de 
agosto en Tulum como hura-
cán categoría uno, sin causar 
mayores afectaciones.  

La mayoría de los sistemas 
tropicales formados se diri-
gieron hacia el centro y norte 

del Atlántico, sin que fueran 
un riesgo para el estado.

“Sólo tuvimos a Grace, que 
entró a Tulum a mediados 
de agosto, y que afortunada-
mente no dejó mayores da-
ños en el patrimonio de la 
gente, mucho menos tuvimos 
pérdidas de vida, y de ahí en 
fuera no tuvimos ningún sis-
tema tropical que amenazara 
a Quintana Roo, a diferencia 
del año pasado”, dijo. 

Recordó que en 2020, en 
medio de la pandemia, tan 
sólo durante el mes de octubre 
se registraron tres sistemas 
tropicales en la zona norte.

En contraste, la tempo-
rada 2020 en el océano At-
lántico representó un año 
histórico al formarse 31 sis-
temas tropicales, de los cua-
les 13 fueron tormentas tro-
picales, 13 huracanes y una 
depresión tropical, dejando 
afectaciones en toda la geo-
grafía de Quintana Roo con 
los huracanes Delta y Zeta, y 
la tormenta tropical Gamma, 
así como los escurrimientos 
que dejó a su paso el huracán 
Cristóbal.

En esta temporada de 
huracanes, a Q. Roo “le 
fue muy bien”, afirma 
Protección Civil

JOANA MALDONADO

CANCÚN

LLEGA A SU FIN LA 19 EDICIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ DE LA RIVIERA MAYA



Invertir en proyectos turísti-
cos como hoteles, condoho-
teles, casas en la playa, ho-
teles en ciudades y pueblos 
mágicos es una realidad me-
diante el crowdfunding, una 
nueva modalidad en el cual 
las personas pueden par-
ticipar desde los mil pesos, 
dio a conocer el gerente de 
crecimiento de la plataforma 
Monific, David Agmon.

“Monific es una pla-
taforma donde la gente 
puede invertir desde mil 
pesos en productos turís-
ticos, nos hemos enfocado 
en la Riviera Maya por el 
veloz crecimiento del lugar. 
Tenemos tres hoteles: La-
goon, en Tulum y Levitat y 
Maji, en Playa del Carmen”, 
explicó el ejecutivo.

Actualmente cuentan 
con 18 mil inversionistas 
activos. El usuario puede 
bajar la app en su celular y 
en minutos ya están invir-
tiendo en inmuebles. Cual-
quier persona mayor de 18 
años que tenga una cuenta 
bancaria puede participar; 
el monto máximo de inver-
sión es 5 por ciento del fon-
deo, es decir, de 300 a 400 
mil pesos por proyecto.

Los mismos socios-due-
ños del hotel pueden pro-
mover la ocupación compar-
tiendo un código de referido 
y en función a las reservas 
ganan comisiones, el 10 
por ciento del consumo se 
va para el socio. Además, 
para los inversionistas que 
requieran liquidez están de-
sarrollando un mercado se-
cundario en el cual pueden 
comprarse acciones entre 
ellos a un valor competitivo.

“Estamos democratizando 
la inversión inmobiliaria a 
través de la tecnología por-
que antes comprar una pro-
piedad, nada más el proceso 
de hacerse dueño, llevaba 
semanas o meses. Aquí los 
inversionistas obtienen un 12 
por ciento anual promedio”, 
detalló el entrevistado.

Los bienes inmuebles, 
dijo, dan un respaldo só-
lido al capital: “la industria 
inmobiliaria es lo más ren-
table que hay, la plusva-
lía, éstos (los inmuebles) se 
aprecian conforme pasan 
los años y crecen los des-
tinos. Además, al mover la 
propiedad de una forma 
cíclica y estadías cortas te 
genera una mayor renta-
bilidad que si tuvieses una 
renta a largo plazo”.

Indicó que a un depar-
tamento turístico se le 
puede triplicar la utilidad 

si se maneja con estadías 
cortas, pasando de 4 a 12 
por ciento anual de ganan-
cia. La renta vacacional, 
por tanto, es más reditua-
ble que una a largo plazo. 
Comentó que una propie-
dad en construcción puede 
representar un riesgo, pero 
una ya operando genera 
mayor solidez.

“Los destinos del norte 
de Quintana Roo son luga-
res donde la tendencia si-
gue siendo al crecimiento, 
en Tulum en especial ahora 
hay mucha expectativa, 80 
por ciento de los huéspe-
des son extranjeros y eso 
ha sido gracias a la pro-
moción de boca en boca. 
Ahora con temas como el 
aeropuerto y el Tren Maya 
siguen siendo muy atrac-
tivos para la inversión y 
se ve la tendencia al alza”, 
recalcó Agmon.

Con la finalidad de recaudar 
alrededor de 146 millones 
de pesos extra, el programa 
del pago del impuesto pre-
dial en Tulum se realizará 
a partir de 2022, aunado a 
otras estrategias, adelantó 
Diego Castañón Tejo, titular 
de la Tesorería Municipal.

Explicó que por costum-
bre en años pasados se ha-
bía estado pagando entre 
los meses de noviembre y 
diciembre, pero la estrategia 
del gobierno municipal de 
Marciano Dzul Caamal es 
hacerlo con el Ejercicio Fis-
cal del 2022.

“El beneficio de esto es 
que si lo cobramos a partir 
de enero tendremos un 10 
por ciento más de ingreso 
por concepto del predial y 
aparte nos dan un 15 por 
ciento de participaciones fe-
derales en el 2023, o sea que 
vamos a tener un 25 por 
ciento más en los ingresos, 
por lo en el 2022 vamos a 
generar como 146 millones 
de pesos extra”, sostuvo.

Añadió que la próxima 
semana será cuando se de-
finan los porcentajes pre-
cisos de descuentos que 
estarán aplicando, “pero lo 
que sí es seguro es que tiene 
que haber descuentos, de 
eso que no se preocupen los 
contribuyentes”.

Destacó que el edil y todas 
las direcciones municipales 
han hecho un buen trabajo, 
de manera que los contribu-
yentes le han tenido mucha 
confianza y están haciendo 
sus pagos de impuesto de 
manera puntual.

Castañón Tejo explicó 
que ha habido inquietud 
por el anuncio de austeri-
dad en la administración, 
pero la realidad es que, de-
rivado de los apropiados 
manejos financieros, en 
estos dos meses han rea-
lizado importantes obras 
y además se da la certeza 
que los burócratas recibi-
rán su sueldo y aguinaldo 
en tiempo y forma para 
este fin de año.

Estima Tulum 
recaudar, vía 
predial, 146 mdp 
extra en 2022

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Crowdfunding en propiedades 
turísticas, inversión alternativa
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ A través de la plataforma Monific es posible invertir en inmuebles desde mil pesos. Foto Facebook Levitat Condos
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1
960, 25 de noviembre, en 
República Dominicana ase-
sinaron a las hermanas Mi-
rabal, se dice que el gobierno 

dio la orden.
1979, en la ONU se logró la 

aprobación de la Convención so-
bre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Con-
tra la Mujer.

1981, militantes y activistas del 
mundo alzaron enérgicamente su 
voz en protesta por la violencia 
contra la mujer.

1993, la ONU emitió la Decla-
ración Sobre la Eliminación de la 
Violencia en Contra de la Mujer, 
sentando las bases para un futuro 
sin violencia de género.

2000, la ONU resuelve decla-
rar el 25 de noviembre como el 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia Contra la 
Mujer.

2008, debido a que la violencia 
contra la mujer no cede, la ONU 
desató la campaña ÚNETE.

2017, surgió el movimiento 
Mee Too, en el cual se hizo visible 
por medio del uso de hashtags la 
violencia y el acoso sexual.

2017, 7 de julio, se emitió la 
declaratoria de Alerta de Violen-
cia de Género contra mujeres en 
Q. Roo.

2019, diciembre, en José Ma-
ría Morelos se dio a conocer Fo-
ráneas Seguras, un movimiento 
creado para apoyar a estudiantes 
que sufrían de abuso de parte de 
académicos de una institución de 
educación superior. Muy pronto el 
número de víctimas creció porque 
se acercaron a la organización no 
solo estudiantes sino mujeres de 
las comunidades aledañas, vícti-
mas de violencia.

2021, 6 de agosto, Causa Co-
mún señaló la tendencia al alza 
en violencia contra la mujer en 
México, incluyendo feminicidios, 
sucesos en familias y machismo. 
En el primer semestre de 2021 
registraron 508 víctimas de femi-
nicidio y reconocen que pueden 
ser mucho más.

2021, 25 de noviembre, se pre-

senta la iniciativa de crear un ten-
dedero para hacer visibles las vio-
lencias institucionales en contra 
de la mujer, incluyendo las irregu-
laridades que se dan en las quejas, 
los encubrimientos, la impunidad, 
la inacción de las autoridades. Este 
movimiento invita a víctimas de 
violencia a visibilizar a sus agre-
sores aún si fuesen jueces o ma-
gistrados, el ministerio público, 
empresas o universidades.

Los medios normalmente re-
portan casos de violencia contra 
la mujer provenientes de zonas 
urbanas; pero también lo hay en 
comunidades rurales y ciudades 
pequeñas, y en cantidades abru-
madoras, a veces invisibles, quizá 
pensando que por estar en zona 
rural pasaría desapercibido. Te-
nemos el caso de la niña que en 
Guerrero fue vendida por 200 mil 
pesos como parte de los “usos y 
costumbres” de su comunidad, no 
quiso casarse y por ello fue en-
carcelada; afortunadamente los 
medios hicieron notar lo anterior, 
incluso a nivel internacional, y ya 
fue liberada. 

2021, enero, primer feminicidio 
en JMM; una mujer murió porque 
su pareja le prendió fuego.

¿Saben las autoridades de esos 
casos? Sin duda. ¿Por qué conti-
núan registrándose casos de abuso 
de autoridad, de violencia física, 
verbal y psicológica, de presión 
inexplicable a estudiantes mujeres 
por parte de académicos, o mal-
trato a empleadas de parte de “jefes”? 

Si tan solo hubiera una buena 
gestión, una buena formación, y, 
sobre todo, mejor conciencia de 
esas “autoridades”, de la institución 
y de los órganos de justicia, que sin 
duda encubren, toleran, voltean la 
mirada a otro lado para no ver esa 
violencia ¡Esas “autoridades” no de-
berían estar donde están! Ello solo 
fomenta una sociedad sin valores 
que nos mantendrá en profundo 
subdesarrollo; todos perdemos.

La verdadera protección a la 
mujer no debe permitir impunidad, 
ni encubrimiento a victimarios.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ La verdadera protección a la mujer no debe permitir impunidad, ni encubrimiento a victimarios. Foto Afp
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“Nosotros no vamos a ir a 
cocteles ni vamos a hacer 
cocteles; nosotros regala-
mos y vendemos libros”, 
dice Paco Ignacio Taibo II 
con una sonrisa muy per-
ceptible, pese al mostacho 
que cubre su boca, al re-
ferirse a la presencia del 
Fondo de Cultura Econó-
mico (FCE) en la edición 35 
de la Feria Internacional 
del Libro (FIL) de Guada-
lajara.

Además de las 21 activi-
dades programadas para la 
feria de este año, el director 
del FCE repartió libros del 
programa 21 para el 21 que, 
en conjunto con el gobierno 
federal, busca entregar 2 

millones 100 mil ejempla-
res gratis en todo el país con 
preferencia en comunida-
des remotas, marginadas o 
populares.

En el camellón peatonal 
de avenida Chapultepec, 
frente a la joseluisa como 
se conoce aquí a la libre-
ría José Luis Martínez del 
FCE en Guadalajara, Taibo 
II sonríe más al mirar a las 
decenas de personas que 
hacen fila y se anotan para 
recibir uno o dos ejempla-
res de la colección, la que, 
entre otros autores, incluye 
títulos de Elena Ponia-
towska, Elena Garro, Inés 
Arredondo, Heriberto Frías 
y Carlos Monsiváis.

Sin formalismos se 
toma todas las fotos que 
le piden, escribe dedica-
torias en los libros, fuma 

como chacuaco y evita ir 
a actos de lustre, como la 
inauguración del encuen-
tro librero, donde hubo 
“demasiadas alfombras 
rojas y muchos guaruras 
para mi gusto.

“Pero ya estuve en la 
FIL, hay muy buena res-
puesta del público; noso-
tros vamos a participar 
con 21 actividades, con 
presentaciones, con mesas 
redondas durante todos 
estos días; la feria tiene la 
virtud de que a lo largo de 
los años ha logrado con-
vocar a un público muy 
amplio en Jalisco, y para 
ellos es para quienes tra-
bajamos”, agrega.

–¿Entonces ninguna al-
fombra roja? ¿Ni con Raúl 
Padilla (presidente de la 
FIL)? –se le pregunta.

–No. Ni ganas tengo.
Del reparto gratuito 

de libros, recuerda que es 
un programa que ya tiene 
tiempo en marcha. “Es una 
de las mil operaciones que 
estamos haciendo; en una 
semana realizamos 100 
operaciones como esta de 
regalos a la gente”.

Además de ir a las co-
munidades marginadas y 
remotas, el programa tam-
bién incluye las librerías 
del FCE-Educal, a las cua-
les puede llegar cualquiera 
y pedir su libro de regalo, 
firmando al recibirlo, “para 
tener un registro.

“Ahora les vamos a pe-
dir a todos los que están 
aquí que se formen, porque 
queremos fotografías que 
muestren a dónde se fue-
ron los 2 millones 100 mil 

libros. Pero a esta hora esta-
mos repartiendo ejemplares 
en la sierra de Oaxaca, en 
la Feria del Libro de Xochi-
milco, aquí, en un Librobús 
que viene desde Sonora que 
va bajando la costa por el 
lado occidente… en el es-
tado de México, así como en 
comunidades muy pobres 
de Puebla.”

–¿Cuántos libros han re-
partido hasta ahora?

–Tiene respuesta doble: 
en el primer nivel, a los lu-
gares que hay que llegar, 
de 700 mil, unos 480 mil 
ya entregados. Presiden-
cia repartió los demás a la 
Marina, al Ejército, a los 
becarios. En el segundo ni-
vel, debemos llevar como 
400 mil entregados mano a 
mano, a personas, con foto 
y registro.

“No vamos a ir ni a hacer cocteles; venimos a 
regalar libros”, asegura Paco Taibo II en la FIL

JUAN CARLOS G. PARTIDA,

GUADALAJARA

La falta de respeto hacia los 
animales y su hábitat propi-
ció el Covid-19 y otras epide-
mias en el mundo, afirmó este 
lunes la etóloga inglesa Jane 
Goodall durante su participa-
ción en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara.

“Fue nuestra falta de res-
peto lo que ha llevado a la 
pandemia y a otras epide-
mias porque cazamos a los 
animales, los acercamos a las 
personas, porque vamos in-
vadiendo su medio ambiente, 
los comerciamos en todo el 
mundo y hemos creado con-
diciones que facilitan que sus 
virus pasen a las personas”, 
dijo en una conferencia.

Como parte del pro-
grama FIL Ciencia, la etó-
loga  conversó vía remota 
con jóvenes, quienes la 
cuestionaron acerca del 

cuidado de la naturaleza y 
la misión de los científicos 
en un mundo en el que el 
calentamiento global es 
una realidad.

La científica, reconocida 
por su trabajo con chimpancés 
en Tanzania y mensajera de la 
paz de la Organización de las 
Naciones Unidas, aseguró que 
la falta de conocimiento de la 
naturaleza y el abuso de los 
humanos hacia los animales 
ha dado como resultado tam-
bién la pérdida de diversidad 
y el cambio climático.

Añadió que parte de esta 
destrucción se debe a que las 
personas están en una bús-
queda desesperada por pro-
ducir más alimento o explotar 
el carbón para obtener mayo-
res recursos.

Urgió a buscar un alivio 
a la pobreza y también otras 
maneras de producir para que 
haya menos invasión de los 
hábitats naturales para con-
vertirlos en zonas agrícolas.

No respetar a animales contribuyó a 
la llegada del Covid-19: Jane Goodall
Hemos creado condiciones que facilitan que sus virus pasen a las personas, dijo la etóloga

EFE

GUADALAJARA

▲ La inglesa Jane Goodall, reconocida por su trabajo con chimpancés en Tanzania, participó vía re-
mota en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Foto cortesía FIL Guadalajara / Paula Islas
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La escritora Margo Glantz 
sostuvo que la novela Aura 

(1962), de Carlos Fuentes, es 
cada vez más vigente, ya que 
plantea cómo se desdibuja la 
línea entre masculino y fe-
menino.

La reconocida crítica reci-
bió la Medalla Carlos Fuentes 
y abrió este domingo el Salón 
Literario de la Feria Interna-
cional del Libro (FIL) de Gua-
dalajara.

Glantz sostuvo que en la 
actualidad la diferenciación 
de los sexos tradicionales ha 
dejado de ser importante y 
hay una infinidad de posibi-
lidades de designarlos. Ya no 

sólo hay hombre y mujer sino 
transexuales, no binarios, 
homosexuales, bisexuales... 
según cómo las personas de-
ciden manejarlas.

Ante la periodista Silvia 
Lemus, compañera de Carlos 
Fuentes, la también ensayista 
y académica dijo que es un 
gran honor recibir esa presea 
con el nombre del narrador. 
Enseguida leyó un texto en su 
honor, en el cual exploró con 
profundidad la presencia de 
las figuras de brujas y vampi-
ros en Aura.

Glantz refirió que la na-
rración está inspirada en la fi-
gura de la emperatriz Carlota. 
“Esa mujer doble, a la vez niña 
y vieja se le aparece a Fuentes 
en su lugar habitual, el sepul-
cro acojinado (…) Esa mujer 

acostada, ya envejecida, ya 
delirante, ya muerta en apa-
riencia sugiere la reiterada 
imagen del vampiro.

La Aura de Carlos Fuentes 
retoma ese mito de las dos 
mujeres que se sobreponen 
a la vida y a la muerte a tra-
vés de una trinidad sacrílega 
ejercida entre el hombre/pa-
dre/amante, y la madre/vieja/
doncella.

Mencionó que brujas y 
vampiros son representa-
ciones de un viejo mito. Su 
paso por formas distintas del 
mismo sentido explican la 
pervivencia del mito y la ne-
cesidad obsesiva que persigue 
a los que lo cultivan y le dan 
forma.

Margo Glantz examinó 
estas figuras a la luz de Carl 

Jung, Henry James, Edgar 
Allan Poe y Jules Michelet 
con una disertación poética 
y erótica.

Revela que el personaje 
Felipe hace el amor con Aura, 
quien, como las brujas de 
Michelet, se le ofrece como 
un altar abierto con el que 
se realiza la doble cópula: la 
de los cuerpos y el pacto con 
el diablo. Ese pacto se nutre 
como en el de los vampiros, 
de la sangre.

Felipe aprende en su pro-
pia carne la trinidad: Aura, 
Consuelo y Felipe, trinidad 
sacra y sacrílega. Guía infinita 
del laberinto que confunde a 
la madre con el vampiro y a la 
amada con la vieja, llevando 
los cuernos del toro pecami-
noso, la imagen transmutada 

de hombre y animal, de hom-
bre y mujer, del andrógino, 
pues en hada y bruja con-
viven también el diablo y el 
vampiro.

En conversación con la 
escritora y editora Gabriela 
Jáuregui, Glantz afirmó: “La 
fragmentación con la que 
empecé escribiendo y por la 
que no me publicaban las edi-
toriales acabó siendo lo más 
importante, y se convirtió en 
la pulverización.

Estoy entera todavía, 
pero pronto me voy a pulve-
rizar. Al final sólo tengo casi 
92 años. Aquí me ven muy 
elegante, porque me vestí 
como para primera comu-
nión. Muchas gracias, con-
cluyó mientras reía y recibía 
sentidos aplausos. 

La escritora Margo Glantz recibió la 
Medalla Carlos Fuentes en la FIL 2021
En la inauguración del Salón Literario planteó la difuminación entre los géneros 

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

LECTORES Y PANDEMIA

▲ Aplicación aleatoria de pruebas de Covid 19 dentro de la 35 Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Foto cortesía FIL Guadalajara / Bernardo De Niz
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Durante siete años, Puerto 
Escondido y sus alrededores 
han sido sede del Festival del 
Puerto, que ha hecho esfuer-
zos “para fomentar la forma-
ción de públicos, llevar una 
oferta audiovisual de calidad 
en una región donde ha es-
tado muy desatendida en 
cuestión de infraestructura de 
disciplinas artísticas”, señaló 
Paola Herrera, directora eje-
cutiva del encuentro.

Nino Cozzi, director del 
festival, señaló que éste “se 
entiende a sí mismo como una 
reunión de cine mexicano 
contemporáneo. Se buscan 
películas que apuesten prin-
cipalmente a un cine alterna-
tivo. Un eje importante es la 
transgresión de estructuras 
formales y narrativas. Algo 
que nos importa muchísimo 
es no distinguir entre ficción 
y documental. Intentamos 
dar espacio a todo tipo de pro-
puestas y las pensamos más 
bien como obras fílmicas”.

Nudo mixteco, de la oaxa-
queña Ángeles Cruz; El otro 

Tom, de Rodrigo Plá y Laura 
Santullo, y Las hostilidades, 
de Sebastián Molina, son al-
gunas de las historias que se 
proyectarán bajo las estre-
llas en las playas de la Costa 
Chica de Oaxaca.

“Hay una especie de dis-
curso implícito sobre la diver-
sidad y representar a México, 
un país muy complejo, muy 
diverso, dual. Intentamos que 
eso se refleje a través de estas 
películas, pero no sólo en tér-
minos de temáticas o de origen 
de los cineastas, sino también 
de lenguaje cinematográfico”, 
destacó Sebastien Blayac, di-
rector de programación.

La séptima edición del Fes-
tival del Puerto se llevará a 
cabo del primero al 4 de di-
ciembre. Más información, en 
www.festivaldelpuerto.com .

Busca Festival del Puerto llevar cine de 

calidad a sitio de Oaxaca desatendido
La reunión de películas mexicanas contemporáneas se realizará del 1º al 4 de 

diciembre // Nudo mixteco y El otro Tom, algunas de las historias a proyectar

LA CITA ES EN LAS PLAYAS DE COSTA CHICA

JUAN IBARRA 

PUERTO ESCONDIDO
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Brasil y México encabezan, 
con 32 y 18 películas res-
pectivamente, la fase com-
petitiva de la edición 42 del 
Festival de Cine Latinoame-
ricano de La Habana, que el 
viernes encenderá sus pro-
yectores y los apagará el 12 
de diciembre.

De los 163 filmes que se-
rán proyectados, 102 entra-
rán en competencia en la 
cita anual de cine latinoame-
ricano, que en esta edición 
se realizó en dos etapas por 
la pandemia de Covid-19, 
informó el presidente del 
encuentro, Iván Giroud, a la 
televisión local.

Una primera parte se ce-
lebró en diciembre de 2020, 
con la exhibición de pelícu-
las que no competían, en ci-

nes con aforo limitado al 50 
por ciento por la pandemia, 
y se programó la segunda 
participación para marzo. 
Sin embargo, un repunte de 
la enfermedad postergó el 
evento hasta ahora, cuando 
Cuba parece controlar los 
contagios con la caída sos-
tenida entre casos y falleci-
mientos, y el 82.1 por ciento 
de su población de 11.2 
millones de personas con 
el esquema de vacunación 
completo.

“Nos quedaba pendiente 
hacer toda la sesión de con-
curso con los jurados pre-
sentes, con los directores de 
las películas latinoamerica-
nas aquí”, destacó Giroud.

No obstante, las salas tra-
bajaran al 50 por ciento de la 
capacidad por medida sani-
taria, subrayó Giroud.Según 
el sitio digital del festival, 16 

películas disputan el Coral 
de largometraje de ficción, 
la competencia más signi-
ficativa. Argentina, Brasil 
y México participan con 
cuatro filmes de este género 
cada uno, mientras Chile 
presenta dos y Venezuela y 
República Dominicana uno 
cada uno.

Quince salas de cine pro-
yectarán las películas del 
encuentro fílmico, principal 
cita anual de la cultura en 
Cuba, con miles de asistentes 
a las salas.

Una reforma monetaria, 
aplicada en enero provocó 
el aumento del boleto de 
entrada de 2 a 5 pesos, lo 
que equivale a 0.21 dólares 
al cambio oficial.

La entrega de los premios 
Coral será el 10 de diciem-
bre, las películas ganadoras 
se programarán antes del 12.

Proyectarán 163 filmes 
en festival de Cuba, 18 
son mexicanos
AFP

LA HABANA

Darío T Pie requiere alre-
dedor de tres horas para su 
transformación en La Roña, 
personaje que se ha ganado 
su lugar, pues parodia y re-
vive a la diva del cine nacio-
nal María Félix.

Hace más de 20 años el 
actor comenzó a interpretar 
a este personaje, empode-
rado, divertido y sarcástico, 
con el cual se mimetiza 
desde antes de subir al esce-
nario. Incluso, se apropia de 
él hasta que se despoja de la 
caracterización.

Ahora, su propuesta La 

Roña ¡hasta el fondo! llegará 
el jueves al Teatro de la Ciu-
dad Esperanza Iris, donde 
retomará temas como la 
sexualidad, la sociedad, el 
amor y la política.

Darío T Pie charló con la 
La Jornada sobre el espectá-
culo, de momentos en que La 
Roña ha causado escozor, de 
su aprendizaje con grandes 
directores y maestros de la 
actuación, así como de sus es-
tudios de astrología, en la cual 
se rige en diversos momentos.

Tiene una trayectoría de 
más de 30 años como un 
prolífico actor, escritor y 
director de espectáculos de 
teatro cabaret. Ha partici-
pado en diversos proyectos 
de cine, teatro y televisión, 
en los cuales ha obtenido 
diferentes premios.

A La Roña, contó, “la em-
pecé a hacer en (el antes) El 
Hábito, cuando lo tenía Jes-
usa Rodríguez, pero surgió 
una coyuntura, porque salió 
la entrevista de María con Ve-
rónica Castro y a la siguiente 
semana estrené show. El ca-
baret se trata de tomar lo que 
sucede en la vida pública y 
volverlo parodia”.

Maravillosa, pero tam-
bién roñosa

Después “seguí haciendo al 
personaje hasta que en 2001 

me invitaron a una tempo-
rada en el Cine París, lo cual 
me pareció divertido; alguien 
me dijo que teníamos el 
riesgo de que si usábamos el 
apelativo, podríamos incurrir 
en una demanda, pero en ca-
baret se hace una alteración 
de los nombres para enfatizar 
algo y, la verdad, María tenía 
fama de maravillosa, pero 
también de roñosa. Así que 
sólo cambié una letra, surgió 
La Roña y pegó”.

Recordó que María Fé-
lix murió el 8 de abril de 
2002. Tenía temporada e 
hice dos funciones espe-
ciales en El Foco (Foro de 
la Comedia). Desde ese 
día, la diva se convirtió 
en fantasma; la gente es-
tuvo muda y, al final, re-
sonaron los aplausos. Sin 
embargo, todo el espec-
táculo sudé, tratando de 
acomodar el humor, pero 
insistiendo en que ahora 
era una difunta.

La Roña, vigente por su 
ácido humor, con base en la 
personalidad de la extinta 
actriz, se permite decir las 
cosas como son, con cierto 
desparpajo.

Durante la pandemia, 
hizo micro shows, en un 
foro creado por el actor, 
con capacidad, con todos 
los protocolos, para unas 
15 personas. Hubo un pú-
blico fiel; incluso hubo 
quien repitió muchas ve-
ces y, al final, hasta ami-
gos llegamos a ser.

Al actor también le apa-
siona la astrología. Comen-
zaron a pedir consultas y 
empecé a darlas. También 
me ha ido bien, expresó. 
Inició sus estudios en esa 
disciplina a finales de los 
años 90.

Incluso, la fecha del 2 
de diciembre fue analizada 
mediante las cartas astroló-
gicas para presentar el es-
pectáculo. La cita es a las 
20:30 horas en el recinto, 
localizado en Donceles 36, 
Centro Histórico, cerca de la 
estación del Metro Allende.

La Roña, con su 
reconocido humor, 
hablará de política, 
sexualidad y amor

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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El argentino Leo Messi 
consiguió este lunes, por 
delante del polaco Robert 
Lewandowski y del ita-
liano Jorginho, su séptimo 
Balón de Oro como mejor 
futbolista del año, que le 
afianza como el jugador en 
este deporte más premiado 
en la historia del galardón, 
que ha entregado la revista 
France Football en el tea-
tro Châtelet de París. La 
internacional española y 
jugadora del FC Barcelona 
Alexia Putellas conquistó la 
categoría femenina.

De esta manera, el ex 
jugador del FC Barcelona, 
ahora en las filas del Paris 
Saint-Germain, revalida 
el trofeo que ya recibió en 
2019, último año que se en-
tregaron los premios antes 
de la suspensión en 2020 
por la pandemia de coro-
navirus, y suma el séptimo 
a su colección (2009, 2010, 
2011, 2012, 2015 y 2019). La 
conquista de la Copa Amé-
rica -después de tres finales 
perdidas con la albiceleste- 
ha sido su mejor aval en 
una temporada irregular, la 
última con la camiseta azul-
grana y en la que a pesar de 
todo fue Pichichi de LaLiga 
Santander y campeón de la 
Copa del Rey. 

“Es increíble volver a es-
tar acá. Hace dos años dije 
que eran mis últimos años, 
que no sabía lo que iba a 
pasar, y ahora me toca estar 
otra vez acá. Después de eso 
me empezaron a preguntar 
cuándo me iba a retirar y 
hoy me toca estar en París. 
Estoy muy feliz y muy ilu-
sionado, con muchas ganas 
de seguir peleando por nue-
vos retos. No sé cuánto me 
queda, pero espero que mu-
cho, porque amo esto”, se-
ñaló tras recoger su premio. 

Además, agradeció el ga-
lardón a sus “compañeros 
del Barcelona y del Paris”, 
y, “especialmente”, al cuerpo 

técnico y compañeros de la 
selección argentina. 

“Otras veces me tocó ganar 
este premio y siempre tenía la 
sensación de que me faltaba 
algo, que me quedaba una es-
pinita guardada, y este año 
pude conseguir el sueño que 
tanto deseaba después de ha-
ber peleado y de haber tenido 
muchos tropezones. Este pre-
mio es gran parte por lo que 
hicimos en la Copa América”, 
señaló, antes de acordarse de 
su mujer, sus hijos, sus herma-
nos, sus padres, sus sobrinos 
y sus cuñados, presentes en 
la gala. Por otra parte, tuvo 
una mención especial para el 
polaco Robert Lewandowski, 
campeón de la Bundesliga 
con el Bayern Múnich y ac-
tual Bota de Oro, que terminó 
segundo en la votación y que 
además alzó el premio al Go-
leador del Año. 

“Quiero decirle a Robert 
que es un honor para mí pe-
lear con él. Te mereces tu Ba-
lón de Oro. El año pasado todo 
el mundo estaba de acuerdo 

en que fuiste el ganador. Creo 
que France Football debería 
darte tu Balón de Oro y te-
nerlo como te mereciste. Ojalá 
France Football pueda otor-
gártelo y tenerlo en tu casa, 
porque fuiste justo ganador. 
Tienes que tenerlo en tu casa”, 
manifestó.

 El podio lo completó el ita-
liano Jorginho (Chelsea), que 
corona con un tercer puesto 
su espectacular 2021, en el que 
conquistó la EuroCopa y la 
Liga de Campeones. 

En el ‘Top 10’ termina-
ron el francés del Real 
Madrid Karim Benzema, 
cuarto; el francés N’Golo 
Kanté (Chelsea), quinto; el 
portugués Cristiano Ro-
naldo (Manchester United), 
sexto; el egipcio Mohamed 
Salah (Liverpool), séptimo; 
el belga Kevin De Bruyne 
(Manchester City), octavo; 
el francés Kylian Mbappé 
(Paris Saint-Germain), no-
veno; y el italiano Gianluigi 
Donnarumma (Paris Saint-
Germain), décimo

Alexia Putellas le-
vanta su primer Balón 
de Oro

La jugadora española Alexia 
Putellas ganó el lunes el 
Balón de Oro femenino por 
primera vez después de una 
temporada destacada con 
Barcelona y España.

El centrocampista de 27 
años ayudó al Barça a ga-
nar el triplete y marcó 26 
goles en 42 partidos en to-
tal. Marcó en la final de la 
Liga de Campeones contra 
el Chelsea y en agosto fue 
nombrada jugadora del año 
de la UEFA.

“Estoy muy emocionada, 
es un momento muy espe-
cial”, dijo en la ceremonia de 
París a través de un traduc-
tor. “Me gustaría empezar 
agradeciendo a todos mis 
compañeros, especialmente 
a mis actuales compañeros 
(del Barcelona). Para mí es 
un éxito colectivo”.

Las únicas ganadoras 
anteriores de premios feme-

ninos son la delantera de 
Noruega Ada Hegerberg en 
2018 y la delantera estadu-
nidense Megan Rapinoe en 
2019. Los premios de 2020 se 
cancelaron porque la pan-
demia de coronavirus inte-
rrumpió la temporada.

Putellas terminó por 
delante de su compañera 
de equipo y país Jenni 
Hermoso, quien anotó 31 
goles para encabezar la 
tabla de goleadores de la 
primera división española 
por tercera temporada 
consecutiva. Hermoso fue 
la máxima goleadora de 
la Liga de Campeones con 
Fran Kirby del Chelsea con 
seis anotaciones.

La delantera de Chelsea 
y Australia, Sam Kerr, se 
ubicó en tercer lugar en la 
votación después de 21 goles 
en la Superliga femenina in-
glesa y luego seis para Aus-
tralia en los Juegos de Tokio. 
Kerr ha mantenido su exce-
lente forma con 13 goles en 
12 partidos esta temporada.

Nombran a Leo Messi y Alexia Putellas 
como los mejores futbolistas del año 
El argentino se lleva el Balón de Oro en la categoría masculina por séptima vez

AP

PARÍS

▲ Es la primera vez que la jugadora española Alexia Putellas obtiene el Balón de Oro, después de una temporada destacada con Barcelona 
y España. Foto Ap
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La agricultura se ha conver-
tido en una de las principales 
herramientas de desarrollo 
económico de México desde 
la firma del acuerdo comer-
cial de Norteamérica, en 1994; 
sin embargo, los trabajadores 
de ese sector padecen más 
desventajas que otros: bajos 
salarios, pocas prestaciones y 
privaciones de contrato labo-
ral, entre otras.

Un estudio realizado por 
El Colegio de la Frontera 
Norte (Colef) y el Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (Ciesas), revela que la 
media nacional de ingresos 
mensuales para los jornale-
ros es de alrededor de 4 mil 
pesos. En Baja California –
que concentra 2.3 por ciento 
de la fuerza laboral agrícola 
del país– se percibe casi el 
doble: 7 mil 680.

La investigación advierte 
que cerca de 90 por ciento de 
los trabajadores del campo 
cuentan con seguro médico 
y otras prestaciones básicas 
de ley durante el periodo de 
su contrato, que es de cuatro 
a nueve meses, “pero habría 
que investigar qué sucede con 
esa población una vez que fi-
naliza la relación laboral”.

El análisis titulado Jor-

naleros agrícolas en cultivos 

de exportación en Baja Cali-

fornia: condiciones laborales, 

salud y vivienda –que se pre-
sentó hace unos días–, tiene 
la intención de conocer las 
circunstancias de vida y 
trabajo de ese sector y si 
les permiten estar sobre la 
línea de pobreza y alcanzar 
un mejor rango de bienes-
tar. Esto es fundamental 
para mantener la participa-
ción de México en el T-MEC.

Mujeres, quienes más 
padecen malas condi-
ciones

Entre los resultados destaca 
que el acceso al trabajo, el sa-
lario, los horarios, las afilia-
ciones al Instituto Mexicano 

del Seguro Social y las condi-
ciones laborales representan 
una deficiencia aún mayor 
entre el sector femenino de-
dicado a tareas del campo.

Agustín Escobar, uno de 
los coordinadores del estudio, 
indicó que el proyecto surgió 
de una encuesta amplia y re-
presentativa (con alrededor 
de mil personas), así como 
de cuestionarios puntuales y 
con trabajo etnográfico.

En la presentación, el aca-
démico del Colef señaló que 
la agricultura mexicana se 
ha convertido en una de las 
principales herramientas de 
desarrollo económico. Desde 
la firma del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte, en 1994, con un cre-
cimiento de 800 por ciento 
en el valor de lo exportado 
hacia Estados Unidos.

También han crecido el 
comercio con otras entida-
des y agregó que en 2019 
más de 90 por ciento del 
saldo positivo en la balanza 
de pagos del tratado comer-
cial se debió a la agricultura.

El investigador reveló 
que existe una brecha im-
portante entre el sector for-
mal e informal; este último 
representa a pequeños pro-
ductores y rancheros, quie-
nes basan sus lazos labora-
les en acuerdos verbales sin 
prestaciones de ley y en ci-
clos de contratación cortos.

Omar Stabridis Arana, in-
vestigador del Colef y otro de 
los coordinadores, comentó 
que el levantamiento del es-
tudio se realizó en los centros 
de trabajo directamente, sin 
intervención de los producto-
res, además de realizar acer-
camientos con los trabajado-
res en sus propios hogares. Se 
efectuaron cerca de un millar 
de consultas con representa-
tividad estadística.

La edad de los jornale-
ros que laboran en esa zona 
ronda entre los 19 y 49 años; 
en su mayoría se trata de 
inmigrantes permanentes, 
es decir, personas nacidas en 
otras regiones del país, pero 
que optaron por quedarse a 
vivir en Baja California por 
las condiciones laborales.

T-MEC resulta 
desventajoso para 
jornaleros: estudio
EMIR OLIVARES ALONSO 
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El cofundador de Twit-
ter, Jack Dorsey, dejará el 
cargo de director general 
de la red social, informó la 
empresa. Será sucedido por 
el actual director de tec-
nología de Twitter, Parag 
Agrawal.

Dorsey permanecerá en 
el consejo hasta que ter-
mine su periodo en 2022.

Agrawal tiene el puesto 
actual desde 2017 y está en 
Twitter desde 2011.

En una carta publicada 
en su cuenta de Twitter, 
Dorsey dijo que estaba 
“muy triste, pero a la vez 
muy contento” de irse de la 
empresa y que la decisión 
fue suya.

Dorsey se ha enfren-
tado a varias distraccio-
nes como director gene-

ral, empezando por el 
hecho de que también es 
fundador y director ge-
neral de la empresa de 
pagos Square. Los críti-
cos también se han que-
jado de que el acuerdo ha 
dividido su atención en 
detrimento de Twitter.

Dorsey se convirtió en 
director general de Twit-
ter en 2007, pero fue obli-
gado a dejar el puesto al 
año siguiente y, en 2015, 
lo retomó. En su carta 
de despedida dijo que ha 
“trabajado mucho para 
asegurar que su empresa 
pueda deslindarse de su 
fundación y fundadores” 
y que enfocarse dema-
siado en si las empresas 
son dirigidas por sus fun-
dadores es “severamente 
limitante”.

Aunque Twitter tiene 
usuarios de alto perfil 
como políticos y celebri-

dades, y es la red predi-
lecta de los periodistas, 
su base de usuarios está 
muy por debajo de viejos 
rivales como Facebook 
y YouTube, y otros más 
nuevos como TikTok. A 
penas tiene poco más de 
200 millones de usuarios 
activos al día, una métrica 
común en la industria.

Twitter también anun-
ció el lunes que un nuevo 
presidente del consejo, 
Bret Taylor, reemplazará 
a su actual presidente Pa-
trick Pichette, quien se-
guirá siendo miembro de 
la junta. Taylor está en el 
consejo de Twitter desde 
2016 y es el presidente y 
director de operaciones 
de la empresa de software 
empresarial Salesforce.

Tras el anuncio de la 
dimisión, las acciones de 
Twitter subieron 5 por 
ciento a 49.47 dólares.

Jack Dorsey renuncia 
como director 
general de Twitter

REACOMODOS EN LA RED SOCIAL

AP

LOS ÁNGELES

▲ Parag Agrawal, en la imagen, se hará cargo de la dirección general de Twitter. Foto Ap



La Junta de Gobierno del 
Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) 
designó a José Antonio Ro-
mero Tellaeche como direc-
tor general del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).

La decisión la dio a cono-
cer este lunes la titular del 
Conacyt, María Elena Álva-
rez-Buylla, quien afirmó que 
el nombramiento se tomó 
después de que el Grupo de 
Auscultación Externo se 
pronunció por unanimidad 
a favor del proyecto de Ro-
mero Tellaeche, quien hasta 
esta mañana era director in-
terino de la casa de estudios.

En el otro aspirante fue 
Vidal Llerenas Morales, ex 
alcalde de Azcapotzalco y ex 
diputado federal por Morena.

Esta decisión se da en 
medio de protestas de diver-
sos sectores de la comuni-
dad del CIDE y de otras ins-
tituciones académicas ante 
el posible nombramiento de 
Romero Tellaeche.

A través de un video ofi-
cial que se puede consultar 
en redes sociales y el canal 
de YouTube, Álvarez-Buylla 
afirmó que el nuevo direc-
tivo tiene una trayectoria 
ejemplar en los ámbitos aca-
démico y administrativo.

“Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigado-
res (SNI) nivel III y goza 
de prestigió incuestionable 
nacional e internacional y 
una trayectoria intacha-
ble desde el punto de vista 

ético y de capacidad de ges-
tión”, afirmó.

La funcionaria del Cona-
cyt subrayó que a partir del 
próximo año, ningún estu-
diante de los 26 centros públi-
cos de investigación a cargo 
del Conacyt pagarán colegia-
tura o algún tipo de cuota.

Para defender el pro-
ceso de selección, Álvarez-
Buylla hizo una síntesis de 
los pasos del mismo, el cuál, 
aseveró, se “cumplió a caba-
lidad y con estricto apego 
a las normativas legales y 
administrativas”, así como 
con las etapas dispuestas en 
el estatuto general del CIDE.

“Se trató de un ejercicio en 
el que fueron escuchadas y 
ponderadas todas las voces y se 

llevó a cabo con pleno respeto a 
los mecanismos institucionales 
que señalan las disposiciones 
oficiales. Es una decisión fun-
dada en tres criterios: acadé-
mico, de la independencia ca-
bal del doctor Romero respecto 
a interés alguno, político o de 
cualquier otro que pueda ses-
gar su gestión dentro de un 
CIDE tan importante para el 
país; y de su experiencia de 
gestión de entidades eminen-
temente académicas”.

La designación, agregó, 
tiene “el aliento democrá-
tico” del gobierno de la cuarta 
transformación, que busca 
que prevalezca la pluralidad 
de pensamiento, la reflexión 
profunda y el pensamiento 
crítico. Y apuntó que con la ac-

tual administración federal se 
busca devolver al sector aca-
démico el objetivo del interés 
público. Anunció que para el 
2022 “nadie tendrá que pagar 
ni colegiatura ni ningún tipo 
de cuota en los centros públi-
cos de investigación del Cona-
cyt”, ya que “la educación es un 
derecho, no un privilegio”.

Tampoco debe ser “enten-
dida como un privilegio al al-
cance de unos pocos cuando 
ésta se imparte en institu-
ciones públicas como lo es el 
CIDE, en un contexto además 
de garantía en el desarrollo 
de la libertad de cátedra”.

Frente a las “inquietudes 
y preocupaciones” propias 
del cambio, afirmó que “las 
instituciones académicas 

públicas no pueden mante-
nerse ajenas a la transfor-
mación del país. Desde su 
fundación, en 1974, el CIDE 
se ha destacado por su ri-
gor y excelencia académicos, 
durante casi medio siglo ha 
sido reconocido por su cali-
dad académica y técnica”.

Estudiantes del CIDE 
protestan 

A unas horas de la defini-
ción del próximo director 
del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas 
(CIDE), estudiantes acudie-
ron a las instalaciones en 
Santa Fe con el objetivo de 
hacer una toma simbólica 
del plantel, pero este fue ce-
rrado por la dirección del 
instituto momentos antes.

Un grupo de estudiantes 
colocaron lonas y emitieron 
un posicionamiento en el 
que ratificaron su rechazo 
a la gestión del director ge-
neral interino, José Antonio 
Romero Tellaeche, por la des-
titución de la secretaria aca-
démica Catherine Andrews. 
Aseguraron que busca “ideo-
logizar” el CIDE en sintonía 
con el gobierno federal.

Ángel Carillo, estudiante 
de maestría en el instituto, 
explicó que el cierre de las 
instalaciones ordenada por 
la dirección ante la toma 
simbólica del lugar es una 
provocación, y subrayaron 
que de ser ratificado en este 
cargo, insistirán en la toma.

Detalló que los estudian-
tes están en paro acadé-
mico, pero no bloquearán el 
proceso de evaluaciones de 
fin de curso que está en su 
última semana.

El secretario de Bienestar, 
Javier May, anunció que 
este lunes comenzó el pro-
ceso de descentralización de 
la dependencia, con 200 tra-

bajadores que comenzaron 
a laborar en Santa Lucía del 
Camino, Oaxaca.

En la apertura de las 
instalaciones participaron 
los dos subsecretarios de 
la dependencia, Ariadna 
Montiel, y Raúl Paulín. En-
tre las primeras activida-

des que este día se reali-
zaron en la nueva sede de 
la Secretaría de Bienestar 
en Oaxaca, están la tercera 
sesión ordinaria de la Comi-
sión Nacional de Desarrollo 
Social, con la participación 
de secretarios de Desarrollo 
Social o de Bienestar de los 

estados, informó la depen-
dencia a través de su cuenta 
de Twitter.

Actualmente la depen-
dencia tiene oficinas en va-
rios edificios en la Ciudad de 
México, aunque los princi-
pales se encuentran en ave-
nida Paseo de la Reforma. 

La descentralización de 
las dependencias fue anun-
ciada por el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor al principio del sexenio 
y a Bienestar se le ubicó en 
Oaxaca, uno de los estados 
con mayor población en po-
breza del país.

Secretaría de Bienestar llega a Oaxaca 
como parte de la descentralización
DE LA REDACCIÓN
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Designan a José A. Romero Tellaeche como director del CIDE

EMIR OLIVARES ALONSO Y 

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La decisión se dio en medio de protestas de diversos sectores del Centro y otras institu-
ciones académicas. Foto Pablo Ramos
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Agricultores comunales y 
guías turísticos de la zona 
esperan una recuperación 
en el número de mariposas 
monarca — y de turistas 
— en sus territorios de in-
vierno en el centro de Mé-
xico tras un mal año para 
ambos en 2020.

Según los expertos, es de-
masiado pronto para calcular 
el número de mariposas, las 
cuales migran cada año desde 
Estados Unidos y Canadá ha-
cia los bosques ubicados al 
occidente de la capital mexi-
cana. El próximo mes se reali-
zará un sondeo informal para 
determinar la cifra.

Las mariposas se han 
convertido en una impor-
tante fuente de ingresos 
para los campesinos que po-
seen buena parte de los bos-
ques de pinos y abetos en los 
que las monarca se agrupan. 
Algunas de estas mariposas, 
fácilmente distinguibles por 
su color anaranjado y negro, 
ya comenzaron a llegar a los 
bosques mexicanos en esta 
época del año.

Después de un devasta-
dor descenso en el número 
de turistas debido a la pan-
demia de Covid-19 el año pa-
sado, y una caída del 26 por 
ciento en el número de ma-
riposas, el agricultor y guía 
turístico Silvestre de Jesús 
Cruz, de 49 años, tiene pues-
tas sus esperanzas en que la 
temporada actual sea mejor 
en ambos sentidos.

“El año pasado fue un poco 
más difícil... porque hubo me-
nos personas. Muy poca gente 
vino. Este año se ve que se va a 
poner bueno”, declaró.

“Ese es el sostén de mu-
chas familias de aquí del 
ejido (terrenos colectivos 
para uso de la comunidad)”, 
dijo De Jesús Cruz, quien 
ha sido guía durante 21 
años. “No solamente noso-
tros como guías, sino tam-
bién las personas que andan 
abajo en el estacionamiento 
ofreciendo su comida. Son 
muchas personas”.

En la temporada baja — las 
mariposas llegan en noviem-
bre y comienzan su trayecto 
hacia el norte aproximada-
mente en marzo — De Jesús 
Cruz planta maíz y avena en 
su pequeña parcela.

Pero su cosecha no le ge-
nera mucho dinero. Su prin-
cipal ingreso proviene del tu-
rismo y, debido a la pandemia 
del coronavirus, apenas unas 
40 mil visitaron el año pa-
sado los poco más de 10 san-
tuarios invernales de las ma-
riposas ubicados en terrenos 
montañosos, un considerable 
descenso respecto a los 80 mil 
visitantes de años anteriores.

Llegan primeros turistas

Martha Echeverría, resi-
dente de la Ciudad de Mé-
xico y practicante de yoga, 
señaló que un gran atractivo 
de la reserva de El Rosario es 
la tranquilidad. A los visitan-
tes se les pide permanecer en 
silencio para no perturbar 
a las mariposas, y eso hace 
que el lugar sea tan silen-
cioso que es posible escuchar 
el crujir de las ramas de los 
abetos y el sonido del viento.

“Amo el silencio que te 
provoca el bosque”, dijo Eche-
verría. “Es impresionante”.

De Jesús Cruz explica 
que los guías están tomando 
precauciones adicionales 
debido a la pandemia, como 
requerir el uso de mascari-
llas y revisar la temperatura 
de los visitantes antes de 
permitirles el ingreso.

Eso genera algunos desa-
fíos particulares, dado que 
los turistas deben caminar 
varios cientos de metros en 
senderos inclinados para lle-
gar a las zonas sumamente 
protegidas en donde se agru-
pan las mariposas, en un área 
que ya de por sí es elevada.

Ricardo Rodríguez, un 
turista del estado de Pue-
bla, logró llegar a la cima 
sin problemas a pesar de 
no ejercitarse regular-
mente, pero comentó que 
le gustaría que hubiera un 
poco más de espacio para 
poder retirarse la mascari-
lla ocasionalmente.

La Oficina de Naciones Uni-
das de Servicios para Pro-
yectos (UNOPS) comprará 
361 claves de medicamentos 
y 273 de material de cura-
ción. Un total de 634 claves 
para el abasto del segundo 
semestre de 2022. La con-
vocatoria se publicará entre 
el 1 y el 6 de diciembre y el 
proceso concluirá en abril 
con la firma de contratos, 
los cuales entrarán en vigor 
a partir de julio.

Del total de productos, 
el organismo prevé adqui-
rir 271 millones de piezas 
de medicamentos y 116 
millones de material de cu-
ración, informó Giuseppe 
Mancinelli, director regio-
nal adjunto de UNOPS.

En sesión informativa 
conjunta, Juan Antonio 
Ferer, titular del Instituto 
de Salud para el Bienes-
tar (Insabi) subrayó que el 
acuerdo específico entre 
este organismo y la agencia 
de Naciones Unidas estará 
vigente hasta el año 2024. 
Reconoció el trabajo reali-

zado hasta ahora, aunque 
también reconoció que ha 
habido “deficiencias”.

Sin embargo, dijo, “no 
nos quedamos en el la-
mento”, por lo que se ha 
buscado resolver “cada una 
de las situaciones a pasos 
acelerados con UNOPS”.

Resaltó que no hay en 
el país antecedente alguno 
de compra consolidada de 
medicamentos. Lo que se 
hacía -en gobiernos ante-
riores- era una “compra 
centralizada que favorecía 
a 10 distribuidores”.

Ahora con el apoyo de 
UNOPS, “contamos con 386 
proveedores de los cuales 
220” participaron en la li-
citación organizada por la 
agencia de Naciones Uni-
das. En tanto, con las claves 
adquiridas por el Insabi se 
tiene a 166 fabricantes.

El funcionario también 
explicó que en el primer 
ejercicio de adquisición en el 
mercado internacional se en-
contraron con que UNOPS 
“salió al mundo a comprar 
productos que ya no existían, 
ya no se fabricaban”.

De ahí que se hizo la 
depuración en el Consejo 

de Salubridad General y de 
3 mil 640 claves que había 
en 2019, ahora son dos mil 
200 incluidas en el Com-
pendio Nacional de Insu-
mos para la Salud.

Ferrer, quien estuvo 
acompañado de Alejan-
dro Calderón Alipi, titular 
de la Unidad Nacional de 
Abasto de Medicamen-
tos y Equipo Médico del 
Insabi, sostuvo que el go-
bierno de México cuenta 
con los recursos económi-
cos suficientes para pagar 
por los medicamentos que 
compra. De hecho, dijo, ya 
se han hecho las transfe-
rencias a UNOPS para que 
pague a los proveedores.

Admitió que también 
en este proceso ha habido 
fallas. “Tenemos que traba-
jar más, se reconoce y lo 
vamos a hacer en coordi-
nación con las secretarías 
de Hacienda y de la Fun-
ción Pública “porque una 
premisa que tenemos es que 
los laboratorios reciban su 
pago lo más rápido posible”.

Y eso debe ocurrir en las 
siguientes 72 horas, después 
de que los productos hayan 
sido entregados, subrayó.

México espera la 
recuperación de la 
mariposa monarca

Comprará ONU 634 claves de medicinas 
e insumos para abasto de 2022
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▲ El acuerdo entre el Insabi y la UNOPS estará vigente hasta 2024. Foto Afp



Con más del 50 por ciento 
de las actas escrutadas, 
Xiomara Castro afianza 
su distancia con Nasry 
Asfura en unas elecciones 
generales hondureñas que 
han registrado una partici-
pación récord, ya que más 
del 68 por ciento de los 
hondureños que han acu-
dido a depositar su voto.

Los últimos datos entre-
gados por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), con 
el 51,45 por ciento de las 
actas escrutadas, otorgan 
a la candidata del Partido 
Libertad y Refundación 
un 53,61 por ciento de los 
sufragios, veinte puntos 
porcentuales por delante 
de su rival Nasry Asfura, 
del Partido Nacional, que 
ha logrado recabar el 33,87 
por ciento de los apoyos.

A diferencia de la mayor 
parte de países de la región, 
Honduras cuenta con un 
sistema que otorga la Presi-

dencia al candidato que más 
votos obtenga sin necesidad 
de una segunda vuelta.

En tercer lugar, el can-
didato del Partido Liberal, 
Yani Rosenthal, ha obtenido 
un 9,21 por ciento, mientras 
que el resto de los aspirantes 
no ha conseguido superar el 
uno por ciento de votos.

Sin embargo, tras unas 
primeras horas de publi-
cación fluida de actualiza-
ciones, el portal del CNE 
no ha publicado ningún 
resultado nuevo en al me-
nos cinco horas, desde las 
6.55 horas (13.55, hora pe-
ninsular española).

La consejera propieta-
ria del CNE, Rixi Moncada, 
ha respondido en Twitter 
a esta circunstancia y ha 
pedido “calma, responsabi-
lidad y paciente”, al tiempo 
que ha asegurado conti-
núan trabajando.

Posteriormente ha ex-
plicado en rueda de prensa 
que los resultados publica-
dos se corresponden con los 
transmitidos mediante el 
sistema de Transmisión de 

Resultados Electorales Preli-
minares (TREP), pero ahora 
resta contabilizar las actas 
que llegan físicamente a la 
sede del CNE desde los 18 
departamentos del país.

“Entramos en la fase del 
escrutinio general defini-
tivo. Esto implica la revisión 
de cada una de las actas de 
resultados para su incorpo-
ración dentro del sistema”, 
ha indicado, según recoge 
el diario hondureño ‘La 
Prensa’ en su edición digital.

Felicitaciones

En este contexto, y a falta 
de los resultados finales, la 
CNE y la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
ya han alertado a los can-
didatos sobre proclamarse 
vencedores. A pesar de las 
advertencias, Castro ya 
se ha atribuido el triunfo. 
Castro fue la primera dama 
de Honduras entre 2006 y 
2009, con la Presidencia de 
su marido Manuel Zelaya, 
a quien un golpe de Estado 
apartó al poder.

Precisamente Zelaya 
también ha celebrado la vic-
toria a través de su cuenta 
de Twitter. “¡Gracias, pueblo! 
Tú eres el protagonista de 
la historia. Nunca te vamos 
a fallar”, ha asegurado en 
un mensaje publicado en su 
cuenta de Twitter.

La virtual ganadora de 
las elecciones no ha tardado 
en recibir felicitaciones de 
líderes internacionales por 
su triunfo, con el presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel 
celebrando que han tenido 
que pasar “12 años del golpe 
de Estado contra Manuel 
Zelaya --su marido-- para 
que el pueblo hondureño 
pudiera lograr la contun-
dente victoria de este do-
mingo en las urnas”.

“Felicidades a la presi-
denta electa. América La-
tina y el Caribe también 
celebran con Honduras”, 
ha indicado en un mensaje 
compartido en su cuenta 
de Twitter. También se ha 
sumado a las felicitaciones 
el presidente venezolano, 
Nicolás Maduro.

La primera mujer que ac-
cedió al cargo de primera 
ministra en Suecia, Mag-
dalena Andersson, fue 
nombrada nuevamente en 
el puesto el lunes, días des-
pués de renunciar en medio 
de la agitación política pre-
via a las elecciones.

Los legisladores eligieron 
por un estrecho margen a An-
dersson como primera minis-
tra por segunda vez en menos 
de una semana, después de 
que presentó planes para lide-
rar un gobierno minoritario 
compuesto solo por su forma-
ción socialdemócrata.

La ex ministra de Finan-
zas había ganado una vo-
tación similar el miércoles, 
pero tiró la toalla horas des-
pués de que un socio menor 
de la coalición abandonó el 
gobierno por una votación 
presupuestaria perdida.

“Como todos los gobier-
nos minoritarios, buscare-
mos la cooperación con otros 
partidos en el parlamento, 
y veo buenas oportunidades 
para hacerlo”, dijo en una 
conferencia de prensa An-
dersson, cuyo partido tiene 
100 de los 349 escaños.

“Los socialdemócratas tie-
nen el grupo parlamentario 
más grande por un amplio 
margen. También tenemos 
una larga tradición de coo-
peración con otros y estamos 
dispuestos a hacer lo que sea 
necesario para llevar ade-
lante a Suecia”, agregó.

El líder del opositor de-
rechista Partido Moderado, 
Ulf Kristersson, describió 
la administración entrante 
como un “gobierno provi-
sional de nueve meses” y 
dijo que no podría lograr 
mucho en el período previo 
a las elecciones, previstas 
para septiembre de 2022.

Andersson tendrá que 
liderar uno de los ejecuti-
vos más débiles de Suecia 
en las últimas décadas y go-
bernar con un presupuesto 
formulado en parte por tres 
partidos de oposición.

Reeligen a 
Magdalena 
Andersson como 
primera ministra 
en Suecia

REUTERS

ESTOCOLMO

Xiomara Castro lidera recuento 
preliminar en Honduras
EUROPA PRESS

MADRID

▲ La candidata del Partido Libertad y Refundación logró recabar 53,61 por ciento de los sufragios. Foto Afp
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Más de 2 mil damnificados, 
117 casas y cinco iglesias des-
truidas y 12 heridos dejó el 
sismo de 7.5 grados de magni-
tud que el domingo remeció la 
selva norte de Perú, informa-
ron el lunes las autoridades.

“Tenemos reportado hasta 
el momento 2 mil 412 perso-
nas damnificadas, 117 vivien-
das destruidas y 12 heridos”, 
dijo Miguel Yamasaki, direc-
tor de la Defensa Civil, al ac-
tualizar el balance de daños.

Indicó que también cinco 
iglesias y un centro de sa-
lud resultaron destruidos, lo 
mismo que más de 1.5 kiló-
metros de carreteras.

El domingo en la tarde 
la Defensa Civil había dado 
cuenta de la destrucción de 
76 casas y mil 223 damnifi-
cados, además de 12 heridos, 
cifra que no varió en el ba-
lance de este lunes.

El movimiento telúrico se 
registró el domingo a las 05:52 
locales con epicentro a 98 ki-
lómetros al este de Santa Ma-
ría de Nieva, en la región de 

Amazonas, en la selva norte 
de Perú, y a una profundidad 
de 131 kilómetros, según el 
Instituto Geofísico local.

La gran profundidad del 
sismo provocó que la onda 
expansiva fuera mayor y 
afectara a casi la mitad del 
país, incluida Lima, mil km 
al sur del epicentro.

“No queremos tener con-
secuencias funestas”, dijo el 
presidente peruano, Pedro 
Castillo, quien inspeccionó 
este lunes, por segundo día, la 
zona afectada.

El último terremoto de 
gran magnitud y consecuen-
cias trágicas ocurrió en Perú 
en el puerto de Pisco (200 km 
al sur de Perú) el 15 de agosto 
de 2007, cuando un sismo de 
7.9 grados dejó 595 muertos.

El mandatario indicó que 
en aldeas de la selva todavía 
hay “gente que está espe-
rando por ser rescatada”, a 
quienes el gobierno propor-
cionará alimentos y carpas.

Perú es sacudido cada año 
por al menos 400 sismos per-
ceptibles, pues está ubicado en 
el denominado Cinturón de 
Fuego del Pacífico, una zona 
de amplia actividad telúrica.

Una delegación gubernamen-
tal que viajó desde Francia y 
las autoridades del territorio 
caribeño de ultramar de Gua-
dalupe se reunieron este lu-
nes para buscar medidas que 
pongan fin a los disturbios 
de las dos últimas semanas, 
provocados en rechazo a la 
vacunación obligatoria para el 
personal sanitario.

El ministro de Asuntos de 
Ultramar de Francia, Sebas-
tien Lecornu, encabeza la de-
legación que analizará ade-
más otros temas que afectan 
a este territorio de poco más 
de 400 mil habitantes.

“Francia está dispuesta a 
hablar de autonomía para 
el territorio de Guadalupe si 

es de interés para las perso-
nas que viven allí”, subrayó 
Lecornu sobre la isla, esce-
nario junto a la vecina Mar-
tinica de graves incidentes.

Los disturbios comenza-
ron en protesta contra la va-
cunación obligatoria para la 
covid-19 exigida a los traba-
jadores del sector de la salud, 
que rápidamente se convir-
tieron en una revuelta más 
amplia en protesta por las 
difíciles condiciones de vida, 
una demanda de aumento 
de salarios y la reducción en 
el precio del combustible.

Mayor autonomía

Lecornu reconoció que algu-
nos funcionarios de Guada-
lupe habían planteado la cues-
tión de una mayor autonomía, 
lo que modificaría su condi-

ción de región de ultramar.
“El gobierno está dis-

puesto a hablar de esto, 
siempre y cuando esos deba-
tes sirvan para resolver los 
verdaderos problemas coti-
dianos del pueblo de Guada-
lupe”, dijo el funcionario.

Adelantó que París pre-
tende mejorar la situación 
en general de los ciudadanos 
de Guadalupe, lo que incluye 
avanzar en la atención mé-
dica, proyectos de infraestruc-
turas y un plan para crear em-
pleos para los jóvenes.

Los disturbios, que se ex-
tendieron a la también isla 
caribeña francesa de Marti-
nica, han puesto a los territo-
rios de ultramar en la agenda 
de la campaña francesa de 
cara a las elecciones de 2022, 
con críticas de la oposición 
al presidente Emmanuel Ma-

cron, a quien acusan de des-
cuidar las antiguas colonias.

Guadalupe y Martinica son 
parte integral de Francia, pero 
los residentes se quejan de una 
mayor pobreza, un coste más 
elevado de los bienes básicos 
y servicios públicos más defi-
cientes que en el continente.

El planteamiento de Le-
cornu de otorgar a Guada-
lupe mayor autonomía pro-
vocó críticas de la oposición.

Los parlamentarios en 
representación de Guada-
lupe en la Asamblea Legis-
lativa francesa sostuvieron 
que la prioridad inmediata 
es abordar los altos niveles 
de desempleo juvenil y otros 
problemas sociales.

A su llegada a Guadalupe, 
Lecornu prometió mantenerse 
firme en la obligación de que 
los trabajadores de la salud en 

la isla se vacunen contra la co-
vid-19 antes del 31 de diciembre 
o se enfrentarán a una suspen-
sión de salario, aunque mostró 
su disposición al diálogo.

El mandato de vacunación 
para los trabajadores de la sa-
lud, que se hizo cumplir en 
septiembre en el continente, 
encontró una mayor resisten-
cia en Guadalupe y Martinica.

Por la medida, los ma-
nifestantes bloquearon las 
carreteras con neumáticos y 
vehículos en llamas y arro-
jaron bombas incendiarias 
a las fuerzas de seguridad 
en algunos de los peores dis-
turbios en esas islas en años.

Sin embargo, la calma 
se había restablecido en 
gran medida durante el fin 
de semana, cuando sola-
mente se informó de inci-
dentes menores.

París gestionará medidas para acabar con disturbios en Guadalupe

EFE

SAN JUAN

Reportan más de 2 mil damnificados 
por sismo en selva norte de Perú
AFP
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▲ La gran profundidad del sismo provocó que la onda expansiva fuera mayor y afectara a 
casi la mitad del país. Foto Ap



Barbados cortó ayer sus lazos 
con la monarquía británica 
para convertirse en la repú-
blica más joven del mundo: 
su actual representante, la 
gobernadora general Sandra 
Mason, sustituyó a la Reina 
Isabel II como jefa de Estado.

Sin embargo, el legado 
de un pasado colonial y el 
impacto de la pandemia en 
el turismo plantean impor-
tantes retos para la isla cari-
beña, famosa por sus playas 
y su gusto por el criquet.

Las ceremonias de la 
noche del lunes incluyeron 
desfiles militares y cele-
braciones por la toma de 
posesión de Mason como 
presidente, con el príncipe 
Carlos, heredero del trono 
británico, como espectador.

En el discurso que pro-
nunció en la ceremonia de 
transición, Carlos se centró 
en los lazos permanentes 
entre los dos países.

“En momentos en que 
cambia el estatus constitu-
cional, era importante para 
mí que me uniera a usted 
para reafirmar aquellas cosas 
que no cambian. Por ejem-
plo, la asociación cercana y 
confiable entre Barbados y 
Reino Unido como miembros 
vitales del Commonwealth”, 
señaló un comunicado de la 
oficina del príncipe.

El inicio de una nueva 
era ha alimentado el de-
bate entre la isla de 285 mil 
habitantes sobre los siglos 
de influencia británica, que 
incluyen más de 200 años 
de esclavitud, hasta 1834, y 
la independencia definitiva 
de Barbados en 1966.

“De pequeña, cuando oía 
hablar de la reina, me emo-
cionaba mucho”, comentó 
Sharon Bellamy-Thompson, 
una vendedora de pescado 
de 50 años, en la capital, 
Bridgetown. Esta mujer re-
cuerda haber visto a la mo-
narca en una visita cuando 
tenía unos ocho años.

“A medida que fui cre-

ciendo, empecé a pregun-
tarme qué significa real-
mente esta reina para mí 
y para mi nación. No tenía 
ningún sentido”, aseguró. 
“Tener una presidente de 
Barbados será estupendo”.

Para jóvenes activistas 
como Firhaana Bulbulia, 
fundadora de la Asociación 
Musulmana de Barbados, el 
colonialismo británico y la es-
clavitud son responsables de la 
inequidad moderna de la isla.

“La desigualdad econó-
mica, la capacidad de poseer 
tierras e incluso el acceso a los 
préstamos bancarios tienen 
mucho que ver con las es-
tructuras construidas a partir 
de la dominación británica”, 
afirma Bulbulia, de 26 años.

“Las cadenas reales (de la 
esclavitud) se rompieron y ya 
no las llevamos, pero las ca-
denas mentales siguen persis-
tiendo en nuestra mentalidad”.

“El mejor camino”

“No tiene sentido ser inde-
pendiente y responder a la 

corona. Así que realmente 
creo que ser una república es 
el camino a seguir”, comentó 
Derry Bailey, de 33 años, 
propietario de un negocio de 
alquiler de sillas de playa y 
deportes acuáticos.

En octubre, Barbados 
eligió a Mason para que se 
convirtiera en su primer 
presidente, un año después 
de que la primer ministro, 
Mia Mottley, declarara que 
el país abandonaría “total-
mente” su pasado colonial.

Pero algunos barbadenses 
sostienen que hay problemas 
nacionales más apremiantes, 
como la crisis económica cau-
sada por la pandemia de co-
vid-19, que ha puesto de mani-
fiesto la excesiva dependencia 
al turismo, que, irónicamente, 
tiene su mayor sustento en los 
visitantes británicos.

El desempleo se sitúa en 
casi el 16%, frente al 9% de los 
últimos años, a pesar del fuerte 
aumento de los préstamos del 
gobierno para financiar pro-
yectos del sector público y 
crear puestos de trabajo.

El Parlamento indio votó este 
lunes a favor de derogar las 
leyes de reforma agrícola, tras 
la reciente decisión del primer 
ministro Narendra Modi, des-
pués de un año de pulseada 
con los agricultores, opuestos 
ferozmente a la misma.

En el primer día de se-
siones parlamentarias del 
invierno en India, ambas 
cámaras del Parlamento 
aprobaron rápidamente el 
proyecto de ley que deroga 
estas leyes tras el sorpresivo 
cambio de rumbo de Modi, 
el 19 de noviembre.

Las leyes agrícolas que 
Modi quería aprobar ya en 
septiembre de 2020, que per-
mitían a los agricultores ven-
der sus productos a compra-
dores de su elección, en lugar 
de hacerlo exclusivamente en 
los mercados controlados por 
el Estado, que les asegura un 
precio mínimo de apoyo (PSM) 
para determinados productos 
considerados básicos.

Desde entonces, muchos 
pequeños agricultores mani-
festaron su firme oposición, 
incluso levantando campa-
mentos en las afueras de la 
capital administrativa, Nueva 
Delhi. Éstos se sentían ame-
nazados por esta forma de li-
beralización que, a su parecer, 
los hacía correr el riesgo de 
verse obligados a vender sus 
bienes a grandes empresas por 
precios módicos.

Este movimiento de agricul-
tores ha sido uno de los más 
grandes desafíos que ha en-
frentado el país desde la llegada 
al poder de Modi, en 2014.

Pese a este cambio radi-
cal del primer ministro, los 
sindicatos de agricultores 
prevén continuar su lucha 
hasta obtener satisfacción a 
todas sus demandas.

Exigen, entre otras, que 
se garanticen los precios fijos 
mínimos para sus productos 
e indemnizaciones para las 
familias de los centenares de 
agricultores muertos durante 
las manifestaciones de pro-
testa, según ellos.

El Parlamento 
indio deroga la 
reforma agrícola 
tras la marcha 
atrás de Modi

AFP

NUEVA DELHI

Barbados se despide de Isabel II 
para convertirse en república
AFP

BRIDGETOWN 

▲ Pese al cambio gubernamental, Reino Unido planea mantener fuertes relaciones con la nueva administración de la isla, 
informó el príncipe Carlos, invitado de honor a la toma de protesta de Sandra Mason. Foto Reuters
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El riesgo a la salud mundial 
presentado por la variante 
ómicron del coronavirus es 
“muy alto” y podría acarrear 
“consecuencias severas”, ad-
virtió el lunes la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

En un memorándum a 
sus países miembro, la OMS 
afirma que persisten “consi-
derables incertidumbres” en 
torno a la variante detec-
tada en el sur de África, pero 
añade que la probabilidad 
de un contagio a otras par-
tes del planeta es alta.

Entretanto, países en 
todo el mundo intentaban 
mantener a raya a la nueva 
variante ómicron con pro-
hibiciones de viajes y otras 
restricciones, incluso mien-
tras sigue sin estar claro qué 
significa para la pandemia.

Japón anunció que sus-
penderá la entrada de todos 
los extranjeros, pese a que los 
nuevos casos de la variante 
identificada hace días por 
investigadores en Sudáfrica 
parecían estar tan distantes 
como Hong Kong, Australia 
y Portugal. Las autoridades 
portuguesas investigan si al-
gunas de las infecciones de-
tectadas en el país podrían 
ser de los primeros casos re-
portados de la transmisión 

local de la variante fuera del 
sur de África.

Ante el flujo de nuevos 
casos parecía casi imposible 
mantener las cosas bajo con-
trol en un mundo globalizado 
de viajes y fronteras abiertas.

Sin embargo, muchos in-
tentaron hacer justo eso, in-
cluso contra la insistencia de 
la Organización Mundial de 
la Salud, que señaló que el cie-
rre de fronteras con frecuen-

cia tiene un efecto limitado, 
pero también puede causar 
caos en las vidas y fuentes de 
subsistencia. Algunos argu-
mentaron que dichas restric-
ciones podrían proporcionar 
tiempo valioso para analizar 
la nueva variante. Poco se 
sabe de ella, incluso si es más 
contagiosa, si causa enferme-
dad más severa o si es más 
capaz de evadir la protección 
de las vacunas.

Aunque la respuesta ini-
cial global al Covid-19 fue 
criticada de ser lenta y caó-
tica, la reacción a la nueva 
variante fue rápida.

“En esta ocasión, el 
mundo demostró su apren-
dizaje”, dijo la presidenta 
de la Comisión de la Unión 
Europea Ursula von der 
Leyen, quien elogió especí-
ficamente al presidente de 
Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

“El trabajo analítico y 
transparencia de Sudáfrica, 
y haber compartido sus re-
sultados, fue indispensable 
para permitir una rápida 
respuesta global. Sin duda 
salvó muchas vidas”, agregó.

La OMS también elo-
gió a Sudáfrica y Botsuana 
por rápidamente alertar al 
mundo de la presencia de 
una nueva variante, y mu-
chos han advertido que no 
deben ser penalizados por 
su velocidad, sobre todo que 
es probable que nunca se 
sepa cuándo o dónde surgió 
la nueva versión.

Pero eso no detuvo a 
Von der Leyen para pre-
sionar al bloque de 27 na-
ciones para que impusiera 
prohibiciones inmediatas a 
vuelos de siete países del 
sur de África, medidas simi-
lares a las implementadas 
por muchos países.

La llegada de la nueva va-
riante ómicron del Covid-19 
a México es prácticamente 
imposible de detener, pero 
su ingreso será atendido 
igual que el resto de las 
cepas, como la delta, alfa, 
gama y el virus original, 
alertó Mauricio Rodríguez, 

vocero de la Comisión Uni-
versitaria para Atención de 
la Emergencia del Coronavi-
rus de la UNAM.

A través de un comuni-
cado, la UNAM explicó que 
la aparición de ómicron en 
el país es inminente porque 
no se puede determinar por 
dónde entrará, aunque es 
probable que lo haga con 
algunas semanas de retraso 
respecto a otros países.

“Es una mala noticia 
que aparezca una nueva 
variante y que puede ser 
peligrosa. La buena noticia 
es que las variantes mi-
cron, delta, alfa, gama y 
el virus original, todos se 
previenen de la misma ma-
nera”, informó la máxima 
casa de estudios.

El especialista señaló 
que se deben continuar 
aplicando las medidas de 

prevención, como el uso 
de cubrebocas, sana dis-
tancia y aislamiento para 
evitar la diseminación de 
esta variante, sobre todo 
en las personas más vul-
nerables.

Ómicron es una variante 
del SARS-CoV-2 de preocu-
pación para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
debido al gran número de 
mutaciones que presenta.

Preliminarmente, se 
considera que esta variante 
representa un mayor riesgo 
de reinfección.

La aparición de ómi-
cron en Sudáfrica, que 
ya se ha expandido a 
Botswana, Bélgica, Hong 
Kong e Israel, Estados 
Unidos, obligó a varias 
naciones a incrementar 
sus restricciones para evi-
tar su dispersión.

Es inminente la llegada de la nueva variante a México: UNAM

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

“Muy alto”, el riesgo a la salud mundial 
presentado por ómicron, advierte OMS

AP

BRUSELAS

▲ Sigue sin estar claro qué significa para la pandemia la aparición de ómicron. Foto Ap

Podría acarrear consecuencias severas, dijo el organismo // Varios países intentan 

mantener a raya al virus con prohibiciones de viajes y otras restricciones

“La transparencia 

de Sudáfrica fue 

indispensable 

para permitir 

una rápida 

respuesta global”



Frente a la crisis sanitaria con-
tra el Covid, “nosotros estamos 
preparados para todo, atentos, 
cuidando a la población”, ase-
guró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En su rueda de prensa ma-
tutina, organizada en la 28 
zona militar de Oaxaca, ade-
lantó que en Palacio Nacional 
-durante una reunión privada 
de su equipo de funcionarios 
de salud- recibirá un informe 
sobre la cuarta ola de la pan-
demia generada por la va-
riante Ómicron en Sudáfrica.

Señaló que hasta ahora 
no hay un pronóstico del 
desarrollo de la variante y 
“hemos avanzado mucho en 
la vacunación y vamos a in-

tensificarla. Nosotros lleva-
mos a cabo un seguimiento, 
no tenemos elementos para 
preocuparnos, no hay mo-
tivos de riesgo. No hay sufi-
cientes evidencias.”

El mandatario adujo que 
hay mucha información en 

los medios de comunicación. 
No debemos de espantarnos 
porque hay bastante incerti-
dumbre. No hay todavía in-
formación sólida de que si está 
variante es más peligrosa que 
otras variantes. No existe eso”.

López Obrador insistió 

en que si bien se detectó la 
nueva variante en Sudáfrica, 
“no se sabe más, si va a am-
pliarse, si va a llegar a todos 
los países; sobre el grado de 
peligrosidad que representa, 
sobre los contagios y final-
mente te no hay información.

“No hay información de 
que las vacunas no sean 
efectivas, no se puede 
decir las vacunas no sir-
ven, no está demostrado. 
Lo mejor es la vacunación 
para prevenir. Todos debe-
mos vacunarnos”.

La aparición de la nueva va-
riante ómicron y los inten-
tos desesperados y probable-
mente inútiles del mundo 
por mantenerla a raya son 
recordatorios de lo que los 
científicos han advertido 
durante meses: el corona-
virus prosperará mientras 
vastas partes del planeta ca-
rezcan de vacunas.

El acaparamiento de las 
limitadas vacunas contra el 
Covid-19 por parte de los 
países ricos —creando de-

siertos virtuales de vacunas 
en muchos países pobres— 
significa un riesgo no sólo 
para las regiones que expe-
rimentan escasez, sino para 
el mundo entero.

Esto se debe a que cuanto 
más se propaga la enferme-
dad entre las poblaciones no 
vacunadas, más posibilidades 
tiene de mutar y de volverse 
más peligrosa, prolongando la 
pandemia para todos.

“El virus es un oportu-
nista despiadado, y ahora 
vemos las consecuencias 
de la inequidad que ha ca-
racterizado la respuesta 
global”, manifestó el doctor 

Richard Hatchett, director 
ejecutivo de CEPI, uno de 
los grupos detrás de la ini-
ciativa de vacunas Covax 
respaldada por la ONU.

Quizás en ningún lugar 
la desigualdad sea más evi-
dente que en África, donde 
menos del 7% de la pobla-
ción está vacunada. Cientí-
ficos sudafricanos alertaron 
a la Organización Mundial 
de la Salud sobre la nueva 
variante ómicron la semana 
pasada, aunque es posible 
que nunca esté claro dónde 
se originó por primera vez. 
Los investigadores ahora se 
apresuran a determinar si 

es más infecciosa o si puede 
evadir las vacunas actuales.

Se suponía que Covax 
evitaría tal desigualdad, 
pero en la realidad, la ini-
ciativa está tan escasa de 
inyecciones que ya ha aban-
donado su objetivo inicial de 
2.000 millones de dosis.

Incluso para alcanzar 
su nuevo objetivo de dis-
tribuir 1.400 millones de 
dosis para fines de 2021, 
debe enviar más de 25 mi-
llones de dosis todos los 
días. Pero ha promediado 
poco más de 4 millones 
por día desde principios 
de octubre, y algunos días 

se ha quedado debajo del 
millón, según un análisis 
de The Associated Press.

Mientras tanto, las nacio-
nes más ricas a menudo tie-
nen un exceso de inyeccio-
nes, y muchas ahora ofrecen 
refuerzos, algo que la OMS 
ha desalentado porque cada 
refuerzo es básicamente una 
dosis que no va a alguien que 
ni siquiera ha recibido su pri-
mera inyección. A pesar del 
llamado de la agencia de salud 
de la ONU a los países para que 
declaren una moratoria sobre 
las vacunas de refuerzo hasta 
fin de año, más de 60 países 
las están administrando.

Nueva variante pone en evidencia la desigualdad en vacunas

AP
LONDRES

“Estamos preparados y atentos” para 
la variante ómicron, asegura AMLO
JORGE PÉREZ ALONSO, CO-
RRESPONSAL Y REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hasta ahora no hay un pronóstico del desarrollo de la variante. Foto Ap

Hemos avanzado 

mucho en la 

vacunación 

y vamos a 

intensificarla, 

dijo el Presidente
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Pfizer ya comenzó a traba-
jar en una nueva versión de 
su vacuna anti Covid-19 di-
rigida más específicamente 
a la variante ómicron, en 
caso de que el inmunizante 
actual no sea lo suficien-
temente eficaz contra esta 
variación, aseguró este lu-

nes el director ejecutivo de 
la farmacéutica estaduni-
dense, Albert Bourla.

“Aún hay muchas cosas 
que se desconocen” en torno 
a la nueva variante, detec-
tada en el sur de África y 
considerada “preocupante” 
por la OMS, dijo el ejecutivo 
en una entrevista con la ca-
dena estadunidense CNBC.

“Sabremos lo esencial de lo 
que necesitamos saber en unas 

cuantas semanas”, agregó.
La farmacéutica aseguró 

que primero realizarán 
pruebas para evaluar la efi-
cacia de la vacuna actual, 
desarrollada con BioNTech, 
contra ómicron.

“Si protege menos y nos 
vemos en la necesidad de 
crear una nueva vacuna, 
hemos comenzado ya a tra-
bajar en esta versión desde 
el viernes pasado. Hemos 

hecho nuestro primer mo-
delo de ADN, que es la pri-
mera etapa del desarrollo de 
una nueva vacuna”, explicó.

Pfizer ya ha creado dos 
nuevas versiones de su va-
cuna en menos de 100 días, 
contra las variantes Delta 
y Beta, que finalmente no 
fueron usadas.

En 95 días, tendremos la 
nueva vacuna contra ómi-
cron”, dijo Bourla.

El laboratorio Moderna, que 
también produce una vacuna 
contra el Covid-19, anunció el 
viernes su intención de desa-
rrollar una dosis de refuerzo 
específica para ómicron.

El director de Pfizer ase-
guró sin embargo que siguen 
“confiando” en la vacuna que 
es distribuida actualmente, 
indicando que la farmacéu-
tica usó “una buena dosifica-
ción desde el comienzo”.

El Instituto Gamaleya de Rusia 
informó ayer que sus vacunas 
contra el coronavirus Sputnik 
V y Sputnik Light tienen la 

capacidad para neutralizar la 
acción de la variante ómicron. 
Indicó que ha comenzado los 
estudios necesarios para co-
rroborarlo.

No obstante, con base 
en los protocolos existen-
tes de desarrollo inmediato 

de versiones de vacunas 
para variantes de interés, 
también ya se ha comen-
zado el desarrollo de una 
nueva versión de Sputnik.

El organismo señaló que 
“en el caso poco probable 
de que se necesite tal modi-

ficación, el nuevo biológico 
Sputnik ómicron puede es-
tar listo para su producción 
a gran escala en 45 días”.

Aseguró que se podrá 
contar con más de 3 mil mi-
llones de refuerzos Sputnik 
ómicron para los mercados 

internacionales a partir del 
20 de febrero de 2022.

México ha adquirido hasta 
ahora, 24 millones de dosis de la 
vacuna Sputnik, de las cuales ya 
han llegado 19 millones 100 mil 
unidades, de acuerdo con infor-
mación de la Secretaría de Salud.

Sputnik, con capacidad de neutralizar ómicron, afirma Gamaleya

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Trabaja Pfizer en vacuna contra nueva 
cepa; aseguran estará lista en 95 días
ÁNGELES CRUZ Y REUTERS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Pfizer ya ha creado dos nuevas versiones de su vacuna en menos de 100 días, contra las variantes Delta y Beta, que finalmente no fueron usadas. Foto Ap
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Desde el 2019, los diagnós-
ticos por el virus de inmu-
nodeficiencia humana (VIH) 
en México se han reducido, 
revelaron cifras del el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En vísperas del Día Mun-
dial de la Lucha contra el sida, 
el organismo autónomo ofre-
ció información estadística, 
en la cual se mostró que en el 
2018 se diagnosticaron 17 mil 
429 nuevos casos; posterior-
mente, en el 2019, el número 
de casos fue de 17 mil 275; 
para el 2020 fueron 9 mil 674 

nuevos casos. A julio de 2021, 
se valoraron 6 mil 568 nuevos 
casos de VIH.

De 2010 a julio de 2021 
han sido diagnosticados 150 
mil 51 nuevos casos de VIH, 
siendo el 2018 el año de ma-
yor prevalencia con 17 mil 
429 casos. Antes de 2010, 
se registraron 172 mil 936 
diagnósticos.

Hasta mayo de 2021 se 
registraron 113 mil 788 
personas en tratamiento 
antirretroviral (TAR) con 
estatus activo en la plata-
forma del Sistema de Ad-
ministración, Logística y 
Vigilancia de Anti Retro 
Virales (SALVAR), de la Se-
cretaría de Salud.

En el 2020 se registra-
ron 4 mil 573 decesos en 
México, debido a la enfer-
medad ocasionada por el 
VIH, de los cuales 3 mil 
815, 83 por ciento, corres-
pondieron a defunciones 
en hombres y 758, 17 por 
ciento, en mujeres.

La tasa de mortalidad 
por esta causa es de 3.62 
por cada 100 mil habitantes; 
6.19 en el caso de los hom-
bres (por cada 100 mil hom-
bres) y 1.17 en las mujeres 
(por cada 100 mil mujeres).

 Por grupo de edad, la 
tasa de mortalidad por VIH 
más alta se ubica en el grupo 
de personas de 30 a 44 años 
y conforme aumenta la 

edad va disminuyendo la 
tasa, precisó el Inegi.

Del total de personas fa-
llecidas de 12 años y más (4 
mil 542 personas) por el VIH, 
tanto para el caso de hombres 
(63 por ciento) como el de mu-
jeres (41 por ciento) predomi-
nan las personas solteras.

Le siguen en los hombres 
casados, 14 por ciento, y los 
que estaban en unión libre 
(11 por ciento).

En las mujeres, después 
de las solteras están las que 
se declararon en unión li-
bre, 18 por ciento; las ca-
sadas, 15 por ciento y las 
viudas, 12 por ciento.

Para el 2020, aproximada-
mente 28 por ciento de la po-

blación fallecida no contaba 
con afiliación a una institu-
ción de salud (mil 259). De las 
que sí tenían (2 mil 586), la 
mayor parte se encontraba 
afiliada al Instituto Mexicano 
de Seguro Social (IMSS) (56 
por ciento) y al Seguro Popu-
lar (30 por ciento).

En 1988 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
declaró el 1 de diciembre como 
el “Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida”, con el objetivo 
de aumentar la conciencia 
sobre la enfermedad, comba-
tir el estigma asociado a ella, 
mejorar la educación sobre el 
VIH/sida y movilizar recursos 
para la respuesta mundial a 
la epidemia, describió el Inegi.

Desde 2019, se han reducido los nuevos casos de VIH en México

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Muy pocos son los sobrevi-
vientes de los primeros años 
de la epidemia de VIH/sida 
y muchos los que todavía 
se siguen infectando, “por-
que está de moda coger sin 
condón”, dice Marco, quien 
contrajo el virus cuando 
ya no era una sentencia de 
muerte. Ha podido tener 
los medicamentos que lo 
controlan y le dan calidad 
de vida, así que no es un 
problema. Por el contrario, 
el VIH “me ayudó a encon-
trarme a mí mismo y mane-
jar mis emociones”.

Su buen estado de salud 
y el de muchas personas 
como él, que viven con el 
virus, se explica por la lu-
cha que durante varios años 
dieron cientos de activistas 
como René García y David 
Alberto Murillo.

A 40 años de la aparición 
de los primeros casos de la 
enfermedad y con motivo 
del Día Mundial de Lucha 
contra el Sida, que se con-
memora el 1º de diciembre, 
ambos recuerdan lo vivido. 
Desde las trincheras que 

ellos mismos construyeron 
apoyaron a quienes en la 
década de los 80 y los prime-
ros años de los 90 del siglo 
pasado morían sin remedio 
porque no había ningún 
medicamento disponible.

Las noticias sobre el 
Síndrome de la Inmu-
nodeficiencia Humana 

(sida), que se describió por 
primera vez el 5 de junio 
de 1981 en cinco personas 
en Estados Unidos, empe-
zaron a llegar a México 
y eran reproducidas por 
David Alberto. “Tenía un 
álbum con recortes de pe-
riódicos y revistas”.

Cuando se acercó a los 

grupos de autoapoyo por su 
reciente diagnóstico de la 
enfermedad, “fue sorpren-
dente ver que había una 
gran ignorancia. La gente no 
tenía nada de información”.

En esos años, “llegába-
mos a las sesiones a enterar-
nos quién había muerto en 
esa semana o estaba hospi-

talizado en la etapa final de 
la enfermedad”.

El activista, ahora de 80 
años de edad, se enfocó en 
la difusión de lo poco que 
se conocía. “Eran noticias 
de Estados Unidos. Des-
pués médicos del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) ayudaron a es-
cribir artículos que luego 
llevaba a los grupos de au-
toapoyo”.

Y aclara, la informa-
ción era sobre el sida por-
que en esos años se co-
nocía a los afectados por 
los padecimientos ocasio-
nados por la disminución 
de su sistema de defensas. 
El más visible, el sarcoma 
de Kaposi. “Se empezaban 
a llenar de manchas. No 
había duda, era sida”.

La historia de René 
García también ha sido de 
apoyo a los demás. Luego 
de adquirir la infección en 
la etapa en que “era un loco 
desmecatado” y de varios 
años en que no hizo caso, se 
concentró en ayudar a los 
enfermos que se quedaban 
solos por la falta de infor-
mación y el miedo al conta-
gio de familiares y amigos. 
“Fue la etapa más difícil”.

A cuatro décadas de la aparición del 
VIH/Sida, persiste el estigma
Nuevas infecciones se dan “porque está de moda coger sin condón”, expone Marco

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tener pruebas y medicamentos que controlan al VIH ha sido resultado de cuarenta años 
de lucha e investigación. Foto Fernando Eloy
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Ikil táan u yantal 16 

k’iino’ob ti’al u chíikbesa’al 

meyajo’ob ku taal u beeta’al 

ti’al u xu’ulsal loobilaj ku 

beeta’al yóok’ol ko’olele’, u 

múuch’kabil Gobernanza Mx 

tu k’a’aytaj u ts’áak k’ajóoltbil 

u páayt’aanil yáax Escuela 

Feminista de Quintana 

Roo, tu’ux yaan u ts’a’abal 

kaambal xook ichil u winalil 

enero tak marzo ti’ le ja’ab ku 

taalo’. Páay’taane’ ku beeta’al 

ti’al ko’olel yaan u ja’abil ichil 

18 tak 30, tumen u tuukulil 

le najil xooka’, leti’e’ u yantal 

uláak’ ko’olel táan u bin u 

líik’il yéetel féeminista tuukul 

ti’ le péetlu’umo’.

Ti’ k’a’aytajil tsikbal 

beeta’abe’, máaxo’ob 

táaka’ano’ob ich 

Gobernanza Mx, Silvia 

Chuc, Mariana Belló 

yéetel Mónica Franco tu 

ya’alajo’ob páayt’aane’ 

“tukulta’an ti’al u 

k’ajóolta’al, u ka’anal, 

u tukulta’al yéetel u 

patjo’olta’al ba’ax ojéela’an 

yóok’lal le je’ela’, tu’ux ka 

béeyak u ts’a’abak u beel 

ko’olel tumen uláak’ jach 

kaambanaja’an yóok’lal 

féeminista tuukul, beyxan 

yóok’lal u páajtalilo’ob 

ko’olel yéetel bix u 

jejeláasil u yúuchul múul 

meyaj ich ko’olel”.

Kaambale’ x ma’ 

bo’olil kéen beeta’ak 

yéetel xa’ak’an bix kéen 

ch’a’abak, ti’ Internet 

yéetel te’e najil xooko’. 

Yaan u káajal tu k’iinil 

21 ti’ enero yéetel yaan 

u ts’o’okol 12 ti’ marzo; 

kaambale’ yaan u beeta’al 

lalaj viernes tu súutukil 

6 tu taal u chíinil k’iin, 

tak 8 áak’ab, beyxan 

sábados 10 ja’atskab k’iin 

taj 12 chúumuk k’iin, 

ti’ u yoorail Quintana 

Roo. Ka’alik u beeta’al 

kaambale’, áaktibistaobe’ 

yaan u tsikbaltiko’ob 

ba’ax ts’o’ok u kaniko’ob 

ti’ uláak’ x lo’obayano’ob, 

ba’ale’ kex beyo’ tu 

ya’alajo’obe’ tu paachil 

k’iine’, kéen beeta’ak uláak’ 

kaambale’, yaan u cha’abal 

u yantal uláak’ ko’olel de 

yaanal u ja’abil. 

Uláak’ ba’ax ku k’áata’ale’ 

leti’ le je’ela’: ka yanak ko’olel 

tu kaajil Benito Juárez, wa 

ma’e’, ka béeyak u k’uchul 

tak te’elo’ ti’ bix ku páajtale’, 

ka yanak féeminista tuukul, 

u túuxta’al ts’íib tu’ux ku 

tso’olol ba’axten taak u 

táakpajal ti’ le kaambala’, 

u jach ya’abil le ts’íibo’ 

junwáal, ts’o’okole’ unaj u 

chupa’al le fóormularyoa’: 

https://forms.gle/

Tp4Snx17rGazerkRA. U 

ts’ook k’iinil u ts’íibtik u 

k’aaba’ ko’olele’ 7 ti’ enero ti’ 

u ja’abil 2022.

Jayp’éel ti’ ba’ax kun 

ilbil te’e kaambala’ leti’ le 

je’elo’oba’: u páajtalil wíinik, 

tu’ux yaan u xak’alta’al 

féeminista tuukul, 

péeksajilo’ob beeta’an 

tumen ko’olel yéetel múul 

yantal; nu’ukulo’ob je’el 

u k’a’abeetkunsa’al ti’ 

a’almajt’aan; nu’ukulo’ob 

k’a’anan ti’al u toj óolal 

ko’olel; bix u p’i’isil x ma’ 

keetil kuxtal yéetel loobilaj, 

ichil uláak’ ba’alo’ob.  

Tu péetlu’umil Yucatáne’ yaan u 
jejeláas talamilo’ob ti’al u yantal 
uk’be’en ja’; le beetike’, yéetel u 
nu’ukbesajil #AguaDigna para 
Yucatán, Educampoe’ táan u beetik 
meyajo’ob t’ial u k’ujsa’al utsil ja’ ti’ 
mejen kaajo’ob, tumen chéen ja’alil 
beyo’ ku páajtal u kaláanta’al u toj 
óolal máak yéetel yóok’ol kaab.

Meyaje’ táan k’a’aytal tu kúuchil 
HIPGive yéetel u nu’ukbesajil 
Tierras Mayas, tu’ux táan u k’áata’al 
áantaj ti’ kaaj ti’al u k’a’amal taak’in, 
tumen yéetele’ yaan u béeytal u 
beetik meyaj ti’al u yutsil maaya 
kaajo’ob. Tak le viernes 26 máaniko’ 
ts’o’okili’ u much’a’al 38 mil 177 
pesos, ba’ale’ u tuukulile’, leti’ ka 
béeyak u k’uchul tak 40 mil. 

Ti’ u ya’abil u kaajil Jo’e’, yaan 
bix u k’uchul ja’ ti’ mantats’: kéen 
xi’ik baañoe’ yaan ja’i’, chéen u 
wach’ik yaabee’ ku yantal ti’al 
u p’o’, ma’ táan u yantal u páa’tik 
máak u k’áaxal cháak ti’al u yantal 
ja’. Ba’ale’, yaan mejen kaajo’ob 
tu’ux ma’ beyi’, tumen ma’ táan u 
k’uchul uk’be’en ja’ yiknalo’obi’, wa 
chéen junsúutuk ku jóok’sa’al ja’ u 
ti’alo’ob, ma’ mantats’i’.

Educampoe’ jump’éel 
múuch’kabil maanal 58 ja’abo’ob 
káajak u meyaj. Ku beetik jejeláas 
ba’al yaan u yil yéetel u yutsil 
kaajo’ob p’ata’ano’ob paachil tu noj 
lu’umil México. Walkila’, táan u 
meyaj ti’ bolonp’éel péetlu’umo’ob, 
ichilo’obe’, ti’ yaan Yucatán. 

Rosa María Gómez Sosa, máax 
jo’olbesik le múuch’kabila’, tu ya’alaj 
tu péetlu’umil Yucatán yaan 
ya’abach ja’, ba’ale’ ma’ tu páajtal u 
k’ujsa’al ti’ kaaji’, talam u meyajta’al, 
ts’o’okole’ yaan máake’ ku ts’áak ti’ 
nu’ukul ma’ patal u ti’ali’.

Múuch’kabila’ táan u biinsik 
ukbe’en ja’ tu kaajil Yaxcabá yéetel 
Tekax; táan u k’a’abéetkunsa’al 
nu’ukbesajo’ob ti’al u jóok’sa’al 
utsil ja’ ts’o’okole’ táan xan u 
ye’esa’al bix unaj u meyajta’al le 
ja’o’, ti’al u kaláanta’al yéetel ma’ u 
k’askúunta’al. Beyxan e’esa’ab ti’ob 
bix u beetiko’ob u beel ti’al u bin éek 
ja’, tumen beyo’ ma’ táan u bin te’e 
yáanal lu’umo’, ichil uláak’ ba’alo’ob.

Gómez Sosae’ tu tsikbaltaje’ 
maanal ka’ap’éel ja’ab káajak u 
meyajo’ob te’e kaajo’oba’, tu’ux ku 
beeta’al uts ti’ 800 u túul máak. 
Nukuch graanjaobe’ jump’éel ti’ le 
ba’ax beetik u k’astal ja’, tumen ku 
k’uchul tak te’e yáanal lu’umo’.  

Educampoe’ ku beetik 
nu’ukbesaj ti’al u 
k’uujsik uk’be’en ja’ ti’ 
ka’ap’éel kaajo’ob ti’ u 
lu’umil Yucatán

ABRAHAM BOTE

JO’ 

K’a’ayta’ab u beeta’al féeminista najil 
xook tu péetlu’umil Quintana Roo
JOANA MALDONADO

CANCÚN

MÉXICOE’ KU PÁA’TIK KA BÉEYAK U KA’A LÍIK’IL MONARKÁA PÉEPEN

▲ Kolnáalo’ob yéetel aj beelbesaj xíinximbalo’ob ti’ u 
chúumukil u noj lu’umil Méxicoe’, tu ya’alo’obe’ táan u 
páa’tiko’ob ka ya’abak le beyka’aj péepeno’ob yaan, tumen le 
ja’ab máaniko’ ma’ béeychaj ba’al u ti’alo’obi’. Máaxo’ob jach 

kaambanaja’ano’obe’ ku ya’aliko’obe’ óol talam u je’ets’el 
walkila’ jaytúul péepen kun k’uchul, tumen suuka’ane’, ku 
luk’ulo’ob Estados Unidos yéetel Canadá ti’al u kóojolo’ob tu 
chik’inil u chúumukil mexikoil lu’um. Oochel Ap



Diversas medidas sanitarias marcan vuelta de la FIL Guadalajara 

Jejeláas nu’ukbesajo’ob ti’al u kaláanta’al káaj ka’alikil táan FIL Guadalajara

Tu jo’oloj ka’ak’áal ja’ab yáax chíikpajak u k’oja’anil 
VIHe’, láayli’ ya’abach máak ts’áak u kuuch ich kaaj 
A cuatro décadas de la aparición del VIH, persiste el estigma
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Variante reconocida,

y claman por contención;

olvidamos prevención,

no le aprendimos al sida
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¡BOMBA!

▲ U 35 u téenal u beeta’al u noj cha’anil Feria Internacional del Libro (FIL) tu 
péetlu’umil Guadalajarae’, táan u beeta’al ba’ale’ táanilkúunsa’an u jejeláasil 
nu’ukulo’ob yéetel meyajo’ob ti’al u kaláanta’al u toj óolal tuláakal máak ku 
táakpajali’, ti’al u yila’al ma’ u páak’al u k’oja’anil Covid-19i’. Cha’ane’ yaan 
u ts’o’okol tak le 5 ti’ diciembre ku taala’. Oochel cortesía FIL / Paula Islas

▲ La edición 35 de de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, 
en modo  presencial, fue inaugurada en días pasados con la realización 
de múltiples medidas de prevención sanitaria, que buscan impedir que la 
exposición sea foco de contagio de Covid-19. Las actividades tendrán fin el 
próximo 5 de diciembre. 

Designan a José Romero Tellaeche como 
director del CIDE; estudiantes protestan 

Inicia este lunes descentralización de 
la Secretaría del Bienestar

Más de 50% de votos a favor de Xiomara 
Castro en contienda presidencial hondureña 

Je’ets’ José Romero Tellaeche ti’al 
u jo’olbesik CIDE; xoknáalo’obe’ 
ku líik’sik u t’aano’ob tu yóok’lal

Le lunes máanika’, káaj su’utul 
u mola’ayil Bienestar tak ti’ u 
túumben kúuchil 

Maanal u 50 por siientoil 
yéeyajilo’ob yaan ti’ Xiomara Castro, 
ichil u keetil jala’ach Honduras
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