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Este 30 de noviembre, Le-
ydy Pech Martín, originaria 
de Hopelchén, Campeche, 
recibió el premio Goldman, 
(The Goldman Environmen-
tal Prize), el galardón am-
biental más importante del 
mundo, que entrega anual-
mente la Fundación Gold-
man. Para la activista maya, 
éste es un reconocimiento al 
trabajo colectivo que realiza 
junto con mujeres, hombres 
y organizaciones en defensa 
de su territorio, sus cultivos, 
las semillas y el medio am-
biente contra los megapro-
yectos que amenazan sus 
recursos y la naturaleza.

La apicultora indicó que 
este este premio servirá 
para dar un mensaje con-
tundente a todo el mundo. 
Este es que “las mujeres te-
nemos capacidades para 
poder estar en otros espa-
cios, para luchar y defender 
nuestros medios de vida”.

En entrevista para La 
Jornada Maya, Leydy re-
calcó que este galardón po-
drá visibilizar todavía más 
los procesos de lucha, las 
problemáticas que se viven 
en las comunidades mayas 
de la península de Yucatán, 
sobre todo ahora con la pan-
demia del COVID-19 y las 
severas afectaciones que 
han ocasionado las tormen-
tas y huracanes. “Hacer con-
ciencia sobre el daño que ha 
causado el ser humano.

“El premio nos permite 
visibilizar ante el mundo 
la situación en la que esta-
mos, y fortalece nuestros 
procesos tan amplios de lu-
cha, de hombres, mujeres, 
jóvenes”.

Es un reflejo del esfuerzo 
y la lucha constante de los 
pueblos mayas del sur de 
México que integran los 
grupos Muuch Kambal,el 
Colectivo Apícola de Los 
Chenes, Colectivo de co-
munidades Mayas de Los 
Chenes, Indignación, entre 
otros. “Es un premio com-

partido y nos permite vi-
sibilizar nuestra situación, 
la condición en la que nos 
encontramos con esta vul-
nerabilidad ambiental que 
enfrentamos”, expresó.

Pech Martín reflexiona 
un momento y recuerda las 
movilizaciones que ha reali-
zado junto con sus compa-
ñeros. El premio Goldman 
es un reconocimiento a más 
de 20 años de lucha, tra-
bajo organizado y comuni-
tario para proteger sus tie-
rras de empresas con fines 
oscuros. “Es la defensa del 
territorio maya no sólo con-
tra una trasnacional como 
Monsanto, sino contra todo 
un modelo de desarrollo im-
puesto contra los pueblos 
mayas”, indicó.

Hoy en día, agregó, están 
amenazados los medios de 
vida, los recursos como el 
agua, la selva, la biodiversi-
dad por diversos megapro-

yectos. Pero, además, la vo-
cera del Colectivo de Comu-
nidades Mayas de Los Chenes 
comentó que su labor tam-
bién abarca tener mejores 
condiciones ambientales.

Pandemia y lluvias

Desde su visión, la pandemia 
de COVID-19 y las recien-
tes tormentas y huracanes 
que han impactado la región 
dejan claro el deterioro am-
biental en que nos encon-
tramos. “Las tormentas visi-
bilizaron la magnitud de la 
afectación y los daños que 
hemos ocasionado al medio 
ambiente. Es el reflejo de un 
mal manejo de nuestros eco-
sistemas”, sentenció.

Si no no son los mega-
proyectos o los agrotóxicos 
los que amenazan tierras y 
cultivos, son las inundacio-
nes. “Estamos en una situa-
ción de riesgo”, advirtió, por 

lo que este premio también 
debe servir para reflexionar 
y hacer conciencia sobre las 
acciones de los humanos 
con la deforestación, cam-
bios y usos de suelo los da-
ños que han dañado al pla-
neta. “Tenemos que mirar la 
raíz del problema”, subrayó.

Leydy Pech Martín lideró 
una coalición para detener 
la siembra de soya genética-
mente modificada por Mon-
santo en el sur de México. La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación dictaminó que el 
gobierno violó los derechos 
constitucionales de los mayas 
y suspendió dicha siembra. 
Debido al empeño de Pech y 
su coalición, en septiembre de 
2017, el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria revocó el 
permiso de cultivo que tenía 
Monsanto en siete estados.

Junto a otras agrupa-
ciones y activistas mayas 

ha defendido la apicultura 
como práctica histórica y 
tradicional del pueblo maya 
y medio de subsistencia 
sustentable. En particular, 
destacan sus esfuerzos por 
la conservación de las abe-
jas nativas, para lo cual han 
denunciado y documen-
tado los efectos nocivos 
que la deforestación, por el 
impulso de monocultivos 
y el uso indiscriminado de 
plaguicidas y agrotóxicos 
(como el glifosato), causan 
no sólo a la apicultura, sino 
también a la salud, el suelo, 
el agua y el ambiente de 
las comunidades mayas de 
Hopelchén.

Los otros ganadores del 
Premio Goldman de este 
año son Chibeze Ezekiel, 
de Ghana; Kristal Ambrose, 
de Bahamas; Lucie Pinson, 
de Francia; Nemonte Nen-
quimo, de Ecuador, y Paul 
Sein Twa, de Myanmar.

Para Leydy Pech, galardón ambiental 
más importante a nivel mundial
Las mujeres tenemos capacidades para poder estar en otros espacios, expresa

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El premio Goldman es un reconocimiento a más de 20 años de lucha, trabajo organizado y comunitario. Foto Robin Canul
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Jo’oljeak 30 ti’ noviembree’, 
Leydy Pech Martín, máax 
síij tu kaajil Hopelchén, 
Kaanpech, chíimpolta’ab 
yéetel Goldman, (The Gold-
man Environmental Prize), 
u asab nojochil chíimpolal 
ku k’u’ubul ti’ máaxo’ob 
beetik noj ba’alo’ob yóok’lal 
k’áax, lu’um yéetel u kuxtalil 
yóok’ol kaab, suuk u ts’a’abal 
ja’ab man ja’ab tumen Fun-
dación Goldman. Ti’al le 
maaya ko’olela’, chíimpolal 
ku beeta’ale’ ku táakbesik 
múul meyaj ku beetik yée-
tel ko’olelo’ob, xiibo’ob be-
yxan múuch’kabilo’ob ka-
láantik k’áax yéetel lu’um, u 
paak’alo’ob, i’inajo’ob yéetel 
uláak ba’alo’ob ti’ yóok’ol 
kaab ku pe’ech’el tumen 
nukuch meyajo’ob yéetel 
mola’ayob beetik u p’áatal 
sajbe’entsil kuxtal yaan 
yóok’ol kab yéetel tuláakal 
ba’ax ku yantali’. 

Beyxan xkabnáale’ tu ya’alaj 
chíimpolale’ k’a’anan tumen 
ku ye’esik jump’éel noj tuukul 
najmal u yojéelta’al tumen 

tuláakal máak: “Ko’olelo’one’ 
yaan to’on u páajtalil kyantal ti’ 
uláak’ kúuchilo’ob ti’al kba’atel 
yéetel klíik’sik kt’aan yóok’lal 
je’el ba’axak kuxtalil yaan”, tu 
ya’alaj.  

Ichil jump’éel tsikbal tu 
beetaj yéetel La Jornada 
Maya, Leydye’ tu tsikbal-
taj chíimpolale’ yaan u 
jach chíikbesik tuláakal bej 
káajsa’an yóok’lal ba’ax ku 
líik’sik u t’aano’ob, beyxan 
le jejeláas talamilo’ob yaan 
ichil u maaya kaajilo’ob u 
Péetlu’umil Yucatán, tak 
te’e k’iino’oba’ tu’ux jach ta-
lam yanik ba’al yóok’lal u 
pak’be’en k’oja’anil COVID-19, 
ts’o’okole’ beyxan yóok’lal 
uláak’ talamilo’ob úuch ka’aj 
máan le k’a’amkach ja’o’ yée-
tel chak ik’alo’ob. “K-oksik tu 
pool wíinik le loobilaj ts’o’ok 
u beetik wíinik te’e yóok’ol 
kaaba’”, tu ya’alaj. 

Tu ya’alaje’ “chíimpolale’ 
yaan u cha’ak kchíikbe-
sik tu táan yóok’ol kaab 
le nojoch talamil tu’ux 
yano’ona’, ts’o’okole’ ku 
ts’áak u muuk’ xan tuláakal 
ba’ax táan u beeta’al tumen 
xiibo’ob, ko’olelo’ob yéetel 
táankelemo’ob”.  

U chíikulal meyaj ts’o’ok 
u beeta’al yéetel le láayli’ 
táan u yantal ichil u ma-
aya kaajilo’ob u noojolil 
México, tu’ux táaka’an u 
múuch’kabilo’ob Muuch 
Kambal,  Colectivo Apícola 
de los Chenes, Colectivo de 
Comunidades Mayas de los 
Chenes, Indignación, ichil 
uláak’o’ob. “Jump’éel chíim-
polal kmúul ti’al, ts’o’okole’ 
ku oáajtal k-ilik xan bix 
yaniko’on walkila’ yéetel 
le jejeláas ba’alo’ob beetik 
u lúubul kmuuk’ tu táan 
le ba’ax ku yúuchul te’e 
yóok’ol kaaba’”, tu ya’alaj.  

Pech Martíne’ ku jan 
tuukul junsúutuk, ts’o’okole’ 
ku k’a’ajsik líik’saj t’aano’ob 
u beetmaj yéetel uláak’ u 
yéet meyajo’ob. U chíim-
polalil Goldmane’ jump’éel 
ba’al ku k’u’ubul ti’ tumen 
ts’o’ok maanal junk’aal 
ja’abo’ob káajak u meyaj te’e 
kaajo’obo’ ti’al u kaláantik u 
lu’umil ti’ nojoch mola’ayob 
beetik ba’alo’ob ma’ jach 
no’ojan u ti’alo’obi’. “U 
ba’atelil maaya k’áaxe’ ma’ 
chéen tu táan Monsanto ku 
beeta’ali’, tu táan xan u yoo-
chel jump’éel nojoch ba’al 

est’kúunsa’an yóok’ol ma-
aya kaajo’ob”, tu ya’alaj.  

Walkila’, tu ya’alaj, 
sajbe’entsil yanik kuxtal, 
k’a’anan ba’alob je’el bix ja’, 
k’áax yéetel kuxtal yaan te’elo’ 
yóok’lal nojoch mola’ayo’ob. 
Beyxan máax beetik u t’aanil 
u múuch’il Colectivo de Comu-
nidades Mayas de los Chenes, 
tu ya’alaj meyaj ku beetike’ ku 
kaxtik ka utsil yanak ba’al ti’al 
je’el ba’axak yaan yóok’ol kaab.  

Pak’be’en k’oja’an yée-
tel cháak

Leti’e’ ku tukultike’ u pak’be’en 
k’oja’anil COVID-19 yéetel u 
ts’ook k’a’amkach cháak yan-
chaj te’e lu’uma’ ku chíikbe-
sik bix ts’o’ok u talamtal ba’al 
te’e k’iino’oba’. “Chak ik’alo’ob 
máane’ tu ye’esajo’ob beyka’aj 
talamil yanik ba’al yéetel ba’ax 
ts’o’ok kbeetik ti’ yóok’ol kaab. 
Chéen u chíikulal le ba’alo’ob 
ma’ patal k’a’abéetkunsa’an ti’ 
ba’ax yaan ti’ yóok’ol kaab”, 
tu ya’alaj.

Wa ma’ leti’e’ nukuch 
mola’ayob wa agrotóxicos bee-
tik u p’áatal ich sajbe’entsil le 
k’áaxo’ob yéetel paak’alo’ob 
yaane’, leti’e’ k’a’amkach ja’o’ yée-

tel búulul beetik. “Sajbe’entsil 
yaniko’ob”; tu ya’alaj, le beetik 
chíimpolale’ yaan xan u meayj 
ti’al kjeel tukultik yéetel k-osik 
tu pool kaaj ba’ax táan u beetik 
wíinik ti’al u k’askúuntik k’áax, 
ba’axo’ob k’eexilo’ob yaan yée-
tel bix u k’a’abéetkunsa’al lu’um, 
leti’e’ talamilo’ob ts’o’ok u yúu-
chul ti’ yóok’ol kaab. K’a’abéet 
k-ilik tu’ux yaan u moots le noj 
talamila’”; tu ya’alaj.  

Leydy Pech Martíne’ tu 
jo’olbesaj jump’éel noj meyaj, 
tu’ux táakpaj ya’abach máak, 
ti’al u xot’ik u pa’ak’al soya laj 
jelbesa’an u ch’i’ibalil tumen 
Monsanto, tu noojolil México. 
U Corte Supremail Méxicoe’ 
tu jets’aj jala’ache’ tu p’ataj 
paachil u páajtalilo’ob ma-
aya kaaj ts’o’okole’ tu ya’alaj 
ka ch’éenek u pa’ak’al soya 
jelbesa’an u ch’i’ibalil. Tu wina-
lil septiembre ti’ u ja’abil 2017e’ 
Leydy Pech yéetel u múul 
meyajo’obe’, tu béeykunsaj 
u je’ets’el tumen Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria u 
luk’sa’al páajtalil ts’a’aban ti’ 
Monsanto ti’al u pak’ik soya 
jelbesa’an u ch’i’ibalil ti’ ukp’éel 
noj lu’umo’ob. 

Beyxan u líik’smaj u t’aan 
yéetel u múul meyajtmaj 
yéetel uláak’ múuch’il maaya 
máako’obe’ u meyajil kaab, 
tumen úuchben ba’al yéetel 
suuk u beeta’al tumen ma-
aya kaaj. Ku jaach chíikpa-
jal meyaj u beetmaj ti’al u 
kaláanta’al u yik’el kaab, 
le beetike’ takpoolnaja’an 
yéetel u jach ojel ba’ax 
talamilo’ob ts’o’ok u yúu-
chul tumen u seen ch’a’akal 
u che’ilo’ob k’áax, tumen 
mola’ayo’obe’ u k’áato’ob 
paak’ali’ yéetel ma’ táan u 
xu’ulul u k’a’abéetkunsa’al 
plaguicidas yéetel agrotóxi-
cos (je’el bix glifosato), tumen 
ku beetiko’ob u k’astal u 
meyajil kaab, ba’ale’ beyxan 
yaan k’aasil ba’al ku taasil 
tu toj óolal wíinik, ti’ lu’um, 
ja’ yéetel ba’ax bak’pachtik u 
maaya kaajilo’ob Hopelchén.

Ichil uláak’ máaxo’ob 
chíimpolta’abob yéetel Premio 
Goldman te’e ja’aba’, ti’ yaan Chi-
beze Ezekiel yanchaj Ghana, 
Kristal Ambrose, síij Bahamas, 
Lucie Pinson ti’ u lu’umil Fran-
cia, Nemonte Nenquimo ti’ 
Ecuador yéetel Paul Sein Twa 
máax yanchaj Myanmar.

Leydy Peche’ tu náajaltaj u asab k’a’ananil 
chíimpolal yóok’lal u kananil yóok’ol kaab
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Leydy Pech Martine’ ku múul meyaj yéetel uláak’ maaya ko’olelob ti’al u líik’sik u t’aano’ob yóok’lal kuxtal. Oochel Robin Canul
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¿Cuál es el valor 
práctico de un go-
bierno estatal que 
ejerce los recursos 

sin recibir observaciones de la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración, la famosa ASF? ¿Eso 
para qué le sirve al ciudadano 
común? ¿Cuál es la utilidad 
de la disciplina financiera pú-
blica en la vida diaria?

La primera respuesta es que 
un gobierno estatal que tiene 
un manejo transparente de sus 
finanzas, es un atractivo impor-
tante para que a una entidad 
lleguen inversiones que gene-
ren empleo. Un manejo pulcro 
de los recursos le da un sello 
de seriedad a las instituciones 
públicas y los inversionistas 
puedan, por ejemplo, creer en 
los compromisos de promoción 
económica que se hagan. 

Las finanzas públicas mal 
llevadas pueden romper un 
modelo económico impul-
sado por años en apenas un 
segundo, pues sin finanzas pú-
blicas robustas no hay credibili-
dad en los planes y proyectos de 
infraestructura, en la inversión 
para mantener la seguridad 
y en programas de desarrollo 
social que una administración 
proponga. Nadie quiere invertir 
en un estado con problemas de 
gobernabilidad, y las finanzas 
públicas son parte vital de esa 
gobernabilidad. 

La segunda respuesta es 
que un manejo transparente 
de sus recursos le permite a un 
gobierno obtener recursos ex-
traordinarios con menos dificul-
tades. Si se pide un préstamo 
ante la recesión o los desastres 
naturales, sin duda la tasa de in-
terés será menor; si se gestionan 
recursos ante la federación se 
puede asegurar que los recursos 
irán a donde efectivamente de-
ben ir. Vamos, incluso se puede 
aspirar a atraer recursos de fo-
mento internacional. Manejar 
bien el dinero público da opor-
tunidades para pedir más recur-
sos. Es un ciclo virtuoso.

La tercer respuesta es más 
cercana a las realidades de una 
pandemia y de una crisis eco-
nómica profunda, una que se 
siente y reconoce en todos los 
órdenes de gobierno y en todos 
los estratos de la sociedad. Un 
gobierno que se saca una buena 

calificación en el manejo de sus 
finanzas, es uno que el día de 
mañana podrá emprender me-
jores programas de rescate de la 
economía, pues será respetado 
como un gobierno que quiere 
trabajar y pone sus dineros a 
trabajar. Lo que proponga será 
tomado en serio y habrá más 
respaldo para sus políticas fis-
cales (impuestos) y crediticias. 

Vienen momentos econó-
micos y presupuestales MUY 
(con mayúsculas) complica-
dos. Se tendrán que tomar de-
cisiones dolorosas y audaces; 
qué mejor que llegar a esa cir-
cunstancia con un gobierno 
con credibilidad financiera. 

El ritmo de expansión de la 
economía local depende de que 
las inversiones lleguen (no pa-
ren ni siquiera en escenarios 
tan adversos como el 2020), la 
seguridad se mantenga y for-
talezca y, de manera relevante, 
la sociedad tenga la certeza de 
que los apoyos llegarán a los 
que menos tienen para que no 
surja la desesperación. 

Por eso, un tema que puede 
parecer tan burocrático y gris 
como la opinión de la ASF sobre 

el manejo de las finanzas de una 
entidad, resulta clave en tiempos 
de crisis y escasez de recursos. 

El gobierno federal ha decidido 
concentrar los recursos y apretar 
a los estados por distintas razones, 
nos puede gustar o no, pero esa es 
la realidad. Ante esa cruda ver-
dad los estados van a tener que 
aprender a valerse por sí mismos 
en muchas áreas financieras, que 
mejor que enfrentar ese escenario 
con buena reputación. 

En suma, si bien la noti-
cia de un gobierno que saca 
buenas calificaciones en su 
manejo financiero (como es el 
caso de Yucatán), puede sonar 
árida; la verdad es que ese lo-
gro tiene implicaciones muy 
directas hacia el empleo y el 
bolsillo de las familias. 

Finanzas transparentes y 
bien manejadas ya no son un 
lujo en tiempos de retos, son los 
cimientos para que los gobier-
nos tengan buena fama y con 
esa buena fama puedan salir a 
hacer su trabajo: el trabajo de 
que la economía no pare y na-
die quede en desamparo. Ante 
lo que viene, la credibilidad 
será hermana de la posibilidad. 

Cimientos… para 
lo que viene

▲ Finanzas transparentes y bien manejadas ya no son un lujo 
en tiempos de retos, son los cimientos para que los gobiernos 
tengan buena fama. Foto Fernando Eloy



Tras el anuncio de creación 
de la Zona Libre, Chetumal se 
convertirá en un hub logístico 
del sur del estado que abonará 
a las dinámicas comerciales 
para la entidad y el país, indicó 
el titular del Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento 
del Estado (Idefin), Bernardo 
Cueto Riestra.

Informó que se cuenta 
con una cartera de 21 pro-
yectos de inversión a través 
de Pro Quintana Roo, con lo 
que estiman la generación 
de 118 mil empleos en los 
próximos tres años, pese a la 
disminución de más de 350 
millones de dólares en la in-
versión extranjera directa 
en el estado este año. 

En conferencia de 
prensa, acompañado del 
coordinador de Comunica-
ción del gobierno del estado, 
Carlos Orvañanos Rea, el di-
rector del Idefin indicó que 
esta cartera de proyectos 
podría generar, según las 
cifras, casi 7 mil millones 
de pesos para el estado en 
inversión para los próximos 
tres años y de concretarse, 
podría generar hasta 118 mil 
empleos para Quintana Roo.

Los proyectos, dijo Ber-
nardo Cueto, son de carác-
ter inmobiliario, turístico, 
médico, industrial, del 
sector tecnología y agro-
industrial. 

De éstos, 13 proyectos 
que representan 2 mil millo-
nes de dólares de inversión 
y 72 mil empleos están des-
tinados a la zona norte del 
estado, mientras que ocho 
que representan casi 5 mil 
millones de dólares y la po-
sibilidad de generar 46 mil 
empleos están destinados a 
la zona sur, entre ellos el 
complejo hospitalario K&A 
que se había anunciado a 
inicios de 2019 con una in-
versión canadiense de 400 
millones de dólares. 

Sobre este último, dijo 
que el interés de instalarse 
en Chetumal persiste y que 
los trabajos de coordinación 
se mantienen.

“El levantamiento de 
los fondos de inversión 
que contemplan estos 
400 millones en el com-

plejo hospitalario está en 
marcha, hemos tenido 
esos acercamientos y lo 
que puedo decir, es que 
sigue en marcha y sigue 
buscando las condiciones 
para su establecimiento y 
el grupo empresarial ha 
comunicado que la inten-
ción es comenzar a cons-
truir en 2021 (…) tenemos 
la confirmación de que co-
menzarán a mediados de 
2021”, precisó. 

Sobre el anuncio presi-
dencial de la creación de una 
zona libre a partir del 1º de 
enero de 2021, el funciona-
rio consideró que ayudará al 
desarrollo del sur del estado 
en materia económica.

El decreto implica la ge-
neración de estímulos fisca-
les, entre ellos, la exención 
del impuesto general al de-

recho del trámite aduanero, 
y la reducción del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR),

Afirmó que, a este anun-
cio, se acompaña la gestión 
del Ejecutivo para generar 
condiciones de infraestruc-
tura para el desarrollo.

“Hay que recordar la 
petición de los esquemas 
para que la frontera sur 
tenga beneficios, en el Par-
que Industrial con Recinto 
Fiscalizado Estratégico y la 
Central de Abastos, que en 
este momento ayudarán a 
las condiciones necesarias 
para que nuevas inversio-
nes lleguen a Quintana 
Roo y ayudarán a la diver-
sificación”, precisó.

Reconoció que en cuanto 
a la inversión extranjera di-
recta en Quintana Roo, los 

números de ¿Cómo vamos en 
México?, del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), muestran un decreci-
miento importante, pues co-
loca al estado como uno de los 
estados más afectados. 

Indicó que hasta el ter-
cer trimestre de 2020 se 
cuenta con 56.5 millones 
de dólares en inversión ex-
tranjera directa, mientras 
que en 2019 en ese mismo 
periodo ya había con 400 
millones de dólares.

“Tenemos 350 millones de 
dólares a la baja, no obstante, 
seguimos teniendo números 
negros, nuestro segundo 
trimestre decreció y vamos 
a recuperarnos”, sostuvo 
Cueto Riestra, al agregar que 
2019 cerró con 600 millones 
de dólares, una cifra récord 
en los últimos 10 años.

Chetumal será un hub logístico tras 
anuncio de zona libre: Cueto Riestra
Estado cuenta con una cartera de 21 proyectos de inversión, afirma titular del Idefin

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Quintana Roo fue uno de los estados más afectados en cuanto a la inversión extranjera directa. Foto Facebook Turismo Chetumal

El decreto 
presidencial 
ayudará al 
desarrollo 
económico del 
sur del estado, 
consideró 
Bernardo Cueto
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Con nuevo plan de turismo, 
buscan reducir las brechas sociales

La sustentabilidad es el eje 
transversal del Plan Maestro 
de Turismo Sustentable de 
Quintana Roo, que fue pre-
sentado el fin de semana por 
la Secretaría de Turismo del 
estado (Sedetur). Tiene como 
objetivos la implementación 
de nuevos modelos de ne-
gocio y reducir las brechas 
sociales, entre otros.

El documento sienta las 
bases para un desarrollo 
a largo plazo con destinos 
más prósperos y competi-
tivos que respeten su capa-
cidad de carga. Puede ser 
consultado en sedeturqroo.
gob.mx/pmts2030/.

Este instrumento 
cuenta con un diagnóstico 
y perspectivas de la activi-
dad turística con un hori-
zonte a 2030, considerando 
los impactos y nuevas rea-
lidades producto de la con-
tingencia por COVID-19. 

Establece una innova-
dora clasificación de los 
destinos del Caribe Mexi-
cano que va de emergentes 
hasta consolidados; se lo-
gró evaluando las caracte-
rísticas y oportunidades de 
cada uno. Su elaboración 
contó con la participación 
de más de 2 mil integran-
tes de la industria turística 
en sus diferentes facetas.

El eje transversal del plan 
es la sustentabilidad. Busca 
equilibrar el crecimiento del 

número de visitantes con los 
mercados de alto valor, dis-
tribuyendo equitativamente 
las cargas, para aumentar su 
estancia y gasto promedio e 
impulsa una adecuada ges-
tión territorial del turismo, 
conservando los lugares del 
estado que son patrimonio.

“Hoja de ruta”

El documento pretende ser 
“la hoja de ruta” para lograr 
un turismo más sustentable 
y competitivo para el 2030. 
Uno de los apartados es la 
generación de nuevos mo-
delos de negocios en mate-
ria de turismo sustentable 
con el sector privado, en-
tendiendo que la industria 
turística se ha modificado 

introduciendo nuevos pro-
tocolos sanitarios.

“Quintana Roo asegura el 
trabajo digno, incluyente y 
decente para las y los traba-
jadores del sector turismo y 
se consolida como un des-
tino incluyente e inclusivo”, 
se lee en el apartado dedi-
cado a reducir las brechas de 
desigualdad social en la ges-
tión del turismo en el estado. 

El Plan Maestro forta-
lecerá el modelo de gober-
nanza; para darle segui-
miento se conformará un 
consejo consultivo con par-
ticipación plural, presidido 
por el Ejecutivo estatal e in-
tegrado por el secretario del 
ramo, los presidentes muni-
cipales y podrán ser invita-
das instituciones y entidades 

públicas o privadas que se 
determinen.

Será publicado en Pe-
riódico Oficial del Estado 
para que sea una política 
pública sectorial que tras-
cienda más allá de la actual 
administración. 

En septiembre pasado, 
en el marco de la Cumbre 
de Turismo Sustentable, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González presentó los prin-
cipales resultados del Plan 
Maestro de Turismo Susten-
table. Posteriormente, en la 
42 Asamblea de la Organi-
zación Mundial de Turismo, 
el mandatario destacó la 
importancia que tenía este 
instrumento completamente 
integrado a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS).

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Contiene las perspectivas de la actividad, con un horizonte al año 2030

Cierra bar 
de Saúl 
Hernández 
en la Quinta; 
“ya no nos 
representa”

Tras 15 años de ser refe-
rente de la vida nocturna 
en la Quinta Avenida, el 
bar Kitxen, propiedad del 
músico Saúl Hernández, 
cierra sus puertas.

“Ya no nos senti-
mos identificados con 
la Quinta Avenida y los 
cambios que se han ve-
nido dando en Playa del 
Carmen”, dio a conocer el 
comercio mediante sus 
redes sociales.

En una publicación fir-
mada por el ex Caifanes, 
dijo extrañar “el antiguo 
Playa, con la creatividad 
local”, agradeció a sus 
clientes y staff y aseguró 
que buscará “nuevos ca-
minos, frescos y sanos”.

Reconoció a todas las 
bandas locales que con 
su música convirtieron a 
Kitxen en un escenario 
de libertad y creación, 
sueño del que mencionó 
sentirse ahora muy lejos.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 El plan establece una innovadora clasificación de los destinos del Caribe Mexicano. Foto Juan Manuel Valdivia



No más impuestos que afecten al 
sector turístico, demanda la IP

Mediante la práctica de un 
parlamento abierto, cáma-
ras empresariales, asociacio-
nes de hoteles, de mujeres 
empresarias y clubes vaca-
cionales, entre otros, exhor-
taron a los diputados a ini-
ciar un diálogo en relación a 
los planteamientos propues-
tos por el Ejecutivo a la Ley 
de Derechos, en los que se 
proponen nuevos cobros. 

“Expresamos de manera 
respetuosa pero enfática 
nuestra postura en con-
tra de que se implemente 
cualquier tipo de derechos 
o nuevos impuestos que
impacten al sector turístico
y rechazamos, al mismo
tiempo, el incremento de los
impuestos existentes”, seña-
laron en un comunicado.

“Lo que hoy se requiere 
con urgencia son estímulos 
e incentivos para captar e in-
crementar turismo interna-
cional y garantizar la super-
vivencia de las ya tremen-
damente afectadas empresas 
turísticas, que coadyuven de 
manera importante a la tan 
necesaria reactivación eco-
nómica. No hacerlo pone en 
riesgo la generación de em-
pleos y la buena marcha de 
la única industria, de la que 
vivimos todos en Quintana 
Roo”, puntualizan.

El  documento es fir-
mado por la Asociación de 

Hoteles de Riviera Maya, 
la de Tulum y la de la zona 
sur, que comprende Che-
tumal, Bacalar y Felipe 
Carrillo Puerto, así como 
la de Cozumel, Holbox, 
Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres; la Asociación 
Mexicana de Agencias de 
Viajes de Quintana Roo; la 

Asociación de Restauran-
tes de la Isla de Holbox y la 
Asociación de Clubes Va-
cacionales (Acluvac). 

También se unieron 
al llamado la Asociación 
de Mujeres Empresarias 
(Amexme) de Cancún y Ri-
viera Maya y los CCE de 
Chetumal, Riviera Maya y 

el Caribe, junto con Copar-
mex. En el escrito añaden 
que solicitan abierta y for-
malmente al Congreso de 
Quintana Roo que no consi-
dere cualquier iniciativa de 
incremento. 

En comunicado aparte, 
el CCE del Caribe señala 
que, debido a la situación 

actual, en medio de un es-
cenario adverso provocado 
por la pandemia, es de suma 
importancia no tener una 
carga fiscal mayor, ya que 
las empresas están en recu-
peración y no hay pronós-
tico de cuando se alcance al 
cien por ciento la recupera-
ción económica.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Empresarios solicitan a diputados iniciar diálogo sobre la Ley de Derechos

Por cancelación de vuelos, Interjet deja varados a pasajeros en Q. Roo

Por segunda vez este mes, 
la aerolínea Interjet dejó va-
rados a turistas en Cancún 
y Cozumel, al cancelar sus 
operaciones programadas 
para el domingo. De acuerdo 
con las quejas de usuarios 
en redes sociales, el sábado 
sólo realizaron un vuelo en-

tre Ciudad de México y Can-
cún y las frecuencias del do-
mingo fueron canceladas.

“Qué se hace cuando @
interjet te deja tirado, no da 
respuestas y no hay nadie 
que te atienda para regre-
sarte a la #CDMX? Dónde 
está el apoyo al turismo 
Nacional? @Profeco @Aten-
cionProfeco una familia 
mexiquense está sin poder 
regresar a casa @Edomex-

Turismo @alfredodelmazo 
#rt”, publicó en su cuenta el 
usuario @Velociraptor_13.

Otra de las quejas es que 
pasajeros que debían salir 
de Cozumel fueron repro-
gramados para Cancún, te-
niendo que absorber ellos el 
costo del traslado de la isla 
al aeropuerto de esta ciudad.

La aerolínea no ha he-
cho comentarios oficiales al 
respecto; la comunicación 

con los pasajeros la están 
llevando a cabo de manera 
directa.

Medios nacionales repor-
taron que el nuevo cese de 
actividades (el primero fue 
el 2 de noviembre) se debe a 
que no han pagado la turbo-
sina de sus aviones.

“Están en espera de po-
der saldar la deuda para 
reiniciar operaciones esta 
misma semana”, dio a cono-

cer la agencia de comunica-
ción de Interjet.

La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
aconsejó mediante redes 
sociales a los ciudadanos 
afectados a poner su queja 
en el portal https://conci-
lianet.profeco.gob.mx/Con-
cilianet/ o bien al teléfono 
8004688722, donde debe-
rán proporcionar todos los 
datos del vuelo y el usuario.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Empresarios y hoteleros exigen estímulos e incentivos para captar e incrementar el turismo internacional. Foto Juan Manuel Valdivia
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Premian a antropóloga de la FGE por 
tesis sobre sacrificios en Tenochtitlán

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
otorgó el premio Javier Ro-
mero Molina en el área de 
Antropología Física por me-
jor tesis de doctorado, a la 
antropóloga Ximena María 
Chávez Balderas, quien per-
tenece a las filas de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
de Quintana Roo.

Chávez Balderas recibió 
el reconocimiento como me-
jor tesis de doctorado, la cual 
se titula The offering of life: 
Human and Animal Sacrifice 
at the West Plaza of the Sa-
cred precinct of Tenochtitlán 
y consiste en un análisis de 
huellas de violencia en res-
tos óseos de hace 500 años.

La fiscalía reconoció “el 
enorme mérito de Chávez 
Balderas, quien tiene forma-
ción a nivel licenciatura en 
arqueología, dos maestrías, 
una en Antropología Física 
y otra en Antropología Bio-
lógica, así como el doctorado 
en Antropología Física, tesis 
que le dio el reconocimiento 
por parte del INAH”.

Mediante un comuni-
cado, la FGE destacó que 
como parte de su formación, 
Chávez Balderas ha traba-
jado en proyectos arqueo-
lógicos y recientemente de 
tiempo completo en el ám-
bito forense.

Antes de trabajar en la 
FGE, formó parte del INAH, 
donde laboró de 2001 a 2011; 
a partir de este año comenzó 
sus estudios de doctorado y 
los concluyó en 2014.

Tras realizar una estan-
cia en Dumbarton Oaks, 
Washington, regresó a tra-
bajar al INAH, donde per-
maneció hasta 2016. Luego 
de hacer un análisis de 10 
mil huesos humanos como 
parte de su trabajo de docto-
rado, comenzó la redacción 
de su tesis.

Como perita externa, 
brindó apoyo a la fiscalía en 
varias ocasiones y ante la 

necesidad de abrir un área 
especializada en antropolo-
gía forense, en 2018 ingresó 
a las filas de esta institución.

Ximena Chávez destacó 
que el fiscal estatal, Óscar 
Montes de Oca Rosales, se 
preocupó por inscribirse 
en un padrón denominado 
Registro Nacional de Insti-
tuciones y Empresas Cientí-
ficas y Tecnológicas (Renie-
cyt), que es un instrumento 
de apoyo a la investigación 
científica, el desarrollo tec-
nológico y la innovación del 
país a cargo del Conacyt, lo 
que permitirá proponer y 
hacer proyectos de investi-
gación en conjunto a partir 
del próximo año.

Aseguró que un aliciente 
en la labor que desempeña 
es cuando identifican a una 
víctima, pues al regresar con 
sus familiares se evita que 
vivan la experiencia trau-
mática de la desaparición, 

eso se convierte en el pre-
mio más grande, “y son pre-
mios que constantemente 
los vemos gracias a la labor 
que realiza el equipo”.

La convocatoria, que 
lanzó la Secretaría de Cul-
tura, a través del INAH, está 
dirigida a investigadores y 
tesistas mexicanos y extran-
jeros residentes en el país; 
participaron de manera 
individual o colectiva y el 
pasado 28 de noviembre se 
dio a conocer la lista de los 
ganadores.

El INAH entregó 21 

premios y 16 menciones 
honoríficas a los mejores 
estudios y proyectos en los 
ámbitos de la arqueología, 
antropología física, etnolo-
gía y antropología social, 

historia y la etnohistoria, 
la lingüística, restauración 
y conservación del patri-
monio arquitectónico y 
urbanísticos, conservación 
de bienes muebles y mu-

seografía e investigación 
de museos, surgidos tanto 
del propio Instituto como 
de universidades y centros 
de investigación especiali-
zados en estas disciplinas.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El INAH reconoció a la doctora Ximena Chávez con el galardón Javier Romero Molina

 Con una licenciatura, dos maestrías y un doctorado, Ximena Chávez formó parte del INAH de 2001
a 2011. Foto Fiscalía General del Estado

Actualmente, la 
doctora Chávez 
Balderas labora de 
tiempo completo 
en el ámbito 
forense de la 
Fiscalía General
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Combate al sargazo requiere cooperación 
internacional, coinciden expertos

Es necesaria la cooperación 
internacional para encon-
trar soluciones al problema 
del sargazo que afecta al 
Caribe y a las costas africa-
nas. Las causas están inter-
conectadas y por ende las 
soluciones también lo es-
tarán; lo anterior fue dado 
a conocer en el seminario 
web Sargazo en la región 
del Caribe: Retos, responsa-
bilidades y sinergias, donde 
participó el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente 
de Quintana Roo, Efraín Vi-
llanueva Arcos.

Pese a las múltiples re-
uniones –regionales y lo-
cales– realizadas, hasta 
ahora no existen planes de 
manejo ni estrategias para 
remediarlo.

Los ponentes coincidie-
ron en que 2018 ha sido el 
año récord en el arribo de 
sargazo, debido a múltiples 
factores que cambiaron la 
química del océano y al 
cambio climático.

Para Leo Heileman, di-
rector regional para Amé-
rica Latina y el Caribe del 
Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) el impacto 
en la pesca y el turismo ha 
sido devastador; “el sargazo 
afecta a ambos lados del 
Caribe, en esa zona se han 
detectado 20 millones de to-
neladas del alga”.

El incremento de nu-
trientes en el agua por el 
uso de fertilizantes, las 
descargas domésticas y el 
cambio climático han propi-
ciado este incremento, que 
requiere una coordinación 
regional, transatlántica e in-
ternacional, mencionó.

Uno de los casos más im-
pactantes ha sido el de Gua-
dalupe, donde el impacto 
socioeconómico del sargazo 
ha obligado a plantear una 
estrategia compleja; el go-
bierno francés ha invertido 
1.3 millones de euros de 
2018 a 2020.

Otra isla severamente 
afectada es Tobago, princi-

palmente su costa atlántica, 
donde ha habido “pérdidas 
económicas y daños a pro-
piedades”. Allí desarrollaron 
un sistema de alerta tem-
prana e invierten en inves-
tigación y desarrollo.

Villanueva Arcos fue 
el encargado de presentar 
cómo el gobierno mexicano 
está combatiendo este fenó-
meno natural en Quintana 
Roo, el estado de la repú-
blica más afectado.

“Los gobiernos federal 
y local caminan juntos en 
la búsqueda de soluciones 
al impacto. Desde 2019 
la Secretaría de Marina 
coordina las actividades 

contra la llegada de sar-
gazo junto a otras secreta-
rías, como la de Hacienda 
y Turismo”, señaló.

Destacó la participación 
de la iniciativa privada: 
“muchos resorts están ha-
ciendo grandes esfuerzos en 
ese sentido”. Sin embargo, 
la tarea pendiente es intro-
ducir una forma de manejo, 
pues “tenemos la manera de 
cómo sacar las ventajas del 
sargazo, bien sea como ma-
terial de construcción, para 
la industria farmacéutica o 
como fertilizante”.

Consideró necesario que 
los recursos destinados al 
combate de este fenómeno 

natural se manejen con 
transparencia, e integrar a 
la discusión las recomen-
daciones de investigadores, 
académicos, organizaciones 
nacionales, internacionales 
y gobiernos.

En México, dijo, se tra-
baja en una Norma Oficial 
Mexicana (NOM) que no 
sólo recomiende sino que 
especifique reglas para el 
manejo del sargazo en sus 
diferentes etapas.

Los retos para el futuro, 
estimó, son consolidar una 
red de participación federal, 
incorporar otros sectores 
para la prevención y manejo 
y ayudar a la vida marina.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En Q. Roo, estado y federación caminan juntos en la búsqueda de soluciones: Sema

Caravana de servicios llega hoy a la colonia Lakin, de Tulum

Hoy martes llega a la colo-
nia Lakin el programa Ca-
ravana de Servicios Muni-
cipales, implementado por 
el presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah.

A partir de las 10:00 horas 

en el parque del sindicato de 
la CROC, los directores de las 
diferentes oficinas que com-
ponen el gobierno municipal 
atenderán las necesidades 
que planteen los ciudadanos 
en busca de soluciones. 

“La finalidad de acercar 
estos servicios es que tengan 
respuesta inmediata, cerca 
de sus hogares y soluciones a 

corto plazo, sin tener que des-
plazarse hasta las oficinas”, 
dijo Víctor Mas, respecto a 
los beneficios de este acerca-
miento con los ciudadanos. 

El edil atiende personal-
mente a los ciudadanos a 
través de audiencias que 
brinda en el sitio donde se 
asienta la Caravana de Ser-
vicios Municipales. 

Cada martes la caravana 
lleva a las colonias los ser-
vicios de la Presidencia, Te-
sorería con el descuento de 
impuesto Predial; Secretaría 
General, Protección Civil, Re-
gistro Civil, Dirección Gene-
ral de Desarrollo Económico; 
Desarrollo Social, Salud, Par-
ticipación Ciudadana, Seguri-
dad Pública y Tránsito Muni-

cipal, Comercio y Ventanilla 
Única Sare, para asesoría en 
apertura de negocios. 

El Ayuntamiento invita 
a las colonias Centro, Sac-
Beh, Maya Pax, fracciona-
mientos Huracanes, Guerra 
de Castas y aledañas a que 
aprovechen los servicios 
que se estarán ofertando en 
este lugar.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Desde 2019 la Secretaría de Marina coordina las actividades contra la llegada del alga en el estado. Foto Juan Manuel Valdivia



El gobernador Carlos Joa-
quín González, a través de 
la Agencia de Proyectos 
Estratégicos del Estado 
de Quintana Roo (Age-
pro), entregó un inmueble 
a la Fiscalía General del 
Estado para el estableci-
miento y la operación del 
Centro de Justicia para las 
Mujeres, en el municipio 
de Solidaridad. 

Este centro de atención 
será importante para el 
fortalecimiento de las ac-
ciones de prevención, en 
materia de violencia con-
tra las mujeres, a través 
de servicios gubernamen-
tales integrales, explicó el 
mandatario.

El fiscal general, Óscar 
Montes de Oca Rosales, reci-
bió el inmueble, para seguir 
trabajando en el acceso al 
cumplimiento de la seguri-
dad y la justicia para las mu-
jeres víctimas de violencia. 

Allí, las mujeres podrán 
contar con un espacio digno 
con servicios de orienta-
ción psicológica y jurídica, y 
atención médica de primer 
contacto y canalizarlos a los 
servicios institucionales que 
puedan apoyarles para salir 
del círculo de la violencia.

El gobernador indicó 

que “para reducir la vio-
lencia contra las mujeres se 
necesitan políticas coordi-
nadas y estratégicas que se 
deben hacer en conjunto. 
La violencia requiere una 
respuesta holística y mul-
tisectorial diferenciada en 
niñas, niños, adolescentes 
y mujeres. Por ello, exis-
ten varios instrumentos 
legales que garantizan el 

derecho a una vida libre 
de violencia”. 

El predio consta de una 
superficie de 3 mil 687 me-
tros cuadrados para el esta-
blecimiento y la operación 
del centro. 

“El inmueble cumple con 
todas las normas y regulacio-
nes en la materia y está ga-
rantizada la certeza jurídica 
sobre el destino del mismo”, 

explicó Eduardo Ortiz Jasso, 
titular de la Agepro.

Está identificado como 
lotes 004, 008 y 009 de la 
Manzana 03, Superman-
zana 052, ubicados en la ciu-
dad de Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad.

El fiscal mencionó que, 
en este año, se evidenció a 
nivel mundial la violencia 
en el ámbito familiar, de-

bido al confinamiento de la 
contingencia sanitaria oca-
sionada por el COVID-19.

Por ello, diversos organis-
mos internacionales y nacio-
nales, así como organizacio-
nes de la sociedad civil, se 
han pronunciado a favor de 
la implementación de accio-
nes pendientes a visibilizar, 
prevenir y atender la violen-
cia en el espacio familiar.

Recibe fiscalía predio que albergará 
el Centro de Justicia para Mujeres
Inmueble fortalecerá las acciones contra la violencia de género: Carlos Joaquín

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

▲ El fiscal Óscar Montes de Oca recibió el predio del centro, de manos del gobernador Carlos Joaquín. Foto gobierno de Quintana Roo

El proceso legislativo para 
el análisis de la despenaliza-
ción del aborto en el estado 
no puede obligarse a ser 
aprobado, sentenció el presi-
dente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (Ju-
gocopo), Gustavo Miranda 

García, pero garantizó que se 
discutirá una de las cuatro ini-
ciativas bajo criterios técnicos, 
jurídicos y científicos. 

Luego de un diálogo con 
integrantes de la Red Femi-
nista Quintanarroense –que 
mantienen tomadas las ins-
talaciones del Poder Legisla-
tivo desde el pasado viernes 
y que este lunes impidieron el 
acceso de los trabajadores– el 

legislador indicó que se veri-
ficó el buen estado de las ins-
talaciones. “No se ha dañado 
nada”, dijo el legislador, quien 
dejó en segundo término la 
condición de las manifestan-
tes y principalmente las niñas 
y niños que se encuentran al 
interior del recinto. 

Sobre l pliego petitorio, y 
particularmente a la despena-
lización del aborto, Miranda 

García dijo que el proceso le-
gislativo no obliga a ningún 
legislador o grupo parlamen-
tario a votar a favor o en con-
tra de alguna propuesta.

“Así como ellas están ha-
ciendo una legítima manifes-
tación, yo también estaría dis-
puesto a hacer una resistencia 
si alguien me presionara a vo-
tar a favor o en contra, porque 
ese es un antecedente que no 

podemos dejar como Legisla-
tura (…) prestarle esa atención 
y darle velocidad sí requiere 
que el tema se ponga a debate, 
ya el voto de cada quien no 
es obligación nuestra”, refirió 
Miranda García.

Indicó que se ha ins-
truido a las comisiones de 
Justicia y Salud a discutir 
este martes una de las ini-
ciativas planteadas.

El análisis de la despenalización del aborto no 
puede obligarse, advierte Congreso estatal
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Tenemos que hacer algo para detener 
la pandemia, indica voluntario
Participan 60 yucatecos en estudio de vacuna para farmacéutica Johnson & Johnson

El sicólogo Gilberto Palma 
Morales, de 40 años, es uno 
de los primeros yucatecos 
en ser voluntario para las 
pruebas de la vacuna del 
COVID-19 de Johnson & Jo-
hnson. No tuvo miedo de 
posibles riesgos o efectos se-
cundarios. Tomó la decisión 
de participar, pues quiere 
hacer de su parte para que 
esta pandemia termine 
lo antes posible y no sólo 
estar quejándose, explicó. 
“Tenemos que hacer algo, el 
ser humano tiene temor al 
cambio, hay una resistencia 
natural, pero si nadie lo hace 
no vamos a avanzar, vamos 
a seguir quejándonos, pero 
sin hacer algo”, indicó.

Para eso están la ciencia 
y la tecnología, para que 
la humanidad avance en 
temas de salud, principal-
mente, agregó.

Desde el 29 noviembre, 
y por tiempo indefinido, en 
Mérida se realizan pruebas 
de la vacuna del COVID-19, 
en la Unidad de Atención 
Médica e Investigación en 
Salud (Unamis). Hasta el 
momento han participado 
unas 60 personas.

Se trata del estudio En-
semble de fase 3, de una 
vacuna experimental con-
tra el SARS-CoV-2 llamada 
Ad26.COV2.S., que desarro-
lla Janssen Pharmaceutical 
Companies de Johnson & 

Johnson, donde enrolarán 
alrededor de 60 mil perso-
nas voluntarias de todo el 
mundo. Es el primer análisis 
sobre este virus en Yucatán.

El doctor Juan Rivera 
Alcocer, codirector del Una-
mis y quien está a cargo del 
proyecto en el estado, ex-
plicó que para este estudio, 
en todo México se recluta 
a participantes mayores de 
40 años, que tengan alguna 
comorbilidad crónico de-
generativa como diabetes, 
hipertensión, obesidad, u 
otra enfermedad que pu-
diera incrementar el riesgo 
de contraer el coronavirus.

Luego, el interesado es 
sometido a una serie de 
pruebas físicas y análisis 
para determinar si es idó-
neo para el estudio. No hay 
una cifra exacta de cuántos 
participantes podrán enro-
larse, ni fecha para concluir, 
precisó, pues la farmacéu-
tica determina los tiempos.

Estudio ciego

Recalcó que se hace en-
tender a los participantes 
que se trata de un estudio 
clínico, experimental, el 
cual se divide en dos gru-
pos: a quienes se les aplica 
un placebo (solución salina 
estéril) y otro la vacuna 
Ad26. “Esto significa que ni 
la persona ni los médicos 
del estudio ni el personal 
de enfermería saben quién 
recibe la vacuna del estudio 
o el placebo”. ▲ El estudio se realiza en la Unidad de Atención Médica e Investigación en Salud. Foto LJM

Yucatán, tres días seguidos con 
más de 120 contagios de COVID-19

Por tercer día consecu-
tivo, Yucatán superó los 
120 contagios de CO-
VID-19. Este lunes se de-

tectaron 121 nuevos casos 
positivos, 95 de ellos en 
Mérida y 26 al interior del 
estado. Durante el parte 
médico diario se informó 
que el virus cobró la vida 
de tres personas en más 
en territorio yucateco.

Patricia Muñoz Mi-
randa, titular del Programa 
de Enfermedades Respi-
ratorias e Influenza de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reveló que se 
reportaron tres nuevos fa-
llecimientos, por lo que ya 

suman 2 mil 693 decesos 
relacionados al virus.

Se trata de tres hombres, 
cuyas edades oscilaban en-
tre 62 y 81 años, con comor-
bilidades como hipertensión 
y cardiopatía. Los tres eran 
vecinos de Mérida.

De los contagios confir-
mados, 20 mil 245 -84 por 
ciento- se han recuperado 
satisfactoriamente, no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar; 787 están esta-

bles, aislados, y monitorea-
dos constantemente por 
galenos de la SSY, con sínto-
mas leves. 

Son 155 los pacientes CO-
VID-19 que se encuentran 
hospitalizados y en aisla-
miento total.

El rango de edad de los 
pacientes oscila entre un 
mes y 99 años.

Los indicadores semana-
les del Semáforo Estatal de 
salud marcan color naranja.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Comparecen frente a diputados los 
candidatos a ocupar la fiscalía del estado

Como parte del proceso de 
elección de la persona que 
ocupará el cargo de fiscal del 
estado, este lunes compare-
cieron los tres candidatos 
ante integrantes de la Legis-
latura local, y entre los prin-
cipales cuestionamientos 
que les hicieron se encuen-
tran los relacionados con el 
procedimiento que harán 
frente al tema de los femi-
nicidios, casos de tortura y 
abuso sexual infantil . 

Antes de que los tres can-
didatos comparecieran ante 
la Comisión de Justicia y Se-
guridad Pública, el diputado 
Luis Borjas Romero dio a co-
nocer que se contabilizaron 
105 preguntas de la socie-
dad, hechas en el micrositio 
que se armó para que la ciu-
dadanía tuviera la posibili-
dad de conocer el perfil de 
cada uno de los aspirantes  y 
que al mismo tiempo exter-
naran sus dudas.

Del total de preguntas, 
35 fueron de ciudadanos y 
70 realizadas por organiza-
ciones no gubernamentales 
como el Colegio de Abogados, 
Posgraduados en Derecho, la 
Universidad Anáhuac Ma-
yab, la Coparmex, la Canaco, 
el Colectivo Protección para 
toda las Familias, el Grupo 
indignación, entre otros.

Desde diferentes banca-
das, las preguntas que fueron 
frecuentes y dirigidas para 
Juan Manuel León León, 
Patricia del Socorro Gamboa 
Wong y Adrián Abelardo 
Anguiano Aguilar, estaban 

relacionadas sobre la forma 
en la que procederán en 
cuanto a las denuncias de ca-
sos por feminicidios, tortura 
y abuso sexual infantil.

En su intervención, Juan 
Manuel dijo que en caso de 
ser electo, él se compromete 
con darle seguimiento a toda 
denuncia y que los casos me-
recerán ser analizados con-
forme a derecho, indepen-
dientemente de la orienta-
ción sexual de las personas.

“El feminicidio es un 
tema delicado y hay que 
mirarlo y atenderlo desde 
una perspectiva de género. 
Se deberán atender todas 
las carpetas, buscando una 
reparación del daño integral 
de la víctima, sin dejar im-
pune ni un delito”, agregó.

En su turno, Patricia So-
corro puntualizó que en su 
prioridad estará la atención a 
los casos relacionados con ho-
micidio, feminicidio y delitos 
sexuales y daños a la infancia.

Dejó en claro que las certi-
ficaciones con las que cuenta 
la Fiscalía General del Estado 
son una buena herramienta 
para darles seguimiento a las 
denuncias y así castigar a las 
personas responsables.

De igual forma, Adrián 
Abelardo Anguiano dijo que 
se comprometerá con agilizar 
las investigaciones y más en 
estos temas que se han vuelto 
una demanda social por parte 
de la ciudadanía yucateca.

“Estimo relevante apli-
car los mecanismos esta-
blecidos en el mecanismo 
internacional para poder 
reforzar el respeto a los 
derechos humanos de las 
personas en el estado y en 
nuestro país”, puntualizó.

Tras escuchar cada uno 
de los posicionamientos de 
los aspirantes, el diputado 
Luis Borjas Romero, señaló 
que las tres personas pro-
puestas por el Ejecutivo 
cumplen con el perfil para 
ocupar el cargo de Fiscal 
del Estado, por lo que se 
elaboró y se aprobó el dic-
tamen de propuestas.

Será el 2 de diciem-
bre cuando el Congreso 
someta a votación sobre 
quién ocupará el cargo de 
Fiscal los próximos años.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Los aspirantes 
respondieron 
preguntas 
relacionadas con 
el feminicidio, 
la tortura y el 
abuso infantil

▲ Los legisladores realizarán este miércoles la votación para determinar quién ocupará el
cargo de fiscal los próximos años. Foto Congreso de Yucatán
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La Universidad de Cambridge reconoce 
el trabajo de tres estudiantes meridanos 

Con un proyecto de plástico 
biodegradable fabricado con 
cáscaras frutales, Claudio 
Franco Ávila, Ana Cristina 
Merino de la Rosa y Camila 
Ávila Basulto, estudiantes 
de The Workshop, fueron 
reconocidos por la Univer-
sidad de Cambridge por su 
excelente desempeño en el 
ámbito de las ciencias.

Los alumnos -que recién 
ingresaron a la preparatoria 
en ese mismo instituto- tra-
bajaron durante un lapso de 
dos años para sacar adelante 
su idea. Es así como La re-
ducción del uso del plástico 
en Mérida a través de la crea-
ción de un producto biode-
gradable -como nombraron 
la iniciativa- les valió el 
galardón de esa prestigiosa 
universidad inglesa.

Para alcanzar el puntaje 
requerido por la academia, 
los futuros profesionales hi-
cieron uso de las cáscaras de 
una variedad de frutas como 
el mango, plátano y el aloe 
vera. La importancia de su 
iniciativa radica en que pres-
cindieron del uso de químicos, 
explicó la directora de The 
Workshop, Caty Franco Díaz.

El premio fue un diploma 
dorado que certifica que al-
canzaron el puntaje deseado 
y un excelente resultado.

The Workshop es una 
escuela fundada por Caty 
Franco Díaz hace 33 años 
y cuya labor ha sido reco-
nocida en varias ocasiones. 

La escuela forma parte 
de la red internacional de 

escuelas de la Universidad 
de Cambridge, en Ingla-
terra. Se trata de un pro-
grama académico con un 
alto nivel para los niños y 
niñas desde 5 a 19 años.

“Cuando llegan a ter-
cero de secundaria, antes 
de cursar la preparatoria, 
comienza una certificación 
muy importante para su 
vida académica llamada 
IGCSE, la cual tiene un alto 
valor a nivel internacional 
para el ingreso a prestigio-
sas universidades”, detalló.

En ese sentido, expuso 
que las y los estudiantes 
fueron invitados a con-
cursar en la competencia 
a razón de su óptimo des-
empeño en ciencias, bajo 
la dirección de la maestra 
Vanessa Espinosa Castro, 
cuya enseñanza facilitó 
que alcanzaran el puntaje 
requerido para participar.

“A pesar de la pande-
mia, desde que estamos 
en la escuela en línea los 
estudiantes no se desani-
maron a seguir con este 

compromiso, y trabajaron 
arduamente hasta lograr 
el puntaje deseado”, cele-
bró la directora.

En The Workshop em-
plean una metodología 
socio-constructivista la 
cual consiste en que el 
aprendizaje está basado en 
propuestas de los alumnos,  
aunque esto no significa 
que no siga el programa 
establecido por la SEP y la 
Universidad de Cambridge.

“Esto quiere decir que 
los muchachos trabajan en 
colaboración y van apren-
diendo a través de experien-
cias cotidianas que resultan 
altamente significativas”, 
concluyó Caty Franco.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Los tres jóvenes 
trabajaron 
durante tres 
años para 
desarrollar un 
bioplástico

The Workshop 
fue fundada por 
Caty Franco Díaz 
hace 33 años

 CORNETAZO ELECTORAL ● ROCHA

▲ Claudio Franco Ávila, Ana Cristina Merino de la Rosa y Camila Ávila Basulto aprovecharon cáscaras de frutas y pres-
cindieron de químicos para elaborar su propuesta de un material degradable que sustituye al plástico. Foto The workshop
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Paloma, La Reina del Lucas de Gálvez, 
danza ahora en escenario cósmico 

CÁNCER DE ESTÓMAGO PONE FIN A LA EXISTENCIA DE POPULAR BAILARINA

Yucatán amaneció este lunes 
con la noticia de la muerte de 
Paloma, carismática bailarina 
de 42 años, que con sus pasos 
alegró el camino de miles de 
personas que transitaron por 
el mercado Lucas de Gálvez 
y atestiguaron el crecimiento 
de su popularidad.

En días pasados, “la reina 
del mercado” -como la llama-
ban sus seguidores- informó 
mediante sus redes sociales 
sobre su delicado estado de 
salud y solicitó el apoyo de la 
sociedad para su tratamiento.

Según ella misma, a tra-
vés de un video, la enferme-
dad que le arrebató la vida 
comenzó como una gastritis 
que poco a poco se le fue 
complicando, derivando así 
en un cuadro de desnutri-
ción y finalmente resultó 
un cáncer de estómago que 
puso fin a su existencia.

Tras el anuncio de su de-
ceso en su página oficial de Fa-
cebook, cientos de internautas 
externaron las condolencias a 
sus familiares y amigos. “Te 
vamos a extrañar” fue el sen-
tir general de esa comunidad 
que expresó su desconcierto 
mediante los comentarios.

“Siempre estará presente 
en cada rincón del mercado, 
solo se nos adelantó, pero vi-
virá en el recuerdo de todos. 
Hasta siempre, Paloma” reza 
uno de los mil comentarios 
colgados en su muro.

Además de sus coreogra-
fías, a Paloma se le recor-

dará por sus labores altruis-
tas en el interior del estado. 
Durante lo más álgido de la 
pandemia, se dedicó a re-
caudar fondos con su show 
para suministrar despensas 
a quienes más lo necesitaron.

Todavía con la esperanza 
de reincorporarse, Paloma 
recibió con mucho ánimo la 
noticia de la reapertura de 
los mercados de Mérida, sus 
escenarios. En su último vi-
deo prometió a sus seguido-
res que este diciembre regre-
saría para compartir nuevas 
coreografías y vestuarios.

A Paloma Santos Chan la 
velaron amigos y familiares 
en Chumbec, comisaría de su 

natal Sudzal. Su cuerpo fue  
sepultado a las 16 horas en el 
cementerio de esa localidad.

La Paloma del Lucas 
de Gálvez

Ha pasado casi un año desde 
que La Jornada Maya en-
trevistó a Paloma en las in-
mediaciones del Lucas de 
Gálvez, en donde los tran-
seúntes de todas las edades  
solían abordarla para elo-
giar sus coloridos trajes y 
singulares pasos dancísticos.

En aquel encuentro, la 
danzante recordó que dejó el 
municipio quintanarroense 
de Cancún por la violencia 

que ahí impera. Fue a partir 
de eso que comenzó a acudir 
los viernes a dicho centro de 
abastos para alegrar el día 
de locatarios y compradores.

“Lo más importante es 
que a la gente le guste lo que 
hago; y que yo también me 
sienta bien. Lo hago por amor 
al baile y para alegrarles el 
día”, comentó la bailarina que 
se hizo viral en 2019 tras un 
video publicado en Facebook.

Como es de suponerse, la 
mujer recibió “cosas buenas 
y malas” del Lucas de Gálvez; 
sin embargo, aseguraba no 
tomárselas a pecho, “siempre 
habrá gente envidiosa que 
hable mal de ti; pero también 

hay gente muy buena que 
me aprecia y me quiere por lo 
que soy”, aseguró.

Fueron las redes sociales 
la que llevaron el baile de Pa-
loma a buen puerto. Gracias 
a la difusión hizo amigos en 
diversas latitudes como Esta-
dos Unidos, París y la India, 
con quienes platicó largas 
noches con ayuda del tra-
ductor de Google.

“Me quieren mucho, me 
siento amada. No me arre-
piento de nada, porque no 
he hecho nada malo. Todo 
lo hago por complacer a 
la gente con mis bailes. Es 
algo muy bonito que llevo 
en el corazón”.

▲ Lo más importante es que a la gente le guste lo que hago y que yo también me sienta bien. Lo hago por amor al baile y
para alegrarles el día, decía Paloma de sus ejecuciones en el principal mercado de Mérida. Foto Juan Manuel Contreras

Durante lo 
más álgido de 
la pandemia, 
Paloma recaudó 
fondos con su 
show, para 
suministrar 
despensas

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Una las problemáticas 
que está en la agenda de 
la nueva directiva de la 
Federación de Colegios de 
Profesionales de Yucatán 
(Fedecol), es participar en 
la elaboración del nuevo 
reglamento de construc-
ción municipal, indicó 
Alonso Vargas Rosado, 
presidente de la Fedecol.  

Además, agregó, resol-
ver los problemas socia-
les actuales a través de la 
experiencia de cada uno 
de los colegios que inte-
gran la Federación.  

Este 30 de noviembre, 
rindió protesta el Consejo 
Directivo para el periodo 
2020-2022, el cual está in-
tegrado por José Walde-
mar Gómez Flores, como 
vicepresidente, la doctora 
Patricia Gili López, la se-
cretaria general y actual 
presidenta del Colegio de 
Psicólogos del Estado de 

Yucatán, y Ernesto Me-
neses Puerto, tesorero y 
presidente del Colegio de 
Postgraduados en Cien-
cias Administrativas.

Nuevas acciones

De acuerdo con el nuevo 
líder de Fedecol, dentro de 
las principales acciones de 
la organización está par-
ticipar en el análisis y ela-
boración del nuevo regla-
mento de construcción, de 
vital importancia luego de 
las afectaciones que gene-
raron las recientes inunda-
ciones y ciento

De hecho, precisó, el 
Colegio de Ingenieros tiene 
una participación directa 
en este tema, y la Federa-
ción también forma parte 
de un comité para promo-
ción de la vivienda. Esta-
mos en etapas de estudios, 
y es un tema primordial 
que se da derivado a las 
inundaciones, explicó.  

Aunque, reconoció que 
el reglamento se actualiza 

frecuentemente, no es 
“muy antiguo, sé que se 
revisó hace tres años”, sin 
embargo, dijo que los es-
pecialistas están tomando 
en cuenta cuestiones hi-
drológicas, que “desafor-
tunadamente no habían 
sido tan importantes 
como ahora”, subrayó.

Además, subrayó, im-
pactar en la sociedad, re-
tribuyendo algo de que 
ésta les ha brindado a los 
agremiados, en colabora-
ción con las autoridades 
y ciudadanía en general. 
“Promover y brindar ca-
minos para que se pue-
dan promover la supera-
ción de los socios de los 
colegios”, indicó  

La nueva directiva 
también, añadió, traba-
jará de cerca con la Se-
cretaría de Educación e 
Innovación Científica 
con respecto a revisión 
de planes de estudios de 
nuevas escuelas y uni-
versidades que se abren 
en el estado de Yucatán.  

El gobierno del estado es-
tableció, ante la pandemia 
del coronavirus, una alianza 
estratégica con el instituto 
de investigación Köhler & 
Milstein Research, enfocado 
al desarrollo de biotecnolo-
gía, que permitió iniciar con 
la realización de ensayos clí-
nicos de la vacuna CanSino, 
con lo que el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, conti-
núa impulsando acciones 
que protejan la salud de la 
población y Yucatán se une 
al esfuerzo global para el de-
sarrollo de una vacuna alta-
mente segura y eficaz ante 
este virus.

Por indicaciones de Vila 
Dosal, el titular de la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY), Mauricio Sauri Vivas 
y el director de dicho cen-
tro de investigación, Jesús 
Abraham Simón, firmaron 
un convenio de colabora-
ción que derivó en dicho 
ensayo clínico de la vacuna, 
la cual se estima aplicar a 
entre mil 500 y 2 mil volun-
tarios en el estado.

En ese marco, Sauri 
Vivas y Abraham Simón 
resaltaron que esta cola-
boración es resultado del 
impulso al conocimiento 
científico en el área mé-
dica ante el reto de salud 
pública que significa esta 
emergencia sanitaria, con 
el propósito de encontrar 
una vacuna que permita 
proteger a la población y, al 
mismo tiempo, contribuir a 
la reactivación económica 
segura en el estado.

“Pero también es resul-
tado de que Yucatán tiene 
los mejores médicos de la 
región y un gran número 
de investigadores compe-
tentes, que confirma la 
alta calidad de personal 
médico y de investigación 
que tenemos, es decir, todo 
un ecosistema científico 
y de desarrollo tecnoló-
gico que destaca a nivel 
nacional e internacional”, 
agregó el directivo.

Sobre los detalles de es-
tos ensayos clínicos con la 
vacuna CanSino, indicaron 
que, al igual que en otros 
estudios, sólo se incluye a 
voluntarios mayores de 18 
años y sin enfermedades 
crónicas graves, por lo que 
se estima la participación de 
entre mil 500 y 2 mil volun-
tarios en el estado, a quienes 
se les aplicará de manera 
progresiva.

Aplicación gratuita

La aplicación de la vacuna 
en esta fase es de manera 
gratuita, pero se tienen que 
cumplir con ciertos requisi-
tos que marca el protocolo 
de investigación y habrá 
un estrecho seguimiento 
durante un año para cada 
voluntario, sin costo alguno, 
enfatizaron Sauri Vivas y 
Abraham Simón.

Esta vacuna en su fase 1 
y 2 de investigación mostró 
un alto perfil de seguridad 
y una robusta respuesta in-
munológica contra el virus, 
por lo que se espera que en 
esta fase 3 pueda tener una 
eficacia similar a otras va-
cunas en desarrollo clínico, 
de alrededor del 90 al 95 
por ciento.

Además, se tiene un 
alto perfil de seguridad de 
esta vacuna, pues en los 
informes preliminares se 
reportó que no se presen-
taron reacciones adversas 
graves en ninguno de los 
voluntarios de los estudios 
Fase 1 y 2, adicional al he-
cho de que no hubo muer-
tes asociadas a la vacuna-
ción, detallaron el funcio-
nario estatal y el médico.

Un punto importante, es 
que todos los ensayos clínicos 
han sido aprobados por Co-
mités de ética, bioseguridad 
e investigación, así como la 
Secretaría de Salud federal 
y la Cofepris, además de que 
son monitoreados de manera 
estrecha no solo por autorida-
des mexicanas, sino interna-
cionales, como lo es la Agencia 
de Administración de Medi-
camentos y Alimentos de los 
Estados Unidos (FDA).

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán, por alianza 
científica para aplicar 
progresivamente 
vacuna de CanSino

Con nuevo colegio pretenden 
mejorar reglamento de 
construcción municipal

▲ Rinde protesta la nueva directiva de la Federación de Colegios de Profesionales
de Yucatán. Foto Abraham Bote



En la inauguración de las 
Jornadas de la Discapacidad, 
que iniciaron este lunes y 
concluyen el 4 de diciem-
bre,  presidente del Sistema 
Municipal DIF, Viridiana 
Suárez de Rosas, entregó 15 
menús en sistema braille, a 
igual número de estabeleci-
mientos, con lo que suman 
27 restaurantes que han re-
cibido uno en lo que va de la 
administración.

Acompañada de la coor-
dinadora municipal, Angélica 

Barrales Urrieta, Viridiana 
Suárez indicó que el DIF está 
comprometido de corazón, 
para trabajar día a día con la 
noble labor de atender a per-
sonas de grupos vulnerables.

Expuso que el DIF busca 
siempre innovar con accio-
nes que abarquen diferentes 
escenarios y necesidades dia-
rias a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad, 
pensando siempre en dar 
respuesta a esas situaciones e 
inspirados en ellos, “al darnos 
el ejemplo que no hay limi-
tantes para alcanzar los obje-
tivos, impulsamos diferentes 
programas asistenciales”.

Indicó que desde el ini-
cio proyectaron diferentes 
estrategias que fueron ate-
rrizadas en escenarios para 
las personas con discapa-
cidad, buscando impactar 
directamente en la cultura 
de nuestra sociedad, y una 
muestra de este compro-
miso son los menús en el 
sistema braille.

Esta es la tercera oca-
sión en que se entregan 
estos menús, con el obje-
tivo que, con esta medida, 
se permita accesibilidad e 
independencia a las per-
sonas débiles visuales en 
restaurantes de la isla.

Entre los restaurantes 
que recibieron estos menús 
se encuentran Cayena Bar 
Natural, Ayolote, Boca Café, 
Rush Barra Café, La Pobla-
nita, Don Chago Tacos, El 
Ostioncito Escondido, Flor 
de Michoacán, La Surianita, 
Taquería Los Dos Amigos, 
Iguana Cabaña, La Cerca, 
Restaurante OV Vaquero, 
Taquería OV Vaquero y El 
Auténtico Marañon.

Reconocimiento por 
la Inclusión

En entrevista, reveló que 
por primera vez, este 3 de 
diciembre se entregará el 
Reconocimiento por la In-
clusión, para el cual se re-
cibieron cuatro propuestas 
que serán analizadas por el 
jurado calificador.

Con la cercanía de las fes-
tividades navideñas y a fin 
de detener el aumento de 
contagios por COVID-19, se 
encuentra a disposición de 
las empresas formales de gi-
ros comercial, restaurantero 
y demás, el distintivo Espa-
cio Responsable, que servirá 
para que los consumidores 
tengan por seguro que esos 
establecimientos mantienen 
un correcto protocolo sani-
tario, además que las empre-
sas que lo adquieran tendrán 
derecho a capacitaciones, ta-
lleres y publicidad gratuita.

Así como el sector tu-
rístico ha trabajado para 
adquirir el distintivo Punto 
Limpio, el sector comercial 
en general tendrá a dispo-
sición el Espacio Respon-
sable. Estos negocios serán 
monitoreados periódica-
mente por la Secretaría 
de Salud (SSA), Desarrollo 
Económico (Sedeco), y las 
cámaras empresariales.

Las empresas que quie-
ran formar parte de la gama 
de Espacios Responsables, 
tienen que ser formales; es 
decir, estar inscritas en el 

Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), además 
de cubrir algunos requisi-
tos como estar dadas de alta 
en los talleres de manejo 
contra el COVID-19 que 
imparte el IMSS, el proto-
colo de seguridad sanitaria 
aplicable a la empresa, dis-
ponibilidad de productos 
para la higiene, licencia de 

funcionamiento vigente y 
contar con las medidas de 
seguridad e higiene necesa-
rias, a estos los reconocerán 
como sujetos de apoyo.

El titular de la Sedeco, Ri-
cardo Ocampo Fernández, 
destacó que este distintivo 
viene a reforzar las estrate-
gias que desde el inicio de la 
pandemia ha aplicado en el 

gobierno del estado, sobre 
todo, las que iniciaron el 16 
de septiembre con el cam-
bio a verde en el semáforo 
epidemiológico, y cuando 
inició la apertura de más gi-
ros comerciales, “razón para 
que sigamos trabajando en 
el control y contención de 
la propagación de la enfer-
medad”, dijo.

Realizar reuniones y cenas 
navideñas o de fin de año 
en los restaurantes de esta 
capital será complicado de-
bido a la pandemia y los 
estrictos protocolos sani-
tarios. El principal factor, 
sin embargo, es el límite 
de aforo, que no permite 
a mucha gente en el inte-
rior de los establecimientos 
“y para seguir brindando 
servicio, debemos cuidar a 
nuestro personal”, destacó 
Abraham Cervera Ganzo, 
presidente de Campeche 
Unido para el Desarrollo 
Integral Restaurantero 
(Cudir).

El dirigente indicó que 
mientras los comensales co-
men y se van, el personal 
de los restaurantes tiene 
que atender a más consu-
midores y como tal, son res-
ponsables de tener protoco-
los sanitarios de excelencia, 
en primera para no cometer 
infracciones que les afecten 
y en segunda para man-
tener el control higiénico 
y que los clientes lo vean 
como un factor de calidad.

Por ello, dijo, está en 
duda que los restaurantes 
oferten fiestas y cenas na-
videñas o fin de año, ya 
que para estas épocas cada 
restaurante y empresa 
elabora un itinerario para 
aquellas familias que quie-
ren una experiencia nueva 
durante la temporada de-
cembrina; un platillo o un 
ambiente diferente al que 
acostumbran en sus casas, 
por lo que hablar de estos 
paquetes ahora es aventu-
rado, por decir lo menos.

También recalcó que 
respecto al distintivo de 
Espacio Responsable, es 
gratificante que los tomen 
en cuenta, ya que al cu-
brir las normas de higiene 
y sanidad que les han pe-
dido desde la Secretaría de 
Salud, les permite recibir 
símbolo que les da un plus 
aún con un tope de aforo 
del 50 por ciento.

En duda, fiestas, 
cenas navideñas 
o fin de año en 
restaurantes: 
Cudir

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Presentan distintivo Espacio 
Responsable, para comercios
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El distintivo Espacio Responsable será semejante al Punto Limpio que aplica a los sec-
tores gastronómico y turístico en Campeche, siempre con el objetivo de brindar confianza 
a los consumidores. Foto Fernando Eloy

Celebra sistema DIF de Carmen 
Jornadas de la Discapacidad
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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En el PAN no se improvisa, 
ya que de acuerdo con los 
estatutos y reglamentos se 
definen los métodos para 
la selección de candidatos, 
siendo uno de ellos la con-
sulta a la militancia, que es 
la opción más apropiada, 
al existir entre los panistas 
más de dos aspirantes a la 
gubernatura de Campeche, 
manifestó Pedro Cámara 
Castillo, presidente del Co-

mité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional.

Indicó que el tema de la 
coalición con los partidos 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución De-
mocrática (PRD) es algo que 
se discute a nivel nacional, 
no sólo en Campeche, y se 
decidirá durante la Asam-
blea Nacional de Consejeros, 
los días 6 y 7 de diciembre, en 
la que se decidirá si se va o no 
en alianza.

“Ante ello podemos decir 
que el método será consulta 
a la militancia, lo que indica 

que pondremos urnas, emi-
tiremos boletas, sacaremos 
el padrón de 3 mil panistas 
e iremos a votar todos por 
quien creamos o queramos 
que nos represente”, indicó.

Destacó que a lo mucho 
en un mes se definirá el 
método para la selección de 
candidatos a los diferentes 
cargos de elección popular, 
de acuerdo con los tiempos 
establecidos.

Expuso que a nivel local 
se está consultando a la mili-
tancia, en cada comité muni-
cipal, iniciando este viernes 

y concluyendo este lunes, 
con el objetivo de conocer la 
preocupación de militantes y 
simpatizantes.

Morena despedaza

“A veces se dice que ganar el 
gobierno significa perder el 
partido y no queremos que 
eso pase. En consecuencia lo 
que pretendemos es consul-
tar a la militancia, conocer  
sus ánimos, su percepción, 
cómo están percibiendo el 
tema de la alianza y que ello 
influya en la decisión que 

tomemos a nivel nacional”.
Manifestó que Morena 

está despedazando las insti-
tuciones, por lo que es nece-
sario tomar el control de la 
Cámara de Diputados, “por-
que si esto sigue al ritmo que 
va, nos van a entregar un país 
desfondado, sin recursos.

“El plan del gobierno fe-
deral es pésimo; no tiene un 
plan de reactivación econó-
mica para las Mipymes; en 
el tema de salud, no tiene so-
luciones, ni dinero suficiente 
para medicamentos; desapa-
recieron los fideicomisos”.

En asamblea nacional, panistas decidirán si van 
en alianza con PRI y PRD, señala Pedro Cámara
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“Necesitamos de tu apoyo 
para adquirir materias primas 
y reactivarnos”, es el llamado 
de la Unión de Cooperativas 
Tak’ Muuk’, conformada por 
mujeres artesanas y campesi-
nos de la región de Los Che-
nes, en Holpechén, quienes 
piden apoyo para la adquisi-
ción de textiles, hilos y otras 
herramientas para reiniciar 
su actividad artesanal, que se 
vio afectada por la pandemia 
y las inundaciones recientes. 

María Selena Uc Panti, 
integrante de agrupación, 
que se conforma de 12 coo-
perativas, en su mayoría de 
mujeres, indicó que debido 
a las inundaciones causadas 
desde el paso de la tormenta 
tropical Cristóbal en la región 
de Los Chenes, esto significó 
“un golpe a la región” que se 
combinó con la inactividad a 
causa del COVID-19.

Asegura que antes del CO-
VID-19, tenían un espacio de 
tianguis agroecológico y arte-
sanal que se hacía mensual-
mente. Ahí podían comerciar 
sus productos, pero al cerrarse 
perdieron esa posibilidad.

“Luego llegó la tormenta 
tropical que afectó a todas las 
comunidades y provocando 
pérdidas, no solamente de 
crianza de animales o maíz, 
sino también la materia 
prima que usamos para crear 
nuestros productos”, explica.

María Selena indicó que, 
para la reactivación de su eco-
nomía mediante la actividad 
artesanal, sobre todo, requie-
ren recursos para materia 
prima, por lo que mediante la 
plataforma hipgive - https://
hipgive.org/es/campaign/tie-
rrasmayas/reactivacion_eco-
nomica_de_mujeres_mayas-, 
iniciaron la recaudación de 
fondos. La meta es lograr re-
unir 5 mil dólares en un plazo 
de 15 días.

La falta de ingresos afecta 
a unas 147 personas, en su 
mayoría mujeres. Requieren 
adquirir textiles, hilo para 
bordar, algodón, hilos para 
tejer hamacas, bastidores, 
pinceles y pinturas.

“Este donativo es con la 
única finalidad de adquirir 
materia prima y poder reac-
tivar la producción artesanal 
y tener un ingreso familiar”, 
precisó Uc Panti quien dijo 
que la intención es hacerlo de 
manera autogestiva, sin la in-

tervención de los gobiernos.
“Es importante organizar-

nos para responder a nues-
tras necesidades y buscar al-
ternativas para salir adelante 
y no está en nuestros planes; 
es ver cómo desde organiza-
ciones hermanas, compañe-
ros solidarios que estén dis-
puestos a ayudar para con-
cretar este trabajo”, dijo.

La entrevistada indicó 
que, de lograr recabar la 

suma planteada, crearán un 
catálogo en donde se ofrez-
can los distintos productos 
para enviarlos a todo el país.

Indicó que para fortale-
cer este trabajo la idea es 
tener un abasto importante 
de materia prima.

“No podemos producir la 
cantidad de lo que se nos 
pide, porque no tenemos 
materia prima para produ-
cir, pero estamos echándole 

ganas para cuidar lo que te-
nemos en la casa, desde los 
animales de traspatio, la pro-
ducción de pequeñas milpas, 
y hortalizas”, expresó.

También agregó que, a 
la fecha, tras las inundacio-
nes, si bien se registraron 
pérdidas importantes de ali-
mentos, los habitantes de la 
región han podido sobrevi-
vir con la producción para 
autoconsumo. 

Artesanas de Los Chenes buscan 
fondos para adquirir materias primas
Recurren a plataforma para recaudar 5 mil dólares en un plazo de 15 días

JOANA MALDONADO
CHETUMAL 

FALTABA MAS l HERNÁNDEZ
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Mujeres que No ca-
llan Campeche, 
es una caricia al 
alma, un abrazo 

sororo, que arropa nuestro sen-
tir de mujer, un espacio en el que 
podemos ser auténticas, desnu-
dar el alma y ser escuchadas sin 
temor a ser juzgadas. Es también 
la oportunidad de estar en sinto-
nía con otras mujeres, que han 
tenido que pasar por situacio-
nes difíciles y adversas, pero que 
ahora respiran libertad”.

Blanca Alicia Pech Salazar, re-
copiladora del quinto libro que 
convocó Ruth Pérez Aguirre en su 
colección de Mujeres que No callan, 
de Ediciones htuRquesa Cartonera.

Aquí lo curioso es que Dzibal-
ché es comisaria de Calkiní, Cam-
peche. No es ni la capital del es-
tado, ni la cabecera municipal. Sin 
embargo, la invitación de Blanca 
Alicia atrajo de todo el estado a 
infinidad de voces cargadas de 
dolor, esperanza y preguntas:

“Si Dios fuera mujer, /este se-
ría el evangelio…/ Llevar la pala-
bra y dar voz a los silencios, /que 
ninguna mujer se quede callada/ 
esperando ganarse un lugar en el 
cielo./ Luchar por vivir el paraíso 
aquí en la tierra, / libre de golpes, 
libre de miedos”. Claudia Gabriela 
Pech Salazar.

“¿Por qué duró tanto? ¿Por qué 
permití humillaciones, despre-
cios, infidelidades, maltratos emo-
cionales?” Aurea Violeta Estrada 
Alpuche. 

“Si alguna vez callo,/ no bus-
ques el eco en la grieta,/ -le temo 
al silencio sepulcral- al beso ador-
mecido...” Teresita Duran.

Martha Isabel Ramírez Cen-
teno de 16 años, nos dice en su 
“Gritos del Libertad”: 

“Calladitas no somos más bo-
nitas, /sumisa no me hace más 
señorita, /ser oprimida no me 
hace domesticada ni obediente, 
/pero querer ser autoritaria e 
independiente”.

“Desde que tengo uso de razón 
siempre escuché regaños, vi malas 
caras y viví periodos de indiferen-

cia en los que mi madre dejaba de 
hablarme”. Anónimo.

“¡Al fin, sí, al fin, me dijo: me 
voy de la casa, ¡ahhhh, pero me 
tienes que entregar $10,000 si no, 
aquí me quedo ¡hasta que nos ma-
temos!”. Anónimo.

“María nunca quiso ser la es-
posa de nadie/ no deseaba para 
ella la tunda a palos que el borra-
cho de su padre/ propinaba cada 
tarde a su madre”. Malinche Ira-
cema Lara Reyes.

“Mil formas de matarme./ Yo 
me pudro/ apesto/ me olvidan 
/ soy números / cara sin rostro/ 
muñeca empolvada/ un cuerpo 
sin vida/ un grito ahogado…” 
Greysi Morales Zurita.

Desde el inicio de los tiempos, las 
mujeres se desgastaban de sol a sol y 
sus recreos consistían en ir a lavar al 
río, al pozo por agua, a desgranar el 
maíz. Instantes, en los que encontra-
ban consuelo al desconsuelo que re-
sultaba vivir, intercambiando cuitas 
y risas con otras como ellas.

En Dzibalché, Blanca Alicia 
Pech Salazar integró en sororidad 
el Colectivo Mujeres Empodera-
das, cuyo fruto resultó Mujeres 
No callan Campeche, al desgranar 
palabras, urdir sentimientos, hi-
lar recuerdos, deshilachar dolo-
res, diluir rejas, zurcir miedos y 
tejer alas de libertad: al renacer y 
bordar la esperanza.

Felicidades, Ruth Pérez Agui-
rre por darles un espacio a las 
voces de mujeres solidarias y va-
lientes de Campeche. 

margarita_robleda@yahoo.com

Mujeres que no callan, Campeche
MARGARITA ROBLEDA

▲ Si Dios fuera mujer, este sería el evangelio: Llevar la palabra y dar voz a los silencios, que ninguna mujer se quede callada esperando ganarse un 
lugar en el cielo. Foto Notimex

“
Desde el inicio de los 
tiempos, las mujeres 
se desgastaban de sol 
a sol y sus recreos 
consistían en ir a 
lavar al río, al pozo 
por agua
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El zumbido febril de la col-
mena batiendo alas en 
torno a una laboriosa faena, 
creando una vibración en el 

viento, en una aparente fragilidad 
laboral que no es otra cosa que la 
fuerza colectiva en torno al panal. 
Su meta: elaborar la miel, el dulce 
más perfecto que nos regala la natu-
raleza. La respiración exacta en un 
orden casi militar.

Un oficio que vale la pena 

Leydy Pech Martín habla amable-
mente con las abejas, le reconocen 
la voz y le regalan la miel. Es una 
apicultora y luchadora social, inte-
grante del Colectivo de Comunida-
des Mayas de Los Chenes.

Desde Hopelchén, Campeche, 
inició una lucha que involucra so-
bre todo a mujeres en una batalla 
que se antojaba imposible contra 
Monsanto; le ganaron al gigante 
al lograr frenar el avance que des-
truía sus abejas.

La lucha jurídica comenzó en 
2014, luego de que el gobierno fe-

deral autorizara la siembra piloto 
de soya transgénica en la penín-
sula de Yucatán. Todo el colectivo 
se amparó con sólidos argumentos 
medioambientales. En aquel enton-
ces el gobierno federal nunca tomó 
en cuenta la opinión de la comuni-
dades indígenas y sus derechos a un 
ambiente sano, además de los estu-
dios que reportan rastros de herbi-
cidas cancerígenos en el agua que se 
toma en la zona debido al glifosato 
de Monsanto, este monstruo creado 
por el grupo alemán Bayer, que ha 
sido demandado en varias partes del 
mundo por lo dañino que resulta el 
uso de los químicos.

En Los Chenes los riesgos eran 
mayores: no sólo se atenta contra la 
salud humana, sino contra la exis-
tencia de las abejas, cuya misión es 
muy superior a la producción de 
miel y al hecho de que la biodiver-
sidad mundial depende de su oficio 
tesonero al polinizar y hacer posible 
la supervivencia de la flora. Hay 
estudios que indican que un tercio 
de los alimentos que consumimos 
diariamente es producto de la poli-
nización de las abejas.

Un informe reporta en caída 
libre la población de abejas en todo 

el mundo. La extraña desaparición 
de colmenas comenzó en Europa 
entre 1985 y 2005, llegó a América 
en 2006 y no ha parado. Hasta hoy 
la explicación científica culpa a las 
prácticas agrícolas industriales, al 
empleo de pesticidas y herbicidas 
con que fumigan los campos me-
nonitas y zonas de cultivo de la 
soya transgénica. Por ello es loable 
la batalla de este grupo de mujeres 
y campesinos de Los Chenes.

Lo que sí se puede hacer 

Consumir productos ecológicos 
locales, sobre todo de tempo-
rada, ubicar a los apicultores y 
comprarles directamente de su 
colmena, allí encontramos miel, 
propóleos, jalea real, cosmética de 
cera y muchos otros derivados. 

Este colectivo ganó el premio 
Goldman* que se concede anual-
mente a seis categorías en todo el 
mundo, defensores del medio am-
biente, personas ordinarias haciendo 
labores calladas para preservar el 
medioambiente en sus comunidades.

La Fundación Ambiental Gold-
man anunció los seis galardona-
dos para el 2020 con el premio 

más importante destinado a acti-
vistas ambientales.

Se tratan de Leydy Pech, apicul-
tora indígena maya, quien exitosa-
mente lideró una coalición para dete-
ner la siembra de soya genéticamente 
modificada por Monsanto en el sur de 
México. La Corte Suprema de México 
dictaminó que el gobierno violó los 
derechos constitucionales de los ma-
yas y suspendió la siembra de soya 
genéticamente modificada, debido al 
empeño de Pech y su coalición. En 
septiembre de 2017, el Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria revocó el permiso 
que tenía Monsanto para cultivar 
soya genéticamente modificada en 
siete estados.

De las personas a las que se 
les otorgó el premio, dos han sido 
asesinados: Isidro Baldenegro Ló-
pez, de Mexico, un 15 de enero del 
2017, y Berta Cáceres, de Hondu-
ras, un 3 de marzo de 2016.

*Este premio fue instituido en 1990 
por los esposos Richard N. Goldman 
y su esposa Rhoda H. Goldman, en 
San Francisco, California, para mos-
trar que los problemas ambientales 
del mundo los podemos ir resolviendo 
desde lo local. 

Una dulce victoria 
JOSÉ LUIS PRECIADO 
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E l 19 de noviembre se llevó 
a cabo el evento Innova-
ción para la resiliencia de 
los alimentos (Innovation 

for Food Resilience), organizado 
por cuatro centros de investiga-
ción, en Inglaterra, bajo el nom-
bre de Agri-tech Centres (https://
w w w. a g r i t e c h c e n t re s . c o m ) , 
creados con financiamiento del 
gobierno inglés. Se abrieron para 
apoyar al sector agroalimentario 
en su camino a la sostenibilidad 
y éxito. Esta narrativa es bas-
tante atractiva, descansando en 
conceptos ecológicos. Pero, ¿qué 
es agri-tech? ¿Cómo se relaciona 
con la agroecología?

Imaginemos que estamos en 
un invernadero cuyo cubrimiento 
está diseñado para dejar pasar la 
onda electromagnética de luz que 
más beneficia al cultivo que está 
dentro, el cual recibe la cantidad 
de nutrientes en forma exacta, 
cada que se requiere. Cuando 
aparentemente hay alguna enfer-

medad o plaga, usted acerca su 
celular y envía la imagen a un 
centro, en pocos segundos recibirá 
un mensaje con la información 
exacta que identifica el problema 
y le da una solución garantizada. 
El cultivo está diseñado para re-
cibir nano partículas que resuel-
ven problemas fitosanitarios, 
además, tiene cerca del 100% de 
probabilidad de que el producto 
saldrá del tamaño que se requiere 
para el embalaje; el producto está 
programado para ser cosechado 
en forma sincronizada con la de-
manda en el mercado, tomando en 
cuenta el tiempo de anaquel y al 
mejor precio posible del mercado.

La agri-tech hace posible lo 
anterior, lo perfecciona y tam-
bién trabaja con producción 
de animales y plantas a cielo 
abierto. Está llevando la tecnolo-
gía digital a otro nivel.

Por supuesto que después de 
varios años de vivir con tecno-
logía digital, con una generación 
que nació con el chip integrado, 
como se dice coloquialmente, 
la descripción anterior es muy 

atractiva. Y si además se “vende” 
como un paquete ecológico, la 
probabilidad de éxito es muy alta. 

La revolución verde de los 50’s 
con semillas híbridas, fertilizan-
tes, pesticidas y maquinaria, repre-
sentó la primera ola de transfor-
mación de los sistemas agrícolas. 
Sustituyó los sistemas tradiciona-
les por agronegocios. México des-
tacó, exportando granos y otros 
productos. La RV se justificó por-
que la población mundial crecía y 
lo mismo debería hacerse con la 
producción de alimentos.

La segunda ola, a finales del 
siglo XX, llegó en formato de se-
millas genéticamente modifica-
das (transgénicos), adaptadas a los 
pesticidas. Nuevamente se usó el 
argumento del crecimiento po-
blacional como justificación. Pero 
los efectos negativos, sociales, 
ambientales y de salud, se acen-
tuaron y obligaron a encontrar 
alternativas. La agroecología se 
convirtió en la mejor opción y 
empezó a desarrollarse fuerte-
mente a nivel mundial. 

En eso llegó la tercera ola, alre-

dedor de 2010, la que incorpora la 
tecnología digital como la descrita 
al principio, con la misma narra-
tiva de relacionar el crecimiento 
de población con la necesidad de 
más producción de alimentos. 

Así, quien domine la tecnología 
digital dominará la producción y 
comercialización de alimentos. La 
dependencia seguirá, no habría 
certidumbre en la distribución de 
los alimentos ni acceso a ellos, 
para quienes tienen bajo poder 
adquisitivo. Tampoco ofrecen evi-
dencia de mantener, mucho me-
nos de incrementar, la diversidad 
ni biológica ni cultural.

Solo si el gobierno abraza y 
otorga el financiamiento ade-
cuado a la agroecología, podremos 
ser protagonistas de nuestra so-
beranía alimentaria. Lo contrario 
apunta a que seamos simplemente 
los que usemos el celular para en-
viar la imagen y aplicar lo que nos 
indiquen para producir alimentos. 
Así, la resiliencia alimentaria sólo 
sería para las corporaciones.

fjrmay@hotmail.com

Retos de la agroecología post COVID (II/II)
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Solo si el gobierno abraza y otorga el financiamiento adecuado a la agroecología, podremos ser protagonistas de nuestra soberanía alimentaria. 
Foto Sasil Sánchez
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En una carta fechada entre 
el 23 y 24 de noviembre de 
1847 escrita desde París, 
Federico Engels se dirigía 

a Carlos Marx para retomar los 
análisis y debates que en favor del 
proletariado y el comunismo nu-
trieron sus vidas y amistad, en las 
líneas vertidas desde la distancia-
cercanía que únicamente faculta 
la comunión de ideas, Engels le 
decía: “Piensa un poco sobre la 
profesión de fe. Creo que sería 
mejor abandonar la forma de ca-
tecismo y llamar la cosa así: Ma-
nifiesto Comunista”, refiriéndose a 
la gran obra que en febrero de 
1848 vería la luz, revolucionando 
las interpretaciones filosóficas y 
económico-sociales que hasta en-
tonces se habían formulado sobre 
la realidad del capitalismo seña-
lando la necesidad de emancipa-
ción de la clase obrera explotada.

En la misiva, Engels anotaba 
los avances desarrollados evi-
denciando los esfuerzos teóricos-
programáticos que delinearon su 
quehacer: “Comienzo así: ¿Qué es 
el comunismo? Y luego voy de-
recho al proletariado: la historia 
de su origen, su diferencia con 
obreros anteriores, el desarrollo 
de la contradicción entre el pro-
letariado y la burguesía, las crisis, 
los resultados”. La carta atestigua 
la colaboración mutua de los fun-
dadores del socialismo científico 
y muestra las aportaciones que 
Engels realizó a la interpretación-
conceptualización del proletario, 
tal y como lo había realizado en 
La situación de la clase obrera en 
Inglaterra (1845), describiendo las 
condiciones laborales y de vida de 
los obreros de Manchester. 

Del idealismo al 
materialismo

Engels nació el 28 de noviembre 
de 1820 en la ciudad alemana de 
Barmen, vinculándose muy joven 
al estudio de la filosofía idealista de 
Hegel, pero sus escritos lo conduje-
ron hacia el materialismo compar-
tiendo con Marx esos principios, 
sus formulaciones sobre el socia-
lismo puede observarse en textos 
como Principios de comunismo 
(1847) o Del socialismo utópico al 
socialismo científico (1880), trabajos 
que, junto al Manifiesto Comunista 
(1848), contribuyeron a marcar el 
rumbo de la lucha clases y la toma 
de conciencia del proletariado 
frente a la burguesía opresora.

La obra de Engels mantiene 
vigencia en muchos campos de 
discusión, por ejemplo, los di-
versos escritos que dejó sobre la 
relación de la humanidad y las 
sociedades con la naturaleza, un 
tema de suma relevancia en el 
contexto de la actual pandemia de 
COVID-19, así como ante la crisis 
ambiental que el capitalismo ha 
provocado; también, su libro Los 
orígenes de la familia, la propie-
dad privada y el estado (1884), un 
análisis pionero sobre las formas 
opresivas de la familia sobre la 
mujer y su relación con el Estado, 
es un texto necesario de retomar 
para las reivindicaciones actuales; 

al igual que sus estudios sobre la 
Dialéctica de la naturaleza (1883) 
y el Anti-Dühring (1878), propues-
tas teórico-metodológicas para 
pensar la dialéctica frente a las 
ciencias naturales así como ante 
la ciencia considerada exacta en 
estos días que vivimos; todo esto, 
vinculado a sus aportaciones es-
pecíficas sobre el proletariado, el 
trabajo-explotación y el carácter 
científico del comunismo. 

El papel central de Engels en el 
desarrollo teórico del marxismo 
ha querido ser tergiversado por la 
propagando burguesa, pero la rea-
lidad es que la relación fecunda y 
orgánica con Marx, permitió que, 

a la muerte del segundo, fuera 
Engels el único capaz de dar luz 
a los tomos dos y tres de El Ca-
pital, desde luego, sin olvidar los 
escritos conjuntos que realizaron. 
Ambos autores, fueron incasables 
organizadores de la clase obrera 
en Europa y el mundo. Hoy, a dos-
cientos años de su natalicio, el me-
jor homenaje a Federico Engels es 
el estudio y difusión entre el pro-
letariado y los oprimidos de sus 
escritos y contribuciones teóricas 
para la superación del capitalismo, 
la construcción del socialismo y la 
sobrevivencia humana.

cruzoob@hotmail.com

Federico Engels a doscientos años
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 Federico Engels dejó diversos escritos sobre la relación de las sociedades con la naturaleza, un tema de suma relevancia 
en el contexto de la actual pandemia. Foto archivo
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Leonardo Padura escudriña en la historia 
para reflejarse, entender el presente y crear
El escritor cubano recibió la medalla Carlos Fuentes en la FIL de Guadalajara

El escritor cubano Leonardo 
Padura eligió la lectura de 
la historia con la intención 
de iluminar el presente y 
así tratar de entenderlo, lo 
que le ha permitido escribir 
novelas con contenido his-
tórico, según explicó en la 
apertura virtual del Salón 
Literario Carlos Fuentes en 
la 34 Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara.

Ahí, el narrador recibió de 
manera simbólica la medalla 
nombrada como el autor de 
Aura. Silvia Lemus informó 
que el reconocimiento se le en-
tregará en cuanto las condicio-
nes sanitarias sea adecuadas.

“Leonardo, estamos deseo-
sos de oír tus palabras y la 
FIL te agradece que aceptaras 
participar este año en la tradi-
cional apertura del Salón Lite-
rario que conmemora la obra 
del escritor Carlos Fuentes. 
Un gran abrazo te enviamos 
desde México hasta Cuba”, ex-
presó la periodista.

El presidente de la FIL, Raúl 
Padilla, afirmó que Padura es 
uno de los autores iberoameri-
canos más conocidos, merece-
dor de reconocimientos como 
el Premio Princesa de Asturias, 
el Raymond Chandler de no-
vela negra y la Orden de las 
Artes y las Letras de Francia, 
por sus excepcionales obras 
policiacas, mente precisa y 
crítica a la sociedad en la que 
vivimos, quien habría querido 

ser Paul Auster, pero para for-
tuna es Leonardo Padura.

En su respuesta, el autor de 
Vientos de cuaresma sostuvo: 
“Es para mí un inmenso honor 
que la condecorada FIL de 2020 
me congratule con la medalla 
Carlos Fuentes, creada para 
conmemorar la obra de uno de 
los grandes escritores de la len-
gua y de nuestro tiempo”.

En su discurso, el narrador 
mencionó: “No hay fórmulas 
para escribir novelas históricas, 
al menos no las conozco; exis-
ten, eso sí, maneras de leer la 
historia, modos de interpretarla 
y acercarla a nuestros intereses”.

Agregó que con su forma 
de asumir la historia, “ella 
nos puede ofrecer sus mejo-
res lecciones. La primera es 
que los hombres, a través de 
la larga crónica de la civili-
zación, somos más o menos 
los mismos (…), porque co-
metimos los mismos erro-
res y los mismos horrores 
adecuados, por supuesto, al 
momento histórico”.

Se dijo objetivo, y explicó 
que tropezamos siempre una 
y otra vez con la misma piedra. 
Eso nos grita la historia una 
y otra vez. Lo cual demuestra 
que no aprendemos nada a pe-
sar de los esfuerzos de la histo-
ria por mostrarnos los caminos 
equivocados que hemos tran-
sitado, a pesar de que leamos 
algunos o escribamos novelas 
pretendidamente históricas.

El revelador quim-
bombó

Como parte de su reflexión 
de la historia en su obra, 
Padura recordó que para es-
cribir su novela sobre José 
María Heredia una en apa-
riencia nimia inclinación 
gastronómica me reveló las 
proporciones de una per-
tenencia compartida sos-
tenida en el tiempo y fue 
una clave que me condujo a 
un entendimiento de aquel 
hombre. Esta unión era la 
adicción al quimbombó.

Leía la historia, escudri-
ñaba en ella y sentía que 
podía mirarme en un espejo 
y ver sobre mi reflejo el 

aura imborrable del hom-
bre que soñó con tener una 
patria y, sin llegar a tenerla, 
ni legal ni políticamente, 
tuvo la capacidad de fun-
darla con sus acciones, sus 
ideas, sus versos y su predi-
lección por el quimbombó.

Padura explicó que co-
menzó a escribir la novela 
sobre Heredia con la com-
prensión de que “el Heredia 
histórico era también mi 
contemporáneo, que su no-

vela era la de muchos cuba-
nos; era también mi novela 
en un sentido de reflejo. Yo 
entraba en la historia para 
entender la naturaleza ín-
tima de un país y las claves 
de una pertenencia singular. 
Incluso, iba a la historia para 
entenderme a mí mismo”.

También reflexionó so-
bre su novela El hombre que 
amaba a los perros, originada 
en la información de que el 
asesino de León Trotsky vivió 

y murió en Cuba en 1970. “Es 
contemporánea, porque el 
drama entre ellos dos y Stalin 
formaba parte de mi destino 
personal y la sociedad en que 
nací, crecí, víví y aún vivo.

“Cuando Ramón Merca-
der hunde el piolet en el crá-
neo de su víctima, Trotsky, se 
estaba produciendo no sólo 
un asesinato sumamente 
cruento, sino que se procedía 
a cancelar la posible concre-
ción de la utopía igualitaria”.

▲ El autor de Vientos de cuaresma recordó que tropezamos siempre una y otra vez con la 
misma piedra, y eso es lo que nos grita la historia. Foto efe

No hay 
fórmulas 
para escribir 
novelas, al 
menos no 
las conozco, 
enfatizó Padura

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO
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La FIL, portavoz del pensamiento 
conservador: Paco Ignacio Taibo II

En su calidad de director 
del Fondo de Cultura Eco-
nómico (FCE), Paco Ignacio 
Taibo II dijo coincidir con 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador res-
pecto de que la Feria Inter-
nacional del Libro (FIL) de 
Guadalajara está teniendo 
un manejo político que la 
convierte en portavoz del 
pensamiento conservador.

Antes de comenzar la 
presentación virtual de la 
novela Mongo blanco, del 
español Carlos Bardem, el 
también escritor afirmó 
que lo que se ha visto hasta 
ahora es una alianza entre 
el rector de la Universidad 
de Guadalajara –que patro-
cina la FIL–; Ricardo Villa-
nueva; el presidente de la 
FIL, Raúl Padilla López, y el 
gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, para “levantar 
los fantasmas de la censura 
y la acusación de populismo.

“Más allá de nuestras 
diferencias con el estilo de 
Guadalajara –demasiada al-
fombra roja, falta de política 
de precios populares, cobro 
de la entrada, etcétera–, que 
tuvimos a lo largo de los 
años, esto (la alianza) está de 
más”, agregó Taibo II.

Recordó que aun cuando 
había indecisión por parti-
cipar de algunas editoriales 
este año debido a la pande-
mia, y que incluso los organi-
zadores estaban bloqueados 
por la incertidumbre, el FCE 
siempre aseguró que partici-
paría en la feria “en las con-
diciones que se pueda.

“Vamos a participar con 
nuestras redes sumadas a 
las de la feria y con nues-
tra librería en Guadalajara. 
Le deseamos la mejor de la 
suertes a la FIL, porque en el 
fondo, lo que nos preocupa 
y a buena parte de los que 
hoy están en esta feria, son 
los lectores”, culminó.

JUAN CARLOS G. PARTIDA 
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Hay una alianza entre el rector de la UdeG, el presidente de la FIL y el gobernador de 
Jalisco, para “levantar los fantasmas de la censura”, aseguró el director del FCE
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Las conquistas de las mujeres sufren 
golpes muy severos: Magda Zavala

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA

Presentan en la FIL Vindictas, antología de relatos escritos por latinoamericanas

La literatura no es sólo una, 
pues hay temáticas, parti-
cularidades lingüísticas y 
formas de expresión en el 
orden retórico que son espe-
cíficas a las mujeres, señaló 
la escritora costarricense 
Magda Zavala durante la 
presentación de la antolo-
gía Vindictas: cuentistas la-
tinoamericanas, realizada de 
forma virtual este sábado 
en la Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara.

El título, coeditado por 
la Dirección de Literatura 
de la Universidad Nacional 
Autónoma (UNAM) y la edi-
torial española Páginas de 
Espuma, reúne 20 relatos del 
mismo número de escrito-
ras de América Latina, na-
cidas principalmente entre 
los años 30, 40 y 50 del siglo 
pasado, que vivieron restric-
ciones sociales y literarias.

Zavala mencionó que lo 
específico de la literatura 
escrita por mujeres no se 
dice desde la pluma de los 
hombres, “porque tenemos 
universos compartidos y uni-
versos particulares de género. 
Así lo ha determinado la cul-
tura, y romper esas fronteras 
va a tomar todavía siglos”.

Señaló que antologías 
como la que se presentó 
son necesarias y lo seguirán 
siendo, pues, aunque se han 
abierto nuevos espacios para 
las mujeres en el siglo XX y 
XXI, estamos en un periodo 
regresivo. Las conquistas de 
las mujeres están sufriendo 
golpes muy severos.

Para ella, aún es necesa-
rio incrementar la sororidad 
para el empoderamiento de 
mujeres, la selección positiva 
para promover la escritura de 
más autoras, que las editoria-
les tengan cuotas especiales 
para la edición de éstas, así 
como una crítica especiali-
zada que conozca los lengua-
jes de la creación femenina.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO
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Durante más de 40 años, las 
Abuelas de Plaza de Mayo 
de Argentina han dedicado 
su vida a buscar a sus nietos 
robados –de manera sistemá-
tica– por la dictadura militar 
de ese país de 1976 a 1983.

Su amor, lucha y militan-
cia han logrado que sean la 
inspiración de miles de per-
sonas en el mundo y que se 
hayan ganado el respeto del 
que se acerca a ellas. Su com-
promiso por la memoria ha 
trascendido generaciones y 
se ha vuelto invaluable.

El cineasta argentino 
Cristian Arriaga, realizó el 
documental Abuelas desde 
una óptica que no necesa-
riamente se ha visto: la mu-
jer detrás de la militante.

La película  surgió a raíz de 
la relación que él tuvo con su 
abuela Elvira, a quien pudo 
conocer y disfrutar en el pue-
blo en que vivían, Guaminí, 
Provincia de Buenos Aires.

Según el documentalista, 
la Abuela de Plaza de Mayo 
más parecida a Elvira es 
Emilce Flores, porque es una 
mujer callada, de un pueblo 
chico cercano a Mar del Plata, 
de campo y de una contex-
tura física similar.

Emilce no formó parte de 
ese grupo desde su fundación, 
porque no sabía que su hija 
estaba embarazada hasta que 
sus otras nietas le pregunta-
ron sobre el tema y se fueron 
a hacer análisis de sangre. A 
unos días descubrieron que 
efectivamente la hija espe-
raba a un bebé y con el tiempo 
ella recuperó a su nieta, contó 
el también músico.

“Hice este documental 
desde lo humano. Me pre-
gunté qué le habrá pasado a 
esas mujeres que no tuvieron 
la posibilidad de disfrutar eso 
tan hermoso que vivimos mi 
abuela y yo, ‘la abuelitud’, 
como le llaman las Abuelas 
de Plaza de Mayo”, señaló en 
entrevista con La Jornada.

A Abuelas de Plaza de Mayo las presento 
como mujeres reales: Cristian Arriaga
El cineasta cuenta que para su documental partió de la pregunta en torno a lo 
sucedido con esas personas que no tuvieron la oportunidad de disfrutar la “abuelitud”

EMILIANO BALERINI CASAL
CIUDAD DE MÉXICO



El misterioso monolito de 
metal de origen desconocido, 
cuyo hallazgo reciente en un 
desierto de Estados Unidos 
causó todo tipo de especula-
ciones, desapareció.

La oficina de ordenación 
de Utah informó haber re-
cibido testimonios creíbles 
según los cuales alguien 
había retirado el objeto el 
viernes por la noche.

La oficina no retiró la 
estructura, considerada 
propiedad privada, precisó 
en un comunicado. “No in-
vestigamos los delitos rela-
cionados con la propiedad 
privada, que dependen de la 
oficina del sheriff”.

El bloque metálico trian-
gular, de más de 3.5 metros de 
altura, fue descubierto a me-
diados de noviembre por fun-
cionarios que sobrevolaban la 
zona en busca de ejemplares 
de borregos cimarrones.

La noticia del hallazgo se 
viralizó en Internet y muchos 
notaron la similitud del objeto 
con los extraños monolitos 
alienígenas que desencade-
nan enormes avances en el 
progreso humano en la fa-
mosa película de ciencia fic-
ción de Stanley Kubrick 2001: 
Odisea del Espacio, de 1968.

A pesar de que los fun-
cionarios se negaron a reve-
lar la ubicación del objeto, 
pronto se lanzó una carrera 
en Internet para encontrar 
el sitio. Algunos afirmaron 
haberlo localizado.

Algunos observadores se-
ñalaron el parecido del objeto 
con la obra de John McCrac-
ken, artista estadunidense 
que vivió un tiempo en Nuevo 
México y murió en 2011.

Su hijo, Patrick, declaró 
recientemente a The New 
York Times, que su padre 
le dijo en el 2002 que le en-
cantaría dejar sus obras en 
ambientes perdidos para 
que fueran descubiertas 
tiempo después.

Desaparece “monolito de metal” recién 
hallado en un desierto de EU

AFP
LOS ÁNGELES

Algunos observadores señalaron el parecido del objeto con la obra de John McCracken, 
artista estadunidense que vivió en Nuevo México y murió en 2011
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Sin convencer en sus partidos 
de vuelta, en los que no pu-
dieron ganar, pero apoyados 
en grandes exhibiciones en el 
arranque de sus series de cuar-
tos de final, Pumas y Cruz Azul 
avanzaron y chocarán desde 
pasado mañana en atractiva 
semifinal del torneo Guardia-
nes entre equipos que se ubica-
ron dentro los cuatro primeros 
lugares de la fase regular.

El primer duelo de colosos 
capitalinos será el jueves en 
el Estadio Azteca, desde las 21 
horas. El próximo domingo 6, 
en el Olímpico Universitario, 
será la vuelta a las 18:30.

Tres de los llamados gran-
des del futbol mexicano, la 
Máquina, los felinos y las 
Chivas, están entre los úl-
timos cuatro, junto con el 
líder León. El América fue 
eliminado claramente por el 
“rebaño”, que mañana, a las 
21:05 horas, en un Estadio 
Akron sin público, será an-

fitrión del León. El juego de 
vuelta se disputará en el Nou 
Camp el próximo sábado 5 a 
partir de las 21 horas.

El domingo en el Azteca, 
con un tanto del colom-
biano Luis Quiñones en los 
minutos finales, Tigres lo-
gró un estéril triunfo de 1-0 
sobre Cruz Azul, que pese 
al resultado se clasificó a 
las semifinales con pizarra 
combinada de 3-2. Los celes-
tes no dieron mayores liber-
tades a los regiomontanos, 
les cerraron espacios a su 

ataque, y eso fue clave en la 
eliminatoria.   

Quiñones mandó un cen-
tro por izquierda que techó al 
portero José de Jesús Corona 
a los 82 minutos para darle el 
triunfo a los universitarios.

La Máquina, que ganó la 
ida por 3-1, se replegó a de-
fender su ventaja y apostó 
por transiciones rápidas 
ante un Tigres que fue inca-
paz de hacer daño a la porte-
ría del arquero Corona. Cruz 
Azul está de vuelta en se-
mifinales por primera oca-

sión desde el Apertura 2018, 
cuando llegó a una final que 
perdió ante el América.

La Máquina, uno de los 
cuatro conjuntos más popu-
lares del país, busca romper 
una sequía de títulos que 
data del Invierno 97, cuando 
superó a León para alzar la 
octava corona en su historia. 
Tigres vio frustrado su deseo 
por alcanzar una final más 
en una década en que ha 
alzado cinco títulos de liga.

Una final León-Cruz 
Azul bien se podría repetir. 
Los celestes fueron cuartos 
con 29 puntos, tres menos 
que los Pumas, y vencieron 
2-0 a los Esmeraldas, aun-
que cerraron tropezando 2-1 
frente a la UNAM. El líder 
terminó con 40 unidades.

El delantero del Wolver-
hampton, Raúl Jiménez, fue 
operado con éxito de una 
fractura de cráneo, tras cho-
car cabezas con el zaguero 
de Arsenal, David Luiz, du-
rante un partido de la Liga 
Premier, señaló su club ayer.

Jiménez y Luiz chocaron 
al saltar por un balón en un 
tiro de esquina en los prime-
ros compases del duelo que 
los “Wolves” ganaron 2-1 el 
domingo. El atacante mexi-
cano fue sacado de la cancha 
en camilla, recibió oxígeno y 
lo trasladaron a un hospital.

Los “Wolves” proporcio-
naron un alentador reporte 
sobre su condición tras el par-
tido, indicando que el jugador 
de 29 años estaba consciente y 
podía hablar. “Raúl se encuen-
tra bien después de la opera-
ción de la pasada noche, a la 
cual fue sometido en un hos-
pital de Londres”, dijeron los 
“Wolves” en un comunicado. 
“Desde entonces ha visto a 
su pareja Daniela y está des-
cansando. Permanecerá bajo 
observación durante unos 
días mientras comienza su 

recuperación”. El ariete de la 
selección mexicana, que reci-
bió muchísimas muestras de 
apoyo del gremio futbolístico 
nacional e internacional, pu-
blicó ayer un mensaje en sus 
redes sociales: “Gracias por sus 
mensajes de apoyo. Estaré en 
observación y espero pronto 
regresar a las canchas”. 

El último jugador en la Liga 
Premier en sufrir un golpe si-
milar fue el defensor de Ever-
ton, Michael Keane, quien su-
frió una fisura en el cráneo en 
agosto de 2018 y estuvo fuera 
de actividad durante un mes. 
Previo a ello, Ryan Mason su-
frió una fractura de cráneo en 
un choque de cabezas al jugar 

para Hull en un partido frente 
a Chelsea en enero de 2017. 
Volvió a entrenar en mayo 
de ese año, pero no disputó 
otro encuentro competitivo y 
debió retirarse en febrero de 
2018 por recomendación de 
los neurólogos.

El arquero Petr Cech su-
frió una fractura de cráneo 

con hundimiento en 2006, 
después de un choque con-
tra un rival cuando jugaba 
con Chelsea. El checo fue 
operado de urgencia y usó 
un casco protector por el 
resto de su carrera.

Jiménez es uno de los me-
jores cabeceadores de la Liga 
Premier, una de sus principa-
les virtudes como delantero.

Sin su máximo goleador 
de la pasada temporada y su 
mejor jugador, los “Wolves” 
sólo cuentan con un delan-
tero nato. Se trata de Fabio 
Silva — un chico de 18 años 
que llegó procedente del 
Porto durante el verano tras 
el pago de 35 millones de li-
bras (45 millones de dólares) 
y con escaso rodaje en un 
torneo de primera división.

Luiz jugó con un vendaje 
hasta el descanso. Arsenal sos-
tuvo que el zaguero brasileño 
nunca perdió el conocimiento.

Por otra parte, en la Liga de 
Campeones, el Atlético de Ma-
drid tiene la urgencia de ganar 
para no comprometer su cla-
sificación. El Bayern Múnich 
quiere tomar algo de respiro.

Las cartas parecen sonreír 
a los colchoneros cuando hoy 
reciban a un Bayern que cer-
tificó de antemano su pase a 
los octavos de final y prescin-
dió de varios titulares.

Pero Diego Simoene no 
se fía con las ausencias en 
el Bayern de cara al partido 
por la penúltima fecha del 
Grupo A. El técnico argen-
tino del Atlético es del cri-
terio que los suplentes del 
vigente campeón de Europa 
son igual de temer.

Espero pronto regresar a las 
canchas, afirma Raúl Jiménez

AP
WOLVERHAMPTON

El delantero de los Wolves es operado con éxito por fractura de cráneo

▲ Jugadores piden auxilio luego del choque de cabezas entre David Luiz, del Arsenal (a la 
izquierda), y Raúl Jiménez, del Wolverhampton. Foto Ap

Con la visita del líder León a Chivas, 
arrancan mañana las semifinales
AP Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Justicia investiga muerte de Diego 
Maradona, mientras crecen las dudas

Después del multitudina-
rio funeral y los emotivos 
homenajes que le rindió el 
futbol mundial a Diego Ma-
radona, la justicia argentina 
puso el balón en su campo 
para determinar las causas 
de la muerte en medio de 
denuncias cruzadas de fa-
miliares, allegados y médi-
cos de que el astro no habría 
recibido la atención que su 
deteriorada salud requería.

La atención se concen-
traba en la figura del neu-
rocirujano Leopoldo Luque, 
quien atendió a Maradona 
en los últimos meses y 
había participado junto 
a otros especialistas en la 
operación para extraerle un 
edema cerebral a principios 
de noviembre.

Maradona falleció el 
miércoles pasado de un paro 
cardíaco en su vivienda de 
un barrio cerrado de Buenos 
Aires. Había cumplido los 60 
años hace apenas un mes.

Si bien la justicia deter-
minó que su muerte no fue 
violenta, inició una investiga-
ción por supuesta negligencia 
médica y los testimonios de 
familiares y allegados ofreci-
dos en el marco de la causa de-
jaron entrever que no habría 
recibido la atención indicada 
para un paciente considerado 
una bomba de tiempo por sus 
antecedentes médicos.

Luque se presentó a de-
clarar espontáneamente 
ayer en la fiscalía general de 
San Isidro, suburbio al norte 
de la capital argentina, un 
día después que la policía 
allanó su domicilio y oficina 
y se llevó registros médi-
cos de Maradona, así como 
computadoras, discos duros 
y celulares. Los fiscales no le 
tomaron declaración, ya que 
todavía están evaluando las 
pruebas. “No está imputado”, 
aclaró su abogada Mara Di-
giuni a periodistas frente a 
la fiscalía. “Su intención era 
declarar, pero no pudo, el 

expediente no está en con-
diciones para que él declare”. 
Consultada sobre si los re-
sultados de los exámenes 
toxicológicos al cuerpo de 
Maradona y la documenta-
ción secuestrada a su cliente 
podrían complicar su si-
tuación judicial, la abogada 
respondió enfáticamente 
que “en nada... estamos ha-
blando de un paciente que 
estaba de alta, no tenía un 
responsable”.

Maradona había sido 
dado de alta pocos días 
después de la operación de 
edema cerebral, el 3 de no-

viembre. Fue trasladado a 
una vivienda particular en 
un barrio cerrado, donde su 
salud estaba bajo custodia 
de enfermeros, una psiquia-
tra, un psicólogo y Luque.

El neurocirujano había 
dicho el domingo en rueda 
de prensa que Maradona 
se resistía a recibir trata-
miento médico al punto 
que lo echó en múltiples 
ocasiones de su casa. “Se 
hizo lo que había que hacer 
y más también”, aseveró.

Sin embargo, Dahiana 
Madrid, la enfermera de 
turno al momento de pro-

ducirse la muerte del Diez, 
declaró ante la justicia que 
hubo varias irregularidades 
entre los profesionales que 
atendieron al paciente como 
por ejemplo que “unos días 
antes de morir, Maradona se 
cayó y se pegó en la cabeza”, 
según reveló su abogado Ro-
dolfo Baqué.

“Nadie llamó a una clí-
nica, quizá por decisión de 
Maradona. Pero él no estaba 
en disposición de decidir 
eso”, declaró el letrado al ca-
nal Todo Noticias.

En los días previos a su 
deceso, Maradona se la pa-
saba “encerrado en su ha-
bitación, sin ni siquiera ver 
la televisión... el cuerpo iba 
avisando y no fue asistido 
con ninguna pastilla. Mara-
dona podía haberse alojado 
en la clínica más lujosa del 
mundo y estaba en un lugar 
inhabilitado. De no haber 
estado allí, hoy probable-
mente no estaría muerto”, 
afirmó Baqué.

Otro testimonio que 
apuntó contra los médicos 
fue el de Mario Baudry, 
abogado de la ex pareja de 
Maradona, Verónica Ojeda, 
madre de su hijo más pe-
queño Diego Fernando.

“La muerte de Diego a 
nuestro entender era evita-
ble”, dijo Baudry, también a 
la salida de la fiscalía. “Lu-
que era el responsable y la 
psiquiatra. Verónica se ma-
nejaba con Luque, era el mé-
dico de cabecera”. 

AP
BUENOS AIRES

Ex médico del Diez se presenta en fiscalía; “se hizo lo que había que hacer”

 El neurocirujano Leopoldo Luque, ex médico personal de Diego Maradona, llega el lunes a la fiscalía 
en Buenos Aires. La casa y oficinas de Luque fueron allanadas el domingo. Foto Ap

Contra viento y marea, la NFL trata de llegar a enero; Cuervos-Acereros se jugará mañana

En cada temporada de la NFL, 
hay equipos que entran al mes 
de diciembre, rogando que 
enero llegue pronto. Sólo pre-
tenden cumplir con el trámite 
del calendario y marcharse a 
sus casas. En este 2020, lo 
único que importa en la liga es 
tratar de llegar a enero durante 
un pandemia de coronavirus 
que diariamente complica más 
y más la campaña.
Si la semana 12 fue un indica-
dor, los ejecutivos de la NFL 

deberán improvisar más que 
Lamar Jackson y Kyler Murray. 
El partido entre Baltimore (6-4) 
y Pittsburgh (10-0), previsto ini-
cialmente para el Día de Acción 
de Gracias, fue pospuesto tres 
veces tras un brote en las filas 
de los Cuervos, con más de 
una veintena de afectados. Se 
intentará que se juegue ma-
ñana miércoles por la tarde. El 
más reciente cambio dispuesto 
por la NFL fue anunciado ayer, 
luego que los Cuervos colo-

caron a los titulares Matthew 
Judon, Willie Snead y Mark An-
drews en la lista de COVID-19.
Denver, a raíz de que sus 
quarterbacks quebrantaron los 
protocolos sanitarios, debieron 
poner a un receptor novato en 
la posición y, para sorpresa 
de nadie, los Broncos a du-
ras penas movieron el balón 
ante Nueva Orleans. Tanto los 
Santos como los Patriotas re-
cibieron severas multas por no 
haber sido estrictos en aplicar 

los protocolos.
La NFL se merece elogios por 
haber llegado tan lejos en la 
temporada y con interrupcio-
nes al mínimo, a diferencia 
de lo que está pasando en el 
campeonato universitario. Pero 
la situación actual es preocu-
pante. Se ordenó a los equipos 
no presentarse a sus insta-
laciones de entrenamiento el 
lunes y martes, en medio de 
un repunte de casos en todo el 
país. El futbol americano per-

severa. Pero, ¿hasta cuándo?
“Creo que debemos conside-
rar una burbuja”, señaló Bill 
Cowher, el legendario entre-
nador que actualmente se 
desempeña como analista de 
la cadena CBS. “Cuando te 
fijas en lo que está pasando 
en el país ahora mismo, nos 
encontramos en medio de 
una segunda oleada. Hay que 
ser flexibles”. 

Ap
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Elektra y Tv Azteca, em-
presas insignia de Ricardo 
Salinas Pliego, han per-
dido alrededor de 33 mil 
900 millones de pesos en 
valor de mercado durante 
este año, una de las razo-
nes por las que el mag-
nate fue desplazado de la 
segunda a la tercera po-
sición entre las personas 
más acaudaladas del país.

En enero pasado, 
Grupo Elektra, que entre 
sus negocios cuenta con 
tiendas departamentales 
y Banco Azteca, tenía 
valor en la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) 
de aproximadamente 
343 mil 800 millones de 
pesos, mientras ahora se 
ubica en 314 mil 800 mi-
llones; es decir, una caída 
de 29 mil millones de pe-
sos. Lo anterior es resul-
tado de una fuerte caída 

de sus acciones, pues a 
principios de año coti-
zaban hasta en mil 400 
pesos cada una, y para 
noviembre se ubican en 
mil 280 pesos.

La caída en el valor de 
mercado de Elektra va en 
el mismo camino de las 
afectaciones que han te-
nido las empresas de con-
sumo (como las tiendas 
departamentales) que se 
vieron obligadas a cerrar 
por el confinamiento por 
la pandemia.

Por ejemplo, Liverpool, 
que aunque atiende a un 
segmento diferente al de 
Elektra, también es una 
tienda departamental que 
cotiza en la BMV, la cual 
en lo que va del año ha 
visto una caída de 30 por 
ciento en su valor de mer-
cado, al pasar de 138 mil a 
96 mil millones de pesos, 
es decir, alrededor de 42 
mil millones de pesos. A 
diferencia de Liverpool, 
la compañía de Salinas 
Pliego no cerró durante la 
mayor parte de la jornada 
de sana distancia imple-
mentada por el gobierno 
entre abril y junio pasa-
dos, con el argumento de 
que en sus unidades se 
ofrecen servicios finan-
cieros de Banco Azteca.

Cae capital de 
Tv Azteca

El otro gran negocio de 
Salinas Pliego, Tv Azteca, 
registra disminución de 5 

mil millones de pesos en 
su capitalización de mer-
cado, al pasar de 7 mil 
600 millones en enero a 2 
mil 600 millones de pesos 
en noviembre. El precio 
de sus acciones, muy por 
debajo respecto a las de 
Elektra, pasaron de coti-
zar en .85 pesos a inicios 
de año a sólo .30 pesos.

Las caídas en el valor 
de estas dos empresas se 
dan en un contexto en el 
que el empresario fue un 
fuerte opositor a acatar 
las medidas de confina-
miento y distanciamiento 
social establecidas por el 
gobierno para enfrentar la 
crisis sanitaria por la pan-
demia. En el caso concreto 
de Tv Azteca, sus acciones 
detuvieron su caída a prin-
cipios de agosto pasado 
luego de que el gobierno 
anunciara que las televiso-
ras serán las encargadas de 
difundir contenidos edu-
cativos como apoyo para 
las clases a distancia.

Elektra y Tv Azteca perdieron 
34 mil mdp durante este año

NARANJA QUE TE QUIERO NARANJA ●  MAGÚ

Los balances de finanzas 
públicas presentaron re-
sultados positivos y los 
ingresos tributarios en 
enero-octubre se man-
tuvieron prácticamente 
iguales en términos reales 
a los de 2019, al presentar 
una variación de apenas 
-0.6 por ciento, al obser-
varse un monto de 2 bi-
llones 761 mil millones de 
pesos, informó la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

En su informe de Fi-
nanzas Públicas y Deuda 
Pública correspondiente 
al cierre de octubre, los 
ingresos no tributarios au-
mentaron 65.7 por ciento 
real en comparación con 
en el mismo periodo del 
año anterior, a 390 mil 303 
millones, cifra 140 mil 343 
millones superior a lo pro-
gramado y reflejando el 
uso de ahorros para evitar 
recurrir a deuda para fi-
nanciar los programas y 
proyectos dirigidos a ho-
gares y empresas.

Durante los primeros 
diez meses de 2020, los 
ingresos petroleros fue-
ron de 448 mil 782 mi-
llones de pesos lo que sig-
nificó una caída de 42.9 
por ciento en términos 
reales, lo que representó 
359 mil 489 millones por 
debajo de lo programado 
derivado de la caída en 
la demanda de hidrocar-
buros como consecuencia 
del confinamiento global.

Los informes oficiales 
revelan que la deuda neta 
del Sector Público, que in-
cluye la deuda del gobierno 
federal, de las empresas 
productivas del Estado, de 
la banca de desarrollo, en-
tre otros pasivos, se situó 
en 12 billones 58.4 millo-
nes de pesos monto que 
representa un crecimiento 
real de 6.6 por ciento con 
respecto al mismo

Balance 
positivo para 
las finanzas 
públicas: 
SHCP
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Ricardo Salinas Pliego fue desplazado de la segunda a la tercera 
posición entre las personas más acaudaladas del país

Varias empresas 
de consumo se 
vieron forzadas 
a cerrar por el 
confinamiento



La Fiscalía General de la 
República (FGR) confirmó 
la vinculación a proceso de 
Roberto González Montes, 
alias El 32, jefe de plaza del 
grupo criminal conocido 
como La Línea, acusado de 
ser el autor intelectual del 
ataque contra la familia 
LeBarón, ocurrido en no-
viembre del año pasado.

Un juez federal exa-
minó los elementos de 
prueba aportados por la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO), y ordenó procesar 
al indiciado por su probable 
responsabilidad en los deli-
tos de homicidio calificado, 
homicidio calificado en 
grado de tentativa y daños.

González Montes 
quedó sujeto a prisión 

preventiva oficiosa en 
el Centro Federal de Re-
adaptación Social No. 1 
“Altiplano”, durante los 
tres meses para la inves-
tigación complementaria.

Según las investigacio-
nes de la FGR, el 32 co-
mandaba a un grupo de 
aproximadamente 100 
personas fuertemente ar-
madas, que tenían la in-
tención de tomar la plaza 
de Agua Prieta, en Sonora, 
y en su camino se encon-
traron con los vehículos de 
la familia LeBarón, a quie-
nes atacaron al confundir-
los con un cártel rival.

La reforma judicial, apro-
bada en el Senado la se-
mana pasada, es la más 
trascendente en este 
campo desde 1994, afirmó 
el Poder Judicial Federal 
(PJF), en un mensaje donde 
agradeció el papel de los le-
gisladores y del presidente 
de la república para hacer 
realidad estos cambios.

A la vez, en un mensaje 
difundido en su cuenta de 
Twitter, el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y del Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF), Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, manifestó su recono-

cimiento al Senado y afirmó 
que esta reforma “consoli-
dará la modernización hacia 
una justicia más cercana, 
sensible y profesional en be-
neficio de los derechos hu-
manos de todas las personas”.

El PJF subrayó que el 
proceso para la reforma 
haya incluido un ejercicio 
de parlamento abierto, en 
donde el proyecto original 
fue elaborado en el interior 
de este poder federal, el cual 
luego hizo suyo el Presi-
dente de la República, para 
presentarlo ante el Senado.

Añade que esta reforma 
va a “mejora la calidad de 
la justicia, fortalece la in-
dependencia judicial y res-
peta las garantías de las 
personas juzgadoras”.

El gobierno federal y el Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) anunciaron un 
nuevo paquete de 29 pro-
yectos de inversiones priva-
das y público-privadas, por 
un monto de 228 mil millo-
nes de pesos.

El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, precisó que 
en el primer paquete hay 
diez proyectos ya iniciados 
y la suma conjunta de recur-
sos invertidos asciende a 525 
mil millones de pesos.

En la conferencia matu-
tina, el dirigente del CCE, 
Carlos Salazar aseveró que 
el monto global de inversio-
nes privadas equivaldrá a 
2.3 por ciento del Producto 
Interno Bruto e implicará, 
cuando ya se comiencen a 
operar, una generación de 
400 mil empleos. Destacó 
que esto significa la recupe-

ración del total de empleos 
perdidos con la pandemia 
si se suman las plazas labo-
rales que ya se han recupe-
rado hasta ahora.

Al respecto, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor celebró la importancia 
de inversiones de los sec-
tores público, privado y so-
cial, “son importantes para 
impulsar el crecimiento del 
país, crear empleos y genera 
mayor bienestar social”. 

A estas cifras anuncia-
das, dijo el mandatario, 
deben sumarse todos los 
empleos que se han creado 
con los grandes proyectos 
gubernamentales, princi-
palmente en el sureste: la 
refinería de Dos Bocas, Ta-
basco; el Tren Maya y el 
proyecto transístmico.

Por ello, estimó que “para 
el próximo trimestre, los pri-
meros tres meses de 2021, re-
gresaremos a la situación en 
que nos encontrábamos antes 
de la pandemia. Ese es mi pro-
nóstico. Vamos a poder recu-

perarnos, empezar a tener ya 
un mayor crecimiento”.

Al detallar algunos de los 
proyectos en marcha, He-
rrera destacó que hay un 
conjunto de ocho planes de 
inversión que suman recur-
sos por 78 mil 494 millones 
de pesos asociados a dotar de 
vialidades para favorecer el 
acceso al nuevo aeropuerto 
Felipe Ángeles. Igualmente 
subrayó otro proyecto de 
una licuefacción de gas en 
una planta en Ensenada

Salazar estimó que el im-
pacto que tendrán los 68 pro-
yectos que involucran tanto 
la primera fase de proyectos 
-que se anunció en octubre 
– tendría la generación de 
empleos bien pagados que se 
asociarían al incremento en 
el consumo en las diversas re-
giones del país y que eso ge-
neraría mayor producción de 
mercancías. Aseveró que los 
proyectos están diseminados 
por todo el país, por lo que 
la generación de 400 mil em-
pleos serían en toda República.

Gobierno e IP aprueban 
paquete presupuestal de 
228 mil mdp

Confirma FGR proceso 
contra El 32, presunto 
autor intelectual del 
caso Bavispe

Nueva reforma judicial, 
la más trascendente 
desde 1994: PJF

ALONSO URRUTIA Y
ANGÉLICA ENCISO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, precisó que con esta inversión generarán más 
de 400 mil empleos. Foto captura de pantalla
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Roberto González 
Montes era jefe de 
plaza del grupo 
criminal La Línea
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Frente a alcaldesas de todo el país, 
la titular de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, estableció que 
eliminar las brechas que generan 
la desigualdad es indispensable 
“para que las mujeres podamos 
formar parte de los espacios en la 
toma de decisiones”.

Y aseguró también que “por 
supuesto se puede” alcanzar la pa-
ridad de 50 por ciento entre hom-
bres y mujeres en las elecciones 
del próximo año para las alcaldías.

“Necesitamos más mujeres 
en la construcción del país”, 
planteó también.

La funcionaria lamentó que 
hasta ahora, sólo el 22 por ciento 
de los ayuntamientos mexicanos 
sean encabezados por mujeres; so-
bre todo porque el municipio es 
la pieza central de la estructura 
de gobierno en el país y por ello 
es fundamental seguir avanzando 
en el logro tanto en la igualdad 
sustantiva como en la paridad 
vertical y horizontal.

Al encabezar la apertura del 
Encuentro Nacional de Presiden-
tas Municipales. Agenda Munici-

pal a favor de las Mujeres a partir 
de una Mirada Colectiva, la secre-
taria Sánchez Cordero lamentó 
además que sólo 22 por ciento 
de los municipios del país tengan 
alcaldesas pues se trata del orden 
de gobierno con más cercanía 
con la población.

Indicó además que la violen-
cia contra las mujeres y las niñas 
empieza en el hogar, se reproduce 
en los espacios públicos y “atajarla 
desde el inicio es fundamental” por-
que esta intensidad de las agresio-
nes por motivo de género “es repro-
ducida y tolerada por una sociedad 
y una cultura que tiene su expre-
sión más grave en el feminicidio”.

Por ello, añadió, la cercanía 
de la autoridad con las mujeres 
es “decisiva”.

Sánchez Cordero apuntó que 
uno de los principales problemas 
que se tienen para la formulación 
de las políticas públicas es la falta 
de datos que permitan organizar 
y destinar los recursos presupues-
tarios de la manera más eficiente.

Se requiere entonces la corres-
ponsabilidad entre los tres poderes 
de gobierno y las instituciones del 
Estado mexicano, la cual debe ser 
transversal “y para lograrlo necesi-
tamos el apoyo de los municipios”.

Como lo hiciera el fin de se-
mana durante su gira por 
Baja California, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor reiteró sus críticas con-
tra la alianza que pretenden 
conformar el PRI y el PAN en 
aquella entidad: “Van jun-
tos contra nuestro proyecto. 

¡Imagínense la dicha enorme 
que me produce el tener la 
razón histórica!” , porque, 
dijo, fue quien desde hace 
años aseguró que el PRI y el 
PAN eran lo mismo.

Al ser cuestionado sobre 
las críticas panistas contra 
su gobierno en ocasión del 
segundo aniversario de su 
presidencia, López Obrador 
consideró que esas alianzas 
que pretenden conformar, 
incluyendo al PRD, no les va 

a llevar a nada, porque la po-
lítica no es ciencia exacta, no 
es que dos mas dos son cua-
tro. “Yo creo que esa alianza 
en contra les va a afectar, no 
debería estarlo diciendo, pero 
un consejo no se le niega a 
nadie. ¡Imagínense los que 
pensaban que el PRI era una 
cosa y el PAN otra y el PRD 
otra, y ahora todos juntos!”

Más adelante, López 
Obrador abundó: “sí es muy 
vergonzoso, Imagínense 

¿qué estaría diciendo Manuel 
Gómez Morín si viviera?, ¿o 
don Jesús Reyes Heroles?, 
¿o Carlos Madrazo, el padre 
finado y los fundadores del 
PRD?, pero así están estas 
cosas, por eso es muy normal 
que se manifiesten los diri-
gentes del PAN”.

En este marco, al respon-
der a las críticas, resumió en 
tres los principales obstáculos 
para su gobierno, entre lo que 
destacó “por mucho” la pan-
demia de COVID-19 porque 
ha sido “muy doloroso. Es lo 
que más nos ha afectado”.

López Obrador ubicó en 
segundo lugar “pero muy dis-
tante de lo primero, la crisis 
económica, porque eso lo es-

tamos superando; la pande-
mia lo mismo, pero es algo 
muy fuerte, doloroso; crisis 
económica bastó con no se-
guir la formula neoliberal de 
rescatar a los de arriba como 
lo hacían siempre, como fue 
el Fobaproa, empezar resca-
tar al pueblo, ayudar abajo.

En tercer lugar, pero ya 
muy marginal, dijo, son los 
ataques de los medios de 
comunicación y la reacción 
conservadora, porque tam-
poco ha sido muy significa-
tiva. “Aquí está el ejemplo 
en el Zócalo, había creo que 
290 y quedan 50 y le meten 
y le meten, y todos los me-
dios tomando declaraciones 
y no se consolidan”.

Reitera AMLO críticas a alianza 
que buscan PRI y PAN en BC
ALONSO URRUTIA Y
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

Necesitamos más 
mujeres en la 
construcción del país: 
Sánchez Cordero
DE LA REDACCIÓN
BOCA DEL RÍO

ENCUENTRO NACIONAL DE ALCALDESAS BAJANDO LA GUARDIA ●  ROCHA
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Trump no recula: la elección 
presidencial fue un “fraude total”

En la primera entrevista 
televisiva desde las elec-
ciones del pasado día 3, 
el presidente estaduni-
dense, Donald Trump, 
indicó ayer que no reco-
nocerá su derrota ante 
el demócrata Joe Biden 
ni abandonará su teoría 
de conspiración sobre el 
fraude electoral masivo.

Mientras, Wisconsin 
concluyó el recuento de 
votos de los comicios y con-
firmó la victoria de Biden, 
en tanto la Suprema Corte 
de Pensilvania rechazó el 
sábado por la noche una 
demanda que exigía anu-
lar los votos por correo o 
invalidar todos los sufra-
gios y dejar en manos de 
los legisladores del estado 
la elección del vencedor en 
Pensilvania, en nuevos re-
veses para Trump.

“No me harán cam-
biar de opinión”, sostuvo 
Trump ante la entrevista-
dora Maria Bartiromo, de 
la cadena Fox News.

Al hacer caso omiso de 
los límites entre su despa-
cho y los sistemas judicial 
y policial estadunidenses, 
Trump se quejó de que el 

Departamento de Justicia 
y la Oficina Federal de In-
vestigaciones no le estaban 
ayudando.

El mandatario preguntó si 
la Suprema Corte alguna vez 
escuchará un caso que refleje 
sus acusaciones infundadas 
de fraude electoral.

Biden, en tanto, continuó 
sus preparativos para asumir 
el poder y anunció que el 
equipo de comunicaciones 
de la Casa Blanca estará 
compuesto exclusivamente 
por mujeres, por primera vez 
en la historia del país.

El equipo estará encabe-
zado por Kate Bedinfield, 
quien ocupará el cargo de 
directora de comunicacio-
nes de la Casa Blanca, y Jen 
Psaki, portavoz demócrata 
durante mucho tiempo, 
será la secretaria de prensa 
del futuro mandatario.

Neera Tandem irá a la 
dirección de la Oficina de 
Administración y Presu-
puesto de la Casa Blanca, 
según una fuente que soli-
citó el anonimato.

Las tres son veteranas 
del gobierno de Barack 

Obama. Bedingfield fue di-
rectora de comunicaciones 
de Biden cuando éste era 
vicepresidente; Psaki tam-
bién estuvo al frente de esa 
área en la Casa Blanca y 
fue portavoz en el Departa-
mento de Estado, y Tanden 
fue asesora de la secretaria 
de Salud y Servicios Huma-
nos y contribuyó a elaborar 
la Ley de Salud Asequible.

Por la tarde se informó 
que el demócrata se torció 
el tobillo mientras jugaba 
con uno de sus perros. Se le 
diagnosticó “un esguince”.

AP  
AFP  
REUTERS  
SPUTNIK
WASHINGTON

Arqueólogos hallan “Capilla Sixtina de los 
antiguos” en la Amazonia colombiana

Arqueólogos de Colombia y 
el Reino Unido hallaron de-
cenas de miles de pinturas 
rupestres creadas hace hasta 
12 mil 500 años en los acan-
tilados del Parque Nacional 
Natural Serranía de Chiribi-
quete, ubicado en la región 
amazónica colombiana.

Los especialistas descu-
brieron en 2019 este con-

junto de obras del arte pre-
históricas que se extienden 
durante casi 13 kilómetros 
denominado la ‘Capilla Six-
tina de los antiguos’, en la se-
rranía de la Lindosa, pero el 
acontecimiento se mantuvo 
en secreto hasta el momento.

El motivo es que el pro-
ceso se filmó para la serie 
documental Jungle Mys-
tery: Lost Kingdoms of the 
Amazon (Misterio de la selva: 
reinos perdidos del Amazo-
nas), que la cadena británica 

Channel 4 estrenará este di-
ciembre, informa el diario 
The Guardian.

Los autores fueron los 
primeros homínidos llegados 
a la Amazonia y represen-
taron a congéneres bailando 
y tomados de la mano, así 
como diferentes especies que 
habitaron la zona durante la 
Edad de Hielo, desde anima-
les extintos como mastodon-
tes, palaeolamas o perezosos 
gigantes hasta caballos, aves, 
peces, tortugas o lagartos.

“Las pinturas son tan 
naturales y están tan bien 
hechas que no dudamos 
que se trata de un caballo, 
por ejemplo. El caballo de 
la Edad de Hielo tenía una 
cara salvaje y pesada. Es 
tan detallada que incluso 
podemos ver el pelo del 
caballo. Es fascinante”, ex-
plicó José Iriarte, investi-
gador principal y profesor 
de Arqueología en la Uni-
versidad de Exeter (Ingla-
terra, Reino Unido).

AP
WILMINGTON

Sepulta Irán 
al físico 
nuclear 
asesinado

Irán sepultó este lunes los 
restos de un prominente 
científico asesinado en un 
ataque que atribuye a su ar-
chienemigo Israel, y prome-
tió redoblar su trabajo, en 
un funeral digno de los más 
grandes “mártires” de la Re-
pública Islámica.

Los funerales de Mohsen 
Fakhrizadeh comenzaron 
en el ministerio de Defensa 
en Teherán. Un público limi-
tado, compuesto principal-
mente de militares, asistió a 
la ceremonia en sillas alinea-
das al aire libre para respetar 
las medidas sanitarias en vi-
gor contra el coronavirus.

“Si nuestros enemigos 
no hubieran cometido este 
vil crimen y derramado la 
sangre de nuestro querido 
mártir, habría permanecido 
desconocido”, manifestó el 
ministro de Defensa, general 
Amir Hatami, quien no pudo 
contener las lágrimas junto a 
los restos del físico nuclear.

“Pero hoy, el que hasta 
ahora no era más que un 
ídolo para sus estudiantes 
y colegas es revelado al 
mundo entero”, y es una 
“primera derrota” para “los 
enemigos”, añadió.

Fakhrizadeh fue asesinado 
el viernes en un ataque per-
petrado cuando viajaba en su 
vehículo en el este de Teherán.

Sus restos fueron honra-
dos el sábado por la noche 
y el domingo en dos de los 
principales lugares sagrados 
chiitas de Irán (en Machhad 
y en Qom), antes de ser lle-
vados al mausoleo del imán 
Jomeini en Teherán, como 
fue hecho con en enero para 
el general iraní Qasem Solei-
mani, muerto en un ataque 
de Estados Unidos en Irak.

El retrato del general, 
también considerado “már-
tir”, estaba cerca del ataúd 
junto al del científico.

Considerado el “cerebro 
del programa nuclear iraní” 
#Fakhrizadeh solía despla-
zarse en auto blindado y con 
escolta. Irán señala como res-
ponsable del ataque a Israel.

AFP
TEHERÁN

 En la primera entrevista televisiva desde las elecciones del pasado día 3, el presidente estadu-
nidense, Donald Trump, indicó que no reconocerá su derrota ante el demócrata Joe Biden. Foto Afp
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México, “en mala situación frente a la 
epidemia”, asegura la OMS

México está “en mala situa-
ción frente a la epidemia 
de COVID-19, que vio du-
plicar el número de casos y 
muertes entre mediados y 
finales de noviembre”, ad-
virtió el lunes el jefe de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“Queremos pedirle a Mé-
xico que se lo tome muy en 
serio”, subrayó Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, durante 
la rueda de prensa quince-
nal que su agencia dedica a 
la pandemia.

La Secretaría de Salud 
mexicana reportó ayer un 
millón 107 mil 71 casos con-
firmados de COVID-19, 6 
mil 388 más que el sábado, 
cuando se dio cuenta de un 
millón 100 mil 683.

En relación con las defun-
ciones se llegó a 105 mil 655, 
196 más que el día previo, 
cuando hubo 105 mil 459.

Entre el primero de enero 
y el 24 de octubre se estima-
ron en el país 217 mil 989 
muertes en exceso por dife-
rentes causas, 38 por ciento 
más del promedio anual de 
los pasados cinco años.

La mayoría de esas de-
funciones, 72 por ciento (155 
mil 990), es atribuible a co-
vid-19. En total hubo 794 
mil 944 muertes, informó la 
Secretaría de Salud.

México rebasó el umbral 
de los 100 mil muertos el 20 
de noviembre, y ocho días 
después superó por primera 
vez desde el inicio de la pan-
demia los 12 mil casos diarios.

En Ciudad de México los 
contagios aumentaron en 
un 30 por ciento la semana 
del 23 al 28 de noviembre, 
según cifras oficiales.

“Nos basaremos  
en la ciencia”

Por otra parte, el jefe de 
la OMS prometió que hará 
todo lo posible para escla-

recer el origen del corona-
virus, rechazando las acu-
saciones según las cuales 
la agencia de la ONU es 
demasiado complaciente 
con China.

“Queremos conocer el 
origen y haremos todo lo 
posible para conocerlo”, 
prometió Ghebreyesus, 
cuya agencia espera enviar 
rápidamente un equipo 

científico internacional a 
la ciudad china de Wuhan, 
considerada como el origen 
de la pandemia.

“No hay nada que ocul-
tar”, aseguró. “La posición de 
la OMS es muy, muy clara: 
debemos conocer el origen 
de este virus, pues puede 
ayudarnos a prevenir futu-
ras epidemias”, agregó.

Ghebreyesus señaló 
que se trataba de una 
“cuestión técnica” y la-
mentó que algunos la ha-
yan “politizado”.

Estados Unidos, el país 
más asolado por la pan-
demia con más de 262 mil 
muertos, acusó pública-
mente a Pekín de ocultar 
cosas y a la OMS de plegarse 
a la voluntad de las autori-
dades chinas. Otros Estados 
miembros, aunque menos 
críticos, creen que China 
frenó el proceso.

“No dejaremos de buscar 
la verdad sobre el origen 
del virus, pero nos basare-
mos en la ciencia”, insistió el 
jefe de la OMS.

Aunque los científicos 
creen en general que el 
huésped original del virus 
es un murciélago, se desco-
noce el animal intermedio 
que permitió el contagio a 
humanos.

AFP  
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Moderna reporta eficacia de 94.1% de 
su vacuna; va por permiso urgente

La estadunidense Moderna 
anunció que presentará este 
lunes solicitudes de autori-
zación de emergencia para 
su vacuna contra el CO-
VDI-19 en Estados Unidos 
y en Europa, luego de que 
resultados completos confir-
maran una alta eficacia de la 
misma (94.1 por ciento).

Dos semanas después de 
haber anunciado una efica-
cia de 94.5 por ciento sobre 
la base de resultados preli-
minares, Moderna reportó 

que de 196 participantes 
en su ensayo clínico que se 
infectaron con COVD-19, 
185 pertenecían al grupo 
placebo y 11 al grupo va-
cunado, con una eficacia 
calculada de 94.1 por ciento.

Esto significa que las 
personas vacunadas vieron 
reducido su riesgo de con-
traer COVID-19 en un 94 por 
ciento en comparación con 
las personas que no fueron 
vacunadas, una eficacia simi-
lar a la de la vacuna de Pfi-
zer/BioNTech (95 por ciento).

Ninguna forma grave de 
la enfermedad se registró 
en el grupo vacunado, con-

tra 30 en el grupo placebo.
Moderna informó que no 

se observaron nuevos efec-
tos secundarios graves en 
los voluntarios vacunados, 
pero no dijo explícitamente 
si se observaron inicial-
mente efectos secundarios 
graves. El 16 de noviembre, 
la compañía anunció que la 
vacuna era “generalmente 
bien tolerada” y no había 
suscitado “preocupaciones 
de seguridad importantes”.

Las reacciones más fre-
cuentes no fueron graves: 
dolor alrededor del lugar de 
la inyección en el brazo, fa-
tiga o rigidez muscular.

AFP
WASHINGTON

 Familiares esperan información sobre el estado de salud de sus pacientes, afuera del área de 
Urgencias del Hospital General de México. Foto Pablo Ramos

Inicia Rusia vacunación 
con Sputnik V en civiles

Rusia distribuyó la primera 
entrega conocida de su va-
cuna Sputnik V para uso ci-
vil en un hospital al sur de 
Moscú, que aseguró el lunes 
que comenzó a vacunar a la 
población local la semana 
pasada.

Rusia, que busca compe-
tir con los laboratorios oc-
cidentales en la carrera por 
la vacuna contra el corona-
virus, indicó que los resulta-
dos de los ensayos interinos 
mostraron que su vacuna 
Sputnik V tiene una efecti-
vidad del 92 por ciento en la 

protección de las personas 
contra el COVID-19.

El Hospital Central de 
la Ciudad de Domodedovo 
afirmó en su sitio web que 
los residentes que quieran 
recibir la inyección deberán 
registrarse en una web gu-
bernamental y presentar un 
resultado negativo del CO-
VID-19 y los documentos de 
identificación al día.

Los casos de coronavirus 
han aumentado en Rusia 
desde septiembre, pero las 
autoridades se han resistido 
a imponer confinamientos 
y han dicho que las medidas 
enfocadas son suficientes 
para hacer frente a la crisis.

REUTERS
MOSCÚ
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Sigue canijo este año, 
como que falta criterio; 
para evitarse más daño, 
¡tómense al virus en serio!
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¡BOMBA!

KAANPECH. Jo’oljeak 30 ti’ noviembree’, 
Leydy Pech Martín, máax síij tu kaajil 
Hopelchén, Kaanpech, chíimpolta’ab yéetel 
Goldman, (The Goldman Environmental 
Prize), u asab nojochil chíimpolal ku 
k’u’ubul ti’ máaxo’ob beetik noj ba’alo’ob 
yóok’lal k’áax, lu’um yéetel u kuxtalil 
yóok’ol kaab, suuk u ts’a’abal ja’ab 
man ja’ab tumen Fundación Goldman. 

Ti’al le maaya ko’olela’, chíimpolal ku 
beeta’ale’ ku táakbesik múul meyaj ku 
beetik yéetel ko’olelo’ob, xiibo’ob beyxan 
múuch’kabilo’ob kaláantik k’áax yéetel 
lu’um, u paak’alo’ob, i’inajo’ob yéetel uláak 
ba’alo’ob ti’ yóok’ol kaab ku pe’ech’el 
tumen nukuch meyajo’ob yéetel mola’ayob 
beetik u p’áatal sajbe’entsil kuxtal yaan 
yóok’ol kab yéetel tuláakal ba’ax ku yantali’. 

Beyxan xkabnáale’ tu ya’alaj 
chíimpolale’ k’a’anan tumen ku ye’esik 
jump’éel noj tuukul najmal u yojéelta’al 
tumen tuláakal máak: “Ko’olelo’one’ 
yaan to’on u páajtalil kyantal ti’ uláak’ 
kúuchilo’ob ti’al kba’atel yéetel klíik’sik 
kt’aan yóok’lal je’el ba’axak kuxtalil 
yaan”, tu ya’alaj.

ABRAHAM BOTE / P 2 yéetel 3

Oochel Robin Canul
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