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Urge NOM para manejo del
sargazo, sostienen diputados

Inusual anochecer en Bacalar

Prevalecen los matrimonios entre 
menores de edad en las zonas rurales, 
informa Sipinna

La Policía Quintana Roo superó el 
número de detenciones, comparado 
con 2019: Capella
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▲ La laguna de los siete colores fue testigo de una peculiar luna que extendió sus rayos de fuego sobre las tranquilas aguas del principal atractivo del 
municipio. Foto Juan Manuel Valdivia

LOS ESTADUNIDENSES ELIGEN HOY A SU PRESIDENTE

Encuestas falsas, clama 
Trump; fin al caos y al 
odio, propone Biden

AFP / P 28

Debe considerarse un residuo, ya que es resultado de 
actividades humanas: Alexis de Aldecoa

Tan sólo en mayo y junio de este año se recolectaron 
alrededor de 5 mil 678 toneladas de talofita
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración El periodismo mundial 

perdió antier a una fi-
gura imprescindible: el 
escritor, historiador y 

reportero de guerra inglés Ro-
bert Fisk murió a los 74 años 
en Dublin a consecuencia de 
un ataque cardiaco.

A lo largo de su carrera, 
Fisk cubrió episodios crucia-
les de la historia reciente: la 
Revolución de los Claveles en 
Portugal, la Revolución Islá-
mica en Irán, la guerra civil 
libanesa –incluso estableció 
su lugar de residencia en me-
dio de la Beirut asolada por 
los bombardeos– informó al 
mundo de la matanza de pa-
lestinos perpetrada por los 
aliados locales de Israel, repor-
teó la invasión soviética de 
Afganistán, el conflicto entre 
Irak e Irán, las dos guerras em-
prendidas por Occidente con-
tra el país mesopotámico, los 
conflictos en la antigua Yugo-
slavia y en Argelia.

Fue enviado de nuevo a 
Afganistán en 2001, cuando 
Estados Unidos invadió ese 
país en represalia por los 
ataques del 11 de septiembre 
de 2001; cubrió el rompeca-
bezas de la guerra en Siria; 
fue el único informador que 
entrevistó en tres ocasiones 
a Osama Bin Laden; en Irak 
sufrió lesiones permanentes 
en un oído por situarse dema-
siado cerca de una pieza de ar-
tillería pesada, y en Pakistán 
fue víctima de una bárbara 
agresión por parte de refugia-
dos afganos. Adicionalmente, 
Fisk escribió abundantes y 
profundas reflexiones sobre el 
genocidio de armenios come-
tido por el Imperio Otomano 
a principios del siglo pasado 
y sobre la incapacidad de Oc-
cidente para entender a los 
pueblos de Levante y, en con-
secuencia, lo fallido de sus po-
líticas en la región.

El reportero tenía como 
principio escribir con base 
en su testimonio personal 
y criticó siempre el llamado 
periodismo de hotel que sue-
len practicar los enviados de 
medios occidentales a Me-
dio Oriente y desemboca de 
manera inevitable en la dis-
torsión y la imprecisión. El 
periodista fue un militante 
inflexible de sus propios prin-
cipios, el más importante de 
los cuales era la denuncia y la 

abominación de la guerra. El 
analista denunció en forma 
invariable la estupidez, la in-
moralidad y la incongruencia 
de las maquinaciones geopo-
líticas de las potencias, in-
cluido su propio país.

El ser humano recibió 
numerosas distinciones por 
su trabajo, pero se mantuvo 
siempre ajeno a las tentacio-
nes protagónicas que suelen 
afectar a sus colegas de oficio 
y se guió en toda circunstancia 
por el precepto de que un pe-
riodista no debe ser la noticia. 
Esa postura no lo condujo, sin 
embargo, a las pretensiones de 
supuesta objetividad, tan en 
boga en los medios occidenta-
les, y que no son sino el disfraz 
de un afán de distorsionar los 
hechos y de desinformar so-
bre ellos. Por el contrario, el 
reportero fallecido procuraba 
aportar a sus lectores elemen-
tos de contexto, claves para el 
entendimiento de los hechos 
y relacionarlos con su vasto 
conocimiento de la región.

La visión siempre crítica 
y siempre fundamentada de 

Fisk fue imprescindible para 
comprender los complicados 
panoramas de Medio Oriente, 
el Golfo Pérsico y Asia cen-
tral, y la criminal torpeza de 
Occidente en esas regiones. 
Era una de las poquísimas vo-
ces con audiencia, credibili-
dad y autoridad mundial para 
cuestionar la verdad única de 
los medios objetivos y al dis-
curso oficial de Washington, 
la OTAN y los gobiernos de 
la Unión Europea. Y cumplía 
con la máxima de su colega 
Ryszard Kapuściński, falle-
cido en 2007, de que para ser 
buen periodista hay que ser 
buena persona.

Los despachos y las re-
flexiones de Fisk encontra-
ron cabida en estas páginas 
en forma regular desde aquel 
terrible 2001 y aportaron al 
diario y a sus lectores una 
información veraz, contras-
tante, comprometida y pro-
fundamente humana. Con su 
desaparición se abre un gran 
hueco de silencio y La Jornada 
lamenta profundamente este 
adiós a Robert Fisk.

Adiós a Robert Fisk

▲ Fisk se guió, en todo momento, por el precepto de que un 
periodista no debe ser la noticia; mas procuraba aportar a sus 
lectores elementos de contexto, claves para el entendimiento de 
los hechos. Foto Reuters



Es prioridad crear una 
Norma Oficial Mexicana 
(NOM) para el uso, manejo, 
aprovechamiento, trata-
miento y destino final del 
sargazo, señalaron los di-
putados de la XVI Legisla-
tura, al sesionar la Comisión 
Transitoria Especial para la 
Atención al Sargazo. 

El diputado Carlos Her-
nández Blanco recordó que el 
tema ya fue planteado ante 
la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Federales 
(Semarnat), en tanto que la 
diputada Cristina Torres Gó-
mez sostuvo que “la norma 
tiene que hacerse sí o sí”.

Desde hace varios me-
ses, expertos del Instituto de 
Ciencias del Mar de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en Puerto 
Morelos impulsan la creación 
de una Norma Oficial Mexi-
cana con el objetivo de que 
cada municipio tenga un sitio 
de disposición final del sar-
gazo con manejo de relleno 
sanitario, de modo que se co-
lecten los lixiviados, puesto 
que han advertido de que un 
manejo inadecuado afectaría 
el acuífero. 

La propuesta no ha pros-
perado en el ámbito fede-
ral, particularmente ante 
la Semarnat, instancia que 
debe definir si se trata de 
un residuo o recurso que 
puede aprovecharse. Mien-
tras tanto, cada municipio 
maneja lo recolectado según 
sus propias reglas.

Sin resultados

En el Poder Legislativo de 
Quintana Roo, el diputado 
Hernández Blanco presentó 
desde principios de año un 
punto de acuerdo para exhor-
tar a las autoridades federales 
a que se genere dicha NOM, ya 
que es de su competencia, pero 
a la fecha no hay resultados. 

En días pasados, durante 
la sesión de la Comisión Tran-
sitoria Especial para la Aten-
ción al Sargazo, se informó 
que en mayo y junio de este 
año fueron recolectadas 5 mil 
678 toneladas de sargazo en 
las costas del estado, pese a la 
colocación de 4 mil 252 metros 
de barreras de contención.

Hernández Blanco re-
cordó el exhorto hecho con 
anterioridad  y aseguró que 
el documento podría ser en-
viado de nuevo para ser re-
iterativos y mostrar el inte-
rés que hay en el estado para 
que se genere esta norma y 
que deje claro cómo se debe-
ría manejar esta macroalga. 

Al no existir la norma, 
“eso nos complica, hay gente 
que recoge el sargazo y de 
pronto los están multando 
porque lo recogen, no hay 
una norma oficial, y ya se 
hizo el exhorto en su mo-
mento, pero aprovechando, 
podría retomarse el es-
fuerzo, podríamos hacer un 
requerimiento”, indicó.

Tema federal

La legisladora Cristina Torres 
consideró que se deben girar 
oficios a la Semarnat, dado 
que se trata de un tema que 
le compete únicamente a la 
federación. 

Propuso vincular a las 
universidades y sociedad ci-
vil para participar en el tema, 
pero también organizar una 
reunión en la que participe el 
gobierno federal, para ver de 
qué manera puede colaborar 
para que se emita esta norma. 

“Ya hay estudios que 
pudieran ser validados y 
servir, en caso de que el 
gobierno federal no tuviera 
avanzado un estudio para 

la emisión de la norma, in-
cluso hablamos de 78 diver-
sos productos que pueden 
derivarse del sargazo. Ya 
hay estudios y de lo que se 
requiere. Por la naturaleza 
del alga, que se genera en 
el mar y arriba a la zona 
federal, hay una serie de 
competencias concurren-
tes para la emisión de la 
norma y despejan una serie 
de dudas sobre facultades”, 
expresó. 

La panista sugirió soli-
citar información sobre los 
avances de la emisión de la 
norma a la Semarnat, pero 
mediante un oficio de la 
Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política.

Urgen diputados a crear una norma 
oficial para el manejo del sargazo
El tema ya fue planteado ante la Semarnat, pero aún no hay respuesta

LA NOM “TIENE QUE HACERSE, SÍ O SÍ”: CRISTINA TORRES

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Ante la falta de una norma federal, cada municipio maneja lo recolectado según sus propias reglas. Foto Ayuntamiento OPB

En mayo y junio 
de este año se 
recolectaron 5 
mil 678 toneladas 
de talofita
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El sargazo debe considerarse 
un residuo, aunque sea un 
alga, “debido a que su repro-
ducción acelerada es ocasio-
nada por un efecto antro-
pogénico (resultado de acti-
vidades humanas)”, sostuvo 
Alexis de Aldecoa, director 
de la empresa para la gestión 
y certificación de responsa-
bilidad social Eukariota. 

Explicó que el sargazo ca-
rece de una Norma Oficial 
Mexicana (NOM), cuyo obje-
tivo es precisar si se tipifica 
como residuo o como vegetal. 

Recordó que el plan de 
manejo o de gestión integral 
del sargazo que planteó su 
empresa se realizó bajo la 
metodología de planes de 
manejo de residuos sólidos 

de manejo especial, es decir, 
se trata de un instrumento 
que ayuda a prevenir, pla-
near y ejecutar acciones en 
forma integrada sustentable 
a cualquier residuo y podría 
entenderse como una polí-
tica de sustentabilidad.

“Lo que hicimos con 
este instrumento es gene-
rar todo un plan de acción 
desde que arriba el sargazo 

hasta que se le da destino 
final. Es todo un círculo 
virtuoso porque el proceso 
final es desde el compos-
teo hasta la realización de 
concreto con sargazo y toda 
esta gestión integral está 
alineada a la normatividad”, 
sostuvo Alexis de Aldecoa.

Junto con Grupo 
Dakatso, plantean que 
el sargazo, aunque es un 
alga, es primero un resi-
duo, debido a que su re-
producción acelerada es 
ocasionada por la acción 
humana debido a la des-
carga excesiva de recargas 
residuales a los océanos, la 
emisión excesiva de gases 
de efecto invernadero a la 
atmósfera y por la eutrofi-
zación del mar.

“Si nosotros considera-
mos al sargazo como una 
alga simplemente no va-

mos a atender las causas del 
fondo, y ¿cuáles son estas 
causas de fondo? El cambio 
climático y el exceso de nu-
trientes”, señaló.

Explicó que todas las 
descargas de agua resi-
duales que llegan al mar 
generan nutrientes y en 
consecuencia el sargazo 
se reproduce, unos años 
más que otros. 

“Son dos años fuertes 
y otro que se reduce un 
poquito, como sucedió en 
2017, 2018 y 2019 un paso 
para atrás 2020 y en 2021 
va a llegar más, esa es mi 
teoría. El sargazo no sola-
mente no va a dejar de lle-
gar si no que va a llegar en 
más cantidades”, sostuvo. 

Grupo Dakatso ofrece 
servicios de gestión inte-
gral de la macroalga en 
Quintana Roo.

Sargazo es un residuo, resultado de 
actividades humanas: De Aldecoa

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Un total de mil 942.65 ki-
logramos de material reci-
clable y 622 litros de aceite 
fueron acopiados durante 
el primer Reciclatón or-
ganizado en el municipio 
de Bacalar. El director 
de ecología y medio am-
biente del Ayuntamiento 
bacalarense, Romel Cano 
Álvarez, aseguró que su-
peraron las expectativas y 
anticipó que este ejercicio 
será mensual.

En un día, en dos distin-
tas sedes, lograron recabar 
480.8 kilogramos de car-
tón, 120 de plástico, 27.5 de 
tetrapak, 649.7 de vidrio, 
71.15 de pilas, 295.1 de elec-
trónicos, 7.4 de aluminio, 
288 de papel, tres de latas y 
622 litros de aceite.

En relación al destino 
de los desechos obtenidos, 
señaló que fueron clasi-
ficados y enviados a una 
planta recicladora y pue-
den ser aprovechados de 
alguna forma. El funcio-
nario aseguró también que 
no generaron recursos so-
bre estos desechos, puesto 
que la mayor parte del ma-
terial no tiene algún valor 
en el mercado, como sí lo 
tiene el aluminio. 

Afirmó que una de las 
partes más complicadas 
fue encontrar una em-
presa recicladora que pri-
mero, tuviera la acredita-
ción de la Secretaría de 
Ecología, lo cual brinda la 
certeza de que los residuos 
van a ser reciclados co-
rrectamente y luego, que 
también abarque residuos, 
que normalmente las em-
presas no lo hacen.

Encontraron un recicla-
dor que cuenta con todos 
los permisos ambientales 
en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto y que ade-
más recicla vidrio, puesto 
ques difícil que tomen 
este tipo de material que 
en comparación con el pet, 
tiene muy bajo valor.  

Reúnen casi 
dos toneladas 
de material 
reciclable en 
Bacalar

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La reproducción 
de la talofita 
es producto de 
los nutrientes 
generados por las 
aguas residuales

EL DIRECTOR DE EUKARIOTA PREVÉ UN MAYOR RECALE PARA EL PRÓXIMO AÑO

“Si lo consideramos como una alga, no atenderemos las causas del fondo”

▲ Aún no existe una NOM para el manejo y tratamiento del sargazo. Foto Juan Manuel Valdivia



Al corte de octubre se ha de-
tenido a casi 800 personas 
relacionadas con el crimen 
organizado, lo que supera 
el número de 2019, informó 
el secretario de Seguridad 
Pública, Alberto Capella, en 
conferencia de prensa reali-
zada este lunes, en la que dio 
a conocer un reporte de la 
situación de seguridad que 
impera en Quintana Roo.

El secretario destacó que 
en este año se ha logrado 
la captura de 793 personas 
presuntamente pertene-
cientes a grupos delictivos; 
han decomisado 217 armas 
cortas, 60 largas, cinco gra-
nadas y un lanzagranadas, 
así como 249 mil 850 dosis 
de sustancias ilícitas.

Mencionó que el Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica otorgó el Registro y 
Certificación como Instan-
cia Capacitadora a la Aca-
demia Estatal de Seguridad 
Pública, con el nivel más 
alto “A”, con base a los re-
sultados sólidos obtenidos 
en el Modelo Óptimo de la 
Función Policial. “Esto nos 
permite capacitar a policías, 
funcionarios de procuración 
de justicia y Sistema Peni-
tenciario en todo el país en 

formación inicial, continua, 
especialización y alta direc-
ción”, destacó.

Respecto a los recientes 
hechos ocurridos en el es-
tado, destacó que la Unidad 
Cibernética de la Policía 
Quintana Roo realizó ciber-
patrullajes para detectar, 
inhibir y erradicar saqueos 
en el operativo de máxima 
presencia durante los hura-
canes Delta y Zeta.

Y sobre la realización de 
fiestas por la temporada de 
día de muertos y Halloween, 
precisó que requieren el 
apoyo de los municipios, 
principalmente Solidaridad 
y Tulum, para inhibir este 
tipo de actos, que incluso ya 
han dejado víctimas morta-
les, como ocurrió en Tulum 
el fin de semana.

Llamó a empresarios y 
prestadores de servicios a 
apegarse a la ley y evitar 
contagios de COVID-19 que 
afecten la recuperación eco-
nómica del estado.

Acompañó a Capella Iba-
rra, en representación del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de Benito Juárez, 
James Tobin, quien men-

cionó que el órgano em-
presarial se solidariza con 
el trabajo de la Secretaría 
de Seguridad Pública, prin-
cipalmente del Operativo 
Orión, el cual ha logrado 
la disminución de 50 por 
ciento en robos a comercio.

“Los Comités de Vigi-
lancia Vecinal mejoran 
la percepción de seguri-

dad en la ciudadanía, hoy 
la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU) que realiza el 
INEGI, baja la puntuación 
de percepción de insegu-
ridad en el estado y la ten-
dencia continúa a la baja, 
esto es únicamente si to-
dos nos avocamos a hacer 
lo mismo”, expresó.

Supera Policía Quintana Roo récord de 
detenciones este 2020: Capella
Casi 800 personas han sido arrestadas por pertenencia a grupos delictivos, indica

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ La certificación que obtuvo la Academia Estatal de Seguridad Pública permite capacitar
a policías, funcionarios de procuración de justicia y Sistema Penitenciario, explicó el secre-
tario Alberto Capella. Foto gobierno de Quintana Roo

La aerolínea Interjet canceló 
sin previo aviso sus vuelos 
programados para este 1 y 
2 de noviembre; de ellos, 10 
son hacia o desde Cancún y 
dos a Cozumel. La empresa 
anunció que retomará labo-
res hoy martes 3 de noviem-

bre y pidió a sus pasajeros 
comunicarse con sus ofici-
nas para conocer el estado 
de su vuelo.

Las rutas que afectan 
a Quintana Roo son Ciu-
dad de México-Cancún, 
Cancún-Ciudad de México, 
Ciudad de México-Cozumel, 
Cozumel-Ciudad de México, 
Monterrey-Cancún y Can-
cún-Monterrey.

“Las aerolíneas han 
sido las más afectadas por 
los efectos negativos pro-
vocados por la pandemia 
de COVID-19. Esta situa-
ción no ha sido ajena para 
Interjet, que ha visto afec-
tadas sus operaciones y el 
flujo de caja”, precisó la 
compañía en un comuni-
cado dado a conocer en sus 
redes sociales.

Adicionalmente, aseguró, 
algunas de las aeronaves de 
la compañía han entrado en 
tareas de mantenimiento, lo 
que ha motivado una restruc-
turación en los itinerarios de 
vuelo a partir de esta fecha (1 
de noviembre).

Aseguró que todos los pa-
sajeros con vuelos cancela-
dos están protegidos y serán 
reprogramados a partir del 

3 de noviembre. Para mayor 
información, los usuarios 
deben comunicarse al 5588 
725400 o mandar un correo 
electrónico al atenciona-
clientes@interjet.com.mx.

Interjet lamentó los in-
convenientes causados a los 
pasajeros. Además, destacó 
que 90 por ciento de los 
usuarios ya han sido notifi-
cados de esta situación.

Cancelaciones de Interjet afectaron a 12 vuelos 
programados para Cancún y Cozumel
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Este año se han 
decomisado 217 
armas cortas, 
60 largas, cinco 
granadas, un 
lanza granadas 
y dosis de 
sustancias ilícitas
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Asegura Carlos Joaquín que mantienen monitoreo 
constante del huracán Eta; no afectará a Q. Roo

El gobierno de Quintana 
Roo mantiene monitoreo 
permanente del huracán 
categoría cuatro Eta, pero 
que no impactará al estado, 
al mantener su ruta hacia 
Centroamérica.

De acuerdo con la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) las lluvias de este 
lunes en la zona norte del es-
tado, que han confundido a 
algunas personas que creen 
que se trata de los efectos 
del huracán, son producto 
del frente frío número 11, 
que está sobre la península 
de Yucatán.

A través de sus redes so-

ciales, el gobernador Carlos 
Joaquín González dio a co-
nocer la evolución de Eta 
desde que se gestaba como 
zona de baja presión hasta 
ahora, un poderoso huracán 
categoría cuatro que tocará 
tierra en la frontera entre 
Nicaragua y Honduras.

Hasta las 17:00 horas 
(tiempo de Quintana Roo) de 
este 2 de noviembre el cen-
tro del huracán se localiza 
aproximadamente a 740 
kilómetros al este-sureste 
de Puerto Costa Maya, con 
vientos máximos sostenidos 
de 215 kilómetros por hora 
y rachas de 260 kilómetros 
por hora.

Desde el jueves pasado, 
el gobernador anticipó que 

la entonces zona de baja 
presión tendría una evolu-
ción y un desarrollo hacia 
fenómeno ciclónico, al que 
había que darle puntual 
seguimiento, muy atentos, 
porque podía cambiar su 
evolución y su trayectoria.

Dijo que se mantiene vi-
gilancia permanente sobre 
este fenómeno meteoroló-
gico a través de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil y exhortó a la ciudada-
nía a mantenerse informada 
a través de fuentes oficiales.

Acciones contra 
COVID-19

En relación con las acciones 
para evitar rebrotes de CO-

VID-19, el mandatario esta-
tal giró instrucciones para 
fortalecer la supervisión y 
la verificación del cumpli-
miento de los protocolos en 
todos los establecimientos 
turísticos y no turísticos de 
la entidad, acorde con el co-
lor amarillo en el semáforo 
epidemiológico estatal.

“Vamos a poner mucha 
atención a ese cuidado y esa 
disciplina. Desde el gobierno 
del estado en conjunto y en 
coordinación con los gobier-
nos municipales estaremos 
verificando todas estas ac-
ciones durante este fin de 
semana y toda la próxima 
semana para que todos re-
cordemos lo importante que 
es cuidar la salud y luego ir 

por la recuperación econó-
mica”, dijo.

El director de la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanita-
rios, Miguel Pino Murillo, 
informó que se implemen-
taron operativos de verifi-
cación en diversos estable-
cimientos de todo el estado. 

Carlos Joaquín agrade-
ció a los grandes, medianos 
y pequeños empresarios, 
comerciantes y emprende-
dores, quienes han imple-
mentado y cumplen con 
disciplina sus protocolos 
de prevención en bien de 
sus colaboradores y clientes 
contra COVID-19 y a favor 
de la reactivación econó-
mica del estado.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Celebran autoridades de Tulum el Día 
de Muertos con un altar representativo

La festividad de Día de 
Muertos (Janal Pixan para 
la cultura maya) no pasó 
desapercibida para el go-
bierno municipal de Tulum 
y, a través de la Dirección de 
Cultura, montó un altar re-
presentativo de estas fechas. 

Debido a que aún la enti-
dad se encuentra en semá-
foro epidemiológico amari-
llo, lo que limita las activi-
dades públicas, el gobierno 
municipal del presidente 
Victor Mas Tah instaló un 
altar en la planta baja del 
palacio municipal, donde se 
llevó a cabo una significa-
tiva ceremonia para resaltar 
estas festividades. 

Acompañado de la presi-
dente del DIF municipal, Ce-
lia Mas y autoridades de la 
dirección de Cultura munici-
pal, el edil destacó la emoti-
vidad de estas fechas en que 
las familias se reúnen para 

recordar a sus seres queridos 
fallecidos a través del Janal 
Pixan, la tradicional comida 
para las ánimas. 

Recalcó la importancia 
de mantener vivas las tra-
diciones ya que “nos hacen 
diferentes respecto de otras 
culturas y fortalecen nues-
tra identidad”.

Asimismo, el edil pidió 
mantener las tradiciones vi-
vas para que trasciendan a 
las futuras generaciones.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Las tradiciones nos diferencian de otras culturas, sostuvo el edil, Víctor Mas. El altar fue instalado
en la planta baja del palacio municipal. Foto Ayuntamiento de Tulum

El alcalde Víctor Mas pidió a la población mantener las tradiciones vivas

La entidad aún 
se encuentra en 
semáforo amarillo, 
lo que limita 
las actividades 
públicas
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Por usos y costumbres, en 
las comunidades rurales de 
Quintana Roo prevalece la 
unión libre de personas a 
edades tempranas, hecho 
que violenta la ley, que 
desde hace años prohíbe 
el matrimonio que invo-
lucre a menores de edad, 
de acuerdo con Norma 
Salazar Rivera, directora 
general del Sistema de Pro-
tección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna) en 
el estado.

Mencionó que en el 
tema del embarazo precoz, 
sobre todo en zonas ru-
rales, hay que analizar el 
contexto, pues “no sabemos 
qué hay detrás” y pueden 
incidir muchos factores, in-
cluido el confinamiento por 
la pandemia.

Salazar Rivera indicó 
que el Grupo Estatal de 
Prevención del Embarazo 
trabaja en la erradicación 
por completo de las unio-

nes tempranas, es decir, en 
donde estén involucrados 
menores de edad.

El Sipinna trabaja en 
dicho tema “porque una 
tradición no puede es-
tar por encima de la ley”; 
precisó que realizan una 
campaña mediática me-
diante spots de radio tra-
ducidos a la lengua maya 
para llegar a través de los 
medios de comunicación 
hasta las zonas más aleja-
das del estado. 

La funcionaria afirmó 
que es un problema que 
afecta sobre todo a niñas 
de entre 14 y 15 años, quie-
nes no tienen la madurez 
para contraer matrimonio. 

“Es uno de los temas que 
más nos preocupa porque 
en zonas rurales es donde 
más se tienen índices de 
embarazo a edad temprana, 
donde por usos y costum-
bres llegan a consumarse 
estas relaciones”, declaró.

Recordó que, hasta 2009, 
Quintana Roo era el pri-
mer lugar de embarazo en 
adolescentes a nivel nacio-

nal, tanto de mayores de 15 
años como de menores; la 
incidencia logró reducirse 
de tal manera que actual-
mente la entidad está por 
debajo de la media en me-
nores de 18 años y por en-
cima en menores de 14. 

“En los últimos dos años 
hemos bajado en puntos y 
nuestro objetivo es la erra-
dicación de embarazos en 
menores de 14 años, es algo 
con lo que luchamos to-
dos los días, tenemos un 
trabajo coordinado con 

las diversas dependen-
cias: Fiscalía, Salud, DIF, 
con las procuradurías de 
restitución de derechos de 
personas y obviamente el 
trabajo que se hace en las 
comunidades con madres y 
padres de familia”, dijo.

Prevalece la unión libre entre menores 
de edad, en comunidades de Q. Roo

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ En las zonas rurales es donde más se tienen índices de embarazo a edad temprana. Foto
Juan Manuel Valdivia

En México, la discrimina-
ción por orientación se-
xual e identidad de género 
es una realidad preocu-
pante; las personas trans 
son el grupo que tiene la 
mayor percepción de que 
se violan sus derechos y 
México ocupa el segundo 
sitio a nivel mundial con la 
tasa más alta de transfemi-
nicidios, después de Brasil, 
señaló la soprano y actriz 
Morganna Love.

 A través del programa 
Conéctate con tus derechos, 
que organiza la Comisión 
de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana 
Roo (Cdheqroo), la activista 
trans narró  los problemas 
a los que se enfrenta la co-
munidad en México, como 
la falta de herramientas 
legales para que les sea re-
conocida su identidad.

 Morganna Love es con-
siderada una de las 100 mu-
jeres más poderosas por la 
revista Forbes. Aseguró que 
con una cultura altamente 

machista y misógina, en 
México las personas trans 
enfrentan problemas como 
violencia sistemática y dis-
criminación laboral.

 “No se puede superar 
que existimos y tenemos el 
derecho a ser respetadas y 
respetados, nos falta mu-
chísimo trabajo y esfuerzos 
para ser incluidas e inclui-
dos en la sociedad, hay una 
gran falta de oportunidades 
de empleo, no tenemos tra-
bajo por lo mismo”, indicó. 

 Como embajadora de la 
campaña Libres e Iguales de 

la ONU, aseguró que los de-
rechos de esta comunidad 
no son negociables. 

Subrayó que en México 
solo cinco estados admiten 
el cambio legal de género 
y nombre, por lo que pi-
dió extender esta norma 
de modo que se les pueda 
otorgar documentos lega-
les conforme a su identi-
dad de género y puedan 
tener trabajo “como cual-
quier persona”.

“En este país lo que no se 
nombra no existe, y para la 
sociedad, las personas trans 

es como si no existiéramos 
(…) nadie nos da trabajo 
porque a la hora de pedir 
nuestros documentos nos 
ponen pretextos, que no 
es mas que discriminación 
disfrazada”, precisó. 

En Quintana Roo las 
personas trans se ven obli-
gadas a trasladarse a la Ciu-
dad de México para iniciar 
un trámite administrativo 
relativamente fácil, pero no 
todos tienen los recursos, 
por lo que sostiene que de-
ben ser los estados los que 
respondan a esta necesidad.

Derechos de las personas trans no son negociables,
sostiene la activista y soprano Morganna Love
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

“Una tradición no puede 
estar por encima de la ley”, 
declaró Norma Salazar



Este lunes 2 de noviembre, 
la Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) dio a conocer la 
detección de  60 contagios y 
cinco fallecimientos a causa 
de coronavirus en la entidad.

Los contagios se regis-
traron: 47 en Mérida, cua-
tro en Valladolid, dos en 

Motul, Río Lagartos y Ti-
zimín; y uno en Hunucmá, 
Mama y Umán.

De los 21 mil 678 infec-
tados totales en la entidad, 
194 son de otro país u otro 
estado.

Con respecto a los dece-
sos, los reportados este lunes, 
son tres hombres y dos muje-
res con un rango de edad de 
48 a 69 años; tres de Mérida 
y uno de Hunucmá y Sucilá. 

Las comorbilidades que pre-
sentaron fueron hiperten-
sión, diabetes e insuficien-
cia renal. En total, son 2 mil 
530 las personas fallecidas a 
causa del coronavirus.

En la reapertura econó-
mica los datos más impor-
tantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Hasta ayer había 
146 pacientes internados 
en hospitales públicos; 18 

mil 191 ya se recuperaron, 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta 
cifra representa 83 por 
ciento del total de conta-
gios registrados, que son 
21 mil 678.

De los pacientes activos, 
811 están estables, aislados, 
monitoreados constante-
mente por personal médico 
de la SSY; presentan sínto-
mas leves.

Como ya se mencionó, 
146 de los casos positivos 
están en hospitales públi-
cos y en aislamiento total. 
Hay otros pacientes a la 
espera de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años.

Los indicadores sema-
nales del semáforo epide-
miológico estatal de salud 
marcan color naranja.

Se detectaron 60 contagios y cinco fallecimientos 
a causa de COVID-19 en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Luego de meses de estar ce-
rrada, este 2 de noviembre 
fueron abiertos los accesos a 
la Plaza Grande en el centro 
de Mérida, pero con medidas 
sanitarias; por ejemplo, no 
podrán usarse las sillas confi-
dentes y  el uso de las bancas 
está limitado a dos personas.

Como parte de las medidas 
para evitar la propagación del 
COVID-19, desde abril las au-
toridades municipales colo-
caron cintas amarillas en las 
entradas laterales del parque 
principal. El corazón de Mé-
rida lucía vacío, incluso las 
palomas se habían adueñado 
del espacio.

A partir de este lunes, la 
plaza abrió para el público 
nuevamente, por lo que ya 
hay personas recorriendo el 
parque, turistas que apro-
vecharon para tomarse fo-
tos en las letras turísticas, 
incluso los boleadores de 
zapatos ya podrán trabajar 
nuevamente, pero bajo es-
trictos protocolos sanitarios.

En el piso hay letreros de 
color naranja que indican 
el sentido del camino de los 
peatones, y como medida 
para garantizar que las ban-
cas sólo puedan sentarse dos 
personas como máximo y la 

clausura de las sillas confi-
dentes, el Ayuntamiento de 
Mérida colocó macetas en 
medio de las bancas.

También es obligatorio 
usar cubrebocas y mante-
ner la sana distancia. El ho-
rario de la plaza será de 6 de 
la mañana a 10 de la noche.

Más aperturas

Según el plan de reapertura 
anunciado por el gobierno de 
Yucatán, a partir de este lunes 
reabrieron los parques públi-
cos y las playas, respetando 
las restricciones de movilidad, 
sana distancia y con las áreas 
infantiles cerradas; pueden 
realizarse eventos como bodas 
y bautizos, de lunes a domingo, 
igual respetando las restriccio-
nes de movilidad nocturna.

En los eventos sociales 
deberá disponerse de los 
protocolos para evitar con-
tagios. Mientras, en áreas 
cerradas se permitirá un 
aforo de 50 personas, y en 
lugares abiertos, de 100 
personas. 

Otros giros que podrán 
abrir son los boliches y billa-
res, de lunes a viernes, de 11 
a 21 horas, con 30 por ciento 
de aforo.

En cuanto a los comercios y 
las plazas comerciales, operarán 
de lunes a domingo. Los restau-

rantes  ofrecerán  servicio de 
comedor de lunes a domingo y 
la venta de alcohol en restau-
rantes va a permitirse  de lunes 
a domingo, hasta las 22 horas.

En los hoteles se permi-
tirá aumentar el aforo al 50 
por ciento.

Abre Plaza Grande de Mérida, con 
sillas confidentes clausuradas
Desde este lunes reabrieron parques públicos, playas y puede haber eventos sociales

▲ Ya hay personas recorriendo la Plaza de la Constitución, incluso los aseadores de calzado
volverán a trabajar en ese parque. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Otros giros que 
podrán volver 
a operar son 
los boliches y 
billares, de lunes 
a viernes de 11 a 
21 horas

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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A pesar del mal tiempo y de 
la pandemia de COVID-19, 
María Cabrera Montero 
asistió, como cada año, a 
limpiar la tumba de su ma-
dre y sus abuelos, pero esta 
vez se siente diferente: “Hay 
mucha tristeza, soledad 
y heladez, no hay alegría”, 
afirma mientras cambia las 
flores ya marchitas. Aunque 
sean tiempos complicados, 
no hay que olvidar a los se-
res queridos que se han ade-
lantado en el camino, señala 
con la voz entrecortada.

Al ingresar al Cementerio 
General de Mérida este 2 de 
noviembre, Día de Muertos, 
se experimentan sentimien-
tos de vacío y tristeza; una 
heladez, no por el aire frío, 
sino por la vista de pasillos 
sin aglomeraciones, tumbas 
abandonadas, sin limpiar, 
sólo unas cuantas personas 
decidieron  visitar a quienes 
descansan eternamente, pese 
a la pandemia del COVID-19. 

En general, el lugar lució 
como la mayoría de los días 
del año: desolado.

A diferencia de otros 
años en que se veía a cientos 
de personas, automóviles, 
músicos llevando serena-
tas y misas, este año fueron 
pocos quienes asistieron al 
camposanto, tal vez por las 
inclemencias del tiempo o 
por la emergencia sanitaria.

“Es poco triste, la ma-
yoría de las tumbas están 
solas, cuando estamos acos-
tumbrados a venir en fami-
lia, en grupo para hacer la 
convivencia y recordar a los 
que ya se fueron”, comentó 
María Cabrera.

La entrevistada señala 
que, este año, en el cemen-
terio se siente el vacío, una 
tristeza. “Se siente una es-
pecie de soledad y heladez 
por la falta de calor humano 
que mayormente hay aquí”, 
reflexionó.

En otros años, recordó, se 
viene con alegría porque se 
recuerdan los buenos mo-
mentos juntos. Hay nostal-
gia, pero es mayor la tristeza, 

sobre todo porque en esta 
pandemia muchos no alcan-
zaron a despedirse como se 
debe. “Hay un ambiente de 
no decir adiós”, comentó.

Reporta Ayunta-
miento 10 mil 906 vi-
sitantes

Por su parte, el Ayunta-
miento de Mérida reveló 
que del 31 de octubre al 2 de 
noviembre, alrededor de 10 
mil 906 personas acudieron 
a los camposantos para visi-
tar a sus difuntos.

El departamento de pan-
teones perteneciente a la 
Subdirección de Servicios 
Generales de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipa-
les, detalló que los cinco pan-
teones de la ciudad: General, 
Florido, Jardines de La Paz, 
Chuburná y Xoclán, recibie-
ron 2 mil 859 personas el 
sábado, 4 mil 423 el domingo 
y 3 mil 624 ayer lunes.

En 2019, los cementerios 
registraron una afluencia 
aproximada de 10 mil per-
sonas por día.

Triste y solitario Día 
de Fieles Difuntos en 
el Cementerio General  

PANDEMIA AFECTA RECUERDO A LOS MUERTOS

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Eta se fortaleció aún más 
este lunes y se transformó 
en un gran huracán cate-
goría 4 en su avance ha-
cia Centroamérica, donde 
amenaza con inundacio-
nes y aludes de tierra en 
una región vulnerable a fe-
nómenos meteorológicos.

El huracán tenía vien-
tos máximos sostenidos de 
195 kilómetros por hora 
y se encontraba unos 135 
kilómetros al este de la 
frontera entre Nicaragua 
y Honduras, según el Cen-
tro Nacional de Huracanes 
(NHC) de Estados Unidos. 
Avanzaba hacia el oeste a 
15 kilómetros por hora.

El NHC advirtió ¡que era 
posible que el sistema ga-
nara fuerza con rapidez an-
tes de tocar tierra la madru-
gada del martes, posible-
mente en Nicaragua, donde 
se anunció una alerta de 
huracán para la costa.

El centro y norte de Ni-
caragua y buena parte de 
Honduras podrían recibir 
entre 380 y 640 milímetros 
de lluvia, con hasta 890 
milímetros en zonas con-
cretas, según los expertos. 
También eran probables 
los aguaceros en el este de 
Guatemala, el sur de Belice 
y Jamaica.

Era posible que la ma-
rejada ciclónica se adentre 
hasta 4.5 metros en la costa 
de Nicaragua. El NHC tam-
bién advirtió del riesgo de 

inundaciones repentinas 
peligrosas y aludes de tie-
rra en zonas altas.

Con el recuerdo aún 
vivo del devastador hura-
cán Mitch, que hace exac-
tamente 22 años dejó miles 
de muertos a su paso por 
Centroamérica, Nicaragua 
se preparaba el lunes para 
recibir el impacto de Eta.

Alerta roja en el Caribe
El gobierno nicara-

güense declaró el lunes 
alerta roja en la región 
del Caribe Norte, donde 
la Fuerza Naval evacuó 
la víspera a unos mil 650 
habitantes de los Cayos 
Miskitos, situados frente 
al litoral del Caribe Norte, 
ante el peligro de que el 
ciclón azote con mucha in-
tensidad la zona.

Según Guillermo Gon-
zález, director del estatal 
Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y 
Atención a Desastres (Sina-
pred), los evacuados fueron 
llevados a “casas solidarias” 
en Bilwi, también llamada 
Puerto Cabezas, donde ha-
bitan unas 66 mil personas, 
y donde ayer el plástico ne-
gro, bolsas de basura, clavos 
y cuerdas eran los artículos 
de mayor demanda de los 
pobladores.

Se espera que luego de 
tocar tierra Eta se desplace 
sobre las montañas del 
norte nicaragüense. Por tal 
razón, el gobierno decretó 
desde el sábado un alerta 
preventiva en todo el país y 
un alerta de vigilancia en la 
región del Caribe norte. y en 
las norteñas provincias de 
Jinotega y Nueva Segovia.

Mérida en observa-
ción

El alcalde de Mérida, Re-
nan Barrera Concha, com-
partió la mañana de este 
lunes, desde su cuenta de 
Facebook, que el meteoro 
traería lluvias moderadas 
a fuertes del 5 al 8 de no-
viembre. Actualmente se 
localiza a mil 97 km al su-
reste de Mérida. También, 
invitó a la población a man-
tenerse informada y tomar 
todas las precauciones.

Eta ya es un poderoso 
huracán; alerta en 
Nicaragua

AP/DLR 
MANAGUA

También son 
probables los 
aguaceros 
en el este de 
Guatemala, el 
sur de Belice y 
Jamaica

▲ Es poco triste, la mayoría de las tumbas están solas, cuando estamos acostumbrados a
venir en familia para hacer la convivencia. Foto Juan Manuel Contreras
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Vecinos de la comisaría 
Komchén, al norte de la 
ciudad de Mérida, indican 
que siguen los problemas de 
inundaciones en varias ca-
lles y casas, por lo que piden 
la intervención de las auto-
ridades para solucionar esta 
problemática.

Los habitantes comen-
taron que esta situación 
se presentó desde el paso 
de la tormentas Gamma y 
el huracán Delta: el agua 
estaba tan alta que llegaba 
hasta la cintura de las per-
sonas, incluso los autos 
pequeños no podían tran-
sitar, señalaron.

Las autoridades tardaron 
alrededor de 15 días en res-
ponder, subrayan, pero con 
el paso de los días el agua em-
pezó a bajar poco a poco en 
algunas zonas. Sin embargo, 
en otras el problema siguió 
y con las precipitaciones que 
trajeron el huracán Zeta y el 
frente frío 9 se volvió a inun-
dar, aunque no como hace 
unas semanas, precisaron.

Lilián Angulo Ortegón co-
mentó que algunas calles si-
guen muy inundadas, lo que 
ha afectado a los productores. 
En su caso, el agua no ha ba-
jado en su terreno, a pesar 
de que el Ayuntamiento de 
Mérida abrió tres pozos.

Mencionó que hay gente 
que todavía tiene agua den-
tro de sus casas y los vecinos 
están desesperados, pues 

con cualquier otra lluvia o 
huracán, hay el temor de 
que el problema empeore.

También señaló que mu-
chos productores, por el ni-
vel del agua, no pueden sacar 
sus mercancías para vender 
en la ciudad, lo que agrava su 
situación económica, por lo 
que pidió emplear pipas para 
retirar el agua, que constru-
yan más pozos o que hagan 
lo necesario para apoyar a 
los afectados.

Otros habitantes han 
tenido que refugiarse en 
otras casas por la gravedad 

de las inundaciones en sus 
viviendas, tal es el caso del 
señor Freddy Tuyín Mi-
llán, quien comentó que él 
y su esposa permanecie-
ron en su casa, pero debido 
a las inundaciones tuvie-
ron que encomendar a sus 
hijos con otros vecinos y 
familiares de la comisaría.

Tuyín Millán relató que 
cuando impactó Delta, el 
agua alcanzó los 40 centí-
metros dentro de su hogar, 
pues “está bajo el piso”; se 
mojaron sus muebles, se in-
fló la madera de las puertas 

de los cuartos; otros muebles 
se dañaron por la humedad.

Desde hace un mes están 
en esta condición, agregó 
don Freddy, aunque recono-
ció que el agua ya estaba ba-
jando, pero con las recientes 
lluvias se volvió a inundar 
su casa y sus calles, pero el 
nivel del agua es de 10 cen-
tímetros. “No se logró secar 
por completo”, expresó.

Sin embargo, agregó, en 
su patio el agua sigue con 
más de 50 centímetros de 
alto. “Subimos en bloques 
algunas cosas, pero el agua 

se filtra y la humedad em-
pezó a inflar todo”, precisó. 
Pide la intervención de la 
autoridad porque “si no, 
sólo nos queda esperar a 
que baje el nivel, para vol-
ver a empezar”.

Por su parte, como se-
guimiento al trabajo que se 
lleva a cabo en las comisa-
rías y colonias afectadas por 
el paso del frente frío nú-
mero 9, el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha, vi-
sitó el pasado 31 de octubre 
las comunidades de Cosgaya 
y Komchén, donde super-
visó las acciones municipa-
les para mitigar los inconve-
nientes ocasionados por las 
recientes lluvias.

De acuerdo con un co-
municado del municipio, 
Barrera Concha platicó con 
algunos vecinos, atendió las 
peticiones que le hicieron 
y reiteró que el Ayunta-
miento seguirá al pendiente 
de todas las necesidades que 
surjan a causa de las lluvias.

Barrera Concha precisó 
que en las comisarías donde 
sea necesario, el municipio 
mantendrá el servicio de ba-
ños portátiles para apoyar a la 
ciudadanía ante las precarias 
condiciones de las viviendas 
tras las inundaciones.

También, Komchén ha 
sido beneficiada con la en-
trega de apoyos emergen-
tes del Fondo Nacional de 
Desastres (Fonden), con 420 
kits de limpieza e higiene 
personal, entre otros artí-
culos, según informó el go-
bierno de Yucatán.

A causa de inundaciones, vecinos de 
Komchén están en la desesperación
Por el nivel del agua, productores no pueden sacar sus mercancías: Lilián Angulo

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Los pobladores de Komchén, al norte de Mérida, esperan la intervención de las autorida-
des; “si no, sólo nos queda esperar a que baje el nivel, para volver a empezar”, señalan. Foto
Abraham Bote

Hay gente que 
todavía tiene 
agua en sus 
casas; temen 
que el problema 
empeore con 
cualquier otra 
lluvia o huracán

Subimos en 
bloques algunas 
cosas, pero el 
agua se filtra 
y la humedad 
empezó a inflar 
todo
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En el marco de la primera 
semana de la salud men-
tal, que se realizó del 12 
al 16 de octubre del 2020, 

el doctor Arsenio Rosado Franco 
tuvo la gentileza de hacerme lle-
gar la Guía para la detección y 
prevención de la conducta suicida, 
elaborada por el Instituto de Salud 
Mental del Gobierno de Yucatán, 
dependencia que él dirige.

Esta Guía, de 19 páginas, está 
dirigida a profesionales de la sa-
lud e introduce de manera directa 
la preocupación por parte de las 
autoridades para atender el fenó-
meno del suicido, ya que desde 
el 2013 es considerado como uno 
de los problemas más severos de 
salud pública a nivel mundial; por 
supuesto, esto atañe directamente 
a los yucatecos, porque según las 
estadísticas del 2018 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), estamos por encima de 
la media con 10.2 suicidios por 
cada 100 mil habitantes, lo que 
coloca a Yucatán en el segundo 
lugar a nivel nacional.

La Guía contiene seis aparta-
dos: Puntos importantes que de-
bes saber sobre el suicidio,  M i t o s 
sobre la persona con ideación 

suicida, Factores de protección y 
de riesgo, Señales de alerta, He-
rramientas para la detección de 
la conducta suicida, y ¿Qué hacer 
ante una situación de riesgo?

En el primer apartado se abor-
dan puntos esenciales como que 
el suicidio puede ser un acto im-
pulsivo o planeado con base en 
sentimientos de vacío, dolor y des-
esperanza que el individuo percibe 
como si fuesen inamovibles, pero 
que en realidad son temporales; 
ahí mismo se señala la importan-
cia del soporte familiar y allegados 
para atender y prevenir el suicidio.

La pregunta básica del texto es, 
¿por qué la población en general 
no busca ayuda con los médicos 
y sicólogos de manera oportuna?  
La Guía responde a este cuestio-
namiento con los siguientes cinco 
mitos que se generan alrededor 
del suicidio:

Mitos asociados 

El primero es la creencia de que 
hablar sobre el suicidio con una 
persona afectada emocionalmente 
la estimularía a hacerlo, cuestión 
que es errónea dado que abordar 
directamente el tema disminuye la 
posibilidad de que ocurra.

Las ideas imprecisas de que “la 
persona que expresa su deseo de 

acabar con su vida nunca lo hará”, 
….“la persona que se quiere suicidar 
no lo dice” y “el suicidio sólo es im-
pulsivo”… nos hablan de la impor-
tancia y el valor de la palabra de las 
personas, por lo que se recomienda 
tomar en cuenta los dichos de quien 
exprese hacerse daño y aprender a 
leer las señales de alerta que siem-
pre acompañan al suicidio.

El último mito que se presenta, 
es creer que sólo las personas con 
problemas graves se suicidan, ol-
vidando por completo que la sig-
nificación de los eventos puede 
ser completamente subjetiva -un 
suceso que para la mayoría signi-
ficaría algo nimio, para otra es lo 
que marque su vida.

La Guía contiene también un 
apartado que habla sobre los “fac-
tores de protección”, los cuales se 
subdividen en personales, fami-
liares y sociales; como ejemplos, 
están las habilidades de comuni-
cación, búsqueda y soporte ante 
problemas personales y apoyo 
social. En la contraparte, están los 
factores de riesgo que van desde 
la presencia de enfermedades que 
discapacitan, ideación y tentativa 
suicida previa, pertenecer a una 
familia disfuncional, desempleo, 
hasta la pérdida de redes de apoyo.

El siguiente punto del docu-
mento, se refiere a las manifes-

taciones que anteceden al acto 
suicida (señales de alerta), las 
cuales son: las verbales, dichos 
negativos sobre sí mismo, el fu-
turo y las despedidas o comenta-
rios sobre la muerte; y las seña-
les no verbales, por ejemplo, las 
alteraciones en las conductas.

Las estrategias

Culmina este texto presentando 
estrategias ante la posibilidad 
de suicidio: tener a la mano los 
teléfonos de emergencia, evitar 
las herramientas o situaciones 
que posibiliten el suicidio, limi-
tar los momentos de soledad, 
mejorar las habilidades de co-
municación y menciona ele-
mentos para el quehacer ante 
el riesgo inminente de suicidio.

En conclusión, se trata de un 
documento práctico y comprensi-
ble que nos acerca a lo que ha pro-
puesto el doctor Arsenio Rosado,  
-desestigmatizar a las personas
que padecen trastornos mentales- 
y posicionarnos por fuera del tabú 
de que el personal que trabaja con
la mente está relacionado única-
mente con la “locura”.

* Psicoanalista
isra777@gmail.com 

Hablemos de suicidio
ISRAEL CALVO MENA*

 Según las estadísticas del Inegi, Yucatán está por encima de la media nacional con 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, lo que coloca a la entidad en el segundo 
lugar en el país. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La creación de empleos, así 
como la reactivación de la 
acuacultura como activi-
dad económica en Yucatán, 
cuenta con el apoyo del pro-
grama Peso a Peso, con el 
cual se entregan materiales, 
equipo y maquinaria para los 
productores de este sector.

El titular de la Secreta-
ría de Pesca y Acuacultura 
Sustentable (Sepasy), Rafael 
Combaluzier Medina, indicó 
que para respaldar a este 
sector productivo se entre-
garon apoyos a 31 granjas 
acuícolas a fin de incentivar 
y mejorar su reactivación 
económica, así como para la 
creación y conservación de 
empleos en este rubro.

Combaluzier Medina co-
mentó que cada granja da 
empleo aproximadamente a 
24 personas, lo que repre-
senta oportunidades labo-
rales y de ingresos para los 
pobladores de los diferentes 
municipios donde se en-
cuentran establecidas.

El funcionario recordó 
que, desde la contingencia 
del coronavirus, el gobierno 
de Yucatán ha impulsado al 
máximo al sector acuícola, 
pues también se les apoyó a 
través del DIF con la adqui-
sición de sus productos para 
los comedores de esa de-
pendencia, logrando que los 
productores pudieran colo-
car su mercancía y los po-
bladores de los municipios 
pudieran recibir alimentos 
de alto valor nutricional.

“Ix Kay” es una de las 
granjas beneficiadas por 
Peso a Peso. Se trata de una 
cooperativa formada exclu-
sivamente por mujeres indí-
genas, por lo que este grupo 
recibió respaldo, entre ale-
vines, que son crías de pez 
para repoblar los estanques, 
oxímetro, mangueras y otros 
materiales necesarios para 
realizar sus operaciones.

Entre los beneficiarios 
también se encuentra la 
granja “Pesca Fina”, ubicada 
en el municipio de Baca, que 
recibió apoyo en crías y ali-
mento de engorda, que al 
final se convertirán en 9.5 
toneladas de producto que 
podrán ofrecer al mercado.

Otro ejemplo de ello, es 
la entrega de materiales y 
equipo que el personal de 
la Sepasy realizó, para la 
granja de tilapia “Sociedad 
Productora Bovina TMX” 
S.P.R. de R.L. ubicada en 
Temax, donde se entre-
garon 161 bultos de 20 y 
25 kilogramos de alimento 
para las diferentes etapas de 
crecimiento de esta especie 
y ocho pares de guantes con 
puntos de PVC, útiles para el 
manejo del producto.

Cindy Margarita Gonzá-
lez Cruz, presidente de la 
“Sociedad Productora Bo-
vina TMX”, explicó que Peso 
a Peso en su modalidad Pes-
quera y Acuícola representa 
un importante apoyo:

“En nuestro caso recibi-
mos sacos de alimentos para 
las diversas etapas de creci-
miento y de cosecha, lo que 
contribuye a tener alimento 
de mejor calidad para los pe-
ces,”, indicó.

Entre los artículos ofre-
cidos en el catálogo de este 
programa estatal para el 
sector acuícola se pueden 
encontrar kits de alevines 
o crías de tilapia, alimento

para camarón, tanques de 
geomembranas, tanques 
para langosta, tubos hidráu-
licos, equipo de medición, 
generadores de energía, des-
infectante y medicamentos, 
eclosionador de artemia, fil-
tros de arena y UV, termó-
metros, bombas sumergibles 
tipo “Bala”, artículos para el 
control de sanidad, mesas 
de acero, congeladores ho-
rizontales, contenedores de 

plástico, balanzas, básculas, 
filtros y porta filtros.

Como representante de 
la sociedad productora ru-
ral, González Cruz comentó 
que la granja que preside 
cuenta con 14 tanques de 
cultivo con capacidad para 
contener y cosechar hasta 
8 mil tilapias desde su etapa 
temprana como alevines, 
hasta la de madurez, en la 
cual, ya pueden ser comer-

cializados porque es el mo-
mento en el que alcanzan 
su máximo peso, que oscila 
entre los 500 y 600 gramos.

González Cruz resaltó 
que, gracias a este tipo de 
programas dedicados a apo-
yar la producción acuícola, 
se sienten alentados a se-
guir creciendo y mejorando 
su producción a pesar de 
que es una actividad relati-
vamente nueva en el estado.

Apoyo para 
reactivación 
de acuicultura

EJERCEN PROGRAMA PESO A PESO

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

CALAVERAS DE OCASIÓN l HERNÁNDEZ

El programa 
ofrece kits 
de alevines, 
alimento para 
camarón, 
tanques de 
geomembranas y 
otros artículos
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Tamaleros de Campeche 
reportaron buenas ven-
tas durante este 1º y 2 
de noviembre, superando 
todas sus expectativas.

Joaquín Martínez 
Contreras, con 15 años de 
dedicarse a esta activi-
dad, señaló que en años 
anteriores las ventas de 
estos productos alcanza-
ban los 600 o 700, pero 
este año bajaron de ma-
nera considerable. Uno 
de los motivos, declaró, 
es que ante la situación 
económica que se pre-
senta por efecto de la 
pandemia, muchas per-
sonas no llevaron a cabo 
sus tradicionales rezos 
por las medidas preven-
tivas recomendadas por 
la Secretaría de Salud.

“Nuestras ventas en 
comparación con años 

anteriores bajaron hasta 
50%; esperábamos que 
aumentaran 70%, pero 
fue mucho más, aunque 
tuvimos que sacrificar 
utilidades, ya que mu-
chos insumos han subido 
de precio”.

El comerciante sos-
tuvo que lo más impor-
tante ahora es preservar 
la salud de la población 
para evitar posibles re-
brotes de COVID-19

Las ventas de pan dulce y 
pan grande aumentaron 40 
por ciento para las celebra-
ciones del Día de Muertos, 
siendo el clima el factor más 
importante, declaró el presi-
dente de la Unión de Pana-
deros de Campeche Alberto 
Chávez, Antonio Medina.

Mencionó que, pese a 
que aún no lo han moneti-
zado, saben que sus ventas 
fueron mejores que el año 
pasado y que ha sido el me-
jor día en lo que va del año. 

“La presencia de un 
frente frío beneficia mucho 
a los panaderos”, dijo An-
tonio Median. “Los campe-
chanos están acostumbra-
dos a tomar café o chocolate 
y compran su dotación de 

pan; la fecha lo permitía, 
hubo una buena venta de 
pan grande, mejor que la 
del año pasado, y esto nos 
ayuda a aguantar hasta que 
la pandemia baje”. 

Destacó que pese a los 
ajustes en los precios de 
los insumos (hasta 25 por 
ciento), no han modificado 
sus costos, pues la gente no 
compraría el pan, además 
de que ya están acostum-
brados a esos cambios. 

Declaró que este año la 
venta fue pareja, sin es-
pecialidad: las trenzas, el 
riñón, los cocotazos y el 
francés grande, las came-
lias y las mojadas, todo el 
pan tuvo éxito y según 
fue igual con los demás 
integrantes de la Unión de 
Panaderos de Campeche, 
quienes mantienen una 
comunicación constante. 

Agradecieron la prefe-
rencia de los ciudadanos que 
hicieron uso de sus hornos 
de piedra y gas para la ela-
boración de los pibipollos, 
ya que es una entrada extra 
para ellos; este año hubo un 
aumento de 40 por ciento 
de pobladores que pidió usar 
estos hornos para la prepa-
ración del platillo.

Don Antonio relató que 
cobran de 25 a 50 pesos a 
quienes piden los hornos 
panaderos para la prepa-
ración del pibipollo, pues 
tiene un sabor, al igual que 
enterrado, inigualable. 

“No le podemos cobrar 
más a la gente, no lo paga 
aunque por esos 25 a 50 
pesos, nosotros ponemos 
nuestra experiencia con el 
horno y la garantía que su 
pibipollo llegará seguro a 
sus mesas”, concluyó.

Panaderos reportan 
aumento de ventas 
por Día de Muertos

EL FRENTE FRÍO, PRINCIPAL MOTIVO

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La Guardia Nacional descartó que los accidentes sean provocados por los pobladores. Foto 
Jairo Magaña

Lo más 
importante ahora 
es preservar 
la salud de 
la población, 
sostuvo el 
empresario

Ante la volcadura de un 
tráiler de la empresa Kekén, 
cientos de ciudadanos de la 
cabecera municipal de He-
celchakán aprovecharon 
la poca presencia policiaca 
para rapiñar más de 300 
cerdos que trasladaban a la 
ciudad de Campeche. 

El accidente ocurrió 
a escasos metros del en-
tronque de la carretera 
Campeche-Mérida; el con-
ductor salió ileso.

Los pobladores también 
desmantelaron llantas, la 
batería y algunas piezas 
de la unidad que quedó en 
espera de las autoridades 
federales encargadas de las 
diligencias posteriores al ac-
cidente, esto ante los ojos de 
los seis agentes que sólo pu-
dieron dirigir el tráfico en lo 

que los ciudadanos marca-
ban los cerdos como suyos.

Este es el quinto acci-
dente carretero de una uni-
dad de transporte de carga 
que rapiñan en la zona este 
año, pero la Guardia Nacio-
nal descartó que los acci-
dentes sean provocados por 
los pobladores. 

Horas después hubo otro 
accidente carretero en que 
estuvo involucrado un ca-
mión que transportaba cabe-
zas de ganado pero venían 
de Tabasco hacia la capital; 
al menos unas cuatro o cinco 
cabezas de vaca fueron des-
tazadas para que los isleños 
pudieran llevarse la carne.

Posteriormente en redes 
sociales, usuarios hicieron 
burla de los actos de ambas 
poblaciones; por el lado de 
Carmen, circuló un video en 
el que las vacas intentaron 
defenderse de los ataques de 
los pobladores. 

Rapiñan más de 300 cerdos en Hecelchakán
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Fiesta de finados fue 
un respiro para los 
tamaleros del estado

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Como un tributo a los carme-
litas que han perdido la vida, 
principalmente a quienes 
fallecieron víctimas del CO-
VID-9, el Ayuntamiento del 
Carmen, a través de la Coor-
dinación de Festejos de la Di-
rección de Educación y Cul-
tura, instaló el mega altar en el 
Panteón Colonias, además de 
pintar rostros de ciudadanos 
distinguidos que han muerto.

El presidente municipal, 
Óscar Román Rosas Gon-
zález, fue el encargado de 
anunciar la instalación del 
mega altar, con dimensiones 
de 7 metros por 3 metros de 
alto, en el que la ciudadanía 
participó llevando las foto-
grafías de sus difuntos.

Rosas González expuso 
que en medio de la pandemia  
decenas de personas perdie-
ron la vida, se modificaron 
las tradiciones y “hacemos 
esfuerzos para preservar, 
cuidando en todo momento, 
las medidas de seguridad e 
higiene de la población.

“Sirva este altar, como un 
tributo a las personas que 
han fallecido  y para quienes 
a causa de la situación econó-
mica derivada de los efectos 
de la pandemia, no tengan la 
oportunidad de cumplir con 
la tradición de colocar una 
ofrenda a sus difuntos”.

Retratos al altar

Por su parte, el director de 
Educación y Cultura, Daniel 
Cantarell Alejandro, dio a 
conocer que bajo la coordi-
nación del maestro Mario 
Brito, por tercer año conse-
cutivo pintaron los rostros 
de personas distinguidas de 
la isla, quienes han fallecido, 
pero dejando huella gracias 
a sus acciones.

Indicó que uno de ellos 
es el promotor radiofónico y 
ex alcalde de Carmen, José 
Guillermo Lliteras Repeto, 
entre otros.

Mega altar en homenaje a carmelitas 
que han perdido la vida por pandemia
Instalación en Panteón Colonias, tributo a quienes no tienen la oportunidad de 
cumplir con la tradicional ofrenda a los difuntos, señala alcalde Óscar Rosas

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Corría 1980, yo trabajaba en 
la Productora Nacional de 
Radio y Televisión; era lo-
cutor y productor en esta 

institución, salía de la cabina de gra-
bación porque había terminado ya 
la locución de uno de los programas 
de radio que conducía y, en el pasillo, 
me esperaba la productora para el 
agradecimiento y la despedida, - gra-
cias Jorge, nos vemos la semana que 
viene… mira el es mi sobrino Daniel 
– un jovencito de 23 años, alto, ro-
busto y con un especial carisma me 
extendió la mano y me dijo su nom-
bre, no sin antes decir un “quiúboles” 
como para romper la seriedad de la 
presentación, empezamos a platicar 
y la identificación fue inmediata y 
dentro de la extensa conversación 
salió la palabra mágica, la música.

- ¿¡Eres músico!?- me dijo de una 
manera que sonaba a admiración 
y pregunta y con una alegría que 
dejaba ver su encanto por esta disci-
plina, - yo también toco la guitarra – 
me dijo, entonces le platiqué que to-
caba con un grupo que se llamaba El 

machete con el que habíamos hecho 
música latinoamericana, pero que 
en esos momentos ya estábamos 
experimentando con otros géneros 
y que éramos finalistas en un con-
curso que se llamaba El Festival del 
Nuevo Bolero Mexicano. -Ghingón- 
dijo, le comenté que por la noche 
teníamos un ensayo y que estaba in-
vitado, con emoción me manifestó 
que seguro iría, le di la dirección y 
nos despedimos con un “ya vas” …

“Ese método loco de ser y no ser…” 
sonaba a todo lo que daba el estribillo 
de la canción que a la postre sería la 
ganadora del Festival y tocaron a la 
puerta. Pinky, que era el anfitrión, se 
levantó a abrirla y escuché un – ¿Sí, 
diga? ¿Qué se le ofrece? - ¿Está Jorge 
Buenfil? – preguntó el visitante, me 
incorporé,  me dirigí a la puerta y ahí 
estaba el jovencito con el que había 
platicado en la chamba, al verme de 
nuevo el “quiúboles” -pásale- le dije, 
se lo presenté a los muchachos, -mi-
ren él es Daniel…- alargué su nombre 
esperando que dijera el apellido y me 
entendió perfecto -Tuchman- dijo, un 
mucho gusto colectivo le dio la bien-
venida y continuamos con el ensayo, 
en un momento dado hicimos un des-

canso y Pinky ofreció los tragos obli-
gatorios y salieron los cigarros (aun 
se podía fumar adentro de las casas) 
la voz del joven bajacaliforniano se 
dejó escuchar con aquel acento tan 
peculiar de su tierra y que él especial-
mente presumía… – ¿Me prestan una 
guitarra? - -Claro- contestó… creo que 
Manuel Guarneros y le dio el instru-
mento, empezó a tocar y de inmediato 
se dio el cruzadero de miradas, in-
crédulos y llenos de asombro fuimos 
envueltos por la magia y la maestría 
con la que aquel jovencito pulsaba la 
guitarra, continuó el ensayo y Daniel 
se incorporó a la sonoridad y el Ma-
chete sonó de otra manera, estábamos 
cerca de lo que andábamos buscando 
musicalmente, de mi parte vino la 
invitación para que se incorporara 
al grupo y que incluso estuviera en 
la final del Festival con nosotros, 
evento que sería en el Teatro de la 
Ciudad en esos días, aceptó gustoso y 
así comienza la historia musical en el 
DF de este jovencito llamado Daniel 
Tuchman. Ganamos el Festival, des-
pués nos contrataron en Café Concert 
donde estuvimos una larga tempo-
rada, el grupo amplió su repertorio y 
empezamos a tocar las canciones de 

Daniel aparte de las mías, tocadas por 
aquí, por allá, hasta que decidimos 
terminar con el ciclo del grupo y todos 
agarramos rumbos diferentes, Daniel 
se fue incorporando al medio con 
gran facilidad, por su gran capacidad 
empezó a ser solicitado por grandes fi-
guras: Amparo Ochoa, Óscar Chávez, 
Gabino Palomares y otros, y por ini-
ciativa de Néstor Sánchez Pinky, for-
man el Son de merengue, que fuera 
el primer grupo que tocó en México 
este ritmo tan festivo de Santo Do-
mingo, grabó un extraordinario disco 
con sus canciones y algunas letras 
de Edmundo Lizardi que musicalizó 
con arreglos de Eugenio Toussaint y 
creció y creció hasta hacerse una le-
yenda. Gran músico, extraordinario 
ser humano, simpático, muy buen 
compositor, siempre te recordaremos, 
nos dejaste mucho y te llevaste dema-
siado, hoy te recuerdo cantando: La 
neurona que me queda me la quiero 
reservar, para el día de mi muerte no 
se me vaya a pasar y me quede para 
siempre en este espantoso lugar y me 
quede para siempre en este espantoso 
lugar, mi vida que aburrida será, mi 
suerte que aburrida será, mi muerte 
no se me vaya a pasar…

Daniel, el jovencito aquel… 

▲ “Ese método loco de ser y no ser...” sonaba a todo lo que daba el estribillo de la canción que a la postre sería la ganadora. Foto Archivo Jorge Buenfil

JORGE BUENFIL
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Triste Día de muertos para 
los que acostumbran a ir 
al cementerio el 1 y 2 de 
noviembre y ahora no 

pueden por el toque de queda y 
precaución para no alimentar los 
panteones con nuevos inquilinos.

Sí, este noviembre de 2020 
nos trajo un Día de muertos bas-
tante triste. Pesa. Se nos juntó 
todo. Pareciera que muere la 
paciencia, la tolerancia, la con-
fianza, el ánimo, la esperanza. Y 
es que no ha sido en balde. Tres 
atropellos pluviales: Gamma, 
Delta y Zeta en un solo mes, con 
residuos, aún, de un Cristóbal 
que se ensañó.

Con información sobre la po-
breza emocional de los hijos de 
nuestros ex gobernantes (¿en ma-
nos de quienes hemos estado to-
dos estos años?), mendigando la 
aceptación de un oportunista que 

creyó encontrar la mina de oro 
con el tráfico sexual de jovencitas 
a las que marcaba con sus inicia-
les K. R. (Keith Raniere). ¿De qué 
les servirán a todos ellos los 120 
años de condena? ¿Cómo sanarán 
el atropello?

Es muy probable que el pre-
sidente del país del norte pierda 
las elecciones. Lo que es in-
creíble es que haya sobrevivido 
hasta este momento con la can-
tidad de mentiras y abusos que 
ha cometido con el apoyo de 
grupos extremistas como el Ku 
Klux Klan (KKK).

KKK es una secta secreta que 
nació en 1860, de hombres blan-
cos de extrema derecha, que pro-
mueve el odio a todo lo ajeno, 
cuya meta es “la purificación de 
la sociedad norteamericana” y 
principales objetivos son los des-
cendientes de África, los judíos, 
inmigrantes, la izquierda, homo-
sexuales y católicos.

Si bien el gobierno regresa a 

un orden y equilibrio después 
del maremoto de cuatro años, 
¿cómo recuperarán la paz y la 
concordia después de abrir la 
cloaca del odio y el racismo, de la 
violencia y la mentira?

Cosas curiosas, Netflix nos 
ofrece una serie de la que hicie-
ron versiones en Corea y Estados 
Unidos: Candidato sustituto. En 
la americana nos presentan a un 
académico que llega a secretario 
de Vivienda y al que le piden ser 
candidato sustituto, que quiere 
decir que está oculto, el día que el 
gobierno se reúne en pleno. Una 
explosión acaba con todos y el 
señor Kirkman llega a ser el presi-
dente del pais.

Los primeros programas nos 
muestran a un hombre inseguro 
al que todos desprecian. Tiene que 
vivir un proceso de adaptación 
a presión y termina resolviendo 
las situaciones con inteligencia y 
sentido común. Todo esto no ten-
dría razón para ser contado en este 

espacio, sin embargo, lo que me 
llama la atención es que la figura 
de este presidente sustituto se va 
creciendo y transformando para 
presentar el ideal al que todos aspi-
ramos como líder: un hombre bri-
llante, honesto, sensible, generoso, 
cariñoso, innovador, comprome-
tido, empático… todo lo que carece 
el actual. Me pregunto: ¿quién está 
detrás de esta capacitación que es-
tamos recibiendo los seriesviden-
tes y cuál es el objetivo? ¿Renovar 
la imagen mundial?

¡Ufffff! En medio de este ma-
rasmo de emociones y nubarrones, 
qué delicia disfrutar un mucbilpo-
llo, comida típica de Día de muer-
tos, y recordar a mis mayores; agra-
decer su ejemplo, y poder decirles, 
que sus vidas no fueron en vano. 
Que aquí estamos mis hermanitos 
y yo, haciendo nuestra parte en 
pro de un mundo mejor para todos, 
tal cual nos enseñaron.

margarita_robleda@yahoo.com

Día de muertos
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 Tal parece que en este Día de muertos se nos juntó todo, que muere la paciencia, la tolerancia, la confianza, el ánimo, la esperanza. Foto La Jornada Maya
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Los gobernadores de los es-
tados de la república que 
conforman la llamada 
Alianza Federalista han 

amagado casi desde el nacimiento 
de su agrupación con romper el 
calificado por ellos como “pacto 
fiscal” y, a veces, en un exceso 
del lenguaje, aún más, romper el 
pacto federal. Los afanes secesio-
nistas, al parecer, tienen mucho 
de farol e, incluso, algunos de ellos 
con ganas de mostrar que va en 
serio, tensan la cuerda un poco 
más y anuncian que llevarán a 
cabo una consulta.

Lo anterior, por otra parte, ha 
motivado la respuesta y posicio-
namiento de otros gobernadores 
y de la jefa de Gobierno de Ciu-
dad de México, integrantes ellos 
de Morena, para quienes los dichos 
y posturas de los miembros de la 
Alianza (que ya habían abando-
nado la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, Conago) obedecen 
a una lógica electoral con miras 
al 2021, ya que dada la “dificultad 
electoral” que enfrentan, asumen 
una “desesperada acción por lla-
mar la atención”. Los morenistas 
terminan haciéndole un llamado 
a los aliancistas “a serenarse. La lu-
cha electoral debe manifestarse en 
su dimensión y en su momento”.

En apariencia, el nudo del con-
flicto son los recursos, más exac-
tamente las participaciones en in-
gresos federales (aunque cabe cues-
tionarse si estarían en la misma 
postura con el mismo “pacto fiscal” 
pero otro gobierno federal). Más allá 
de habladas descarto para el propó-
sito de esta nota que quieran o se 
planteen el abandono del pacto fe-
deral. Sin embargo, no queda claro 
cuál es en sí el planteamiento con 
el que amenazan: ¿quieren aban-
donar el pacto fiscal, entendiendo 
por éste el actual sistema de coordi-
nación fiscal, prácticamente creado 
para entrar en vigor en 1980 junto 
con el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y se evitara desde entonces la 
doble y en algún caso hasta triple 
tributación, o bien están en des-
acuerdo con la fórmula actual de 
distribución del Fondo General de 
Participaciones (FGP) modificada 
en 2007 y puesta en marcha a par-
tir de 2008 que ha significado un 
detrimento para más de la mitad 

de las entidades federativas, o acaso 
quieren un porcentaje mayor de 
recursos que se destine al FGP?

En las intervenciones públicas 
que los gobernadores aliancistas 
han tenido no quedan claras cuáles 
son sus inconformidades. Veamos, 
si su problema es que ya no quieren 
estar dentro del Sistema de Coordi-
nación Fiscal, la ley de la materia y 
el Convenio de Adhesión a dicho 
sistema señalan los mecanismos 
para proceder a descoordinarse. No 
sería una buena noticia para nadie, 
pero mucho menos para los pro-
ductores y consumidores de esas 
entidades que quedarían expuestos 
a pagar impuestos federales y esta-
tales por un mismo acto económico.

Ahora, pensemos que su des-
acuerdo es con la actual fórmula 

de distribución de participaciones, 
pues entonces que planteen una 
propuesta distinta y presenten la 
iniciativa a través de sus diputados 
o senadores cercanos para la modi-
ficación de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Obviamente, ahí tendrían 
que contar con una mayoría en 
ambas cámaras, mayoría que no se 
ve sencillo la puedan alcanzar.

Finalmente, si el disgusto es 
porque el 20 por ciento de la re-
caudación participable les parece 
insuficiente para integrar el FGP, 
entonces, al igual que se men-
cionó en el párrafo anterior, ten-
drían que presentar iniciativa de 
ley en ambas cámaras.

Si abandonan el Sistema de 
Coordinación Fiscal, ciertamente 
habría costos para el gobierno fe-

deral, pero también para los agen-
tes económicos de esos estados. 
¿Puede tener mayores ingresos 
tributarios un gobierno estatal 
descoordinado? Sí, puede ser, pero 
nunca en el corto plazo (es decir, 
en los próximos cuatro o cinco 
años) porque tendrían que dise-
ñar, poner en marcha, construir 
y generar infraestructura física y 
tecnológica, capacitar un recurso 
humano calificado hoy escaso, 
expedir leyes tributarias con un 
proceso legislativo no expedito y 
esperar a que no se desate una llu-
via de amparos, etcétera, que no 
lo hacen atractivo para quienes ya 
están a mediados de su mandato o 
cercanos a concluirlo.

fcalzadaf@gmail.com

El amago fiscal 
aliancista
FERNANDO CALZADA FALCÓN

▲ No queda claro cuál es en sí el planteamiento con el que amenazan los gobrnadores integranes de la Alianza Federalista. 
En la imagen, aspecto de la reunión de la Alianza celebrada el 10 de agosto en Torreón. Foto Twitter @fgcabezadevaca
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A finales de octubre e ini-
cios de noviembre, como 
cada año, en las comu-
nidades se reúnen las 

vecinas y se ponen de acuerdo 
para hacer los pibes, los altares y 
organizar los rezos. Hay alegría y 
emoción. Niños y adultos saben la 
importancia de estas fechas.

De alguna manera, las decisio-
nes y las actividades fluyen sin 
necesidad de alguien dando ór-
denes. Los niños buscan los in-
gredientes: hojas, recado, achiote, 
chile, gallinas, masa, maíz, sal, 
manteca, etc. Van a las diferentes 
casas donde saben que tienen los 
ingredientes. Las señoras se reú-
nen en la casa de una de ellas para 
hacer los preparativos; unas se de-
dican a preparar la masa, otras a 
preparar la carne o a calentar las 
hojas. Los señores buscan la leña, 
preparan el sitio donde hacen el 
hueco en la tierra para cocer los 
tamales especiales de la ocasión 
(pib, cocimiento enterrado), prepa-
ran el altar y el sendero de las áni-

mas, etc. Niños y niñas de varias 
edades participan en la medida 
que pueden, pero especialmente 
observan. Las niñas se organizan 
para ayudar a alguna señora, nor-
malmente eligen la actividad que 
ellas mismas saben que aún no 
dominan, es su oportunidad de 
aprender y practicar. 

Mientras están haciendo las 
diferentes actividades, sin nece-
sidad de algún jefe/a, hay buen 
ambiente, humor, plática sobre 
diferentes temas, intercambio de 
información. Cuando necesitan 
algo como cocinar el k’óol, solo 
basta una señal, lenguaje corpo-
ral, para que la persona que está a 
un lado sepa que debe hacer. Los 
adultos y niños desarrollan una 
actitud de colaboración, participa-
ción, refuerzan sus lazos sociales y 
comunitarios. Incluso, en muchas 
ocasiones, aprovechan la oportu-
nidad para resolver alguna situa-
ción problemática. Hay niños que 
no necesitan escuchar una peti-
ción para hacer alguna actividad, 
por ejemplo, para algo tan sencillo 
como mover una silla que está en 
el camino de alguien que lleva las 

manos ocupadas, no falta quien 
que por iniciativa propia mueve la 
silla. Esta forma de convivencia, en 
el trabajo, deporte o en lo cotidiano, 
se le conoce como “ser acomedido” 
(en maya se usan dos palabras para 
decir mas o menos lo mismo, sa’ak’ 
óol y táan óol). Es en este tenor en 
que finalmente se lleva a cabo todo 
lo referente al hanal pixan. 

Esta tradición es algo más que 
folklor o costumbrismo. Es tam-
bién un escenario de aprendizaje, 
construcción de conocimiento y 
fortalecimiento del tejido social. Se 
pueden identificar varios puntos 
del proceso, semejantes a los que 
tendría un sistema escolarizado 
pero diferentes en cuanto a forma. 

Existe una organización y par-
ticipación flexible, no hay dife-
renciación por edad o sexo, cada 
quien contribuye en la medida de 
sus capacidades. Todos participan, 
cada uno a su propio ritmo, pero 
con ganas de contribuir, sentirse 
parte de grupo y alcanzar un lo-
gro. Hay liderazgo múltiple, la per-
sona que sabe mas en cada etapa 
del proceso toma el papel de líder 
y enseña a los demás. No se siente 

presión alguna, no es necesario, ya 
que hay una formación para tener 
responsabilidad individual para 
un trabajo colectivo. En el proceso 
se transmiten valores y actitudes 
necesarias para fortalecer el tejido 
social. La observación y la prác-
tica juegan un papel relevante, 
tanto para el sa’ak’ óol como para 
aprender e innovar. Se comuni-
can en forma verbal y no verbal, 
usan anécdotas o leyendas para 
reforzar su mensaje; se entienden 
porque tienen el mismo punto de 
referencia cultural. Todo se com-
plementa cuando los niños y adul-
tos hablan del hanal pixan de ese 
año; si estuvieron contentos y les 
gustaron los pibes, todos se sien-
ten halagados y motivados para la 
misma actividad el año siguiente, 
con innovaciones imperceptibles 
cada vez. Es decir, también hay 
evaluación del proceso. 

El hanal pixan es más que una 
simple tradición, es un reflejo de 
un sistema de construcción de 
conocimiento desarrollado por 
nuestros antepasados.

fjrmay@hotmail.com

Hanal pixan, tiempo de aprendizaje
FRANCISCO J. ROSADO MAY

 En las comunidades se reúnen las vecinas y se ponen de acuerdo para hacer los pibes, los altares y organizar los rezos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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 Una flor para cada alma, ofrenda de Día de Muertos en el Palacio Nacional (imagen), 
dio cuenta de la riqueza de culturas y cosmovisiones del país al convocar a 
representantes de 20 comunidades indígenas, las cuales instalaron sus altares y 

realizaron ceremonias para honrar principalmente a los mexicanos víctimas de 
Covid-19. Comparte una diversidad de expresiones sustentadas en la pluralidad étnica, 
cultural y lingüística de México. Foto cortesía gobierno de México / CULTURA/ P 6a y 7a

 Una flor para cada alma, ofrenda de Día de Muertos en el Palacio Nacional (ima-
gen), dio cuenta de la riqueza de culturas y cosmovisiones del país al convocar a re-
presentantes de 20 comunidades indígenas, las cuales instalaron sus altares y reali-

zaron ceremonias para honrar principalmente a los mexicanos víctimas de Covid-19. 
Comparte una diversidad de expresiones sustentadas en la pluralidad étnica, cultural 
y lingüística de México. Foto cortesía gobierno de México / CULTURA
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Ofrenda en Palacio Nacional conjunta 
la riqueza de cosmovisiones del país

Como parte del Día de 
Muertos, este año la ofrenda 
Una flor para cada alma 
que se colocó en el Palacio 
Nacional resultó una con-
memoración histórica que 
dio cuenta de la riqueza de 
culturas y cosmovisiones 
del país al convocar a re-
presentantes de 20 comu-
nidades indígenas con el 
fin de instalar sus ofrendas 
y llevar a cabo ceremonias 
para honrar principalmente 
a los mexicanos víctimas de 
la pandemia de Covid-19.

En punto de las 18 horas 
de ayer se encendieron de-
cenas de velas colocadas en 
el patio central del recinto 
como parte de la ceremonia 
del pueblo nahua de Puebla.

El viernes había sido el 
turno de las comunidades 
yaquis, con la ceremonia 
Saludo al Sol, que fue en-
cabezada por el gobernador 
tradicional de Pótam, So-
nora, José Ángel Maldonado. 
Posteriormente, la rezadora 
mazateca Teresa Ríos García 
llevó a cabo una ritual tradi-
cional y, este lunes, al medio-
día, tocará el turno a la cere-
monia tradicional wixárika.

En el Palacio Nacional, 
en el corazón del Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México, altares proceden-
tes de todo el país celebra-
ron la memoria de nues-
tros difuntos, en un Día de 
Muertos que, precisamente 
por todo su sincretismo, fue 
declarado en 2008 patrimo-
nio cultural inmaterial de la 
humanidad por la Organi-
zación de Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura.

Se trata de una festividad 
en la que no sólo se com-
parten antiguas prácticas 
ceremoniales que mezclan 
costumbres precolombinas 
y la tradición católica, sino 
diversidad de expresiones 
sustentadas en la pluralidad 
étnica, cultural y lingüística 
de México.

Esas expresiones popula-
res, que se transmiten de 
generación en generación, 
adquieren diferentes signi-
ficados de acuerdo con el 
pueblo o comunidad indí-
gena en las que se realizan.

La secretaria de Cultura 
federal, Alejandra Frausto 
Guerrero, comentó a tra-
vés de un comunicado que 
se trata de una tradición 
viva, con arraigo en todo el 
país y reconocida a escala 
internacional.

Este año se realiza en una 
situación especial y distinta, 
reservando el lado comu-
nitario y centrándose en la 
intimidad del hogar. Lo más 
importante es que está viva. 
Nuestra cultura siempre nos 
ha salvado, somos pueblo 
consciente, solidario, en esto 
tiempos invitamos a esa res-
ponsabilidad, a cuidar la vida, 
a hacer los altares en casa.

En la instalación de la 
ofrenda Una flor para cada 
alma colaboraron el Insti-
tuto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), la Secre-
taría de Cultura federal, el 
Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia, con los 
representantes de 20 pue-
blos originarios.

El patio de recinto se de-
coró con tapetes de aserrín 
y un altar central donde 
convergen los elementos 
tradicionales de los altares: 
cempasúchil, ceras y maíz.

Las velas, cuya flama, 
de acuerdo con el INPI, es 
una guía para que las áni-
mas lleguen a sus hogares, 
fueron elaboradas por los 
artesanos Anselmo Pérez 
Guerrero, originario de Te-
poztlán, Morelos; Víctor 
Clemente Olivo, de Axo-
chiapan, Morelos, y Ramón 
Ramírez, oriundo de Sala-
manca, Guanajuato.

Tradición y herencia

El colorido papel picado es-
tuvo a cargo de la artesana 
Yuridia Independencia To-
rres Alfaro, quien continúa 
con las técnicas y conoci-
mientos heredados de an-
teriores generaciones fami-
liares para realizar este arte.

Fue todo un reto reali-
zar este trabajo en papel 

picado debido a las dimen-
siones, pero lo hicimos con 
muchísimas ganas, expresó 
la artista proveniente de la 
alcaldía de Xochimilco.

En cuanto a los tapetes 
de aserrín, fueron hechos 
por Javier Servín, del ta-
ller familiar TapeteServín, 
originario de Huamantla, 
Tlaxcala, quien explicó que 
este arte efímero cuenta 
con más de 150 años de tra-
dición, ya que surge de la 
combinación de las ofren-
das de flores dedicadas a la 
deidad Xochiquetzal y a la 
Virgen de la Asunción.

También se realizaron 
arcos de cempasúchil a la 
usanza purépecha, crea-
dos por el maestro Enrique 
Rodríguez.

Los 20 altares conjun-
taron las cosmovisiones de 
pueblos originarios de las 
cuatro regiones del país: 
oriente y costa del Golfo 
de México, norte y centro 
norte, occidente y sur, y 
sur sureste.

Del norte del país, de la 
cultura yaqui de Sonora, 
para esta festividad se le-

vantó un tapanco, una mesa 
elevada constituida por una 
plancha de 30 varas de bata-
mote llamada tapesti o des-
canso de ánimas, soportada 
sobre cuatro horcones de 
álamo o mezquite, que son 
sus pilares. Ahí se colocó un 
mantel bordado, flores na-
turales y de papel, frutas, 
guisos, tamales, galletas, pan 
de dulce y tortillas.

De la región occidente y 
sur, se encuentran los ele-
mentos de la cultura ñuu 
savi, de Oaxaca, cuyos alta-
res se colocan en una mesa 
rematada por un arco de 
flores del cual se cuelgan 
frutas y pan. Sobre la super-
ficie se deposita el resto de 
la ofrenda compuesta por 
mole de guajolote preparado 
para la ocasión, aguardiente, 
mezcal, tamales, chocolate, 
memelas de frijol, además 
del sahumerio con copal, 
imágenes religiosas y flores. 
Se dejan también algunas 
sillas para que los muertos 
descansen de su largo viaje.

De la zona sur sureste, 
provenientes de la cultura 
maya de Yucatán, se montó 
un entarimado de tres nive-
les con manteles bordados. 
En la parte superior se co-
locó La Santa Cruz, hecha 
con madera y ataviada con 
un huipil o paño de tiara. 
En el altar se dispusieron di-
versos alimentos en jícaras 
colocadas sobre bases de be-
juco o en vasijas de alfarería.

De la región oriente y 
costa del Golfo de México, 
de los otomíes de la sierra 
de Puebla, los altares se ilu-
minaron por velas, se sahú-
man con copal e incluyen 
alimentos como tamales, 
pan, atole, café, además de 
bebidas, flores y ceras.

La ofrenda en Palacio 
Nacional se puede visuali-
zar de manera virtual a tra-
vés de la plataforma Contigo 
en la Distancia (https://con-
tigoenladistancia.cultura.
gob.mx) y en los canales del 
Sistema Público de Radiodi-
fusión del Estado Mexicano 
(Canal 14, Canal 22, Canal 11 
y Capital 21).

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Una flor para cada alma convocó a representantes de 20 comunidades indígenas

 Los 20 altares que conmemoran el Día de Muertos representan a las cuatro regiones de la 
República Mexicana. La ofrenda se puede disfrutar en la plataforma Contigo en la Distancia y canales 
del SPR. Foto cortesía del gobierno de México
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Michoacán, con magra concurrencia 
en la tradicional Noche de Muertos

La Noche de Muertos en Mi-
choacán no fue igual a la 
de años anteriores, cuando 
arribaban alrededor de 100 
mil personas para celebrar 
la tradición; aún así, y a pe-
sar de la pandemia de CO-
VID-19, una gran cantidad 
de gente llegó a Pátzcuaro, lo 
mismo que a Tzintzuntzan, 
donde se celebra la velación 
de los difuntos en el pan-
teón municipal.

La noche del domingo no 
había  puestos de bebidas 
alcohólicas en los pueblos y 
comunidades de la ribera del 
lago, tampoco discotecas, ni 
grandes festines; aunque sí 
llegaron miles de visitantes, 
pero aproximadamente al 
30 por ciento de otros años.

Las autoridades locales 
de Pátzcuaro acordonaron la 
plaza Vasco de Quiroga y sólo 
se permitió la entrada, bajo 
control sanitario, al centro de 
la misma, donde está la escul-
tura del máximo instructor 
de pueblos originarios de esta 
región lacustre, que fue ador-
nada con un llamativo altar 
de muertos para que los turis-
tas se tomaran la foto.

No hubo tianguis arte-
sanal en esta enorme plaza, 
pero los comercios, neverías, 
cafés y restaurantes de los 
portales que la rodean conta-
ron con gran afluencia.

La isla de Janitzio, que 
cuenta con casi 3 mil habitan-
tes, estuvo prácticamente de-
sierta, solo algunos visitantes 
pudieron dar un paseo alrede-
dor de la isla y observar las ca-
noas con redes mariposa ador-
nadas de flor de cempasúchil.

La comunidad de Santa 
Fe de la Laguna, municipio 
de Quiroga, es el sitio de esta 
región lacustre que más ha 
conservado sus tradiciones 
y algunas familias permiten 
el ingreso a sus hogares a tu-
ristas para que observen sus 
ofrendas y adornos.

ERNESTO MARTÍNEZ ELO-
RRIAGA, CORRESPONSAL
MORELIA

A los principales puntos turísticos del estado sólo llego el equivalente a 30 por 
ciento de la concurrencia recibida durante el año anterior
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Con sus rascacielos de arcilla 
en un paisaje que recuerda 
el Gran Cañón, la histórica 
ciudad yemení de Shibam, 
apodada la Manhattan del 
desierto, escapó de la guerra 
pero se encuentra amenazada 
por las catástrofes naturales.

La ciudad, ubicada en el 
centro del valle de Hadramut 
en el sudeste del país, el más 
pobre de Arabia, no resistió 
bien a las lluvias diluvianas 
que cayeron entre abril y 
mediados de septiembre.

Las precipitaciones pro-
vocaron inundaciones que 
mataron a decenas de perso-
nas, según cifras de la ONU.

Inscrita en 1982 dentro 
del Patrimonio Mundial de 
la Unesco como “la más anti-
gua ciudad de rascacielos del 
mundo”, Shibam carga con 

los estigmas de la meteorolo-
gía desfavorable del Yemen.

“La ciudad fue golpeada por 
lo que parece una catástrofe 
sin precedentes”, señaló un 
responsable local, Abdelwa-
hab Abdallah bin Alí Jaber.

Según Alí Jaber, al menos 
cuatro viviendas de varios 
pisos quedaron completa-
mente destruidas y 15 daña-
das en este sitio del siglo XVI.

La ciudad está protegida 
por una muralla rectangu-
lar de 330 por 250 metros 
y posee una rara densidad 
urbana, ya que sus cons-
trucciones de siete a ocho 
pisos están solo separados 
por callejuelas.

Falta de medios

“Los techos y las fachadas son 
los que sufrieron más daños”, 
explica Hasán Aidid, direc-
tor de la organización general 

para la preservación de ciu-
dades históricas de Yemen.

Para proteger las torres 
de arcilla, se debe colocar de 
manera periódica un reves-
timiento de protección, pero 
“los habitantes no pudieron 
hacerlo debido a la falta de me-
dios y la guerra”, subraya Aidid.

Shibam no es una ciudad 
museo, sino que está habi-
tada desde la antigüedad, 
recuerdan los especialistas.

Al borde del valle inun-
dable de Hadramut, donde 
prospera un vasto oasis, 
Shibam permaneció lejos 
del conflicto que enfrenta 
desde 2014 al gobierno ye-
mení contra los rebeldes 
hutíes que se apoderaron de 
la capital Saná y de buena 
parte del norte del país.

La guerra entre el go-
bierno, auxiliado desde 2015 
por una coalición militar li-
derada por Arabia Saudita, 

y los rebeldes apoyados por 
Irán devastó al país, dejando 
decenas de miles de muertos 
y provocando la peor crisis 
humanitaria del mundo, se-
gún Naciones Unidas.

En teoría bajo control del 
gobierno, Shibam ha sufrido 
las consecuencias indirectas 
del conflicto con una des-
aceleración de la actividad 
económica y una caída del 
gasto público.

El programa nacional 
de preservación intenta, sin 
embargo ocuparse, de lo más 
urgente, indica Aidid, preci-
sando que se lleva a cabo una 
operación de restauración de 
40 viviendas, con la asistencia 
de la Unesco, por un monto 
equivalente a 194 mil dólares.

Cuna de civilizaciones

Un rico empresario saudita, 
oriundo de Hadramut, el 

jeque Abdalá Ahmed Baq-
chan, ofreció una suma equi-
valente a 54 mil dólares para 
reparar los daños provoca-
dos por las recientes lluvias.

Este dinero aún no fue 
utilizado, afirma Barak 
Baswitin, que dirige una 
asociación especializada en 
la restauración de las cons-
trucciones de arcilla.

Shibam y otras dos ciu-
dades históricas yemeníes 
se presentan como joyas de 
la arquitectura en arcilla del 
valle de Hadramut, que fue 
cuna de muchas antiguas ci-
vilizaciones.

A 55 km al este de Shibam, 
se encuentra la ciudad de Ta-
rim, que era el centro teoló-
gico y universitario de Hadra-
mut. Es conocida por sus 365 
mezquitas, entre ellas la de Al 
Mehdar, dominada por un mi-
narete de arcilla de 46 metros, 
el más alto del país.

Fuertes lluvias en Yemen amenazan la 
estabilidad de la Manhattan del desierto
Varias torres de la histórica Shibam ya sucumbieron ante las inclemencias del clima

AFP
YEMEN

▲ Pese a que Shibam había escapado intacta de la guerra en el Yemen, la temporada de lluvias logró poner en riesgo a sus históricos rascacielos de arcilla. 
Foto AFP/Archivos
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A partir de dos enfoques, el 
de la ciencia y la perspectiva 
infantil, el documental El 
comienzo de la vida 2: la na-
turaleza busca fomentar la 
conciencia sobre la impor-
tancia que tiene el contacto 
con el medio ambiente en 
el desarrollo físico y emo-
cional de niñas y niños que 
habitan las sociedades urba-
nizadas actuales.

La cinta forma parte de 
una franquicia dedicada a 
explorar aspectos ligados al 
desarrollo de la infancia. La 
primera parte, El comienzo 
de la vida, fue dirigida por Es-
tela Renner, fundadora de la 
iniciativa, e indaga acerca de 
las repercusiones que tiene el 
entorno que rodea a niñas y 
niños en su desarrollo cogni-
tivo, social y emocional.

Renata Terra fue la edi-
tora de la primera parte. 
Durante la producción de 
dicha cinta, la cineasta se 
hizo cercana a Renner y a 
personas pertenecientes a 
organizaciones civiles pre-
ocupadas por la infancia 
y la naturaleza. Empezó 
a involucrarse y sentirse 
atraída por los temas que 
desarrollaban. Investigó y 
poco a poco el tema se vol-
vió parte de su vida. Un par 
de años más tarde, le pro-
pusieron hacer un segundo 
largometraje documental.

El comienzo de la vida 2: la 
naturaleza es también una 
cinta que trata de generar 
un debate incluso entre 
las personas que podrían 
parecer más alejadas a la 
problemática. “Quería dar 
un enfoque desde la cien-
cia, porque muchas veces 
cuando se habla de esos 
temas, la gente cree que es 
debido a que prefieres algo 
que te hace sentido. Los 
especialistas tenían infor-
mación que creímos podía 
interesar a esa gente”, ex-
plicó Terra en entrevista.

Además de la visión de es-
pecialistas, el documental de 
Terra muestra el testimonio 
de infantes de todo el conti-
nente americano. La cineasta 
rescata testimonios como el 
de una niña mexicana que 
es consciente de nuestro lazo 
con la naturaleza o el de un 
niño brasileño que ve en el en-
torno natural nuestro hogar.

“También queríamos 
mostrar ejemplos concretos 
de que hay cosas que ya se 
están haciendo, y de cam-
bios que podemos hacer de 
forma sencilla. Pasar de la 
ciencia a la acción”, detalló la 
directora brasileña.

Dicha manera de pen-
sar la relación que tenemos 
con los entornos natura-
les proviene de la infancia 
de Terra. De niña tuvo la 
oportunidad de visitar la 
granja de su abuelo. “Era 
una relación muy horizon-

tal la que él tenía con la 
naturaleza y creo que eso 
se quedó conmigo”, indicó.

Inspirar políticas pú-
blicas, una de las in-
tenciones

El documental fue grabado 
en diversos entornos de La-
tinoamérica con la inten-
ción de inspirar la creación 
de políticas públicas que 
atiendan una problemática 
que se acentúa más en áreas 
de menor desarrollo eco-
nómico. La producción era 
consciente de que son re-
gularmente los barrios más 
pobres los que tienen menos 
acceso a espacios naturales, 
aunque también consideran 
que las sociedades actuales 
han desarrollado un aleja-
miento de lo natural.

“La intención es también 
cambiar la cultura, porque 

a veces incluso la gente que 
tiene dinero o barrios que 
tienen mucha naturaleza no 
están ahí, ya que es parte de 
nuestra cultura pensar que 
ésta es peligrosa, sucia y que 
no te da nada”, sostuvo Terra.

La cinta estaba planeada 
para exhibirse a principios de 
este año. Sin embargo, con el 
desarrollo de la crisis sanita-
ria en el mundo, el contexto 
no parecía el indicado para 
estrenar una cinta cuyo men-
saje invita a las personas a 
pasar tiempo en el exterior.

“Pero también vimos que 
era una oportunidad de ha-
cer una reflexión porque es-
tábamos en casa, teníamos 
más tiempo del que hubié-
ramos deseado, además la 
gente se quedaba y veía las 
noticias y todo lo que estaba 
pasando, así que era impor-
tante para nosotros pensar 
en cómo nos vamos a rela-

cionar con esta nueva fase 
de estar afuera”, dijo Terra.

La espera permitió a la 
directora incluir los testimo-
nios sobre el confinamiento 
de los niños y niñas que 
aparecen en la cinta. “Agre-
gamos esa pequeña película 
al final, porque sentí que 
debíamos visitar a los ni-
ños otra vez, para ver cómo 
estaban y pensamos que 
compartirlo con el auditorio 
podía ser como un registro 
de los tiempos que vivimos”.

Para Terra, este trabajo 
es también sobre las rela-
ciones, “sin importar si es 
con otro ser humano o seres 
vivos. Lo más importante de 
decir es que debemos cuidar 
nuestras relaciones”.

El comienzo de la vida 2: 
la naturaleza se estrenará el 
próximo 12 de noviembre en 
las principales plataformas 
de streaming del mundo.

Documental aborda importancia del 
contacto de los niños con la naturaleza
El comienzo de la vida 2: la naturaleza, de Renata Terra, recoge el testimonio de 
pequeños de todo el continente americano // Se estrenará el 12 de noviembre

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El comienzo de la vida 2: la naturaleza fue grabado en diversos entornos de Latinoamérica con la intención de inspirar la 
creación de políticas públicas. Fotograma del documental
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Sin victorias y en el fondo de 
su grupo de la Liga de Cam-
peones, el Real Madrid precisa 
imperiosamente de una victo-
ria ante el Inter de Milán para 
respirar con más tranquilidad.

Otro paso en falso hoy, en 
partido que comenzará a las 
14 horas (del centro de Mé-
xico), podría comprometer 
las aspiraciones de avanzar 
del Madrid y dejarle al borde 
de ser eliminado en la fase 
de grupos por primera vez en 
tres décadas.

“Será una final y lo vamos 
a tomar así”, dijo el técnico 
del Madrid, Zinedine Zidane. 
“Queremos sumar los tres 
puntos y vamos por ellos”.

El Inter tampoco ha cose-
chado triunfos tras las prime-
ras dos jornadas del Grupo B, 
con empates como local ante 
Borussia Mönchengladbach 
y de visita al Shakhtar Do-
netsk. También necesita de 
un buen resultado en su vi-
sita a la capital española para 
no descolgarse de la pelea por 
la clasificación.

“Es un rival al que conoce-
mos”, señaló Zidane sobre el 
Inter. “Es un encuentro com-

plicado porque es un equipo 
bueno, físico y que juega bien 
al futbol. Va a ser otro partido 
más y muy difícil”.

Hasta ahora, el Madrid 
ha pasado un suplicio en 
esta “Champions”. Con un 
gol agónico de Casemiro, res-
cató el empate 2-2 de visita al 
Gladbach la semana pasada. 
Debutó con una derrota 3-2 
en casa ante el Shakhtar, tras 

quedar abajo 3-0 al descanso.
“El futbol en general está 

más igualado y no hay equi-
pos pequeños”, comentó Zi-
dane. “El futbol es cada vez 
más difícil y bonito y todos 
pueden ganar a todos hoy día 
y por eso nosotros cada vez 
que sumamos tenemos que 
estar contentos”.

Su contraparte del Inter, 
Antonio Conte, avisó que el 

Madrid siempre es peligroso.
“Tiene jugadores que han 

ganado este trofeo varias ve-
ces y sabemos que viene de 
una extraña derrota con el 
Shakhtar y una remontada 
con el Borussia”, sostuvo. “To-
cará sufrir y si somos fuertes 
en el sufrimiento tendremos 
satisfacciones”.

Los nerazzurri acusarían 
la baja del atacante belga Ro-

melu Lukaku por lesión. Vie-
nen de empatar en casa 2-2 
ante el Parma por la Serie A, 
donde marchan en la sexta 
plaza tras seis desafíos.

El Madrid levantó su 13a. 
Copa de Europa en 2018, pero 
no pudo sortear la ronda de oc-
tavos de final en las últimas dos 
ediciones de la “Champions” — 
apeado por el Ajax en 2019 y el 
Manchester City en 2020. Ha-
bría que irse hasta la campaña 
de 1989-90 para encontrar la 
última ocasión que no sobrevi-
vió la fase de grupos.

“El año pasado no ganamos 
la ‘Champions’ y eso cambia las 
cosas, pero aspiramos siempre 
a ganar”, declaró Zidane. “No 
tengo duda de que los juga-
dores lo tienen en la cabeza. 
Va a ser complicado, hay que 
luchar para intentarlo”.

Pese a sus tumbos en 
Europa, el Madrid pisa 
fuerte en La Liga española, 
con cinco victorias en sus 
últimos seis duelos para si-
tuarse segundo en la tabla y 
un juego pendiente.

Tras recuperarse de una 
dolencia muscular, Eden 
Hazard fue titular por pri-
mera vez en la temporada y 
anotó un soberbio gol en la 
victoria 4-1 ante el Huesca 
el sábado. 

Último en su grupo, Real Madrid juega 
una “final” hoy en la Champions
Le tocará “sufrir” al Inter de Milán; “tenemos que ser fuertes”, afirma Conte 

AP
MADRID

▲ Apenas comienza la fase de grupos de la Liga de Campeones y el Real Madrid ya encara 
un partido prácticamente de vida o muerte. Foto Ap

Randy Arozarena, una de 
las grandes estrellas de la 
postemporada de Grandes 
Ligas, que rescribió el libro 
de récords, superando a 
nombres como Derek Jeter 
y Barry Bonds, visitó ayer 
al alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha.

El cubano vive en la ca-
pital yucateca, donde pasó 
una etapa importante de 
su vida y de su carrera 
en el beisbol, luego de es-
capar de la isla. Jugó en 
la Liga Meridana de In-
vierno.

“Gracias por tu visita 
Randy Arozarena. Mérida 
es tu casa, me alegra haber 
platicado contigo”, publicó el 
alcalde en sus redes sociales 
junto con unas fotos en las 
que posa con el astro de las 
Mantarrayas de Tampa Bay 
en el balcón de palacio muni-
cipal y en su oficina. “Muchas 
felicidades por tu gran des-
empeño en la Serie Mundial 
de Beisbol. Te deseo mucho 
éxito”. El jardinero de los cam-
peones de la Liga Americana 
le regaló a Barrera Concha 
una pelota autografiada, un 
bate y unos spaics.

Arozarena fue colocado 
ayer como el segundo me-

jor prospecto de Tampa Bay 
para 2021, sólo detrás del 
torpedero Wander Franco, 
de acuerdo con “Baseball 
America”. Randy es elegible 
para ser Novato del Año la 
próxima temporada, en la 
que será uno de los princi-
pales candidatos a obtener 
ese galardón. “Su postem-
porada fue increíble, pero 
tendrá que hacer ajustes, 
ya que la liga lo verá más y 
encontrará sus puntos débi-
les”, apunta la publicación. 
“La mayoría de los evalua-
dores lo ve como un batea-
dor de alrededor de .270, 
con 20-25 jonrones y 10-15 
robos de base”. 

Arozarena visita al alcalde Renán Barrera: “Mérida es tu casa”
DE LA REDACCIÓN

▲ Randy Arozarena, el hombre récord en los playoffs de 
Grandes Ligas, con el alcalde Renán Barrera, ayer. Foto 
Ayuntamiento de Mérida
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Brillo melenudo con bateo y 
pitcheo en la Mexicana del Pacífico

Sebastián Valle, Luis Juá-
rez, Yadir Drake, Fernando 
Pérez, Dalton Rodríguez y 
Rafael Ordaz dejaron en 
claro el viernes pasado lo 
fuertes y especiales que 
pudieron ser los Leones de 
Yucatán de 2020.

En un arranque de tem-
porada de la Liga Mexicana 
del Pacífico lleno de posi-
tivos para las fieras, los re-
presentantes de los “reyes 
de la selva” tal vez tuvie-
ron su mejor jornada hasta 
ahora en el penúltimo día 
de octubre, cuando Valle, 
Drake y “El Pepón” ayuda-
ron a ganar con cuadran-
gulares a Ciudad Obregón, 
Guasave y Mexicali, res-
pectivamente. Los Algo-
doneros se apoyaron en el 
tercer cuádruple de Drake, 
quien se fue de 5-3, y en 
la serpentina de Rodríguez, 
uno de los brazos más pro-
metedores de los melenu-
dos, para vencer 15-0 al 
tercer lugar Monterrey. 
Rodríguez (1-0, 1.84) tran-
sitó seis actos con tres hits, 
dos bases por bolas y tres 
ponches. Ordaz, otro de los 
lanzadores jóvenes de los 
que los selváticos espera-
ban cosas importantes, lo-
gró una apertura de calidad 
(6 IP, 5 H, 2 C, 2 BB) ante los 
campeones Tomateros, que 

superaron 3-2 a su equipo, 
Los Mochis. Pérez respaldó 
con par de impulsadas y 
otros tantos incogibles un 
triunfo de Hermosillo, 6-4, 
sobre Jalisco.

Los tres primeros en la 
tabla de posiciones, Ciudad 
Obregón (15-2), Hermosillo 
(12-5) y Sultanes (11-6), han 
recibido contribuciones 
importantes de peloteros 
de los Leones. Los Mochis, 
en quinto lugar, está a un 
juego de los .500 (8-9) y ha 
contado con buenas salidas 
de pítchers de los rugidores 
como Jonás Garibay y Héc-
tor Villalobos.

Los Venados de Mazat-
lán de Juan José Pacho (6-
11), con los que ya debutó el 
“big leaguer” Isaac Paredes, 
buscan consistencia. En 
OPS son penúltimos (.693) 
y en carreras anotadas son 
séptimos entre 10 con 80.

Ya sea en bateo, pitcheo, 
fogueo de novatos o trabajo 
de couches, el balance es 
bueno hasta ahora para el 
equipo yucateco en el cir-
cuito invernal. El sultán 
José Juan Aguilar y Juárez 
ya conectaron batazos para 
dejar tendido en el campo al 
rival; Valle ganó un partido 
en Mazatlán con un bambi-

nazo y “El Pepón” impulsó 
también ahí la carrera de 
la diferencia para Mexicali 
el domingo; Drake (1.056) 
y Valle (1.030), con cuatro 
bambinazos cada uno, son 
5 y 6 en OPS, además de 
que el mochiteco, como 
cuarto bate y cátcher ya-
qui, ha jugado como “MVP”; 
J.J., líder de anotadas (16), y 
Jorge Flores (Navojoa) son 
bujías de sus equipos como 
primeros bates, y Drake, 
empatado en el liderato de 
imparables (26), y Marco 
Jaime, otro sólido primer 
bate, muestran importante 
potencial jugando juntos.            

ANTONIO BARGAS CICERO

Varios leones marcan diferencia; Valle, clave con los dominantes Yaquis

 Sebastián Valle es una bujía ofensiva y conduce detrás del plato al pitcheo más efectivo de la 
LMP. Foto Yaquis de Ciudad Obregón

Bolón sale de la lista de lesionados; 
regresará a Arizona en enero

Vera, de lo mejor 
de Mexicali; 
cuadrangular de 
Osorio

Octavio Álvarez sabía que 
para definir el cuerpo de ser-
pentinas de los Leones para 
la temporada que fue can-
celada por la pandemia de 
coronavirus se iban a tener 
que tomar decisiones difíciles. 
“Tavo”, que como couch de 
pitcheo tiene a los líderes Ya-
quis como los número uno de 
efectividad (2.21) en la LMP, 
destacó la profundidad de Yu-
catán en la loma y entre los 
brazos nacionales más sobre-
salientes están los de Jonás 

Garibay, Rafael Ordaz, Dalton 
Rodríguez y el zurdo Héctor 
Villalobos, todos abridores en 
el circuito invernal.
Garibay, Ordaz y Dalton se 
combinaron para seis sólidas 
aperturas en el inicio de tem-
porada. Ese grupo debe dar 
interesantes opciones al pit-
cheo selvático a futuro; dos o 
tres podrían abrir; los cuatro 
se perfilan como buenos can-
didatos para la rotación o bul-
pén. Villalobos dejó en un hit 
en cinco entradas a Navojoa; 

Garibay dominó en siete a la 
poderosa ofensiva de Jalisco; 
Ordaz tiene números de 1-1, 
3.24 y Rodríguez, de 1-0, 1.84. 
Además, Andrés Ávila se recu-
peró de turbulento comienzo 
como abridor de Los Mochis 
para contener a Culiacán en 
dos carreras en cuatro episo-
dios. David Gutiérrez se ha 
visto sólido con los Tomateros, 
el zurdo Heriberto Ruelas efec-
tivo con Hermosillo y Manuel 
Chávez y Óscar Félix son de 
los relevistas de más confianza 
para Guasave y Navojoa.

Antonio BArgAs

Manuel Rodríguez oficialmente 
ya salió de la lista de lesiona-
dos de los Cachorros de Chi-
cago.
Los oseznos anunciaron ayer 
que el derecho umanense, que 
sufrió una lesión en un brazo 
durante los entrenamientos de 
primaveras a principios de este 
año, fue activado junto con el 
derecho James Norwood y el 
zurdo Brad Wieck. “Bolón” pasó 
los últimos meses terminando 
su rehabilitación y fortalecién-
dose en el complejo de entre-

namiento de Chicago en Ari-
zona. “Ya está totalmente sano”, 
dijo Sergio Hernández, scout 
de los Cachorros, sobre el de-
recho. Lo que sigue es un buen 
descanso, antes de regresar a 
Arizona en enero.
Asimismo, en la LMP, cuatro de 
los siete primeros en carreras 
anotadas son de los Leones: 
J.J. Aguilar (16), Yadir Drake y 
Sebastián Valle (15) y Jorge 
Flores (14).  

Antonio BArgAs

Eduardo Vera tenía plena con-
fianza en tener una buena cam-
paña en su regreso a la Liga 
Mexicana del Pacífico y hasta 
el momento el derecho es de lo 
más destacado de unos Águi-
las de Mexicali que con récord 
de 5-12 y en el penúltimo lugar 
han quedado a deber.
Vera es quinto en efectividad 
en el circuito con 3.57, luego 
de contener a los Venados en 
tres carreras en cinco entradas 
y dos tercios de una victoria 
de Mexicali, que despidió al 
mánager Pedro Meré, 11-5 en 
10 episodios el domingo. El 
ex prospecto de Grandes Li-
gas también se ubica entre los 
primeros en entradas (17.2) y 
WHIP (1.42).
Otro abridor yucateco, Manuel 
Flores, dejó atrás un compli-
cado arranque y se apuntó su 
primer triunfo, por dos reve-
ses, al lanzar pelota de cinco 
hits en seis entradas ante 
Mexicali, derrotado por Ja-
lisco, 12-1. Roberto Espinosa, 
el derecho de Oxkutzcab, lo 
ha hecho bien con Mazatlán 
al registrar efectividad de 1.93. 
Línder Castro debutó esta 
temporada con los Charros el 
domingo; sacó un tercio con 
dos circuitos en revés de 8-5 
frente a Hermosillo.
Varios jóvenes melenudos 
como Ferrol Heredia, Fausto 
Osorio y José Luis Reyes ya se 
estrenaron en la LMP. Osorio 
bateó su primer cuádruple el 
sábado contra Jalisco.  

Antonio BArgAs

Cuarteto de jóvenes hace que el pitcheo de 
los Leones luzca sólido a futuro



El Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) indicó que, como 
era de esperarse, la econo-
mía mexicana muestra una 
reactivación luego de ser 
afectada por la pandemia 
de COVID-19; sin embargo, 
advirtió, la recuperación 
está perdiendo fuerza. 

En un reporte, el orga-
nismo explicó que la reaper-
tura de la actividad econó-
mica dio impulso al país, pero 
este se ha debilitado por el 
contraste que existe entre la 
recuperación de la actividad 
industrial y la de los servicios.

El IMEF recalcó que el In-
dicador Global de la Activi-
dad Económica (IGAE) creció 
1.1 por ciento durante agosto 
pasado respecto a julio, luego 
de que en junio creciera 8.9 
por ciento y en julio lo hi-
ciera 5.7 por ciento.

En tanto, el el compo-
nente industrial del IGAE 
creció 3.3 por ciento en 
agosto, mientras que el de 
servicios lo hizo en sólo 0.4 
por ciento, cuando sus va-
lores en junio y julio fueron 

de 18.1 y 7.1 por ciento en 
el primer caso y 6.0 y 4.7 
por ciento en el segundo, 
respectivamente. 

“Estos datos en la acti-
vidad económica del país 
muestran una clara desace-
leración”, advirtió el orga-
nismo privado. 

En el estudio el IMEF ex-
plicó que las manufacturas, 

que representan más de la 
mitad de la producción indus-
trial, han sido una de las ra-
mas de actividad económica 
que más rápidamente se ha 
recuperado, lo que se explica 
por su vocación exportadora 
y la pronta recuperación de la 
economía estadunidense. 

En contraste, los servicios 
dependen en mayor medida 

de la demanda interna, es-
pecialmente del consumo 
privado de los hogares y de 
la inversión de las empresas; 
que se han visto fuertemente 
afectados tanto por el im-
pacto asociado al confina-
miento como por el deterioro 
en el entorno de negocios 
producido por una combina-
ción de factores adversos.

El Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), calificó el tu-
rismo de aventura como un 
segmento líder en la recupe-
ración del sector tras la pan-
demia de COVID-19, puesto 
que es una experiencia al aire 
libre y se realiza de forma 
rápida por los viajeros.

Virginia Messina, direc-
tora ejecutiva del WTTC, 
destacó en una conferencia 
que este tipo de actividades 
se encuentra entre las prin-
cipales búsquedas de inter-
net por parte de los viajeros.

“Creemos que el turismo 
se puede reactivar en el corto 
plazo a nivel global, conside-
ramos que las fronteras se 
pueden abrir si trabajamos 
de manera coordinada entre 
el sector público y el privado, 
con la aplicación de pruebas 
rápidas en aeropuertos, ya 
que el cuidado de la salud es 
fundamental”, refirió.

Detalló que las vacaciones 
nacionales y regionales, con 
experiencias al aire libre, pre-
dominarán en el corto plazo en 
la preferencia de los viajeros. 

En cuanto al panorama 
inmediato de los viajes y el 
turismo, expuso que una 
encuesta elaborada reciente-
mente por el WTTC, revela 
que 80 por ciento de los via-
jeros temen a las cuarentenas 
de viaje o a la posibilidad de 
contraer el virus durante su 
visita; 45 por ciento de los 
viajeros se declaran listos 
para portar un pasaporte di-
gital y 58 por ciento de los 
dan una elevada prioridad al 
turismo sustentable.

“Se han impulsado una se-
rie de acciones que buscan la 
reactivación responsable del 
turismo, como el diseño de los 
protocolos de higiene y sani-
tización en establecimientos 
de viaje, aeropuertos, hoteles 
y cruceros, entre otros, así 
como la emisión del Sello de 
Viaje Seguro para reconocer 
el esfuerzo de los destinos y 
proteger la salud de visitantes 
y pobladores”, refirió. 

Turismo de 
aventura, vital 
para recuperación 
tras COVID-19: 
WTTC

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Pierde fuerza la economía tras 
reactivación, revela el IMEF
BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

EXCESO DE MORTANDAD  ●  MAGÚ

▲ Los sectores industrial y de servicios son los que más se han recuperado de la pande-
mia, asegura el instituto. Foto Luis Castillo
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LA NUEVA OFRENDA l ROCHA

Organizaciones no guberna-
mentales y activistas salieron 
ayer a las calles de la Ciu-
dad de México para colocar 
ofrendas y marchar para exi-
gir verdad y justicia por las 
víctimas de feminicidio y mu-
jeres desaparecidas en el país.

En el contexto del Día 
de Muertos, integrantes del 
Aquelarre Feminista, el co-
lectivo Amor no es Violen-
cia, Tribu Anarquía, Flor de 
Fuego, entre otras organiza-
ciones, realizaron la quinta 
Marcha de las Catrinas, que 
partió del Hemiciclo a Juárez 
rumbo al llamado Antimonu-
menta, frente a Bellas Artes.

Ahí, destacaron que los 
asesinatos de mujeres no 
son cifras, son historias, 
pero el tiempo se las va tra-
gando y sólo sus familias 
las recuerdan. Niñas que no 
lograron cumplir 15 años, 
que salieron a la escuela por 
unas copias, que iban a ver a 
una amiga y jamás llegaron.

La jornada de protestas 
comenzó con la presentación 
del grupo Snowapple, el cual 
interpretó diferentes melo-

días. También se realizó un 
performance, ambos actos 
estuvieron enmarcados con 
flores de cempasúchil, foto-
grafías de algunas víctimas 
y cruces rosas con el nombre 
de mujeres desaparecidas.

Norma Andrade, madre 
de Alejandra, quien fue asesi-
nada hace 20 años en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, dijo que 
su lucha es contra el Estado 
y los gobernantes. Ellos dicen 
que hicimos de la lucha con-
tra feminicidio algo político, 
cuando quienes lo hicieron 
fueron ellos. Somos madres 
exigiendo justicia por el ase-
sinato de nuestras hijas.

Aracely Osorio, madre 
de Lesvy Berlín Rivera Oso-
rio, asesinada en 2017, des-
tacó que la violencia femini-
cida es un problema de des-
igualdad, de misoginia, de 
machismo que se aprende y 
permea en nuestra cultura. 
Hablamos de discrimina-
ción contra las mujeres. No 
es un tema de seguridad, es 
estructural, añadió.

Por su parte, diversos co-
lectivos llamaron a las ocu-
pantes de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
a abrir los ojos ante los actos 
de violencia que han ejercido 
contra otras mujeres.

Marcha y ofrenda en 
honor a las víctimas de 
la violencia de género

JESSICA XANTOMILA 
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

El templo dedicado a la Santa 
Muerte, ubicado la colonia 
Fuentes del Valle de Tultit-
lán, y que cuenta con una 
imagen de 22 metros de al-
tura, abrió sus puertas para 
recibir a cientos de devotos 
este 1 y 2 de noviembre.

Desde la mañana del do-
mingo comenzaron a acudir 
los fieles al lugar, localizado so-
bre la Vía José López Portillo.

“Hoy recibimos a nues-

tros difuntos y celebramos a 
la Santa Muerte porque ella 
viene y acompaña a nues-
tros muertos para que pue-
dan llegar a la tierra y decir-
les todo eso que no pudimos 
en vida”, dijo Crisel Legaria, 
madrina del templo.

El santuario fue fundado 
por Jonathan Legaria Var-
gas, conocido como Padrino 
Endoque y Comandante 
Pantera, hace 13 años, quien 
fue asesinado en 2008, por 
lo que asumió como líder 
su madre, Enriqueta Vargas, 
quién falleció hace dos años. 

Templo a la Santa Muerte 
en Tultitlán abre sus 
puertas pese a pandemia

JAVIER SALINAS CESÁREO
TULTITLÁN, MÉX

La Alianza Federalista -inte-
grada por 10 gobiernos estata-
les- propuso al presidente, An-
drés Manuel López Obrador, 
posponer el debate sobre el 
Sistema de Coordinación Fis-
cal y concentrarse en el presu-
puesto 2021, en el que “nues-
tra posición es que ningún 
estado del país puede recibir 
menos recursos en términos 
reales que en el año 2020. Así 
de claro”. Además convocaron 
al resto de las entidades a sus-
cribir la propuesta. 

Advirtieron que el 2021 
será un año “extremada-
mente complicado para las 
finanzas estatales y munici-
pales. El contar con los mis-
mos recursos por parte de la 
federación para los estados 
permitirá atender las ne-
cesidades prioritarias de la 
población en áreas como sa-
lud, seguridad, educación e 
infraestructura y fomentar 

la reactivación económica 
nacional”. Agregaron que to-
dos los estados se verán afec-
tados por la caída propuesta 
en gasto federalizado. 

Entre las propuestas que 
enviaron al presidente están 
la creación de un fondo para 
atender la emergencia sani-
taria por COVID-19 en los 
estados para compensar el 
impacto de los gastos que tu-
vieron en 2020 para atender 
la pandemia y que seguirán 
el año próximo, así como el 
establecimiento de un fondo 
de estabilización en caso de 
que no se alcance la meta de 
la Recaudación Federal Parti-
cipable, usando remanentes 
de operación del Banco de 
México o subejercicios del 
PEF 2020 y 2021. 

También pidieron hacer la 
distribución de recursos pen-
dientes del Insabi y la SCT y 
garantizar la inclusión de pro-
yectos específicos de infraes-
tructura que tengan impacto 
en la reactivación económica 
de los estados. 

En el documento los man-
datarios reconocieron que las 
participaciones al amparo de 
la Ley de Coordinación Fiscal 
responde a la contracción en 
la recaudación federal par-
ticipable a consecuencia de 
la pandemia que exacerbó 
la desacelaración económica 
que venía desde 2019, “dicha 
caída trajo a la palestra lo in-
adecuado de nuestro sistema 
de coordinación fiscal (el 
pacto fiscal), particularmente 
a partir de las modificaciones 
que se le hicieron al esquema 
de distribución de las partici-
paciones en 2007”. 

La Alianza la conforman 
los gobernadores Aguas-
calientes, Martín Orozco; 
Chihuahua, Javier Corral; 
Coahuila, Miguel Angel Ri-
quelme; Colima, José Ignacio 
Peralta; Durango, José Rosas; 
Guanajuato, Diego Rodrí-
guez; Jalisco, Enrique Alfaro; 
Michoacán, Silvano Aureo-
les; Nuevo León, Jaime Ro-
dríguez, y Tamaulipas Fran-
cisco García.

Aliancistas piden a 
AMLO concentrarse 
en el presupuesto

GOBERNADORES DENUNCIAN CARENCIAS ESTATALES

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Donald Trump 
comenzó este lunes su úl-
timo día de campaña deses-
timando las encuestas que 
lo muestran rezagado res-
pecto a su rival Joe Biden, 
quien urgió a los electores a 
terminar con el “caos” en Es-
tados Unidos, en la víspera 
de unos comicios marcados 
por la crispación.

El mandatario republi-
cano está rezagado en las en-
cuestas a nivel nacional, que 
le asignan 44% de las prefe-
rencias contra 51% para el 
demócrata Biden, pero en un 
mitin en Fayetteville, Trump 
desestimó los sondeos.

“Veo esas encuestas fal-
sas”, afirmó. “Vamos a ga-
nar igualmente”, añadió el 

mandatario ante una mul-
titud que gritaba en coro 
“¡Cuatro años más!”. 

Trump se vanaglorió de 
ser un presidente que no 
forma parte de la clase po-
lítica y que por eso “pone a 
Estados Unidos primero”. 

“Salgan y voten, eso es lo 
único que les pido” dijo el mag-
nate inmobiliario que después 
reprodujo ante la concurren-
cia una serie de lapsus y de 
errores que ha cometido Bi-
den a lo largo de la campaña.  

La carrera electoral estuvo 
marcada por la pandemia de 
COVID-19 que ha dejado más 
de 231 mil muertos, atizó el 
desempleo, redujo la cam-
paña de Biden a su mínima 
expresión y puso en relieve 
las profundas divisiones de la 
sociedad estadunidense. 

El mandatario de 74 años, 
que fue hospitalizado tras 

contraer el COVID-19, fue 
acusado por Biden, de 77, 
de “propagar” el virus con 
su ritmo frenético de míti-
nes, que aglomeraron mucha 
gente a veces sin mascarillas. 

Biden criticó con fuerza 
la gestión de la pandemia 
este lunes desde un mitin 
en otro estado clave: Ohio.

“¡Tuvimos suficiente con 
el caos! Tuvimos suficiente 
con los tuits, la ira, el odio, 
el fracaso, la irresponsa-
bilidad”, dijo Biden, que 
se comprometió a tener la 
pandemia de coronavirus 
“bajo control” si es elegido.

Para llegar a la Casa 
Blanca hay que obtener al 
menos 270 votos en el Cole-
gio Electoral de 538 integran-
tes. Y en muchos de los esta-
dos con peso en ese cuerpo 
que cambian sus preferencias 
partidarias en cada ciclo elec-

toral, la diferencia entre am-
bos postulantes está dentro 
del margen de error. 

Miedo al caos

Las elecciones son el martes, 
pero la pandemia ha llevado 
a millones de estadunidenses 
a votar por adelantado, con 
un récord de más de 96 millo-
nes de sufragios ya emitidos. 
Esto también abre un escena-
rio de incertidumbre ya que 
la noche de la elección, el por-
centaje de votos a ser conta-
bilizados en las urnas pueden 
dar un resultado capaz de ser 
revertido cuando se cuenten 
los votos anticipados.  

El nerviosismo en torno 
a la elección llevó a varias 
ciudades, incluyendo Nueva 
York y Washington, a para-
petar comercios y oficinas y 
tapiar ventanas ante even-

tuales disturbios. 
Pese que el círculo del 

mandatario acusa a la iz-
quierda radical de provocar 
la inestabilidad, el FBI está 
investigando un incidente 
en Texas después de que un 
grupo de simpatizantes de 
Trump rodearon un bus de 
campaña de Biden en una 
carretera acosándolo.

Uno de los estados clave 
es Pensilvania, que aporta 
20 votos al Colegio Electo-
ral. Hace cuatro años Trump 
se impuso allí por estrecho 
margen y este año las en-
cuestas dan una ligera ven-
taja a Biden, con 49,8% con-
tra 45,5% para Trump. 

Pero en 2016 las encuestas 
no anticiparon la victoria de 
Trump y prueba de ello este 
lunes, los candidatos y sus 
compañeros de fórmula se 
volcaran en distintos rinco-
nes de Pensilvania para ase-
gurarse hasta el último voto. 

Lady Gaga y Obama 
con Biden

Este lunes Biden también se 
presentó en Pensilvania, que 
espera inclinar esta vez hacia 
el lado demócrata y finalmente 
entrar a la Casa Blanca, tras 
dos tentativas infructuosas.

Ahí contó con la presen-
cia de la cantante Lady Gaga, 
un ícono pop, lo que provocó 
la ira de Trump, que tuiteó 
que la artista es miembro 
de una plataforma contra la 
extracción de petróleo de es-
quisto, un argumento con el 
que pretende agitar el miedo 
de que Biden sería negativo 
para la industria petrolera de 
Estados Unidos. 

En las últimas semanas, Bi-
den ha contado con el espalda-
razo del popular expresidente 
Barack Obama, de quien fue 
vicepresidente, que se ha des-
plazado a distritos claves para 
animar a los votantes.

Obama pidió que no se 
repitan los mismos errores 
de 2016. 

“Fuimos complacientes. 
Hubo gente que se puso un 
poco floja, la gente que dio las 
cosas por hechas”, advirtió. 

En el último día de campaña electoral, 
Trump denuncia falsedad de encuestas 
Los indicadores estadunidenses revelan el rezago nacional del actual mandatario

AFP
FAYETTEVILLE

▲ La pandemia de COVID-19 ha llevado a millones de estadunidenses a votar por adelantado, con un récord de más de 96 
millones de sufragios ya emitidos. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 
Martes 3 de noviembre de 2020 ELECCIONES EU 29

Es muy probable que no co-
nozcamos al ganador de las 
elecciones presidenciales hoy 
por la noche. Y de ser así, no 
necesariamente es señal de 
que algo sea fallido, fraudu-
lento, corrupto o malo.

El presidente Donald 
Trump ha sugerido reitera-
damente que un resultado 
más lento de lo normal es un 
indicio de problemas.

“Creo que es terrible que 
no podamos conocer los re-
sultados de una elección la 
noche de la elección”, dijo el 
mandatario el domingo. “Creo 
que es algo terrible cuando se 
permite a los estados tabu-
lar las papeletas durante un 
largo tiempo después de que 
terminan las elecciones”.

No está claro lo que el 
presidente piensa que es un 
período largo. Pero es una 
práctica estándar seguir 
contando votos después del 
día de las elecciones.

¿Qué hay de nuevo 
este año?

El factor más importante 
que puede volver lentas las 
cosas este año es claro: mi-
llones de estadunidenses 
decidieron votar por correo 
en vez de arriesgarse a con-
traer el coronavirus en un 
lugar de votación. Y, en ge-
neral, los votos postales tar-
dan más en contarse.

Los trabajadores electorales 
deben sacar las boletas de sus 
sobres, verificar si hay errores, 
clasificarlas y aplanarlas, todo 
antes de que puedan pasar por 
los escáneres en el momento 
en que las urnas cierran y se 
tabulan. En los estados con 
programas de voto por correo 
bien establecidos, este proce-
samiento se realiza semanas 
antes del día de las elecciones. 
Los resultados a menudo se 
publican rápidamente.

Pero varios estados no te-
nían este sistema en vigor an-
tes de este año y las leyes en los 
libros prohibían a los funcio-

narios electorales procesar las 
boletas mucho antes del día de 
las elecciones. Sin una ventaja 
inicial, prácticamente no hay 
forma de procesar y contar to-
dos los votos por correo el día 
de las elecciones, y al mismo 
tiempo contar todos los sufra-
gios emitidos en persona.

Hay tres campos de ba-
talla importantes con res-
tricciones sobre cuándo se 
puede procesar el voto por 
correo: Michigan, Pennsyl-
vania y Wisconsin.

En esos estados, las legisla-
turas, donde los republicanos 
son mayoría, se han resistido 
a las súplicas de los funciona-
rios electorales para actualizar 
las leyes para permitir un con-
teo más rápido. En cambio, ini-
cialmente informarán los vo-
tos en persona, que se espera 
que favorezcan en gran me-
dida a Trump, y actualizarán 
gradualmente con las boletas 
por correo más de tendencia 
demócrata más tarde.

¿Pero los noticieros no de-
claran un ganador antes de 
que se cuenten todos los votos? 

Sí, nunca ha habido una 
carrera presidencial en la 
historia en la que todos los 
votos se cuenten la noche de 
las elecciones. Simplemente 
no es físicamente posible 
contar instantáneamente 
tantas papeletas, posible-
mente hasta 150 millones la 
noche del 3 de noviembre.

Las organizaciones de 
medios, incluida The Asso-
ciated Press, declaran gana-
dores en miles de contiendas 
en la noche de las elecciones 
en función de los resultados, 
las encuestas de votantes y 
otros datos políticos.

Pero en una contienda 
reñida, es posible que sea 
necesario contar más votos 
antes de que AP pueda de-
clarar un ganador.

¿Hay alguna esperanza 
de conocer al ganador en la 
noche de las elecciones? 

Por supuesto. No todos 
los estados son estados de 
conteo lento. Entonces, si 
varios estados clave pu-
blican sus resultados con 
prontitud, un candidato 
puede tener la mayoría de 
los votos electorales, in-
cluso sin saber quién ganó 
en Wisconsin, Pensilvania 
o Michigan.

Eso se vuelve más proba-
ble si las contiendas en esos 
estados no están cerradas.

Es un escenario que pone 
muchos ojos en Florida. El es-
tado permite que sus oficinas 
electorales procesen las bo-
letas por correo 22 días antes 
de la elección y, a menos que 
surja otra cosa, podría haber 
un conteo casi completo para 
la medianoche. Y si Trump 
pierde Florida, le será muy 
difícil alcanzar los 270 votos 
electorales que necesita para 
derrotar al exvicepresidente 
Joe Biden y mantenerse en 
la Casa Blanca.

Otros dos campos de ba-
talla del sur, Carolina del 
Norte y Georgia, también 
pueden comenzar a pro-
cesar antes las boletas por 
correo. Ambos son conside-
rados estados críticos para 
Trump. Sin embargo, a dife-
rencia de Florida, ninguno 
de los dos estados tiene an-
tecedentes de manejar una 
gran cantidad de boletas por 
correo. No está claro qué tan 
rápido contarán esos votos.

Iowa y Ohio también 
permiten el procesa-
miento temprano de las 
boletas por correo. Trump 
ganó fácilmente ambos es-
tados en 2016, pero los de-
mócratas creen que Biden 
es competitivo allí. Los 
resultados en esos dos es-
tados la noche de las elec-
ciones podrían dar pistas 
sobre lo que se avecina 
en los estados críticos del 
centro del país que tardan 
más en contarse.

Tras las elecciones, el conteo oficial de 
votos podría tardar más de lo normal
Es muy probable que no se sepa hoy mismo quién quien saldrá ganador de los comicios

AP
WASHINGTON

▲ Con una participación récord en la historia de Estados Unidos, miles de personas votarán hoy para elegir a quien dirigirá 
el país durante los próximos 4 años. Foto AFP
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El Vaticano dijo que las pa-
labras del Papa Francisco 
sobre las uniones civiles 
fueron sacadas de contexto 
y que no representan una 
señal de cambio en la doc-
trina de la Iglesia Católica 
respecto a los homosexuales 
o al matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo.

Francisco dice en un do-
cumental estrenado días atrás 
que los homosexuales debe-
rían ser protegidos por las le-
yes de unión civil. “La gente 
homosexual tiene derecho a 
estar en una familia. Son hijos 
de Dios y tienen derecho a 
una familia. Nadie debería ser 
expulsado o sentirse misera-
ble por ello”, señala el pontí-
fice en Francesco, del director 
Evgeny Afineevsky.

Los comentarios del Papa 
provocaron elogios de los li-
berales, mientras que gene-
raron pedidos de aclaracio-
nes por parte de los conser-
vadores. La semana pasada, 
la Secretaría de Estado del 
Vaticano envió una “nota 
explicativa” a sus embaja-
dores, quienes a su vez la 
hicieron llegar a los obispos.

La nota señala que dos 
citas separadas en respuesta 
a preguntas distintas se 
unieron para aparecer como 
una, eliminando el contexto 
y las preguntas intermedias.

Después del estreno del 
documental, Afineevsky se 
negó a discutir el proceso de 
edición. No fue posible con-
tactarlo de inmediato para 
comentar sobre la nota del 
Vaticano.

La nota decía que en la 
primera cita, el Papa se re-
fería al derecho de los ho-
mosexuales a ser aceptados 
por sus propias familias 
como hijos y hermanos. 
Algunos vieron los comen-

tarios como que los homo-
sexuales tienen derecho a 
formar familias.

La nota sostiene que en 
el documental se recortaron 
comentarios en los que el 
Papa expresa su oposición al 
matrimonio homosexual y 
deja en claro que se refería a 

las leyes de unión civil, que 
algunos países han promul-
gado para regular beneficios 
como la atención médica.

De acuerdo al escrito, se 
cortó una frase donde Fran-
cisco decía “es una incon-
gruencia hablar de matri-
monio homosexual”.

“Está claro que el Papa 
Francisco se estaba refi-
riendo a ciertas dispo-
siciones estatales y cier-
tamente no a la doctrina 
de la Iglesia, que ha re-
afirmado en numerosas 
ocasiones a lo largo de los 
años”, destaca la nota.

Palabras del Papa sobre matrimonio 
gay no señalan cambio en la Iglesia
La curia romana aclaró que la declaración del pontífice fue sacada de contexto

▲ En una nota explicativa, el Vaticano afirma que el Papa se estaba refiriendo específica-
mente a las disposiciones estatales y no a la doctrina de la Iglesia Católica. Foto AFP

REUTERS
CIUDAD DEL VATICANO

Citas separadas, 
en respuesta a 
preguntas distintas, 
se unieron para 
aparecer como 
una, eliminando 
el contexto y 
las preguntas 
intermedias

Robert Fisk, veterano corres-
ponsal en Medio Oriente para 
The Independent, y el más ce-
lebrado periodista de su era, 
murió el domingo tras una en-
fermedad. Tenía 74 años.

Fisk se unió a The Inde-
pendent en 1989 después de 
laborar en el diario The Ti-
mes, y pronto se convirtió en 
el escritor más reconocible, y 
cuyo punto de vista se volvió 
referencia. Siguió escribiendo 

para The Independent hasta 
su muerte en Dublín.

Christian Boughton, 
editor de The Independent 
hasta la semana pasada y 
ahora director editorial, 
expresó: “valiente, sin con-
cesiones, determinado y 
completamente comprome-
tido con descubrir la ver-
dad y la realidad a cualquier 
costo, Robert Fisk fue el más 
grande periodista de su ge-
neración. La llama que en-
cendió en The Independent 
seguirá ardiendo”.

Mucho de lo que Fisk es-
cribía era controversial, algo 
que al parecer le provocaba 
enorme placer. 

Fisk, nacido en Kent, estu-
dió en la Universidad de Lan-
caster y comenzó su carrera 
en la calle Fleet, en el domi-
nical Sunday Express. Luego 
fue a trabajar para el Times, 
donde tuvo corresponsalías 
en Irlanda del Norte, Portugal 
y Medio Oriente.

Durante décadas su base 
fue la ciudad libanesa de Bei-
rut, donde ocupaba un depar-

tamento en uno de los barrios 
más conocidos de la capital. 
Vivía y trabajaba ahí mien-
tras la nación estaba destro-
zada por una guerra civil, y 
en una época en que nume-
rosos periodistas fueron víc-
timas de secuestradores.

Fisk, quien recibió nume-
rosos galardones, incluidos 
el de Amnistía Internacio-
nal y el Premio Británico a 
la Prensa, escribió varios li-
bros; los más notables Pity 
the nation: Lebanon at war 
(Pena por la nación: Líbano 

en guerra), y The war for 
civilisation: The conquest of 
the middle east (La guerra 
por la civilización: La con-
quista de Medio Oriente).

Entrevistó dos veces a 
Osama Bin Laden. Después de 
los ataques del 9/11 y la sub-
secuente invasión de Estados 
Unidos y Gran Bretaña a Irak, 
viajó a la frontera entre Pakis-
tán y Afganistán, donde fue 
atacado por un grupo de refu-
giados afganos, furiosos por el 
asesinato de sus compatriotas-
por las fuerzas occidentales.

“Valiente, sin concesiones y comprometida”, así 
fue la labor periodística de Robert Fisk
THE INDEPENDENT
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En ocho meses de pandemia 
de Covid-19, en México hay 
más de 127 mil personas que 
han estado hospitalizadas a 
causa de ese virus y requie-
ren de algún tipo de rehabi-
litación para recuperar su 
función pulmonar, la fuerza 
física y/o superar afecciones 
en terminaciones nerviosas 
que les provocan pérdida 
de sensibilidad, sobre todo 
quienes han tenido una in-
fección grave.

Éste es un tema pen-
diente de atención, afirmó 
Rafael Machorro Moreno, 
médico internista del Hos-
pital Juárez de México.

Además de la insuficiente 
infraestructura de servicios 
de rehabilitación física en el 
país, reconocida por las auto-
ridades de salud, está el hecho 
de que por la necesidad de 
ampliar la capacidad de aten-
ción, en algunos nosocomios, 
como el Juárez de México, 
ocuparon las áreas destina-
das al servicio de rehabilita-
ción para colocar camas con 
el fin de atender a personas 
con otros padecimientos.

En este lugar, la ocupación 
nosocomial prácticamente 
se ha mantenido elevada. El 
hospital mencionado es cen-
tro de referencia para enfer-
mos sin seguridad social en la 

zona norte de esta región.
Sobre las secuelas en los 

pacientes que han logrado 
vencer al COVID-19, Ma-
chorro Moreno explicó que 
quienes tuvieron cuadros 
leves el pronóstico médico 
más frecuente es que entre 
50 y 80 por ciento egresan 
con oxígeno suplementa-
rio y de los que estuvieron 
graves, incluso recibieron 
terapia de intubación, más 
de 80 por ciento también lo 

requieren y probablemente 
por un periodo largo.

Le sigue en importancia 
la neuropatía del paciente 
crítico, que se desarrolla en 
individuos que estuvieron 
intubados durante dos o tres 
semanas. La tercera secuela 
requiere prescribir el ma-
nejo clínico del síndrome 
de insuficiencia respiratoria 
causado por COVID-19, que 
implica limitar la actividad 
muscular, que los pacientes 

estén relajados a fin de bajar 
el estrés al que está some-
tido el pulmón por el efecto 
del virus. La consecuencia 
del reposo prolongado es 
que se van perdiendo fun-
ciones motoras y sensitivas.

A esto se suma la sarcope-
nia, que es la disminución de 
la masa muscular (cantidad 
y calidad de fibras muscula-
res) y, por ende, de la fuerza 
física. Cuando salen de la in-
tubación, los afectados pre-

sentan dificultad para mo-
ver brazos y piernas, para 
respirar e incluso para toser 
y expulsar secreciones.

Al perder fuerza física, no 
pueden realizar actividades 
básicas como peinarse, ves-
tirse y alimentarse por sí mis-
mos. Mucho menos se pueden 
levantar y caminar. Para eso se 
necesita la rehabilitación física 
que, por ahora, los servicios de 
salud no pueden proporcionar, 
comentó el especialista.

Sólo reciben paliativos 
al ser dados de alta

Sin embargo, los médicos reali-
zan algunos ejercicios cuando 
los afectados salen de la in-
tubación, con la finalidad de 
que, en los casos más severos, 
logren realizar algunos movi-
mientos, como pasarse de la 
silla a la cama o alimentarse.

Explicó que las personas 
también pueden presentar 
dolor con calambres, adorme-
cimientos en brazos y pier-
nas, piquetes en la piel por la 
neuropatía. En este caso exis-
ten medicamentos neuromo-
duladores que les ayudan a 
aliviar las molestias.

Cuando todo esto pase se-
guramente les vamos a dar 
seguimiento, señaló Macho-
rro. Por ahora, los pacientes 
que salen de alta se van a sus 
casas con recomendaciones 
de ejercicios que les ayuden 
en su rehabilitación”.

Miles de personas recuperadas del 
COVID-19 requieren rehabilitación
Médico del hospital Juárez llama a dar seguimientos a quienes ya superaron el virus

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Cuando salen de la intubación, los afectados presentan dificultad para mover brazos y piernas, 
respirar e incluso toser y expulsar secreciones.. Foto Roberto García Ortiz

En 10 estados de la República 
se concentra la mayoría de los 
fallecimientos por COVID-19 
hasta la fecha. Estos son: Ciu-
dad de México (15 mil 202), 
estado de México (10 mil 710), 
Veracruz (4 mil 839), Puebla 

(4 mil 779), Jalisco (4 mil 76), 
Nuevo León (3 mil 900), Baja 
California (3 mil 841), Sinaloa 
(3 mil 607), Guanajuato (3 mil 
457) y Sonora (3 mil 171), se-
ñaló el informe sobre el com-
portamiento de la pandemia.

Los casos arriba mencio-
nados representan 62.7 por 
ciento de los 91 mil 895 dece-
sos confirmados hasta ayer. 

Sólo en la Ciudad de México 
ha ocurrido 16.5 por ciento.

En cuanto a los contagios 
confirmados por laboratorio 
entre el sábado y domingo, 
indicó que se sumaron 4 mil 
430 para un registro acumu-
lado de 929 mil 392. La cifra 
de muertes aumentó en 142.

Debido a los días de 
duelo nacional decretado 

por el presidente, ayer no 
hubo conferencia de prensa.

El reporte de Salud, difun-
dido en el portal coronavirus.
gob.mx, con corte de datos a la 
semana 43 (del 18 al 24 de oc-
tubre) da cuenta de un ligero 
descenso en la cantidad de ca-
sos estimados, respecto de la 
semana previa (del 11 al 17 de 
octubre), pero respecto de las 

muertes por COVID la curva 
registra un aumento, pero sin 
especificar el porcentaje.

No obstante, indica que 
además de las 91 mil 895 
muertes confirmadas por 
prueba de laboratorio hay 
459 defunciones de perso-
nas a las que se tomó mues-
tra para análisis y el resul-
tado está pendiente.

10 estados concentran más del 60 por ciento de 
las muertes por el nuevo coronavirus en el país
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Francisco rompió el hielo: 
de derechos hizo un verso; 
más su Iglesia quiere el cielo 
excluyendo lo diverso
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¡BOMBA!

KÍIM ROBERT FISK, U PERIODISTAIL MEDIO 
ORIENTE MANTATS‘ TU KAXTAJ U JAAJIL BA‘AL
MURIÓ ROBERT FISK, PERIODISTA DE MEDIO ORIENTE COMPROMETIDO CON LA VERDAD

Robert Fisk, juntúul jkóoresponsal 
jach tu kanaj u ts’íibt u péektsilo’ob 
Medio Oriente ichil u pik’il ju’unil 
The Independent, ts’o’okole’ leti’e’ 
periodista jach k’ajóolta’ab yóok’lal 
meyaj tu beetaj, jsa’at u kuxtal úuchik 
u tsa’ayal ti’ jump’éel k’oja’anil. 74 u 
ja’abil ka’achij,

Beyxan meyajnaj tu pik’il ju’unil The 
Independent, tu ja’abil 1989 úuchik u 
p’atik u meyaj ichil The Times, ba’ale’ 
ma’ xáanchaj ka’aj káaj u chíimpolta’al 
beey juntúul jts’íib jach kaambanaja’an 
yéetel ba’ax ku tukultike’ jach k’a’anan 
ti’al uláak’ ba’alo’ob. Láayli’ u ts’íib 
ichil The Independent tak ka’aj sa’at u 
kuxtal tu noj kaajil Dublín.

Christian Boughton, máax beetik 
jo’olbesik walkila’ u jaatsil meyaj 
editorial ichil The Independente’ tu 
ya’alaj: “ma’ sajaki’, u yojel ba’ax ku 
beetik yéetel u jach k’ubmaj u yóol 
ti’ ba’ax ku beetik ti’al u kaxtik u 
jaajil ba’al, Robert Fiske’ leti’ u jach 
k’a’anan periodistail ti’ le ja’abo’ob 
kuxlaji’. K’áak’ tu jóopsaj ichil The 
Independent bíin t’óochbanak ti’al u 
mantats’il k’iino’ob.

U ya’abil ba’ax ku ts’íibtik Fiske’ 
ku jach beetik u yantal u tsikbalil, 
ts’o’okole’ le je’elo’ óoli’ ku jach 
beetik u ki’imaktal u yóol. K’uch tak u 
k’áatchi’ibt ka’atéen Osama Bin Laden, 
Beyxan jk’u’ub u chíimpolalo’ob 
Amnistía Internacional yéetel Premio 
Británico a la Prensa; yéetel tu ts’íibtaj 
jayp’éel áanalte’ob je’el bix Pity the 
nation: Lebanon at war (Pena por la 
nación: Líbano en guerra), yéetel The 
war for civilisation: The conquest 
of the middle east (La guerra por la 
civilización: La conquista de Medio 
Oriente). 
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Spot, robot peek’ beeta’ab tumen Boston 
Dynamics, yéeya’ab tumen junmúuch’ ajxak’al 
xooko’ob ti’ Universidad de Bristol yéetel 
Agencia Estatal para la Gestión de Zonas de 
Exclusión de Ucrania, ti’al u meyaj tu’ux ma’ 
táan u páajtal u k’uchul wíinik, je’el bix zona 
radiactiva nuclear de Chernóbil, tumen ku páajtal 
u péek ti’ jejeláas lu’um’ob yéetel k’áaxo’ob. 

Spot, el perro robot de Boston Dynamics, fue 
elegido por un grupo de investigadores de la 
Universidad de Bristol y la Agencia Estatal para 
la Gestión de Zonas de Exclusión de Ucrania, 
para hacer labores en espacios en donde el 
humano no puede llegar, como la zona radiactiva 
nuclear de Chernóbil, debido a la posibilidad que 
tiene de moverse  por diferentes terrenos.

PERRO ROBOT TRABAJA EN ZONA RADIOACTIVA DE CHÉRNOBIL 

ROBOT PEEK’E’ JTS’A’AB MEYAJ TI’ U 
RADIOACTIVAIL LU’UMIL CHÉRNOBIL

Foto: Captura de video
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