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▲ Contrario a los pronósticos que daban por perdido a Donald Trump en el 
estado de Florida, el republicano triunfó en esa localidad, lo que coloca los 
reflectores en los resultados que arrojen los votos de los colegios electo-
rales de estados cruciales como Ohio, Arizona, Michigan y Pensilvania, de 

donde es originario Joe Biden. Será en los próximos días cuando se sepa de 
qué lado se inclinaron los estadunidenses para elegir a su presidente y quizá 
tenga lugar una disputa legal encabezada por el actual mandatario, en caso 
de no verse favorecido con los sufragios. Foto Reuters

Fallan encuestas en 
elecciones de EU: 
Biden no arrasó, 
Trump sigue con vida
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El presidente Donald Trump 
y el candidato demócrata 
Joe Biden se encontraban 
enfrascados la noche del 
martes en una intensa ba-
talla en estados reñidos de 
todo el país, al concluir una 
épica campaña que influirá 
en la manera como el país 
se enfrenta a una pande-
mia y a interrogantes bási-
cas sobre la economía y la 
justicia racial.

Al cierre de esta edi-
ción no había un ganador 
declarado en los estados 
más disputados, como Ca-
rolina del Norte, Georgia 
y Pensilvania. Ambos can-
didatos obtuvieron triun-

fos predecibles: Trump se 
quedó con Florida, Kan-
sas y Dakota del Norte, 
mientras que el botín de 
Biden incluye Colorado y 
Virginia, que solían no te-
ner una clara preferencia 
política pero se han con-
vertido en bastiones de-
mócratas.

Elección en pandemia

Los estadunidenses toma-
ron sus decisiones electo-
rales en momentos en que 
el país enfrenta una combi-
nación de crisis históricas 
y mientras ambos candi-
datos se acusaban mutua-
mente de no ser aptos para 
enfrentar las adversida-
des. La vida diaria ha sido 
transformada por una pan-

demia que ha cobrado la 
vida de más de 232 mil es-
tadunidenses y ha costado 
millones de empleos.

Millones de votantes de-
jaron de lado sus temores 
en torno al virus — y las 
largas filas — para votar en 
persona, uniendo sus voces 

a las de otros 102 millones 
que lo hicieron días o se-
manas atrás, una cifra sin 
precedentes que equivale al 
73 por ciento de la votación 
total para los comicios presi-
denciales de 2016.

Los resultados prelimi-
nares en varios estados 
reñidos llegaban en gran-
des números mientras las 
autoridades electorales 
procesan una cifra histó-
ricamente elevada de vo-
tos por correo. En estas 
últimas, por lo general, los 
demócratas tienen una ma-
yor participación que los 
republicanos, que aspiran a 
compensar el margen con 
la participación presencial 
del martes. Eso significa 
que los márgenes prema-
turos entre candidatos po-

drían estar influenciados 
por el tipo de votación —
anticipada o presencial— 
que reportan los estados.

Biden llegó a la jornada 
electoral con varias opcio-
nes para aspirar al triunfo, 
mientras que Trump, quien 
va rezagado en los sondeos 
en varios estados sin clara 
inclinación política, tiene 
una ruta menos clara pero 
aún factible hacia los 270 
votos del Colegio Electoral.

También está en juego el 
control del Senado: los demó-
cratas necesitaban sumar tres 
escaños en caso de que Biden 
gane los comicios para tener 
poder absoluto en Washing-
ton por primera vez en una 
década. Se prevé que la Cá-
mara de Representantes con-
serve la mayoría demócrata.

En reñida elección, Trump gana en 
Florida, Kansas y Dakota del Norte
Votó por correo el equivalente al 73% de los sufragios emitidos en comicios de 2016

PENDIENTES LOS RESULTADOS EN ESTADOS CLAVE

Biden llegó a 
la jornada con 
varias opciones 
para aspirar al 
triunfo; Trump 
iba rezagado

AP
WASHINGTON

▲ La campaña por la presidencia de Estados Unidos influirá en la manera como el país se enfrenta a una pandemia y a interrogantes básicas sobre la 
economía y la justicia racial. Foto Afp
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El presidente estadunidense 
y candidato republicano a la 
Casa Blanca, Donald Trump, 
aseguró este martes que aún 
no había preparado su dis-
curso poselectoral, pero cri-
ticó al Tribunal Supremo por 
ampliar el periodo de votación 
en el estado de Pensilvania.

El magnate neoyorquino, 
quien dijo sentirse “bien” a 
su llegada a la sede del Co-
mité Nacional Republicano 
en Virginia, donde se reunió 
con su equipo de campaña, 
dijo creer que “va muy bien 
en Florida y Arizona”, dos de 
los considerados ‘estados bi-
sagra’, fundamentales para 
decantar el resultado de las 
presidenciales a favor de 
uno de los candidatos.

“También he oído que nos 
va muy bien en Texas. Creo 
que nos va bien en todas 
partes”, destacó Trump an-
tes de aventurar que cree 
que “tendrán una buena 
noche”. Así, instó al país a 
“permanecer unido”, según 
informaciones de la cadena 
de televisión CNN.

Sobre la posibilidad de te-
ner preparado un mensaje en 
caso de ganar o perder, Trump 
aclaró que aún no cuenta con 
uno. “No pienso todavía en un 
discurso de aceptación o de 
concesión”, apuntó.

“Con suerte hacemos uno 
de esos dos discursos y, ya 
saben, ganar es fácil. Per-
der nunca lo es. Para mí no”, 
afirmó Trump, quien siguió 
la jornada electoral desde el 

ala Este de la Casa Blanca 
con sus asesores y su familia.

La directora de comuni-
cación, Alyssa Farah, indicó 
que el presidente “está emo-
cionado”. “Hemos trabajado 
mucho, no damos ningún 
voto por hecho. Ha estado 
fuera encontrándose con 
votantes, haciendo cinco 
eventos al día, y estamos 
preparados para ver los re-
sultados”, especificó.

Farah aclaró  que el man-
datario no tiene intención de 
proclamarse vencedor sin 
que se haya realizado el re-

cuento de todos los votos. No 
obstante, sugirió que Trump 
haría algún tipo de aparición 
pública desde la Casa Blanca 
a lo largo de la jornada.

Por otra parte, Trump 
volvió a criticar la decisión 
del Supremo de permitir que 
Pensilvania siga recibiendo 
votos tres días después del 
día de las elecciones y alertó 
que ésta es una “decisión 
muy peligrosa para el país”.

“Creo que esa decisión 
no es afortunada porque 
considero que debemos sa-
ber lo que hay esta noche. 

(...) No puedes dejar que esas 
cosas se alarguen durante 
días o semanas”, lamentó 
antes de expresar su temor 
a que esto suponga un cam-
bio en los resultados totales 
de los comicios.

Entrevistas de Pence 
en estados bisagra

El vicepresidente, Mike 
Pence, inició la jornada 
electoral concediendo un 
gran número de entrevis-
tas en diversos medios de 
comunicación de estados 

considerados “clave” para 
la campaña republicana.

El también aspirante a 
la vicepresidencia de Es-
tados Unidos acudió a una 
veintena de apariciones y 
entrevistas en cadenas de 
radio y televisión a nivel 
local para pedir a los vo-
tantes que se decanten por 
Trump antes de que cierren 
los centros de votación.

Entre los estados en los 
que realizó estas actividades 
se encuentran Florida, Wis-
consin, Ohio, Carolina del 
Norte, Míchigan y Nevada.

Critica Trump que Tribunal amplíe 
plazo de votación en Pensilvania
No pienso todavía en un discurso de aceptación o concesión, señala el republicano

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Según la directora de comunicación, Alyssa Farah, en el equipo de Trump “no damos ningún voto por hecho”, y por tal 
motivo estuvieron haciendo cinco eventos al día.. Foto Reuters

Donald Trump no 
tiene intención 
de proclamarse 
vencedor sin que 
se hayan contado 
todos los votos
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Sarah McBride, de Delaware, será la 
primera senadora transgénero en EU

La activista transgénero Sa-
rah McBride ganó este mar-
tes la carrera al Senado por 
el estado de Delaware, se-
gún proyecciones de medios 
estadunidenses, por lo que 
se convierte en la primera 
persona que se identifica 
como transgénero en ocu-
par un escaño en la cámara 
alta de un estado de ese país.

Activista por los dere-
chos de la comunidad de 
lesbianas, gays, bisexua-
les, transexuales y queer 
(LGTBQ), McBride, de 30 
años, obtuvo más del 90 por 
ciento de los votos, con 7 mil 
902, según reflejó The New 
York Times.

“Lo hemos logrado. He-
mos ganado las elecciones 
generales”, celebró McBride 
a través de su cuenta de 
Twitter, una victoria que es-
pera “muestre a los niños de 
la comunidad LGTBQ que 
nuestra democracia es lo su-
ficientemente grande para 
ellos también”.

Por último, añadió que 
“mientras Delaware conti-
núa enfrentando la crisis de 
la COVID-19, es hora de po-
nerse a trabajar para invertir 
en las políticas que marcarán 
la diferencia en nuestras fa-
milias trabajadoras”.

Las proyecciones tam-
bién dan la victoria en el 
estado de Delaware al can-
didato demócrata a ocupar 
la Casa Blanca, Joe Biden, en 
la carrera presidencial.

EUROPA PRESS
MADRID

Candidata obtiene más del 90 por ciento de los votos en su estado

Taylor Greene, integrante de QAnon, obtiene escaño en cámara baja

La empresaria republi-
cana Marjorie Taylor Gre-
ene se convirtió este miér-
coles en la primera sim-
patizante del movimiento 
conspiratorio QAnon en 
obtener un escaño a la cá-

mara baja del Congreso de 
Estados Unidos, merced a 
su victoria en las eleccio-
nes de su distrito en el 
noroeste de Georgia.

Taylor Green, a quien 
Trump concedió su apoyo 
explícito a lo largo de la 
campaña electoral, obtuvo 
la victoria después de que 

su oponente demócrata, Ke-
vin Van Ausdal, se retirara 
citando motivos personales.

“Una gran victoria la de 
esta noche. Gracias a toda la 
gente del noroeste de Geor-
gia por elegirme para luchar 
por ellos en Washington, 
DC”, manifestó en su cuenta 
de Twitter.

La flamante congresista 
promovió en su momento 
la teoría conspiratoria que 
propone este movimiento 
y que sitúa al presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, como último bastión 
frente una camarilla de pe-
dófilos asociados al Partido 
Demócrata.

En los últimos meses, la 
empresaria ha intentado 
distanciarse de esta teoría, 
aunque sin llegar a denun-
ciarla.

El FBI ha investigado 
este grupo ante la posi-
ble amenaza terrorista 
doméstica que pudiera re-
presentar.

EUROPA PRESS
MADRID

 La activista de 30 años señaló que espera que esta victoria muestre a los niños de la comunidad LGTBQ que “nuestra democracia es 
lo suficientemente grande para ellos también”. Foto @sarahemcbride
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INCERTIDUMBRE EN JORNADA ELECTORAL 

▲ Ayer, millones de estadunidenses se formaron en filas alrededor del país para ejercer el supuesto derecho sagrado democrático de votar. El clima fue 
una combinación de esperanza, ira y temor, algo que se expresaba en las filas de las casillas y en entrevistas con un amplio abanico de votantes. Fotos 
Reuters / Ap
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En el contexto del sufra-
gio por la presidencia 
en los Estados Unidos, 
contendida por el actual 

mandatario Donald Trump y 
el demócrata Joe Biden, el im-
perio sufre una serie de daños 
internos y externos, que no pue-
den únicamente adjudicársele 
a la administración de actual, 
y si bien en el panorama ante 
el COVID-19 la gravedad de los 
resultados se incrementaron 
por la soberbia y negligencia 
del gobierno dejando al imperio 
como el país con mayor número 
de contagios y fallecimientos, 
la crisis interna de la sociedad 
estadunidense dividida por el 
racismo, la xenofobia, la explota-
ción y la discriminación es pro-
funda y tendrá repercusiones 
importantes a la hora de la vo-
tación, todo ello respondiendo a 
décadas de descomposición en 
la hegemonía global estadouni-
dense, la decadencia imperial se 
ha recrudecido por la crisis eco-
nómica que golpea al mundo. 

En diferentes momentos 
analistas como Immanuel 
Wallersteing han planteado 
el fin de la dominación e inje-
rencia mundial de la llamada 

potencia más grande de la 
historia, en su ensayo La de-
cadencia del imperio (2007), el 
sociólogo estadunidense re-
flexiona sobre los diferentes 
momentos y causales de la 
pérdida de control y supre-
macía yanqui, catapultada 
por sus ciclos económicos 
naturales y contradictorios y 
diversos acontecimientos his-
tóricos como la Revolución 
cultural de 1968, generadora 
de la crisis en muchas estruc-
turas de dominación resque-
brajadas a nivel económico, 
social y sobre todo por el 
despertar de la conciencia de 
los pueblos y naciones cuyas 
formas de resistencia encon-
traron expresiones organiza-
tivas alejadas de la injeren-
cia imperialista. Además, la 
continua resistencia del pue-
blo cubano que con los años 
obligó al presidente Barack 
Obama a reconocer pública-
mente que habían fracasado 
en sus múltiples intentos de 
neocolonizar la isla caribeña, 
una derrota como la aconte-
cida en Vietnam, sin olvidar 
que durante décadas la exis-
tencia de la URRS fue un fun-
damental contrapeso ante 
a los deseos imperialistas. 
Ahora acontecen los intentos 
continuos de injerencia sobre 

la República Bolivariana de 
Venezuela, ejemplo aunado 
a las guerras permanentes 
en el Medio Oriente, que han 
servido más para el desgaste 
económico y moral de los Es-
tados Unidos que para su for-
talecimiento y el alcance de 
sus objetivos. 

La competencia y confron-
tación en el plano geopolítico 
con China y Rusia, muestran 
cuentas adversas para el in-
terés imperial, el desarrollo 
tecnológico y militar de estos 
países va superando al pode-
río total yanqui, generándole 
perdida de injerencia en las 
relaciones comerciales y polí-
ticas, la otrora voz dominante 
del imperio es cuestionada y 
rechazada por muchas nacio-
nes, aunque esto último, no sig-
nifique que en regiones como 
América Latina la hegemonía 
estadunidense no se mantenga 
vigente y con mucho eco, para 
muestra baste mencionar la 
forma en que las oligarquías 
burguesas latinoamericanas 
siguen mostrándose sumisas 
y ejecutoras de la voluntad 
e interés del despotismo, las 
agresiones a naciones como 
Cuba, Nicaragua, Venezuela y 
Bolivia, no serían posible sin la 
anuencia y acompañamiento 
de políticos, grupos económi-
cos burgueses y la existencia 
misma del imperialismo, pues 
ante todo, el imperialismo si-
gue siendo como Lenin lo de-
finiera en su célebre obra El 
imperialismo, fase final del capi-
talismo (1917), la expresión más 
desarrollada del sistema capi-
talista compuesta entre otras 
características por los siguien-
tes rasgos: 1). La concentración 
de capital que produce mono-
polios; 2). El capital industrial 
y banquero se funde en el ca-
pital financiero, para dar lu-
gar a la oligarquía financiera; 
3). La exportación de capital 
sustituye a la exportación de 
mercancía; 4). La formación de 
monopolios internacionales; y 
5). La división territorial del 
mundo entre las potencias ca-
pitalistas. Estas características 
no deben olvidarse cuando se 
habla del imperialismo, pues 
son los causales de las políticas 
militaristas, intervencionistas, 
las guerras de expansión y 
sustracción de territorios para 
la ampliación de mercados y 
la extracción de recursos na-
turales como petróleo, agua 
y minerales, y desde luego de 
la explotación de la fuerza del 
trabajo humano.

cruzoob@hotmail.com

Imperio y 
continuidad

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ La sociedad estadunidense llega a las elecciones dividida por el 
racismo, la xenofobia, la explotación y la discriminación. Foto Reuters



La Comisión de Justicia del 
Congreso del Estado dicta-
minará las iniciativas para 
modificar el Código Civil 
y conceder identidad a las 
personas transgénero, con 
la premisa de que es un 
tema ya resuelto en la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN). A la fecha, 
el estado se ha visto obli-
gado a reconocer la identi-
dad de tres personas trans: 
dos por la vía administra-
tiva y una por amparo. 

Las dos iniciativas plan-

teadas fueron presentadas 
por separado en julio pasado 
por la presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
en el Congreso del Estado, 
la diputada Judith Rodrí-
guez Villanueva, y por el 
presidente de la Comisión 
de Salud, el diputado Edgar 
Gasca Arceo, para reformar 
el Código Civil del estado y 
legalizar el “levantamiento 
de acta por reconocimiento 
de identidad de género”, con 
el fin de garantizar el pleno 
goce de los derechos huma-
nos a las personas trans.

El pasado 8 de septiem-
bre, África Elizabeth fue 
registrada como la primera 

mujer transgénero en Quin-
tana Roo, tras casi un año de 
haber promovido un amparo 
ante un juzgado federal que 
finalmente le dio la razón 
para la protección de sus de-
rechos humanos; antes, dos 
personas recurrieron a un 
trámite administrativo en la 
Ciudad de México que obligó 
al Registro Civil del estado a 
reconocer su identidad.

Gasca Arceo confió en 
que en un par de sema-
nas el dictamen, una vez 
avalado en la Comisión de 
Justicia, sea aprobado en 
el pleno y entre en vigor 
en el estado el derecho a la 
identidad de género.

Indicó que es un tema le-
gislado y por el que incluso 
existe una jurisprudencia 
por parte de la SCJN, lo 
que obliga al Congreso de 
Quintana Roo a atender este 
tema que no solo toca el de-
recho al libre desarrollo de 
la personalidad, sino que es 
parte de los derechos huma-
nos progresistas.

“Cuando hablamos de 
derechos humanos también 
tenemos que hablar de esas 
libertades, hoy es un reco-
nocimiento a los derechos 
humanos, es un derecho 
que tenemos todos y en este 
caso, a este sector de la so-
ciedad al que le debemos el 

reconocimiento desde hace 
muchos años”, acotó.

El legislador lamentó que 
la comunidad trans aún siga 
luchando por algo con lo 
que el resto de la sociedad 
cuenta desde el momento 
de nacer, que es el derecho 
a la identidad. “En Quin-
tana Roo podemos tener 
una legislación a la van-
guardia con respecto a otros 
estados y debemos seguir 
avanzando, no se trata del 
capricho de alguien que se 
quiere cambiar el nombre 
o el género, sino de alguien
que necesita ser reconocido
porque así se siente”, dijo.

Destacó que esta legisla-
ción avala el reconocimiento 
a los derechos laborales y de 
salud de las personas trans, 
así como muchos otros ámbi-
tos en los que hoy son discri-
minados y marginados.

De enero a la fecha, se han 
registrado 22 muertes ma-
ternas en Quintana Roo; re-
presentan casi el doble que 
en todo 2019, cuando hubo 
14 casos, de acuerdo con da-
tos de la dirección de epide-
miología de la Secretaría de 
Salud federal. El COVID-19, 
hemorragias, hipertensión 
y otros padecimientos se 
encuentran entre las prin-
cipales causas. 

El médico Milthon Luna, 
experto en emergencias 
obstétricas, consideró que 
muchas mujeres han dejado 
de acudir a su control prena-
tal por temor a contagiarse 
de COVID-19 en clínicas u 
hospitales, pero se exponen 
en otros contextos. 

De acuerdo con el espe-
cialista, una mujer embara-
zada debe acudir al menos 
a cinco consultas durante 
la gestación, aunque el nú-
mero se incrementa si hay 
alguna enfermedad como 
hipertensión o diabetes.

Las estadísticas revelan 
que en 2019, sin el COVID-19 
presente aún, las principales 
causas de defunción fueron: 
hemorragia obstétrica, en-
fermedad hipertensiva, 
edema y proteinuria en el 
embarazo, el parto y puer-
perio, y el aborto. Los 14 
decesos tuvieron lugar en 
las siguientes instituciones: 
nueve en alguna clínica o 
centro médico de la Secreta-
ría de Salud; tres en el IMSS; 
uno en un hospital de la Se-
dena y uno más en una clí-
nica particular.

Este 2020, hasta finales 
de octubre, el número de 
muertes incrementó casi el 
doble. Los 22 decesos acu-
mulados en Quintana Roo 
representan 2.9 por ciento 
de los 763 de todo el país (.9 
por ciento más que 2019).

Este año Quintana Roo 
también está entre las enti-
dades que tiene una Razón 
por Muerte Materna mayor 
a la nacional, que es de 45 ca-
sos por cada 100 mil nacidos 
vivos: la estatal es de 97.6. En 
el listado también se encuen-
tra Yucatán, con 53.1.

En lo que va del año, muertes maternas 
se duplicaron en Quintana Roo; van 22

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El nuevo coronavirus, hemorragias e hipertensión, entre las principales causas

▲ Los 22 decesos acumulados en Quintana Roo representan 2.9 por ciento de los 763 de
todo el país. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Resolverá Congreso del Estado iniciativas 
para conceder identidad a personas trans
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Federación vincula al ex gobernador 
Roberto N. con La Estafa Maestra

Mientras que a nivel fe-
deral, el ex gobernador de 
Quintana Roo, Roberto N., 
podría ser implicado en La 
Estafa Maestra, en lo local 
la audiencia de seguimiento 
a la carpeta 151/2017 (caso 
Vip Saesa) fue pospuesta, 
toda vez que aún no se re-
suelve el amparo promovido 
por la defensa del ex priísta.

A mediados de octubre 
el Juzgado Sexto de Distrito 
del estado de Morelos aceptó 
a trámite el juicio de amparo 
que promovió el ex manda-
tario para evitar que el go-
bierno de México solicite a 
su similar de Panamá la mo-
dificación o ampliación de la 
solicitud de extradición.

En tanto no se resuelva 
ese amparo todos los demás 
procesos quedaron frenados, 
pues el ex priísta fue extradi-
tado por un solo delito fede-
ral y otros tres locales: pecu-
lado, desempeño irregular de 
la función pública y delitos 
contra la administración pú-
blica, por los que ya fue vin-
culado y está en audiencias 
de desahogo de pruebas.

Desvío de recursos

Ayer trascendió que Roberto 
N. podría ser vinculado con
el desvío de recursos a tra-
vés de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) que encabe-
zaba Rosario Robles  durante
el sexenio pasado, conocido
como La Estafa Maestra.

En este caso se habrían 
desviado 5 mil millones de 
pesos a través del Sistema 
Quintanarroense de Comu-
nicación Social (SQCS) y la 
Universidad Politécnica, 

motivo por el que se ha vin-
culado al menos a dos ex 
funcionarios de la pasada 
administración federal. 

Roberto N. no es el único 
ex gobernador priísta impli-

cado: también se relaciona 
a otros como Eruviel Ávila 
(Estado de México), Fran-
cisco Olvera (Hidalgo) y Mi-
guel Alonso (Zacatecas).

En el ámbito local el ex 

mandatario mantiene vi-
gentes seis amparos relacio-
nados a las tres carpetas de 
investigación que se le han 
vinculado, dos de ellas en 
recurso de revisión.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Reactivan tramo de la carretera costera de Tulum afectado por Zeta

El gobierno municipal de Tu-
lum, bajo la administración 
de Víctor Mas Tah, mejora 
las condiciones de la carre-
tera costera de Tulum y con 
ello la movilidad ante el de-
terioro que presentaba y las 

dificultades para el tráfico.
“Por la importancia que 

tiene la reactivación econó-
mica, y en espera de que el 
visitante encuentre un des-
tino en óptimas condiciones, 
procedimos a la reparación 
del tramo de ese camino”, 
señaló el alcalde.

Unas horas después del 
impacto del huracán Zeta 

en territorio tulumnense, la 
primera autoridad munici-
pal recorrió esta carretera 
y recibió las inquietudes de 
los prestadores de servicios 
de la zona, quienes solicita-
ron restablecer las condicio-
nes de tráfico de esa vía.

Para evitar el conflicto vial 
generado por el deterioro del 
camino causado por las conti-

nuas lluvias, se gestionó la re-
paración para dejar la superfi-
cie en condiciones adecuadas 
y restablecer la fluidez del trá-
fico vehicular y peatonal a la 
zona a la altura del kilómetro 
7 de esa arteria, donde se en-
cuentran los establecimientos 
turísticos más emblemáticos 
del destino vacacional, ex-
presó el munícipe.

Los trabajos ejecutados 
fueron la remoción del mate-
rial, aplanado y compactado; 
previamente fue retirada el 
agua acumulada para que la 
maquinaria pudiera llevar a 
cabo toda su labor. 

Se espera que las con-
diciones del clima mejoren 
para completar los trabajos 
de repavimentación.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 En lo local, la audiencia de seguimiento al caso Vip Saesa fue pospuesta; aún no se resuelve el amparo promovido por la defensa del
ex priísta. Foto Afp
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Una de las mayores interro-
gantes es quien verificará 
que se cumpla el libre acceso 
a las playas. En el caso de 
Quintana, con 900 kilóme-
tros de litorales, las autori-
dades ambientales federales 
no han definido si enviarán 
más personal para esta tarea. 

Consultada respecto a 
la reforma a la Ley General 
de Bienes Nacionales para 
garantizar el libre acceso y 

tránsito en las playas, la Se-
cretaría de Ecología y Medio 
Ambiente estatal (Sema) rei-
teró que este es un tema que 
compete a la federación.

Si bien están determi-
nadas multas de entre tres 
mil y hasta 12 mil veces la 
Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA) vigente 
y que corresponden a un 
máximo de un millón 42 
mil 560 pesos, a quien im-
pida el libre acceso a las 
playas, la legislación no es-
tablece quién o quiénes ve-
rificarán el cumplimiento.

Hasta ahora, solamente 
los municipios de Solidaridad 
y Tulum ha recibido la visita 
de personal de las secretarías 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) y de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), tras 
lo cual emitieron un comuni-
cado de prensa anunciando 
que entregarán 21 nuevos 
accesos al mar en la Riviera 
Maya en los próximos meses.

Sin embargo, en destinos 
donde el acceso es más com-
plicado, como Cancún, no se 
han establecido las bases de 

operación. Hasta ahora los 
hoteleros han argumentado 
que no existen las condicio-
nes para hacer cumplir este 
decreto, fuera de los acce-
sos públicos que ya existen, 
principalmente porque se 
violentaría la seguridad y 
propiedad privada.

Han reiterado que hay mu-
cha ambigüedad en el decreto 
y que es precisamente por ello 
que la Asociación de Hoteles 
de Cancún no ha dado una 
versión oficial de los hechos, 
por considerar que aún no 
hay algo ante qué declarar.

“Tengo el compromiso de 
hacer lo mismo en Quin-
tana Roo, fundamental-
mente en Chetumal”, señaló 
el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, en su conferencia 
mañanera de este martes, 
al referirse a la creación de 
zonas libres en el país.

Los empresarios del sur 
del estado han pedido cons-
tantemente al presidente la 
creación de esta zona, que im-
plica beneficios fiscales como 
la reducción del IVA de 16 a 
8 por ciento, así como del ISR 
del 30 al 20 por ciento.

AMLO anunció que los 
proyectos para el sur y su-
reste de México incluyen la 
creación de 10 parques in-
dustriales del Itsmo, lo que 
anunciará en conjunto en los 
próximos días.

Los parques industria-
les irán de Coatzacoalcos a 
Salina Cruz; en el caso de 
Chetumal, dijo, será una 
ampliación. Tendrán trato 
preferencial en lo fiscal y 
en cuanto a energías, y su 
construcción iniciará a par-
tir de enero del 2021.

Además de los planes 
federales, el gobierno de 
Quintana Roo proyecta en 
la capital del estado un par-
que industrial y la central 
de abastos, con una inver-
sión aproximada de 90 mi-
llones de pesos, con lo que 
pretende diversificar la eco-
nomía del estado.

Estos proyectos buscan 
la diversificación de la ac-
tividad turística de la en-
tidad, para no depender 
únicamente del turismo y 
retomar la vocación comer-
cial de Chetumal.

Entre los proyectos para 
la frontera sur, AMLO se 
refirió al reciente anuncio 
del presidente de Guate-
mala, Alejandro Giammat-
tei, quien declaró el pasado 
fin de semana que el “tren 
mexicano” entraría al país 
centroamericano, para lo 
cual este año se firmará un 
convenio para tal fin.

Refrenda AMLO 
compromiso de 
crear zona libre 
en Chetumal

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

No hay claridad sobre quién 
regulará el acceso a las playas
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

▲ En destinos donde el acceso a las playas es más complicado, como Cancún, no se han establecido las bases de
operación. Fotos Ana Ramírez



Creciendo Raíces, una carpintería 
gestionada por manos de mujeres

Una carpintería integrada 
por mujeres inicia trabajos 
en la población de Caobas, 
en el municipio de Othón P. 
Blanco. Se trata del proyecto 
Creciendo Raíces, una em-
presa sustentable que utiliza 
los residuos del aserradero 
ejidal y el “desperdicio” del 
aprovechamiento forestal 
en la zona de extracción. 
Las mujeres elaboran equi-
pos de alta calidad y acaba-
dos, tomando en cuenta los 
problemas que usualmente 
presentan y que les han 
compartido los apicultores 
de manera directa. 

Las mejoras tecnológicas 
de las “cajas de abeja”, como 
ellas las llaman, tienen la 
finalidad de hacer más efi-
ciente el trabajo apícola. Por 
ejemplo, las paredes interio-
res de las cajas son lijadas 
finamente, con lo cual las 
abejas ahorran energía en 
el mantenimiento de su ho-
gar y se pueden dedicar me-
jor a la producción de miel; 
además, el ensamblado de 
las cajas genera un escudo 
que protege a las crías de las 
abejas de la rapiña del esca-
rabajo de la colmena.

La historia del proyecto 
inició en agosto de 2018, en 
el marco de un Encuentro 
de Comunidad de Aprendi-
zaje organizado por el Pro-
yecto EmFoCo y Desarrollo, 
que financió el Fondo Mexi-
cano para la Conservación 
de la Naturaleza A.C. En ese 
encuentro, Teresa Guzmán, 
ejidataria apicultora y co-
merciante local; Juana Sán-
chez, antropóloga asesora 
del ejido Caobas; y Berenice 
Caamal, avecindada técnica 
comunitaria, coincidieron 
en la idea de impulsar una 
carpintería con la participa-
ción de mujeres. El proyecto 
sería trabajado, adminis-
trado, gestionado y aseso-
rado por mujeres.

Entre noviembre 2019 

y enero 2020 se acondicio-
naron las instalaciones de 
la carpintería con el apoyo 
del ejido. En el trayecto han 
logrado otros apoyos con el 
acompañamiento de Socio-
Lab, en la persona de Juana 
Sánchez. El Fondo Climático 
de la Península de Yucatán 
les posibilitó realizar un in-
tercambio de experiencias 
con productoras forestales 
de Oaxaca y tener una ca-
pacitación en extracción y 
mejoramiento de aprovecha-
miento forestal; compraron 
las primeras sierras manua-
les pequeñas, martillos y he-
rramientas, papelería, mo-
chilas para herramienta en-
tre otras cosas básicas para 
estar en condiciones de reci-
bir la primera capacitación.

El PPD-FMAM (Pro-
grama de Pequeñas Do-
naciones del Fondo para 
el Medio Ambiente Mun-
dial, implementado por el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) 
financió la adquisición de 
maquinaria, equipo y capa-
citación para echar a andar 
la carpintería.

En total se han capaci-
tado 42 mujeres, actualmente 

trabajan entre 12 y 26 por 
turnos, dependiendo de la 
demanda de su trabajo. Han 
aprendido a manejar la ma-
quinaria y a organizarse en 
función de sus habilidades en 
las distintas partes del pro-
ceso de fabricación de equipo 
apícola, que es el único pro-
ducto que generan en estos 
momentos. Las “cajas de abe-
jas” tienen una alta demanda 
en el mercado local.

Durante la visita de eva-
luación de Sebastien Proust, 
coordinador nacional de 
PPD-FMAM México, y An-
drea A. S. Ysunza, especia-
lista en Evaluación y Moni-
toreo del FMAM, las muje-
res explicaron cómo utilizan 
la maquinaria para la fabri-
cación de cada parte de las 
cajas, cómo se organizan, de 
qué manera ensamblan las 
piezas, y en general cuál es 
la participación de cada una 
en el proyecto.

Creciendo Raíces con-
cretó su primera venta de 
equipo apícola al PPD Mé-
xico para beneficio de pro-
ductores afectados en junio 
pasado por la tormenta tro-
pical Cristóbal en los esta-
dos de Yucatán, Campeche 

y Quintana Roo. Muchos 
apicultores de la península 
de Yucatán tendrán la opor-
tunidad de trabajar por pri-
mera vez con cajas de calidad 
Premiun, madera legal de 
aprovechamiento sustenta-
ble y fabricadas por mujeres. 

En la visita de los api-
cultores carrilloportenses, 
Creciendo Raíces realizó la 
entrega simbólica de equipo 
que entregarán próxima-
mente a las principales coo-
perativas apicultoras de la 
península de Yucatán. Las 
mujeres entregarán 200 ca-
jas patrocinadas por el PPD 
más otras 100 cajas ofrecidas 

por ellas mismas. Esta es una 
oportunidad para llegar a sus 
clientes potenciales y para 
poner a prueba las fortalezas 
tecnológicas de su producto.

En el futuro próximo 
plantean vincularse con 
EDUCE A.C., que podría va-
lorar el equipo apícola fa-
bricado con madera legal y 
certificada en función de su 
papel en la exportación de 
miel orgánica a Alemania. 
También trabajarán en for-
talecer su infraestructura y 
maquinaria; planean solici-
tar apoyo en la ventanilla 
de Conafor para adquirir 
maquinaria industrial que 
les permita trabajar con 
maderas más duras, mejo-
rar la infraestructura eléc-
trica para evitar bajones de 
energía en la red eléctrica y 
posiblemente adquirir una 
camioneta para la entrega 
de sus productos. 

Ante el Mecanismo 
Dedicado Específico para 
pueblos indígenas y comu-
nidades locales (MDE) ges-
tionarán la construcción de 
una bodega y baños para las 
mujeres, pues es imperativo 
que cuenten con condicio-
nes laborales dignas. 

HARLEN TZUC SALINAS
CHETUMAL

ES UNA EMPRESA QUE USA RESIDUOS DEL ASERRADERO EJIDAL 

Las “cajas de abeja” con mejoras tecnológicas vuelven más eficiente el trabajo apícola

 La historia del proyecto inició en agosto de 2018, gracias a Teresa Guzmán, Juana Sánchez y Berenice Caamal. Foto Harlen Tzuc Salinas

La primera venta 
de equipo agrícola 
fue en beneficio 
de productores 
afectados por la 
tormenta Cristóbal
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Por el cambio climático, la 
producción de frutos y cul-
tivos en Yucatán reduciría 
drásticamente, lo que pon-
dría en riesgo la seguridad 
alimentaria de la entidad a 
partir de 2030 aproxima-
damente, advirtió el doctor 
René Garruña Hernández, 
encargado del Laboratorio 
de Fisiología y Biotecnolo-
gía Vegetal del Instituto Tec-
nológico de Conkal (ITA).

También, destacó, en los 
próximos años aumentaría 
considerablemente la densi-
dad poblacional, pero habrá 
menos alimento por efectos 
del cambio climático, lo que 
pone en riesgo la seguridad 
alimentaria, recalcó.

El investigador indicó 
que para evitar esto es ne-
cesario dejar de producir 
emisiones de dióxido de car-
bono (CO2), cambiar nues-
tros hábitos de consumo, de 
desplazamientos, dejar de 
usar el automóvil y ser más 
sustentables.

Garruña Hernández in-
dicó lo anterior durante su 
participación en el simposio 
Aprovechamiento de frutos, 
productos y subproductos 
tropicales, que organizó el 
Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología 
y Diseño del Estado de Ja-
lisco (Ciatej) sede sureste, en 
coordinación con el Cona-
cyt y el Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán.

De acuerdo con el experto, 
en el mencionado laboratorio 
se analizan y experimentan 
los efectos del cambio climá-

tico en dos hortalizas primor-
diales de Yucatán: el tomate 
y el chile, tanto el habanero 
como el dulce. En unos inver-
naderos especiales, detalló, si-
mulan diferentes escenarios 
futuros de concentración de 
CO2 y temperaturas, some-
ten a las plantas a concen-
traciones elevadas de CO2. 
Los cambios en las tempera-
turas, subrayó, ya se están 
presentando actualmente en 
el estado.

Sólo para dar un panorama 
del problema, indicó que en 
2007, en todo el mundo, te-
níamos alrededor de 380 par-
tes por millón de dióxido de 
carbono en la atmósfera, y en 
junio de 2020 se reportaron 
418 partes por millón.

El también investigador 
del Conacyt indicó que el 
CO2 incrementa las tempe-
raturas del ambiente, genera 
el efecto invernadero, y Yu-
catán no es la excepción; ya 
se han registrado picos de 
hasta 40 grados Celsius. Es-
tas temperaturas elevadas 
afectan considerablemente 
a las plantas, subrayó.

“Las temperaturas altas 
pueden llegar a deformar 
las diferentes características 
florales”, sentenció.

Otro de los resultados pre-
liminares de la investigación 
es que el polen del chile y 
del tomate  pierde viabilidad 
cuando está en temperaturas 
elevadas. “Si las plantas tiene 
un polen que no germina, 
entonces no va a haber for-
mación de frutos”, precisó.

Todo esto brinda un pa-
norama negativo, que afec-
tará la seguridad alimenta-
ria en unos años, precisó el 
académico. “No se garanti-
zará el alimento para toda la 
población”.

Cambio climático pondría en riesgo 
la seguridad alimentaria de Yucatán
Altas temperaturas afectan viabilidad de cultivos, señala investigador René Garruña

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Los cambios en las temperaturas que ya se observan en Yucatán afectan el polen de cultivos primordiales en el estado,
como el chile habanero y el tomate. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ADIOS ROBERT FISK l ROCHA

En laboratorio, 
las plantas son 
sometidas a 
concentraciones 
altas de CO2

El polen del chile 
y del tomate 
pierde viabilidad 
en temperaturas 
elevadas
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Productoras de Sotuta per-
dieron gran parte de sus 
cultivos por las tormentas 
y huracanes que han im-
pactado a Yucatán, por lo 
que piden apoyo para reto-
mar su labor.

“Hoy más que nunca, 
trabajar por una soberanía 
alimentaria es fundamen-
tal para  que las familias 
tengan alimentos para una 
buena salud y vida”, indicó 
María José Rivera Javelly, 
integrante de Cultiva: Al-
ternativas de Regeneración.

En la comunidad, esta 
agrupación promueve pro-
yectos de reactivación de 
solares mayas, huertos 
familiares en los patios y 
otras actividades con mu-
jeres del poblado, con el fin 
de reactivar la producción 
de alimentos para autocon-
sumo, algo de vital impor-
tancia en el contexto de la 
pandemia del COVID-19.

Sin embargo, por las 
tormentas y lluvias se ha 
perdido gran parte del tra-
bajo realizado este año: sus 
cultivos se han dañado, 
se inundaron los solares, 
invernaderos, y tomates, 
melones, hortalizas más 
pequeñas como lechugas o 
cilantro se pudrieron.

No han estimado la can-
tidad ni el monto econó-

mico de las pérdidas, pero 
estiman que por lo menos 
70 matas de tomate se per-
dieron, así como cuatro 
de melones; sólo quedan 
dos o tres para cosecha, 
pero hay riesgo de que 
mueran. También perdie-
ron una cama de cultivo 
(espacios, generalmente, 
cuadrados o rectangulares 
usados para cultivar ver-
duras y otros productos) 
de cilantro, matas de chile, 
jamaica y lechuga.

“Desafortunadamente 
perdimos parte de la cose-
cha de los solares con las 
inundaciones. Entre las 
plantas y frutos que per-
dimos se encuentran melo-
nes, muchas plantas de ji-
tomate, cilantro y lechugas 
que habíamos sembrado”, 
comentó Rivera Javelly.

Precisó que las produc-
toras han tenido que idear 
maneras para mitigar los 
efectos de la lluvia. Por 
ejemplo, construyeron ca-

mas de siembra elevadas 
conocidas como k’anché, 
para evitar que los culti-
vos se inunden, y también 
crearon más invernaderos 
para resguardar las plántu-
las durante más tormentas. 
“Afortunadamente no se 
perdió todo, la milpa sigue 
presente y ya estamos dis-
frutando las cosechas de 
maíz”, apuntó.

La entrevistada indicó 
que siguen aceptando do-
nativos para continuar 

este proyecto. “Sabemos 
que la pandemia continúa 
y la crisis de hambre se 
sigue extendiendo por mu-
chas comunidades. Esta-
mos convencidas que una 
solución para contribuir a 
la seguridad alimentaria 
en zonas rurales es apo-
yar la agricultura familiar 
y tejer redes de solidaridad 
para que haya comida para 
todos”, subrayó.

También la activista 
comentó que en algunos 
casos los habitantes no 
pueden entrar todavía a 
sus parcelas por el nivel 
del agua. “Hay algunos 
productos que esperamos 
lograr cosechar, como ca-
cahuate, jitomate, pero hay 
riesgo de perderse porque 
no ha salido mucho el sol 
y hay amenaza de más llu-
vias”, indicó.

Después de muchas tor-
mentas tropicales y hura-
canes que azotaron la pe-
nínsula de Yucatán, “toda-
vía estamos aquí, con los 
pies plantados en la tierra 
y el corazón alimentán-
dose del suelo”, concluyó.

Para mayor informa-
ción, se puede consultar 
la cuenta de Facebook @
cultiva.germinadora, o 
bien contactar a través 
de Instagram @culti_va, 
mientras que las donacio-
nes se pueden realizar en 
la página https://cultiva-
yreverdece.com/

Agricultoras de Sotuta pierden 
producción para autoconsumo

EFECTOS DE TORMENTAS Y HURACANES

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Hasta el corte del 22 de oc-
tubre, Yucatán se mantenía 
como el estado con más con-
tagios de COVID-19 en su po-
blación indígena, con 2 mil 
11 casos, y también en de-

funciones, con 231, reveló el 
estudio COVID-19 MÉXICO: 
Panorama en población que 
se reconoce como indígena, 
que realizan la Secretaría de 
Salud y el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI).

Desde el pasado 11 de 
agosto, el INPI reportó el fa-
llecimiento de 125 personas 

y mil 141 contagios de per-
sonas mayas en Yucatán, lo 
que colocaba al estado en el 
primer lugar en este rubro; 
le seguían Oaxaca, con 98 
muertes y 577 contagios, y 
el Estado de México, con 81 
decesos y 397 contagios.

Dos meses después, el pa-
norama sigue siendo igual 

para la población indígena 
en el estado. De acuerdo con 
el informe de la Secretaría de 
Salud federal, en todo el país 
se han registrado 10 mil 419 
casos confirmados en perso-
nas que se reconocen como 
indígenas y mil 494 defun-
ciones. Yucatán mantiene el 
primer lugar tanto en casos 

confirmados como en muer-
tes. Le sigue Oaxaca con 995 
contagios y 190 defunciones.

En todo el país, la mayoría 
de la población indígena se ha 
contagiado en el hogar; 2 mil 
320 casos. Le siguen emplea-
dos con mil 879, trabajadores 
de la salud con mil 2015 y 
campesinos con mil 42.

Yucatán continúa a la cabeza en contagios y 
decesos por COVID-19 en población indígena
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Por las inundaciones, algunos pobladores de Sotuta no han logrado entrar a sus parcelas,
aunque esperan salvar parte de sus cosechas, hay riesgo de perderlas porque hay amenaza
de más lluvias. Foto Fernando Eloy
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Una sinfonía de alegres la-
dridos anuncia la llegada de 
Carlos Gutiérrez al santua-
rio de Evolución Animal. 
Antes de que abra la reja, 
decenas de perros se dis-
ponen a arremolinarse en 
torno a su figura, ávidos del 
cariño que están a punto 
de recibir. Carlitos, como 
prefiere que le llamen, es 
el voluntario estrella de la 
asociación. Con 83 años a 
cuestas, explica que su pa-
sión en la vida radica en 
cuidar de los animales, lo 
que ha hecho desde hace 12 
años, de la mano de dicha 
institución.

En ese lapso, el anima-
lista acudió de manera 
ininterrumpida cada se-
mana al inmueble ubicado 
en el municipio de Umán, 
y aunque estas visitas se 
truncaron a razón de la 
pandemia, el día de hoy, 
luego de ocho meses, logró 

encontrarse nuevamente 
con sus amigos.

“Son mi vida”, asegura con 
una sonrisa sincera, mientras 
reparte galletas Marías a dies-
tra y siniestra. Los canes agra-
decen el gesto con lamidas y 
piruetas que Carlitos recibe 
gustoso. Ha sido demasiado el 
tiempo en que ha prescindido 
de su amistad.

En las instalaciones de 
Evolución Animal, detalló 
que sus compañeros prefe-
ridos son los perros desva-
lidos, aquellos que llegan 
maltratados, con alguna 
discapacidad o después 
de ser atropellados. Sabe 
que no los adoptarán fácil-
mente.

Contador de profesión, 
panadero por vocación y 
animalista por pasión, Car-
litos encontró en los ani-
males -especialmente en los 
perros- el cauce de su vida. 
Más que una terapia, la 
convivencia con estos seres 
le ha traído una necesaria 
paz, la cual transmite a sus 
semejantes.

A raíz de la pandemia se 
han “disparado” los casos de 
maltrato, extravío y aban-
dono de animales -sobre 
todo de perros- en Yucatán, 
lamentó Silvia Cortés Casti-
llo, presidente de Evolución 
Animal A.C.

En el santuario, en 
donde residen más de 500 
perros y gatos, la activista 
señaló que una de las ci-
fras más alarmantes es la 
de animales abandonados, 
pues las llamadas de gente 
“con responsabilidad civil” 
han aumentado exponen-
cialmente buscando el res-

guardo de sus mascotas, 
aunque hay quienes sim-
plemente las dejan en la 
calle, a su suerte.

“Todos los días recibi-
mos infinidad de llama-
das y mensajes de perso-
nas que quieren traer a 
sus animales al albergue 
porque ya no tienen con 
qué mantenerlos. Se han 
quedado sin trabajo y no 
pueden continuar cuidán-
dolos”, explicó.

En cuanto a los casos de 
maltrato durante esta con-
tingencia, expuso que tam-
bién han aumentado y las 
autoridades han brillado 
por su ausencia para la co-
rrecta aplicación de las leyes 
que los protegen, destacó.

El santuario

Al santuario de Evolución Ani-
mal llegan animales rescata-
dos, que dejan abandonados en 
la puerta, o que son remitidos 
a través de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) a falta de ins-
talaciones para atenderlos. 

“Son distintos canales a tra-
vés de los cuales llegan a no-
sotros, pero todos tienen qué 
ver con negligencia, maltrato 
y abandono”, mencionó la res-
ponsable del lugar en donde 
se rehabilita, esteriliza y da en 
adopción a estos seres.

Evolución Animal al-
berga 530 animales, de los 
cuales 325 son perros, más de 
200 son gatos, e incluso tie-
nen una cerdita llamada Do-

ris. También trabajan en te-
mas relativos a la educación 
y legislación, promueven 
campañas de esterilización y 
la adopción responsable.

No hay una fórmula que 
cuánto tardará un inquilino 
en ser adoptado, hay algu-
nos que llegaron como ca-
chorros y fallecieron en el 
albergue luego de 14 años.

El santuario funciona 
desde hace 15 años, aunque 
Silvia ha pasado sus últimos 
23 como activista en favor de 
los derechos de los animales. 
En el camino conoció a más 
personas afines a su respeto 
por la vida y fue así que se 
logró consolidar el proyecto.

Para Silvia, la sociedad ha 
avanzado, pero lamentable-

mente las autoridades permi-
ten que el problema del mal-
trato animal siga creciendo.

Para apoyar

Finalmente, Silvia recordó a la 
gente que, “así como no abando-
namos a nuestros familiares por 
habernos quedado sin trabajo”, 
le “echen ganas” para mantener 
a ese ser que eligieron llevar a 
casa sin que lo pida, como otro 
miembro de la familia.

La forma más sencilla de 
apoyar a Evolución Animal es 
compartiendo la información 
que publican a través de su 
página de Facebook, pues así 
se puede cambiar la vida de 
un ser vivo. o donar a través 
de evolucionanimal.org 

Disparados, casos de maltrato, extravío 
y abandono de perros en pandemia
Mucha gente se ha quedado sin trabajo y ya no atiende a sus mascotas: Silvia Cortés

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Perros y gatos llegan por distintos canales a Evolución Animal A. C., pero todos tienen qué 
ver con negligencia, maltrato y abandono. Foto Juan Manuel Contreras

Carlitos Gutiérrez, el voluntario estrella del 
santuario de Evolución Animal
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Desde ayer, el Registro Civil de 
Yucatán comenzó la asigna-
ción de fechas para bodas, las 
cuales se llevarán a cabo bajo 
la nueva normalidad, informó 
Rafael Rodríguez Méndez, 
consejero de Servicios Legales 
y Vinculación Institucional de 
dicha dependencia.

Luego de un trabajo de 
campo en distintas oficia-
lías, tanto de Mérida como 
del interior del estado, y en 
conjunto con la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), 
desarrollaron una estrate-
gia para que las personas 
lleven a cabo sus trámites 
civiles con todos los proto-
colos de salud.

Una vez que quede apro-
bada por la dirección del 
Registro Civil, la ceremonia 
se realiza solo con la pre-
sencia de tres testigos, no se 
permiten fotógrafos, ni otros 
parientes y se hace única-
mente en las instalaciones 
de las 160 oficialías distri-
buidas en el estado.

Desde mayo, fueron sus-
pendidas 376 bodas, las cua-
les poco a poco han ido des-
ahogandose. La gran mayo-
ría de las parejas reagendó 
con entera satisfacción, a fin 
de dar certeza a su relación, 
aseguró.

De las uniones, quedan 
pendientes 20 por ciento, pues 
algunas parejas decidieron no 

continuar con su relación o 
prefirieron esperar a que las 
condiciones de salud sean más 
favorables para el casamiento. 
A la fecha el Registro Civil ha 
agendado 200 ceremonias 
hasta el 2021.

A razón de la pandemia, 
se realiza un máximo de 
dos bodas al día para evitar 
aglomeraciones de gente. 
Ya se celebraron 300 bodas 
bajo este nuevo esquema, 
que, según Rodríguez Mén-
dez, ha gozado de buena 
aceptación.

Para agilizar los procesos 
y continuar cuidando la sa-
lud de los involucrados, to-
das las solicitudes deberán 
realizarse mediante correo 
electrónico: registrocivil@
yucatan.gob.mx

“Es muy importante 
que incluyan en el cuerpo 
del correo el nombre com-
pleto y un número de con-
tacto para que el personal 
de la dependencia se co-
munique y den inicio a la 
solicitud”.

Las fechas para bodas esta-

rán sujetas a disponibilidad de 
agenda y solamente se reali-
zarán enlaces de lunes a vier-
nes con solicitud previamente 
elaborada vía mail. Ante cual-
quier duda, comunicarse al 
9999303150 ext. 44531.

Protocolos para even-
tos sociales

En cuanto a las medidas 
de seguridad sanitaria 
ante el COVID-19, el go-
bierno del estado informó 
que los eventos sociales 

deberán contar con un 
solo acceso, filtros sani-
tarios -con toma de tem-
peratura- y aplicando 
mecanismos de limpieza 
y desinfección en áreas de 
contacto comunes.

Los asistentes deberán 
portar el cubrebocas de ma-
nera correcta y solo podrán 
retirarlo temporalmente al 
momento de ingerir alimen-
tos y bebidas. 

En caso de contar con ser-
vicio de valet parking, además 
de cubrebocas, deberán con-
tar con los insumos persona-
les para la desinfección del ve-
hículo; y en las áreas de espera 
se instalarán señalizaciones 
en el piso. 

Las áreas infantiles con-
tinuarán cerradas tempo-
ralmente.

Los organizadores de-
berán contar con un es-
pacio separado para estan-
cia temporal en caso de 
que un asistente al evento 
presente síntomas de en-
fermedad, así como ma-
teriales de difusión de la 
prevención a la vista de los 
invitados.

Se permitirá música en 
vivo -no mayor a 62 decibe-
les- en lugares abiertos, con 
un lugar exclusivo para el 
grupo de un máximo de seis 
personas a metro y medio 
del público. No se permiti-
rán las pistas de baile.

El horario de restricción 
de la movilidad -hasta las 
23:30- se respetará.

Inicia la asignación de fechas para 
bodas, bajo la nueva normalidad
A la ceremonia sólo podrán acudir tres testigos, sin fotógrafos ni más parientes

▲ A razón de la pandemia, se realiza un máximo de dos bodas al día para evitar aglomeraciones
de gente. Foto Juan Manuel Valdivia

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este martes 3 de noviem-
bre se detectaron en Yu-
catán 58 nuevos contagios 
y cinco fallecimientos a 
causa del nuevo corona-
virus. Los nuevos casos se 
registraron: 46 en Mérida; 
tres, Tizimín y Vallado-

lid; dos, Río Lagartos; uno, 
Conkal, Mocochá y Tekax, 
y un foráneo.

De los 21 mil 736 casos 
positivos acumulados en 
la entidad, 195 son de otro 
país u otro estado.

En Mérida se han 
diagnosticado 12 mil 495 
personas contagiadas de 
coronavirus (casos acu-
mulados al 2 de noviem-

bre), que viven: 3 mil 499 
en la zona Norte; 3 mil 
554, zona Oriente; mil 214, 
zona Centro; 2 mil 684, 
zona Sur, y 2 mil 544 en la 
zona Poniente.

Con respecto a los dece-
sos, los reportados el este 
martes, son tres hombres y 
dos mujeres, con un rango 
de edad de 48 a 87 años; 
dos de Mérida y Tizimín y 

uno de Kanasín. 
En total, son 2 mil 535 

las personas fallecidas a 
causa del COVID-19.

En la reapertura econó-
mica los datos más impor-
tantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. El día de hoy hay 
142 pacientes en hospita-
les públicos; 18 mil 293 pa-
cientes ya se recuperaron: 

no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta 
cifra representa 84 por 
ciento del total de conta-
gios registrados, que son 
21 mil 736. 

De los casos activos, 
766 están estables, aisla-
dos, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY; presen-
tan síntomas leves.

Yucatán registra 58 nuevos contagios por COVID-19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Continúa la entrega de apoyos para 
los productores del campo yucateco

Para generar empleos y re-
activar el campo de Yuca-
tán, así como garantizar la 
seguridad alimentaria, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal continúa otorgando 
apoyos económicos del 
Fondo de Crédito Agrope-
cuario y Pesquero de Yu-
catán (Focapy) a pequeños 
productores.

A través de dicho 
Fondo se han canalizado 
148 apoyos económicos 
con un monto de más de 
6.2 millones de pesos en 
beneficio de hombres y 
mujeres dedicados a las ac-
tividades del campo de 60 
municipios de la entidad.

El Focapy brinda finan-
ciamiento directo con ba-
jos intereses para impulsar 
las actividades productivas 
agropecuarias, pesqueras, 
forestales, agroindustriales 
y artesanales, entre otras 
que mueven la economía 
del sector rural.

Diego Nah Jiménez, 
uno de los beneficiario de 
esta iniciativa, recibió un 
apoyo económico, el cual 
afirmó es un gran aliciente 
para continuar con sus 
actividades en el campo 
luego de sufrir afectacio-
nes por las lluvias ocasio-
nadas por las tormentas.

“Se me dañaron tres 
hectáreas de papaya ma-
radol y pitahaya, así como 
una hectárea de sandía, 
pero este apoyo es un res-
piro para echarle ganas y 
levantarnos nuevamente”, 
comentó el hombre.

Otra de los beneficia-
rios es María Natalia Tun 
Chan, quien junto a su fa-
milia se dedica al cultivo 
de pitahaya; a causa de 
los fenómenos meteoroló-
gicos recientes perdieron 
gran parte de su cosecha 
por las inundaciones.

Por tal razón, para ella 
y sus familiares este apoyo 
otorgado por el gobierno 
de Vila Dosal es vital para 

impulsar de nuevo sus ac-
tividades. Ante ello, María 
Natalia expresó su agra-
decimiento hacia el go-
bierno del estado por im-
pulsar esta iniciativa que 
favorece a los productores 
agrícolas yucatecos.

Seguridad 
alimentaria

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, informó 
que, por indicaciones del 
gobernador Vila Dosal, se 
destinan importantes re-
cursos para este sector del 
estado, a fin de garantizar 
la seguridad alimentaria e 
impulsar la generación de 
fuentes de empleo y reac-
tivar las actividades eco-
nómicas de las familias de-
dicadas a estas actividades.

“Por eso se sigue apos-
tando al campo con la dis-
tribución de diversos apo-
yos, como el programa Peso 
a Peso y el Focapy, porque, 
en lo que estamos viviendo 

hoy en día, la alimenta-
ción, al igual que la salud, 
son sumamente importan-
tes”, expresó el funcionario. 

Díaz Loeza recordó que 

a través de este esquema el 
gobierno estatal busca im-
pulsar el rubro agropecua-
rio ante el impacto eco-
nómico ocasionado por la 

pandemia del coronavirus 
y las afectaciones ocasio-
nadas por el paso de diver-
sos fenómenos naturales 
por la entidad en este año.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A través del Focapy, el gobierno del estado ha canalizado 148 financiamientos

 A VOTAR l MAGÚ

 El Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán brinda apoyos directos con bajos intereses 
para impulsar las actividades productivas. Foto gobierno de Yucatán
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Solo 25% de los desechos plásticos es 
recolectado en las zonas de cultivo

Anualmente en Campeche 
hay desechos de envases 
y plásticos en las zonas de 
cultivo hasta por 70 tone-
ladas; pese a los esfuerzos, 
en cada maratón anual 
que han realizado ya por 
siete años, sólo recolectan 
18 toneladas, de acuerdo 
con la Secretaría de Desa-
rrollo Rural (SDR). 

Dicho organismo esta-
tal aprovechó para sensi-
bilizar a los campesinos 

sobre el uso de agroquí-
micos, debido a la falta de 
políticas de regulación en 
el uso de estos, pues está 
prohibido el uso de sus-
tancias que tengan como 
químico activo al glifosato 
de manera principal. 

Ante la Semana de Re-
colección de Envases de 
Agroquímicos que inició el 
lunes, pidieron la partici-
pación de los más de 42 mil 
productores campechanos 
para aumentar en un ma-
yor margen esta marca de 
recolecta, ya que el impacto 
posterior de estos recipien-

tes es similar al uso de un 
agroquímico potente.

Con el objetivo de redu-
cir la contaminación del 
suelo y el medio ambiente 
en las zonas productivas 
y comunidades rurales de 
Campeche, y cumpliendo 
con las recomendaciones 
sanitarias contra el CO-
VID-19 el próximo lunes 
tendrán el informe de la 
recolecta de este año. 

El titular de la SDR, Ig-
nacio España Novelo, dio 
a conocer que, a diferen-
cia de otros años, en esta 
ocasión la ceremonia de 

arranque fue de manera 
virtual, al tiempo que 
en los centros de acopio 
instalados en puntos es-
tratégicos de la geografía 
estatal, personal técnico 
recibe de los productores 
los envases vacíos, cum-
pliendo en todo momento 
los protocolos sanitarios 
para evitar el contagio del 
coronavirus.

Detalló que para reco-
lectar la mayor cantidad 
posible de las 70 toneladas 
de envases, cuentan con 
11 centros primarios de 
acopio, instalados en los 

municipios de Hopelchén, 
Hecelchakán, Tenabo, 
Campeche, Champotón y 
Candelaria. 

Además, existe un Cen-
tro de Acopio Temporal en 
Sihochac, en el municipio 
Champotón, y ya gestio-
nan la creación de otro en 
la región de Calakmul.

Mediante el programa 
de Campo Limpio, la SDR 
recolecta 18 toneladas de 
estos desechos año e invita 
a los productores y empre-
sas a participar llevando sus 
envases vacíos a los centros 
de acopio más cercanos.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La SDR sensibiliza a campesinos sobre el uso de agroquímicos en el estado

Campeche necesita mayor 
retribución federal: 
Alejandro Fuentes

México no retribuye a Cam-
peche lo que aporta en hi-
drocarburos, por lo que es 
necesario impulsar una 
mejor distribución de los re-
cursos federales que permita 
hacerle justicia a la entidad, 
afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Carmen, 
Alejandro Fuentes Alvarado, 
quien mencionó que el es-
tado siempre le ha apostado 
a la unidad de los mexicanos 
y al Pacto Federal.

Mencionó que en la his-
toria de Ciudad del Carmen, 
desde la época del palo de 
tinte, se han extraído rique-
zas importantes de estas tie-
rras, seguido por la copra de 
coco, el camarón y ahora 
con el petróleo.

“Desde hace décadas, 
Carmen ha sido la capital 
petrolera de México por el 
volumen de hidrocarburos 
de sus costas sin que se re-
ciban los recursos que por 
justicia le corresponde, por 
su aportación al país y al 
desarrollo del mismo, por 

lo que es necesario rectifi-
car esta actitud de injusticia 
para los carmelitas”, declaró 
Fuentes Alvarado.

Reconoció que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) ha im-
pulsado obras y apoyos para 
el municipio, “pero no son 
suficientes, ni lo que se me-
rece, ya que de sus costas 
han extraído hasta 70 por 
ciento de la producción na-
cional de crudo”.

Dijo que en diversas oca-
siones y foros el CCE ha he-
cho un llamado al gobierno 
federal para emprender una 
gran Convención Nacional 
en la que se analice y eva-
lúe una mejor distribución 
de los recursos, en el marco 
de un federalismo real que 
permita que los estados y 
municipios reciban lo que 
por justicia les corresponda.

“No le apostamos a la rup-
tura del Pacto Federal, sino 
a la unidad nacional con un 
nuevo escenario de justicia 
para todos, en donde las en-
tidades y los municipios, los 
primeros respondientes de 
las necesidades de los ciu-
dadanos, cuenten con los re-
cursos para dar respuestas a 
estas peticiones”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

CAMPECHANOS BAJAN A LA GUARDIA

▲ Conocida antes como la calle del 
Comercio por ser la principal y de en-
trada común al Centro Histórico de 
Campeche, la calle 10 lució abarrotada 

por los campechanos que si bien portan 
en su mayoría el cubrebocas, no guardan 
la sana distancia en vía pública. Foto 
Fernando Eloy
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Con el PRI, hay acercamiento y avance 
para formar coalición, revela Pedro Cámara

Sí hay acercamiento y 
también avance, pero no 
hay algo en concreto en 
cuanto a la coalición en-
tre los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) 
y Acción Nacional (PAN) 
para Campeche, señaló Pe-
dro Cámara Castillo, presi-
dente estatal del segundo 
organismo político, quien 

prefirió no pronunciarse 
sobre si el blanquiazul 
aceptaría que el candidato 
de dicha alianza sea del 
PRI, condición que ponen 
los tricolores.

Destacó que las conver-
saciones con las dirigencias 
nacional y estatal del PRI, 
encabezadas por Alejandro 
Moreno Cárdenas y Ricardo 
Medina Farfán, respectiva-
mente, han resultado posi-
tivas, pero es muy temprano 
para decidir candidato, 

sobre todo por la cláusula 
condicionante que pretende 
Moreno Cárdenas.

“Tenemos cuadros valio-
sos como Salvador Farías 
González, quien ha sido al-
calde de Candelaria en tres 
ocasiones, y también a Car-
los Rosado Ruelas, el primer 
panista en ganar la alcaldía 
de Campeche”, precisó, pero 
al cuestionarle por el actual 
alcalde de Campeche, Eliseo 
Fernández Montúfar, prefi-
rió evadir el tema.

Más tarde, Ricardo Me-
dina Farfán se refirió al 
tema y coincidió en que el 
tema de coalición está avan-
zado, pero sostuvo que el 
abanderado a la candidatura 
deberá ser priísta y no hay 
negociación que los haga 
cambiar de parecer. 

Además, tampoco des-
cartó acercamientos con 
otras fuerzas políticas, in-
cluyendo a Movimiento 
Ciudadano, cuya dirigente 
estatal, Jamile Moguel Co-

yoc, ya ha declarado que 
cualquier unión con otros 
institutos políticos será para 
que Eliseo Fernández Mon-
túfar sea el candidato.

En las elecciones del 
2018, el PAN y Movi-
miento Ciudadano tuvie-
ron una relación a nivel 
nacional, que en Campe-
che rindió frutos al ganar 
la alcaldía de la capital 
luego de nueve años de 
que un panista ganara di-
cha presidencia municipal.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Es muy temprano para decidir candidato, sostiene presidente estatal del PAN

Lluvias e inundaciones 
dañaron cultivos de maíz, 
chihua y chile habanero 
en Aguacatal

Por las lluvias e inundaciones 
en la comunidad de Aguaca-
tal, en la región de Los Ríos, 
25 hectáreas de cultivos están 
afectadas, dio a conocer Er-
nesto Núñez Méndez, comi-
sario municipal.

El funcionario indicó que, 
en esta ocasión, el río Chum-
pán creció un poco, sin llegar 
a desbordarse, pero se man-
tiene vigilancia permanente 
sobre él, a fin de evacuar a 
las familias asentadas en las 
zonas cercanas al cauce, las 
cuales resultaron afectadas 
meses atrás.

“Por fortuna en esta oca-
sión no tuvimos lluvias como 
en otros lados, el río ha cre-
cido, pero muy poco. Donde 
hubo afectaciones de enchar-
camientos fue en las comuni-
dades de Justo Sierra, Vista 
Alegre, Tres Valles, donde se 
llenaron de agua los terrenos 
de cultivos y predios”, afirmó.

Núñez Méndez dijo que 
de acuerdo con la informa-
ción que recibió de la auto-
ridad ejidal, las 25 hectáreas 
afectadas son principal-
mente de cultivos de maíz, 
chihua y chile habanero.

Apoyo oficial

El comisario sostuvo que 
desde las afectaciones por 
el desbordamiento del río 
Chumpán, meses atrás, el 
presidente municipal, Óscar 
Román Rosas González, ha 
estado muy al pendiente de 
las necesidades de las fami-
lias de estas localidades.

“Hemos contado con el 
apoyo del Ayuntamiento de 
Carmen y del gobierno del 
estado, que son las autorida-
des que hemos tenido con-
tacto de manera directa; del 
gobierno federal no se ha 
presentado nadie, aunque 
sabemos que a través del 
Fondo de Aseguramiento 
Ganadero están apoyando 
a quienes tuvieron bajas de 
ganado”, destacó.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En comunidades 
vigilan una posible 
crecida del río 
Chumpán,  para 
evacuar la zona

 CALAVERA AL PERSONAL MÉDICO l EL FISGÓN
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In 1923, the Treaty of Lausanne 
formally terminated the Otto-
man Empire and modern Tur-
key was born. 

ITS FIRST PRESIDENT, Kamal Ata-
türk, ensured that modern Turkey 
would be a secular state and would 
solve its international challenges 
peacefully.

DEMOCRACY WAS DIFFICULT 
to establish, and Turkey floun-
dered between weak democra-
tic governments and military 
dictatorships.

THIS ALL ENDED in 2003, when 
Recep Tayyip Erdogan was first 
elected Prime Minister and, in 
2017, became the executive Pre-
sident of Turkey, consolidating his 
power and creating an authorita-
rian populist state. He eschewed 
Atatürk’s secularist policies and 
Turkey became an Islamic state 
with little patience or tolerance 
for minorities.

ERDOGAN IS AN authoritarian 
populist hell bent on “making 
Turkey great again”, perverting 
Atatürk’s dream of a secular state 
as he aims to revive the Turkish 
Empire that democracies vanquis-
hed in World War I. 

WESTERN DEMOCRACIES 
MUST come to terms with the 
fact that its erstwhile NATO ally 
no longer shares the alliances 
commitment to democracy and 
acceptable modes of international 
behavior. As well, Turkey’s impe-
rialistic objectives could drag its 
NATO allies into conflict should 
it be attacked and demand that 
NATO come to its assistance.

THE KURDS AND Armenians are 
Turkey’s most visible victims, with 
Libya not far behind. Turkey con-
tinues to occupy Syrian territory 
in the north of that country and 
has sent troops to both Azerbaijan 
during the current conflict with Ar-
menia. While legally part of Azer-
baijan, the territory’s population is 
almost 80% Armenian.

TURKEY HAS BEEN accused of 
carrying out a genocide against its 
Armenian population in 1916, and 
this has been a bone of internatio-
nal contention ever since.

THE KURDS HAVE been tradi-
tional enemies of the Turks and 
have suffered Turkish opapres-
sion throughout their history. 
While staunch allies of the West 
and excellent fighters against the 
Islamic State (ISIS), the Trump ad-
ministration recently withdrew 
its support for Kurdish military 
efforts against ISIS and the Syrian 
government and led the Kurds to 
switch sides and ally themselves 
with Syria’s Bashir al Assad and 
his Russian allies.

AS THE NEW York Times reported 
on October 23, 2019, “The Kurds’ 
deal with Damascus paved the way 
for government forces to return 
to the country’s northeast for the 
first time in years to try to repel a 
Turkish invasion launched after the 
Trump administration pulled Ame-
rican troops out of the way”. 

ON ANOTHER FRONT, since the 
2013 coup in Egypt (a major sup-
porter of the armed opposition in 
the Libyan civil war), Erdogan has 

supported Egypt’s opposition and 
banned Muslim Brotherhood in 
keeping with its Islamist orienta-
tion. Turkey has repeatedly war-
ned Egypt to stay out of Libya, 
while Egypt’s President Al Sisi re-
mains intent in keeping his hand 
in what he considers to be Egypt’s 
sphere of influence.

TURKISH-GREEK RELATIONS 
CONTINUE to be delicate as Turkey 
flexes its diplomatic and military 
muscles in the Eastern Mediterra-
nean over control of oil and gas 
reserves, and the controversy over 
Cyprus continues to affect relations 
between both countries. 

RECENTLY, FRANCE SENT na-
val forces into the area to buttress 
the Greek position. French presi-
dent Macron faces tough opposi-
tion from the anti-Muslim National 
Rally, and shares France’s traditio-
nal sympathies for Armenian and 
Greeks. And, after two Islamic terro-
rist beheadings of French citizens in 
two weeks, anti-Islamist sentiment 

is sure to increase substantially in 
France, as is anti-Turkish sentiment 
given Erdogan’s reaction to the 
French President’s comments.

SO, HOW DO NATO and Western 
governments manage Turkish ex-
pansion?

NATO SHOULD SUSPEND Turkey 
from the Alliance and the Euro-
pean Union should suspend eco-
nomic benefits that it currently 
provides. A strong stand now 
could well prove effective. While 
some may argue that this could 
lead Erdogan right into the arms 
of the Russians, he already seems 
to be there, given his recent pur-
chase of a major missile system 
from Russia.

SO, WE MUST ask, absent any US 
leadership, are European democra-
cies willing and able to take a strong 
stand against a bellicose and expan-
sionist Turkey? 

edelbuey@gmail.com

Turkey Reborn
EDUARDO DEL BUEY

 The Kurds and Armenians are Turkey’s most visible victims, with Libya not far behind. Photo Reuters

IN YOUR OWN LANGUAGE
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El empresario Francisco Ja-
vier López Rivera, coordi-
nador general del Consejo 
de Laicos de la Diócesis de 

Aguascalientes, envió el 27 del 
mes recién pasado una carta a la 
directora del Instituto de Cultura 
del estado en mención, Claudia 
Patricia Santa Ana Zaldívar, para 
exigir que fuera eliminada de 
toda promoción publicitaria de 
ese instituto una ilustración de 
Antonio Helguera que combina 
elementos distintivos de la Vir-
gen de Guadalupe y la Catrina, 
con una imagen del histórico 
grabador hidrocálido José Guada-
lupe Posada en la parte baja de la 
composición gráfica.

A JUICIO DEL citado consejo de lai-
cos, la imagen distorsionada de la 
guadalupana es una directa ofensa a 
la virgen, por lo cual consideró ade-
cuado emitir el equivalente a una 
amenaza: No estaría mal que recor-
dáramos que, no hace mucho tiempo, 
por mucho menos que eso, algunos 
creyentes agredieron con resultados 
fatales al autor de un insulto en ma-
teria religiosa, en Francia.

NO ESTARÍA MAL que el laico Ló-
pez Rivera precisara si su fuente de 
inspiración es lo sucedido el mes pa-
sado, cuando el profesor de secun-
daria Samuel Paty fue acuchillado y 
degollado por un joven musulmán 
en las inmediaciones del collège du 
Bois d’Aulne, en Conflans-Sainte-
Honorine, a 30 kilómetros de París, 
por haber mostrado en clase de ins-
trucción moral y cívica, en especí-
fico respecto a la libertad de expre-
sión, algunas de las caricaturas del 
profeta Mahoma que en 2015 ha-
bían sido publicadas por la revista 
satírica francesa Charlie Hebdo, con 
resultados mortales en aquellos 
momentos y la reiteración tanto 
de las publicaciones en la misma 
revista en septiembre de este año 
como de la reacción violenta de ac-
tivistas religiosos. Días después del 
asesinato del profesor Paty hubo 
tres personas que fallecieron luego 
de ser apuñaladas en una iglesia 
en Niza, lo cual fue calificado por 
el presidente Emmanuel Macron 
como parte de una locura islámica 
y terrorista.

EL MENCIONADO CONSEJO de 
laicos se define como una asocia-
ción de ciudadanos comprometi-
dos con nuestra Iglesia católica y 
con el obispo de nuestra diócesis 
(https://bit.ly/386Kg9i). El obispo 
es José María de la Torre Martín, 
uno de los jerarcas de la Iglesia 
católica más conservadores, en la 
línea del cardenal emérito Juan 
Sandoval Íñiguez. Entre sus de-
claraciones distintivas está la pro-
nunciada en 2015: Si se permiten 
las bodas entre homosexuales, 
mañana van a permitir que un se-
ñor se case con un perro y puedan 
heredar a los perritos (https://bit.
ly/2JxgMXN).

EN 2016, DICHO obispo llamó a vo-
tar por el candidato que estuviera 
en consonancia con el Evangelio, 
lo que fue entendido como una ex-
hortación a apoyar al abanderado 

del Partido Acción Nacional, Mar-
tín Orozco, contador público por 
la Universidad Panamericana, del 
Opus Dei, quien finalmente resultó 
ganador de la gubernatura, a pesar 
de las impugnaciones de la priísta 
Lorena Martínez.

EN ESE CONTEXTO, el Instituto 
de Cultura del gobierno de Aguas-
calientes organizó un Festival Vir-
tual de Calaveras, con la galería El 
Obraje, para promover una Expo-
venta de obra gráfica. El anuncio 
fue acompañado por el trabajo de 
Helguera, realizado casi 20 años 
atrás y llegado originalmente al 
taller de El Obraje. Helguera no da 
mayor importancia a las palabras 
del dirigente laico y las inscribe 
en la histeria actual de la derecha, 
puesta al nivel de los fundamen-
talistas islámicos (entrevista en 
Astillero Informa con el caricatu-
rista, https://bit.ly/2TPzsDT, y con 

Adrián Gerardo González, quien 
puso el tema en las redes sociales, 
https://bit.ly/384zZdy).

QUEDE, PUES, CONSTANCIA 
de este rasgo más de intoleran-
cia desde un flanco religioso y 
político, y de las palabras finales 
del texto del dirigente católico Ló-
pez Rivera: Nosotros creemos que 
bastantes problemas tenemos en 
nuestra comunidad como para ge-
nerar un conflicto religioso que no 
necesitamos. ¡Hasta mañana, con 
Helguera colocando en Twitter 
una imagen en buena resolución 
de la obra en polémica, la Virgen 
Catrina, para quien desee repro-
ducirla: https://bit.ly/3kTMxIe!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Helguera, ultraderecha y Aguascalientes // 
Amagos por Virgen Catrina // Laicos y obispo 
De la Torre // Recordar agresiones en Francia
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

 La obra de Helguera se realizó hace casi 20 años y llegó originalmente al taller de El Obraje, en Aguascalientes. Imagen 
Antonio Helguera

ASTILLERO
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La semana pasada, el se-
cretario de turismo del 
gobierno de México; Mi-
guel Torruco Marqués, en-

cabezó un trascendental evento 
que significa un paso más en su 
decidida misión de dar el mayor 
impulso al turismo sostenible en 
la historia del país y me refiero a la 
firma del proyecto Kuxatur (entre 
Lorenzo Jiménez como represen-
tante del PNUD y el secretario 
de turismo). El proyecto Kuxatur 
lleva un título derivado del maya 
que significa turismo vivo y esta 
destinado a la integración y con-
servación de la biodiversidad en 
el sector turístico de México, con 
especial énfasis en ecosistemas 
costeros. Será implementado por 

la secretaría de Turismo con el 
apoyo del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo y 
financiado por el Fondo Mundial 
para el medio ambiente con un 
monto de 7.24 millones de dólares. 
Además es un ejercicio colabora-
tivo que estará acompañado por 3 
organizaciones de la sociedad civil 
para implementar las acciones en 
tres destinos piloto; 1) Amigos de 
Sian Kan en la reserva de la Biós-
fera y patrimonio de la humani-
dad de Sian Kan, Quintana Roo, 
2) WWF en Huatulco, Oaxaca y 3) 
ISLA, AC en Sierra la Laguna, Baja 
California Sur. Durante el evento 
semi-presencial de firma del do-
cumento del proyecto, Torruco 
sostuvo lo siguiente: “Si revisamos 
quiénes habitan las áreas más ver-
des y conservadas de nuestro país, 
encontraremos que son pobla-
ciones indígenas, las cuales han 
aprendido a coexistir y convivir 

en armonía con la naturaleza du-
rante milenios y ello es una lec-
ción de vida de la cual todos pode-
mos aprender… Kuxatur busca en 
esencia incorporar una ancestral 
forma de vida en comunión con la 
madre tierra”. Estas palabras dejan 
ver el fondo de la visión turís-
tica de la actual administración, 
no en vano su política insignia 
(dentro de la cual se encuentra 
Kuxatur) se llama México Renace 
Sostenible; el renacimiento de lo 
que nunca muere, los valores uni-
versales como lo es la armonía 
con la naturaleza manifiestos en 
nuevas formas de vivir y de viajar. 
Además, debemos considerar que 
en México habita el 12 por ciento 
de la biodiversidad del planeta, 
lo que lo coloca como uno de los 
cinco países más mega-diversos. 
Por lo mismo, los mexicanos tene-
mos la obligación moral de conser-
varla de manera urgente. Aunado 

a ello los estudios de especialistas 
de la ONU han determinado que 
en caso de no corregir el rumbo 
podríamos perder la totalidad de 
los arrecifes de coral en el mundo 
en los próximos siete años, lo que 
representaría la pérdida de una 
cuarta parte de la vida submarina. 
Con Kuxatur se beneficiarán co-
munidades indígenas, pesqueras 
y rurales que tienen en el turismo 
la herramienta la más útil para 
la conservación de la biodiversi-
dad y el bienestar de sus familias. 
Por ello es de celebrarse que cada 
vez más vaya quedando en el pa-
sado y el olvido las tentativas del 
turismo hedonista y abrazar con 
esperanza el nacimiento de esta 
nueva era del turismo en México.

Martha Adriana Morales Ortiz 
“Colibri” @witzilin_vuela y Cé-
sar Daniel González Madruga “El 
Siervo” @CesarG_Madruga

Kuxatur y el renacimiento del turismo 
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

 El turismo vivo está detinado a la integración y conservación de la biodiversidad, con énfasis en los ecosistemas costeros. Foto Juan Manuel Valdivia
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La EEI cumplió 20 años de estar habitada 
por humanos de forma ininterrumpida

El lunes se cumplieron 20 
años de presencia humana 
ininterrumpida en la Es-
tación Espacial Internacio-
nal (EEI), con la llegada en 
2000 de la Expedición 1, 
primera de larga duración 
en el complejo.

La EEI es la nave espacial 
más grande que ha cons-
truido la humanidad: mide 
unos 109 metros de largo 
(casi como una cancha de 
futbol) y pesa alrededor de 
453 toneladas. Da vueltas 
a la Tierra 16 veces al día, 
a unos 28 mil kilómetros 
por hora y va tomándole 
fotos desde una perspectiva 
única. A la vez, es el labo-
ratorio a más altura creado 
por el hombre, ya que or-
bita el planeta a cerca de 
400 kilómetros.

Las primeras piezas 
para la construcción sa-
lieron al espacio en 1998 
y este 2 de noviembre la 
EEI suma un hito más a su 
existencia: se cumplen 20 
años de que recibió a sus 
primeros huéspedes y de 
que empezó a estar habi-
tada de manera continua.

Desde que el estaduni-
dense Bill Shepherd y los 
rusos Yuri Guidzenko y Ser-
guéi Krikaliov se hospeda-
ron ahí, siempre ha estado 
ocupada por 241 personas 
(en total, en distintos mo-
mentos) de 19 países.

La construcción de la 
EEI requirió la colaboración 
de 15 naciones y ahora las 
principales agencias a cargo 
son la estadunidense NASA, 
la Espacial Europea, la rusa 
Roscosmos, la japonesa Jaxa 
y la Espacial Canadiense.

Además, 108 países 
han realizado más de 2 
mil 700 investigaciones 

en la central, de acuerdo 
con la NASA.

La tripulación de la pri-
mera expedición estaba for-
mada por un comandante 
estadunidense: Shepherd, 
quien había estado en el es-
pacio tres veces antes en mi-
siones de transbordadores 
de una semana de duración 
como máximo, y los rusos 
Guidzenko y Krikaliov te-
nían experiencia en vuelos 
espaciales de larga dura-
ción en la estación Mir; el 
segundo estuvo cerca de un 
año completo en el espacio.

La Expedición 1 empezó 
cuando la tripulación se aco-
pló a la estación a bordo de la 
nave rusa Soyuz TM-31, que 
había partido dos días antes. 
Durante los 136 días de la mi-
sión, la tripulación activó va-
rios sistemas en el complejo, 
desempacó equipos que se 
habían enviado y alojó a tres 
tripulaciones de transbor-
dadores STS y dos vehículos 

rusos Progress de reabasteci-
miento no tripulados.

Los tres transbordadores 
llevaron equipos, suminis-
tros y componentes clave a 
la estación espacial. El pri-
mero, STS-97, se acopló a 
principios de diciembre de 
2000 y llevó el primer par 
de grandes paneles fotovol-
taicos hechos en Estados 
Unidos, lo que incrementó 
cinco veces la capacidad de 
potencia de las células.

Los estudios en los astro-
nautas a bordo de la EEI han 
ayudado a entender la pér-
dida ósea y muscular, pero 
no sólo a causa de la micro-
gravedad del espacio, sino 
también en la Tierra, por 
razones como la edad, estilo 
de vida y algunas enferme-
dades, señaló la NASA.

Los científicos han estu-
diado las medidas para con-
trarrestar estas pérdidas por 
medio de ejercicios, alimen-
tación e incluso de fárma-

cos, tanto en el espacio como 
en la Tierra.

Las condiciones de mi-
crogravedad también han 
permitido estudiar males 
como el Alzheimer, el Par-
kinson, el asma, el cáncer 
y hasta problemas cardia-
cos en los laboratorios de 
la estación espacial, deta-
lla la NASA.

En la EEI no se desper-
dicia prácticamente nada. 
La tecnología de reciclaje 
de agua se ha afinado. El 
sudor, la orina misma se 
reciclan y se convierten en 
agua potable.

El Sistema de Recupera-
ción de Agua de la central 
permite reusar 93 por ciento 
del líquido de la nave, según 
la agencia estadunidense.

Esta tecnología será mu-
cho más útil cuando los as-
tronautas puedan empren-
der misiones más lejanas y 
más largas, como a la Luna 
o a Marte.

DE LA REDACCIÓN  
EUROPA PRESS

CIUDAD DE MÉXICO

La central da vueltas a la Tierra 16 veces al día a 28 mil kilómetros por hora

 La Estación Espacial Internacional vista desde el Atlantis el 23 de mayo de 2010. Foto Ap
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La novela Las malas, ficción y 
realidad trabajada en el molca-
jete del oficio y la inspiración, 
de la escritora y actriz trans-
género Camila Sosa Villada (La 
Falda, Argentina, 1982), resultó 
ganadora del Premio de Litera-
tura Sor Juana Inés de la Cruz 
2020 que otorga la Feria Inter-
nacional del Libro (FIL) de Gua-
dalajara, el cual se le entregará 
el 2 de diciembre próximo en 
una ceremonia virtual.

El jurado estuvo integrado 
por Ana García Bergua y Ave 
Barrera, de México, y Daniel 
Centeno Maldonado, de Ve-
nezuela, quienes destacaron 
la gran destreza narrativa, la 
originalidad del ambiente y la 
fuerza de los personajes que 
retrata la autora.

Su texto es rudo y a la vez 
hermoso; este extraño equi-
librio lo convierte en una 
obra sobresaliente, cargada 
de lirismo, rabia y reden-
ción, agrega el dictamen.

A través de un comuni-
cado, la FIL informó que Las 
malas se impuso como gana-
dora unánime entre 67 can-
didaturas provenientes de 
Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
España, Italia, México, Perú, 
Puerto Rico, República Do-
minicana y Venezuela.

Las travestis esperan bajo 
las ramas o delante de los au-
tomóviles, pasean su hechizo 
por la boca del lobo, frente a la 
estatua del Dante, la histórica 
estatua que da nombre a esa 
avenida. Las travestis trepan 
cada noche desde ese infierno 
del que nadie escribe, para de-
volver la primavera al mundo, 
dice una cita de la novela pu-
blicada por Tusquets en la que 
se cuenta la historia de la tía 
Encarna y El Brillo de los Ojos.

La escritora argentina des-
cribe Las malas como un canto 
al travestismo, cómo viví mi 
propio travestismo, cómo sentí 
que se lo tomaban mis padres, 
cómo sentí que se lo tomaba 
el pueblo de donde yo era, y 
reconoce que, a pesar de que 
el libro fue escrito entre 2017 
y 2018, comenzó a hacerse 
desde el día en que nací.

Camila Sosa, premio Sor Juana Inés 
de la Cruz de la FIL de Guadalajara
JUAN CARLOS G. PARTIDA
GUADALAJARA



EL VIAJE DE Atahualpa 
desde Cuba hasta Portu-
gal no responde a un he-
cho fortuito para Laurent 

Binet, en su novela Civilizaciones 
(Seix Barral, 2020), sino al plan de 
fuga hacia el norte y luego hacia 
el este del Señor de Quito, cuando 
era perseguido por su propio her-
mano Huáscar, Señor de Cuzco, 
quien buscaba destronarlo para 
gobernar él solo todo el Impe-
rio Inca como hiciera su padre 
Huayna Cápac.

NO OCURRE CON este Ata-
hualpa como con el personaje 
de Mark Twain, en Un yan-
qui en la corte del Rey Arturo, 
que se lleva su modernidad al 
mundo antiguo, sino que tras-
toca por completo la historia 
de Occidente y reinventa Eu-
ropa como los europeos habrían 
de hacerlo en realidad con este 
“nuevo mundo” en su “inven-
ción de América” que escribiera 
Edmundo O’Gorman.

PERO LAURENT BINET sí com-
parte con Mark Twain tanto la iro-
nía como la voluntad para desacra-
lizar estatuas intocables. Binet fue 
en sus orígenes más historiador 
que novelista pero la ficción se fue 
colando en su obra para molestia 
de unos y satisfacción de otros, 
entre los cuales me encuentro, 
aunque, como él mismo afirma, 
“lo real sobrepasa a la fábula” y, 
por su parte, también la ironía ha 
venido tomando el centro cada vez 
con mayor desfachatez entre los 
intersticios de la historia recons-
truida, hasta hacer una auténtica 
explosión en los encuentros que se 
producen en Civilizaciones.

EN EL LIBRO que lo hiciera me-
recedor del Premio Gouncourt 
2010 a primera novela, HHhH 

(abreviatura en español de lo 
que es, en alemán, El cerebro 
de Himmler se llama Heydrich) 
Laurent Binet reconstruye el 
atentado con el cual la resisten-
cia checa se deshizo de la lla-
mada “bestia rubia”, comandante 
de los nazis en Praga y quien 
convocó y dirigió la conferencia 
en la cual se decidió el extermi-
nio de los judíos. En ese libro, 
más que el humor y la ficción 
histórica, lo que sobresale es la 
reflexión sobre el historiador 
como tal y la reconstrucción de 
la historia. De ahí partió lo que 
sería ya explícito en La séptima 
función del lenguaje, una novela 
sobre la muerte de Roland Bar-
thes con la divertida investiga-
ción sobre su posible homicidio 
que involucró tanto a Foucault 
como Lacan, entre otros.

AHORA, EN CIVILIZACIONES 
entra de lleno a la historia del 
Renacimiento pero lo hace desde 
el hallazgo de un documento so-
bre el primer encuentro de aquel 
continente con el nuestro con la 
llegada de guerreros pelirrojos, su 
mestizaje y la presencia de algunos 
de sus descendientes en la Isla de 
Cuba. Ese primer hallazgo se titula 
La saga de Freydis Eriksdottir. 

DIVIDE LA NOVELA en los hallaz-
gos de tres documentos más. El dia-
rio de Cristóbal Colón que narra la 
fracasada expedición del navegante 
al servicio de la reina Isabel de Cas-
tilla que nunca regresa a su lugar de 
partida sino que desaparece, y con 
él su diario, en su búsqueda de oro 
en las islas del Caribe. Las crónicas 
de Atahualpa, que se refieren a la 
historia del rey inca conquistador de 

una Europa envuelta en guerras de 
religión y que llega a unir su sangre 
con la de los Habsburgo y a portar 
el cetro que correspondió a Carlo-
magno. Por último, Las aventuras de 
Cervantes, que reconstruye la juven-
tud del maravilloso autor del Quijote, 
desde la batalla de Lepanto entre la 
escuadra del Imperio Euroincaico 
contra el imperio otomano, hasta su 
amistad y sus diálogos con Michel 
de Montaigne que bien quisiéramos 
auténticos, entre otras aventuras. 

CADA DOCUMENTO MANTIENE 
su tono distinto y es en el conjunto 
como puede releerse y gozarse esa 
historia desorbitada que utiliza Lau-
rent Binet para sustituir e incluso 
mejorar una civilización real que 
bien merecería ser reinventada.

enriquezjoseramon@gmail.com

LEER LOS TIEMPOS

Atahualpa en el trono de Carlos V
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

▲ En Civilizaciones, Laurent Binet entra de lleno a la historia del Renacimiento, pero lo hace desde el hallazgo 
de un documento sobre el primer mestizaje. Foto crédito

Laurent Binet 
comparte con Mark 
Twain tanto la ironía 
como la voluntad 
para desacralizar 
estatuas intocables
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Johnny Depp perdió su de-
manda por difamación con-
tra el diario británico The 
Sun en los tribunales de la 
Corte de Londres.

La publicación, conocida 
por el carácter sensaciona-
lista de su información, des-
cribía al actor estadunidense 
como golpeador de esposas 
en un artículo publicado en 
2018 firmado por el editor 
ejecutivo, Dan Wooton.

La demanda con que el 
protagonista de El hombre 
manos de tijera intentó lim-
piar su nombre fue descar-
tada por un juez, indicando 
que los acusados (The Sun 
y News Group Newspapers) 
han mostrado que lo que pu-
blicaron en el sentido en que 
he entendido las palabras era 
sustancialmente cierto.

Durante lo que ha sido 
uno de los casos de difama-
ción más seguidos del siglo, 
Depp ha tenido que dar deta-
lles sobre su vida, como son 
su relación con su ex esposa, 
Amber Heard, así como las 
acusaciones de agresión en 
contra de la actriz. Los abo-
gados del actor indicaron que 
lo más probable es que apela-
rían en contra de la decisión.

Cuestionan al juez

Jenny Afia, de la firma de abo-
gados que representa a Depp, 
cuestionó la confianza del juez 
en el testimonio de Heard y 
la correspondiente indiferen-
cia a la montaña de evidencia 
contraria de oficiales de poli-
cía, practicantes médicos, su ex 
asistente, testigos y una serie 
de documentos que socavan las 
acusaciones punto por punto. 
Todo eso fue pasado por alto.

En el fallo, de 129 páginas, 
el juez también indica que 
acepta que las acusaciones 
hechas por Heard a Depp 
han tenido un efecto nega-
tivo en su carrera como ac-
triz y activista. Agrega: He 
descubierto que la gran ma-
yoría de las presuntas agre-
siones de la señora hechas 
por Depp han sido probadas 
según el estándar civil.

Johnny Depp no pudo limpiar su 
reputación en la Corte de Londres
DELA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Rodrygo salió de la banca y 
firmó el gol a los 80 minutos 
para que el Real Madrid de-
rrotara ayer 3-2 al Inter de 
Milán, cosechando su pri-
mera victoria en esta Liga de 
Campeones.

El Madrid enderezó su 
rumbo en Europa, pero con 
una buena dosis de sufri-
miento en su feudo, tras 
adelantarse con los goles 
de Karim Benzema y Sergio 
Ramos en el primer tiempo. 
El equipo italiano reaccionó 
gracias al argentino Lautaro 
Martínez, autor del primer 
tanto a los 35 minutos y 
quien dio la asistencia para 
que Ivan Perisic igualara 
transitoriamente a los 68.

Pero la última palabra 
correspondió a los meren-
gues. En un jugada de sello 
brasileño, Rodrygo aseguró 
la victoria con un remate 
dentro del área luego de re-
cibir un pase de su compa-
triota Vinícius Júnior. Los 

dos brasileños habían ingre-
sado menos de 15 minutos 
antes. El triunfo permitió al 
Madrid escapar del último 
lugar del Grupo B.

A primera hora, el Bo-
russia Mönchengladbach 
arrasó 6-0 en su visita al 
Shakhtar Donetsk en el otro 
partido de la llave. Los ale-
manes quedaron en la cima 
con cinco puntos, uno más 
que el Madrid y Shakhtar. El 

Inter se hundió en el fondo 
con dos unidades.

Asimismo, el delantero 
portugués Diogo Jota firmó 
una tripleta y el Liverpool 
vapuleó 5-0 al Atalanta, 
para mantener su paso per-
fecto en el Grupo D.

Jota suma seis goles en 
sus últimos cuatro partidos, 
y pide a gritos la titularidad 
en el once titular, en lugar del 
brasileño Roberto Firmino.

Mohamed Salah y Sadio 
Mané también anotaron en 
un frenético comienzo de la 
segunda parte en la cancha 
del conjunto italiano.

Se trata de la primera vez 
que Liverpool gana sus pri-
meros tres encuentros en la 
“Champions”. Marca el paso 
de su llave con el ideal de 
nueve puntos. Atalanta y 
Ajax, que ganó 2-1 en su 
visita al Midtjylland de Di-
namarca, suman cuatro uni-
dades.

Bayern liquida al final

El campeón defensor Ba-
yern Múnich esperó el 
tramo final para vapulear 
6-2 al Salzburgo y estiró a 
14 su racha de victorias en 
el torneo.

Joshua Kimmich fue 
clave para el tercer triunfo 
del Bayern en el Grupo A. 
Con el partido empatado 2-2, 
Kimmich habilitó a Jerome 
Boateng en un tiro de es-
quina a los 79 y luego asistió 
en el tanto de Leroy Sané a 

los 83. Robert Lewandowski 
y Lucas Hernández también 
marcaron sobre la hora.

A primera hora en el 
grupo, el Atlético de Madrid 
no pudo pasar del empate 
1-1 en su visita al Lokomo-
tiv de Moscú, rezagándose 
con respecto al Bayern. Los 
alemanes tienen puntaje 
perfecto de nueve, seguidos 
por el Atlético con cuatro 
unidades.

El Atlético pegó primero 
con un cabezazo del central 
uruguayo José María Gimé-
nez a los 18 minutos, pero el 
local niveló de penal a los 
25 mediante Anton Miran-
chuk. La pena máxima fue 
señalada tras determinarse 
una mano del volante mexi-
cano Héctor Herrera dentro 
del área. Muy superior, el 
equipo del técnico Diego Si-
meone apretó en la segunda 
parte y acarició el segundo 
tanto en varias oportunida-
des. Las intervenciones del 
arquero Guilherme ahoga-
ron varias veces el grito de 
gol colchonero.

Real Madrid celebra primera victoria; 
Liverpool y Bayern golean
Gol de Rodrygo al final permite a los merengues salir del sótano del Grupo B

AP

▲ Real Madrid sufrió, pero ganó en la Liga de Campeones. Foto Ap

El as de los Mets de Nueva 
York, Jacob deGrom, busca su 
tercer premio Cy Young de la 
Liga Nacional de forma con-
secutiva, mientras que el jar-
dinero de los Dodgers de Los 
Ángeles Mookie Betts podría 
convertirse en el segundo pe-
lotero en ganar el premio al 
Jugador Más Valioso en am-
bas ligas.

Hay mucha competencia, 
desde luego.

DeGrom, Trevor Bauer y 
Yu Darvish son los finalistas 
al Cy Young de la Liga Na-
cional por la Asociación de 
Escritores de Béisbol de Es-
tados Unidos (BBWAA, por 
sus iniciales en inglés). Betts, 
Freddie Freeman y Manny 
Machado son los finalistas al 

premio al Más Valioso por el 
Viejo Circuito.

La BBWAA dio a co-
nocer a los tres finalistas 
de cada categoría y los ga-
nadores se anunciarán la 
próxima semana.

DeGrom podría unirse 
a Randy Johnson y Greg 
Maddux como los únicos lan-
zadores en ganar al menos 
tres Cy Young de forma con-
secutiva. Betts, quien ganó el 
premio a Jugador Más Va-
lioso de la Liga Americana en 
2018 con Boston, ayudó a los 
Dodgers a obtener el título de 
la Serie Mundial por primera 
vez desde 1988. Frank Rob-
inson es el único pelotero en 
conseguir la designación de 
“MVP” en ambas ligas.

El dodger  Betts ganó ano-
che el Guante de Oro como 
jardinero derecho.

DeGrom y Betts podrían hacer 
historia en la Gran Carpa

AP

HOMENAJE A LEYENDA DEL BEISBOL MEXICANO

▲ Óliver Pérez, quien impuso un récord entre 
mexicanos este año al jugar su temporada 18 
en Grandes Ligas, recibió un reconocimiento 
por su destacada trayectoria durante un evento 
anoche en el Club Altozano, donde, entre otros, 

estuvo otro histórico, el ex lanzador Óscar 
Rivera, uno de sus ex compañeros con los 
Leones de Yucatán y con quien posa en la foto. 
Pérez se dijo feliz de regresar a Mérida, su “se-
gunda casa”. Foto y texto Antonio Bargas
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El Mundial Juvenil Yucatán le 
apunta a una gran edición en 2021

Por primera vez en 33 años 
las futuras estrellas del te-
nis -Dominic Thiem, Sofia 
Kenin, Andrey Rublev y 
Bianca Andreescu, entre 
muchos otros, compitieron 
como juveniles en Mérida-, 
no estarán en las canchas 
del Club Campestre.

Hoy es tiempo de cui-
dar la salud, protegernos 
entre nosotros, aprender de 
un año “muy difícil”, lleno 
de lecciones y retos, como 
afirmó Jorge Haro Giffe-
nig, director del Mundial 
Juvenil Yucatán, y seguir 
trabajando para superar un 
obstáculo más, como lo ha 
hecho varias veces el pres-
tigioso torneo a lo largo de 
su rica trayectoria. La Copa 
Yucatán y su comité orga-
nizador hicieron todo lo po-
sible para llevar al cabo su 
edición 34, pero al final se 
tomó la decisión de cancelar 
este año uno de los campeo-
natos de élite en el mundo, 
ya que “proteger a todos es 
la prioridad y no estamos 
preparados ahora para estar 
pendientes y cuidar a tan-
tas personas que vienen de 
diferentes países”.

En una conferencia vía 
zoom con medios de co-
municación, en la que par-
ticiparon también Carlos 

Sáenz Castillo, director del 
Idey; Mauricio Millet Re-
yes, presidente de la Aso-
ciación de tenis del estado, 
y Marcos Fundunklian, 
coordinador del torneo, 
Haro detalló que hace dos 
semanas, tras una reunión 
con la Federación Inter-
nacional de Tenis y el Go-
bierno del Estado, se deci-
dió cancelar. “Son tiempos 
inciertos y las cosas están 
muy cambiantes. Es un 
torneo demasiado grande 
para monitorear a todos 
los jugadores”, señaló. “Es 
una decepción. Queríamos 
cerrar el año bien y darle 
a la gente las buenas no-
ticias que tanto necesita”, 

agregó Haro. El Grado A (el 
máximo que otorga la ITF) 
se mantendrá en 2021, “y 
llegaremos extra motivados 
para hacer una de nuestras 
mejores ediciones” a finales 
de noviembre, la fecha tra-
dicional del mundial.

La última vez que no 
hubo Copa Yucatán fue en 
1986, cuando no existía el 
torneo. Al año siguiente se 
compitió por equipos y en 
1990 se realizó por primera 
vez con singles. 

Prácticamente todos los 
campeonatos juveniles es-
tán cancelados. El Abierto 
de Estados Unidos no pudo 
efectuar el suyo. En pie 
sólo está el Orange Bowl. 

Haro reveló que antes de 
cancelar estaban dispues-
tos a seguir adelante, pese 
los estrictos requisitos de 
la ITF, como tres doctores 
COVID-19, y a que les infor-
maron que iban a otorgar 
puntos de Grado 3. 

“Lo más fácil era cance-
lar y buscamos todas las 
formas de realizar el tor-
neo”, indicó. El mundial se 
iba a efectuar en la primera 
semana de diciembre sin 
público.

Sáenz felicitó al director 
del mundial por la decisión. 
“Fue tu mejor saque”. 

“Ahora la prioridad es la 
salud y cuidar a la familia”, 
manifestó Haro.     

ANTONIO BARGAS CICERO

Son tiempos inciertos y proteger a todos es la prioridad: Haro

Memorables los 
últimos dos mundiales 
en el Campestre

Cuatro jóvenes tenistas, de Yucatán al estrellato 

No habrá Mundial Juvenil Yu-
catán este año, pero las últi-
mas dos ediciones en particular 
nos dejaron grandes memorias 
que se recordarán por mucho 
tiempo.
En noviembre de 2018, Diane 
Parry y Clara Burel disputaron 
una final francesa que se llevó 
Diane, actualmente la número 
cuatro del mundo en el ránking 
juvenil. Parry y Burel estuvie-
ron en el cuadro principal del 
Abierto de Francia hace unas 
semanas y Clara, monarca 
mundial, tras su subcampeo-
nato en la capital yucateca, fue 
una de las revelaciones al al-
canzar la tercera ronda. Por su 
parte, Santiago de la Fuente 
y Liam Draxl se enfrentaron 
en tal vez la mejor final va-
ronil de la historia, la cual se 
agenció el sudamericano para 
darle a Argentina la segunda 
de tres coronas consecutivas, 
racha que sigue vigente. El año 
anterior se robaron los reflecto-
res la adolescente de Andorra, 
Victoria Jiménez Kasintseva, 
quien empezó con la corona 
en Mérida un ascenso increíble 
que la llevó a la cima de la cla-
sificación a principios de este 
año (ahora es dos del mundo), 
y el pampero Thiago Tirante, 
quien con el cetro en el mundial 
tomó impulsó para triunfal cierre 
de campaña que lo colocó en 
lo más alto del ránking. Por si 
fuera poco, en 2018 alcanzó 
cuartos de final Cori Gauff, con-
siderada la futura estrella del 
tenis estadunidense.

Antonio BArgAs

El subcampeón del Mundial 
Juvenil Yucatán en 2014 es 
el más reciente jugador que 
compitió en el Club Campes-
tre en convertirse en una de 
las figuras a seguir del tenis 
profesional. Andrey Rublev se 
adjudicó su quinto título de la 
temporada en el circuito de la 
ATP tras doblegar el domingo 
6-4, 6-4 al italiano Lorenzo So-
nego, en el Abierto de Viena.
El ruso de 23 años, que perdió 
la final en Mérida como juvenil 
ante el estadunidense Taylor 

Fritz, atribuyó a estar más cal-
mado en la cancha como el 
factor clave para que la de 
2020 haya sido su temporada 
más exitosa. “Me quejo mucho 
y era algo que tenía que cam-
biar. He cumplido una semana 
muy buena, ya no me quejo 
tanto, no me descontrolo”, dijo 
el octavo preclasificado que 
debutó recientemente en el 
“top” 10. “Ha sido una de las 
semanas más tranquilas que 
he tenido jugando”. Rublev 
ganó tres de sus cuatro úl-

timos torneos y quedó con 
marca de 7-2 en finales. La 
victoria del domingo aseguró 
su presencia en la Copa Mas-
ters de la ATP, el torneo de fin 
de campaña que se jugará en 
Londres. Ahí también estarán 
otros dos ex Copa Yucatán, 
Dominic Thiem (3) y Stefanos 
Tsitsipas (6).
Rublev se convirtió en el pri-
mer jugador en esta abreviada 
temporada con cinco títulos, 
uno más que Novak Djokovic. 
Ningún otro tenista se llevó 
más de dos torneos.

De lA reDAcción y Ap

Cuatro jugadoras que estuvie-
ron en el Mundial Juvenil Yuca-
tán entre 2015 y 2018, tres de 
ellas dejando huella, se ubican 
dentro de las 50 tenistas más 
destacadas del orbe. 
En 2015 mostraron su talento 
en las canchas del Campestre 
la estadunidense Sofia Kenin 
(4a. en la clasificación de la 
WTA) y la canadiense Bianca 
Andreescu (7a.), que cayó en la 
final frente a la norteamericana 
Kayla Day y se coronó en do-
bles. Ambas ya son campeonas 
de “Grand Slam”. Sofia se con-

sagró en Australia a comienzos 
de este año; Bianca cerró 2019 
con el cetro en Estados Unidos. 
En 2016, Amanda Anisimova 
dominó como pocas veces se 
ha visto en camino al título; la 
tenista de 19 años es 30 del 
mundo. Cori “Coco” Gauff no 
pudo quedarse con la corona 
de singles en la capital yuca-
teca en 2018, pero se llevó 
el título de dobles. Está en el 
puesto 47 de la WTA a los 16 
años. 

Antonio BArgAs

 Jorge Haro, con las finalistas del mundial juvenil en 2019. Foto Antonio Bargas

Rublev, subcampeón en Yucatán en 2014, 
domina la temporada junto con Djokovic
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La Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
(Canacintra) dijo que si el go-
bierno del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, ante-
pone el discurso ideológico en 
el sector energético, se afec-
tará al país, pues al cerrar los 
espacios para la iniciativa pri-
vada es probable que las inver-
siones en el segundo paquete 
de reactivación económica 
sean menos “espectaculares”.

Después de que diversos 
políticos de Estados Unidos 
han enviado cartas al presi-
dente de esa nación, Donald 
Trump, para quejarse de la 
política energética tomada por 
el gobierno mexicano, Enoch 
Castellanos Férez, presidente 
del organismo industrial, con-
sideró que los discursos que 
minimizan a las energías lim-
pias solo son “patrioteros”, por-
que no representan la realidad.

Engaño presidencial

Consideró que al presidente 
López Obrador lo están “en-
gañando” con información 
que no corresponde a lo que 
sucede, pues el país consume 
9 mil millones de pies cúbi-
cos diarios, de los cuales el 70 
por ciento se importan de Es-
tados Unidos y 30 por ciento 
son de producción nacional.

“Lo que está en juego es el 
futuro del sector energético, 
pero también el futuro de la 
economía de México y de la 
industrialización”, dijo antes 
de señalar que la industria 
aporta un tercio del producto 
interno bruto nacional.

“Anteponer el discurso 
ideológico sin tomar en cuenta 
la realidad energética afectará 
más temprano que tarde a 
nuestra población, necesita-
mos mayores inversiones y so-
bre todo confianza para atraer 
estas inversiones”, agregó.

“El cajón que representa 
el sector energético para la 
atracción de inversiones nos 
pudiera dar cerca de un billón 
de pesos en inversiones en los 
próximos tres años”, destacó.

Los envíos de dinero de los con-
nacionales en el extranjero a sus 
familias en México entre enero y 
septiembre impusieron un nuevo 
máximo, con 29 mil 964.22 millo-
nes de dólares, lo que significó 

un aumento de 10 por ciento 
con respecto a los 27 mil 239.66 
millones obtenidos en el mismo 
periodo del año pasado.
El Banco de México informó 
que la mayor parte de las 

remesas se enviaron a través 
de transferencias electrónicas 
con un monto de 29 mil 649.16 
millones de dólares.
El monto promedio de los en-
víos entre enero y septiembre 

fue de 338 dólares contra el 
promedio de 325 dólares re-
gistrados en el mismo periodo 
del año anterior.

Israel rodríguez

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Con aumento del 10 por ciento, envío de 
remesas al país rompe récord histórico

Canacintra 
pide cambio 
ideológico en 
energéticos
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La Fiscalía General de Repú-
blica (FGR) reveló que no ha 
recibido ninguna negativa a 
la solicitud de orden de apre-
hensión solicitada en contra 
del ex secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray.

El Ministerio Público 
Federal precisó que “no ha 
recibido de Juez de Control, 
ningún rechazo a petición 
de orden de aprehensión en 
contra de Luis “V”, y que las 
solicitudes de mayor infor-

mación, en su caso, se trami-
tan “dentro de la obligación 
de secrecía que se tiene en 
esta etapa procesal”.

La institución ministerial 
que encabeza Alejandro Gertz 
Manero no precisó los delitos 
que se imputan al que fuera 
titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

Respecto a esta indagato-
ria en la que supuestamente 
se relaciona con las investi-
gaciones iniciadas a partir 
de la denuncia formulada 
por el ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin, que 
relacionan a Videgaray con 
la entrega de recursos por 
parte de la empresa brasi-
leña Odebrecht para la cam-
paña presidencial en 2012, 
cuando Videgaray fungió 
como coordinador de la 
campaña de Peña Nieto.

“Cuando el resultado de 
las acciones de la FGR, en 
este asunto, puedan hacerse 
públicas, se cumplirá de in-

mediato con ese deber de 
información”, señaló la FGR.

En tanto, el Ministerio 
Público Federal señaló que 
en torno al caso de Emilio 
“Z” (Zebadúa), las diligen-
cias de investigación e inte-
gración de carpetas son por 
ministerio de ley de obli-
gada secrecía. Esta institu-
ción no ha filtrado ningún 
tipo de datos al respecto; y, 
como siempre, cuando se 
obtengan las respuestas del 
Poder Judicial, se darán a 
conocer, luego de que se di-
fundiera que ha solicitado 
que se le permita acogerse 
al criterio de oportunidad 
y aportaría información de 
la llamada Estafa Maestra, 
consiste en operaciones fi-
nancieras a través de las 
cuales se desviaron más de 
cinco mil millones de pesos 
de las secretarías de De-
sarrollo Social (Sedesol) y 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) entre 2012 
y 2018.

FGR revela no haber 
recibido negativa a 
captura de Videgaray

SE MANTIENE INVESTIGACIÓN CONTRA EL EX FUNCIONARIO

GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Empeñaré todos los es-
fuerzos para trabajar por 
la gente, afirmó Rosa Icela 
Rodríguez, designada como 
nueva titular de la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC).

A través de su cuenta de 
Twitter, Rosa Icela Rodrí-
guez quien llegará a la SSPC 
en sustitución de Alfonso 
Durazo (quien buscará la gu-

bernatura de Sonora como 
candidato de Morena), se-
ñaló que se encuentra con-
valeciente de COVID-19.

La que fuera hasta hace 
unos días encargada de puer-
tos, se dijo “agradecida y com-
prometida con la decisión del 
Presidente de México, Andrés 
Manuel @lopezobrador_, por 
la designación como titular de 
la @SSCP. Me incorporaré en 
cuanto tenga el alta médica 
por COVID”.

Asimismo, señaló que 
ha “seguido con interés 

los comentarios y consejos 
vertidos en medios de co-
municación y redes socia-
les. No duden en que em-
peñaré todos los esfuerzos 
para trabajar por la gente. 
Gracias que me permiten 
servirles”.

En tanto ella asume ofi-
cialmente el cargo, como en-
cargado de despacho estará 
el subsecretario Ricardo 
Mejía Berdeja, quien cola-
boró con Durazo durante los 
dos últimos años y conoce la 
operación de la SSPC.

Agradece Rosa Icela 
Rodríguez titularidad de la 
Secretaria de Seguridad

GUSTAVO CASTILLO
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Gertz Manero no 
precisó los delitos 
que se imputan 
al que fuera 
titular de la SHCP

Al rechazar la propuesta 
de los gobernadores que 
integran la Alianza Fede-
ralista de conformar un 
fondo de estabilización, el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, aseveró 
que la estrategia de recu-
peración económica que ha 
seguido el gobierno federal 
ha funcionado como lo re-
fleja la recuperación de 200 
mil empleos en octubre y 
la estabilidad de la paridad 
del peso frente al dólar. 
Calificó de incongruentes 
a algunos de esos manda-
tarios estatales que en su 
momento, como legislado-
res, aprobaron la última 
reforma a la fórmula de 
distribución fiscal en 2007.

Durante la conferencia 
de prensa, fue cuestionado 

sobre la carta de la Alianza 
Federalista para replan-
tear la distribución presu-
puestal para 2021, el presi-
dente dejó en claro que el 
gobierno federal presentó 
ya su iniciativa de presu-
puesto para el próximo año 
a la Cámara de Diputados 
que tiene la facultad exclu-
siva de aprobarlo. Por eso, 
dijo, “ya no es conmigo” es 
con el poder legislativo.

“Es el poder legislativo el 
que aprueba la ley de ingre-
sos y presupuesto. Lo que sí 
deben de tener en cuenta 
los gobernadores disiden-
tes, opositores a nuestro go-
bierno es de que los vamos 
a respetar a ellos como re-
presentantes de sus pueblos. 
Porque son representantes 
de estados libres y soberanos 
y sobre todo, vamos a garan-
tizar a los pueblos que repre-
sentan los apoyos que por 
justicia les corresponde,No 
se va a escatimar”, dijo.

Rechaza AMLO plan 
aliancista y defiende su 
estrategia de recuperación
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El huracán Eta impactó 
este martes con catego-
ría cuatro en el Caribe 
norte de Nicaragua, 
acompañado de fuer-
tes lluvias y ráfagas de 
viento que desprendie-

ron techos y árboles, in-
formó una fuente oficial.

“El impacto fue con 
categoría 4” en la escala 
de cinco de Saffir-Simp-
son , afirmó el director 
de Meteorología del Ins-
tituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales 
(Ineter), Marcio Baca, en 
rueda de prensa.

Estados parte del Estatuto 
de Roma que creó la Corte 
Penal Internacional (CPI), 
denunciaron este lunes, en 
una declaración común en 
la ONU, las recientes san-
ciones estadunidenses con-
tra dos de sus miembros.

“Reafirmamos nues-
tro apoyo indefectible a 
la corte como institución 
judicial independiente e 
imparcial”, afirmaron los 
firmantes de esa declara-
ción leída ante la Asamblea 
General de la ONU.

Entre ellos figuran paí-
ses de todos los continentes, 
incluidos aliados tradiciona-
les de Estados Unidos, como 
Australia, Canadá, Reino 
Unido o Francia.

Los firmantes quieren 
“preservar la integridad 
y la independencia (de la 
CPI) sin ser desalentados 
por medidas o amenazas 
contra la Corte, sus fun-

cionarios y quienes coope-
ran con ella”.

“Las sanciones son una he-
rramienta contra los respon-
sables de delitos más graves y 
no contra quienes reclaman 
justicia”, añadieron, recha-
zando “todo intento de minar 
la independencia de la Corte”.

En un comunicado, Ri-
chard Dicker, de la ONG 
Human Rights Watch, ce-
lebró ese “rechazo categó-
rico del uso sin preceden-

tes de las sanciones por 
Washington”.

Según él, “esa declara-
ción (...) dice claramente y 
fuertemente a la adminis-
tración estadounidense: 
‘es nuestra Corte, abstén-
ganse’ de intervenir.

A principios de sep-
tiembre, Estados Unidos 
impuso sanciones eco-
nómicas inéditas a Fatou 
Bensouda, fiscal de la CPI, 
y a Phakiso Mochochoko, 
director de su división de 
la competencia, la comple-
mentariedad y de la coo-
peración.

La institución con 
sede en La Haya, creada 
en 2002 para juzgar las 
peores atrocidades en el 
mundo, autorizó en marzo 
la apertura de una inves-
tigación por crímenes de 
guerra y crímenes contra 
la humanidad en Afganis-
tán, que incluyen abusos 
cometidos por soldados 
estadounidenses y miem-
bros de la CIA.

Repudian sanciones 
de EU contra la Corte 
Penal Internacional

PAÍSES FIRMAN DECLARACIÓN CONTRA WASHINGTON

AFP

▲ En marzo de este año, la CPI autorizó la apertura de una investigación a posibles críme-
nes estadunidenses en Afganistán. Foto crédito

El documento 
busca preservar 
la integridad y la 
independencia 
del tribunal 
dedicado a juzgar 
crímenes contra 
la humanidad

Eta levanta techos 
y tira árboles al 
golpear a Nicaragua

AFP
BILWI, NICARAGUA

El grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) reivindicó 
este martes los tiroteos en 
Viena que dejaron al me-
nos cuatro muertos, en un 
comunicado publicado en 
sus canales de Telegram.

El comunicado del 
EI imputa a un “soldado 

del califato” los tiroteos 
cerca de una sinagoga y la 
Ópera de Viena.

En un texto separado, 
acompañado de una foto 
del atacante armado, la 
agencia de propaganda 
Amaq menciona “un ata-
que con armas de fuego 
realizado ayer (lunes) por 
un combatiente del Es-
tado Islámico en la ciu-
dad de Viena”.

AFP
BEIRUT

Estado Islámico 
reivindica el 
atentado de Viena

▲ El huracán Eta, una potente tormenta Categoría 4, causó 
inundaciones, deslaves y una marejada ciclónica de hasta 
seis metros en Nicaragua y más allá. Imagen Graphic News
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El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
reveló que el 30 de octubre 
se recibieron las primeras do-
sis para realizar en México 
la fase 3 de ensayos clínicos 
del candidato vacunal de 
CanSino Biologics contra el 
COVID-19. Los estudios se 
realizarán a entre 10 mil y 15 
mil mexicanos mayores de 18 
años, en 20 centros de salud 
públicos y privados distribui-
dos en 13 estados. 

En la conferencia matu-
tina presidencial, Ebrard 
afirmó que México se suma 
de esta manera, por primera 
vez, a un estudio global de 
este tipo, con autorización de 
la Secretaría de Salud y de la 
Comisión Federal para la Pro-
tección de Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), que tiene entre 30 
y 40 mil voluntarios, en los 
que participan también Chile, 
Argentina, Pakistán, Arabia 
Saudita, Rusia y China. 

Indicó que los reportes de 
resultados en tiempo real se-
rán proporcionados a la Cofe-
pris, de acuerdo con  las nor-
mas establecidas. “Hay cortes a 
los 14, a los 28 y a los 120 días”. 

Mencionó que se aplicará 
una sola dosis a voluntarios, 

al resaltar que ha sido ad-
ministrada exitosamente 
a miembros de las fuerzas 
armadas en China. “Muy 
buena noticia que CanSino 
cumplió este compromiso”. 

Martha Delgado Peralta, 
subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Cancille-
ría, resaltó que este estudio 
busca comprobar  la efica-
cia, la seguridad, la inmuno-
genicidad de la vacuna re-
combinante contra el nuevo 
coronavirus, desarrollada 
por el laboratorio chino-ca-
nadiense CanSino Biologics. 

Indicó que el primer lote 
de vacunas muestra llegó 
el 30 de octubre para el en-
sayo clínico, el primero en 
toda América Latina, que co-
mienza esta misma semana. 
Precisó que son custodiadas 
por la Secretaría de Marina. 

Mencionó que Guillermo 
Ruíz Palacios, jefe del De-
partamento Clínico de Epi-
demiología del Instituto 
Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” es el investigador 
principal del ensayo clínico. 

Agregó que se evaluará 
el nivel de inmunidad de los 
pacientes y se podrá tener 
un corte a fin de primer mes 
de la aplicación del estudio.  

Destacó que la vacuna de 
CanSino es una de los tres bio-

lógicos que el gobierno mexi-
cano seleccionó para comprar 
anticipadamente; “este ensayo 
será excelente oportunidad 
para concretar la compra defi-
nitiva de 35 millones de dosis 
que tenemos reservados, en 
caso de que muestre su segu-
ridad y eficacia”. 

Annette Ortiz Austin, 
directora de EPIC Research, 

responsable en México del 
ensayo clínico fase 3 de 
CanSino Biologics, comentó 
que trabajarán con unos 20 
centros de investigación en-
tre institutos y hospitales 
públicos y privados en Chi-
huahua, Durango, Nuevo 
León, Jalisco, Aguascalien-
tes, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Morelos, Quinta 

Roo, Veracruz, Puebla, Hi-
dalgo y la Ciudad de México. 

Andrés Manuel López 
Obrador resaltó que es muy 
significativo que “inicie esta 
fase 3 en nuestro país y que 
pronto tengamos resultados, 
porque es lo que nos va a 
traer la calma, la certidum-
bre con esta calamidad de la 
pandemia.

Vacuna china contra el COVID-19 
será probada en miles de mexicanos
Quintana Roo, entre las 12 entidades que formarán parte de los ensayos biológicos

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El canciller Marcelo Ebrard reveló que desde el pasado 30 de octubre llegaron al país las 
primeras dosis de la vacuna china. Foto cortesía Presidencia

Científicos mexicanos parti-
cipan en un proyecto de in-
vestigación mediante el cual 
profundizan estudios para 
determinar si las vacunas 
contra la tuberculosis (BCG) e 
influenza confieren a las per-
sonas una posible inmunidad 
cruzada contra el COVID-19.

La investigadora de la Es-
cuela Superior de Medicina, 
Jazmín García Machorro, 
dijo que este proyecto de in-
vestigación, en el que parti-
cipan diversas instituciones 
educativas y de salud es apo-
yado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. “En 
este esfuerzo se liga la prác-
tica científica con la clínica 
para caracterizar y evaluar 
si la población que ha reci-

bido las vacunas citadas es 
inmune al SARS-CoV-2”.

Explicó que en la primera 
etapa usarán herramientas 
bioinformáticas para anali-
zar secuencias genéticas de 
los virus de la influenza y 
del SARS-CoV-2, así como 
del bacilo de la tuberculosis 
(BCG) para detectar si cuen-
tan con proteínas que po-
sean sitios en común. “Pos-
teriormente, a partir de esos 

pequeños pedacitos simila-
res se harán estudios en ra-
tones con proteínas sintéti-
cas y, finalmente, se medirá 
la respuesta de anticuerpos 
y la inmunidad celular en 
muestras de pacientes”.

La especialista señaló 
que la historia clínica y de 
vacunación del paciente son 
útiles para determinar si el 
repertorio antigénico al que 
ha estado expuesto está re-

lacionado con haber adqui-
rido ese tipo de inmunidad.

La doctora García Ma-
chorro precisó que de com-
probar que existe una co-
rrelación entre la respuesta 
de anticuerpos y los datos 
clínicos de los pacientes, se 
promoverá una modifica-
ción en el esquema de va-
cunación, ya que la vacuna 
de la tuberculosis (BCG) se 
aplica únicamente al nacer.

Científicos mexicanos investigan inmunidad contra 
el coronavirus derivada de medicamentos existentes
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Contemplamos elecciones 
en un país dividido;
en el voto confundido,
hasta les damos lecciones
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¡BOMBA!

Miles de mexicanos probarán 
vacuna china contra COVID-19, 
revela Marcelo Ebrard

Avanza Congreso estatal en 
iniciativas para conceder identidad 
a personas trans  

Muertes maternas se duplicaron 
en Quintana Roo; la cifra aumentó 
casi al doble  

U tojbe’enil u tséentajil wíinik tu lu’umil 
Yucatáne’, sajbe’entsil yanik yóok’lal 
kaambio klimaatikóo: René Garruña 

JOANA MALDONADO / P 7

Laj k’aschaj u paak’áal xkolnáalilo’ob 
Sotuta: ku k’áatiko’ob áantaj ti’ kaaj 
yéetel ti’ jala’acho’ob

JOANA MALDONADO / P 7

Ya’abach méexikanoilo’obe’ bíin 
ts’a’abakti’ob u báakunail china ti’al 
COVID-19, ku ya’alik Marcelo Ebrard 

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 31

Ráfagas del huracán Eta desprenden techos y árboles en Nicaragua

Chak ik’al Eta tu k’askúuntaj 
u yóok’ol najo’ob yéetel 
che’ob Nicaragua

AFP / P 30

▲ Oochel Ap
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