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ANTE RIESGO DE FUGA, DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A EMILIO ‘’L’’ POR CASO ODEBRECHT

▲  El juez de control José Artemio Zuñiga Mendoza 
cambió las medidas cautelares del ex director de 
Pemex y desde hoy queda preso en el Reclusorio 
Norte, luego de que la FGR consideró que el hoy 

recluso no ha hecho ningún esfuerzo por esclarecer 
el caso de sobornos de la empresa brasileña. El 
inculpado, a su llegada al Reclusorio Norte. Foto 
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En Uayma, si se patea con suficiente fuerza el balón 
es probable que la pelota abandone la cancha de 
soccer y termine en alguno de los territorios veci-
nos: Espita, Temozón o Valladolid. La superficie de 
este municipio, ubicado en el oriente de Yucatán, 
representa apenas el 0.5% de todo el territorio es-
tatal. De acuerdo con el último censo realizado por 
el Inegi, la población es de poco más de 4 mil ha-
bitantes, mitad mujeres, mitad hombres. Mientras 

El llano en Uayma

  Opinión

P 2

La lectura más precisa de la insignifican-
cia actual de la oposición partidista al 
obradorismo la ha hecho Marko Cortés, 
el presidente del comité nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), que es 
la segunda fuerza electoral y cabeza de la 
coalición que pretende sacar a Morena del 
poder en 2024.

Marko: confesión de insignificancia

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

   Astillero                 

10 PESOS
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L
A LECTURA MÁS pre-
cisa de la insignificancia 
actual de la oposición 
partidista al obrado-

rismo la ha hecho Marko Cor-
tés, el presidente del comité na-
cional del Partido Acción Na-
cional (PAN), que es la segunda 
fuerza electoral y cabeza de la 
coalición que pretende sacar a 
Morena del poder en 2024.

CORTÉS, CUYA RELECCIÓN 
como dirigente blanquiazul 
fue fundadamente celebrada 
por sus opositores no pa-
nistas, sabedores de que el 
michoacano podría cometer 
pifias graves, dijo a finales 
de septiembre, en una reu-
nión con correligionarios (de 
la cual obtuvo copia el sitio 
Latinus Diario): “Se los digo 
en casa: la única gubernatura 
que tenemos posibilidades 
de ganar, reales, auténticas y 
bien ganada es ésta (Aguasca-
lientes). No hay más (...) ¿Qué 
les cuento? La única que tene-
mos realmente posibilidades 
y muy buenas y contunden-
tes es Aguascalientes”.

EL MARCADOR DE Marko 
es realista: Morena parece fir-
memente encaminado a ganar 
los comicios del año próximo 
en Tamaulipas y Durango, ac-
tualmente con gobernadores 
panistas; Oaxaca e Hidalgo, 
con mando estatal tricolor, 
y Quintana Roo, donde go-
bierna un priísta que usó al 
PAN y al Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) para 
hacerse del poder.

LA ACEPTACIÓN ANTICI-
PADA del fracaso electoral 
tiene como agravante para 
los adversarios del obrado-
rismo que Morena ni siquiera 
ha postulado candidatos. Es 
decir, Morena, es decir, An-
drés Manuel López Obrador, 
están predestinados a ganar 
las elecciones estatales seña-
ladas, según los vaticinios del 
estrellado Marko Cortés.

NO HACEN FALTA estudios 
de opinión pública ni costo-
sos ejercicios de revocación de 
mandato para aceptar que Ló-
pez Obrador mantiene popu-
laridad y control político su-
ficientes, según el apesadum-
brado diagnóstico markista.

LOS OPOSITORES AL andre-
sismo no lograron doblegarlo 
en las elecciones federales de 
junio para la Cámara de Di-
putados (aunque la distancia 
hacia la mayoría calificada se 
ensanchó) ni en las de go-
bernador de esa misma fe-
cha (cuando Morena ganó la 
gran mayoría de esas piezas 
estatales centrales). No ganan 
elecciones y tampoco se atre-
ven a competir en el ejercicio 
constitucional de revocación 
de mandato. Constituyen una 
oposición insustancial, fofa, 
sin capacidad de competencia 
exitosa, aunque muy inflada 
por medios de comunicación 
y empresarios.

Y, SIN EMBARGO, todo lo 
anterior no es una buena 
noticia para la salud política 
nacional. Una oposición ava-
sallada propicia triunfalismo 
y descuidos en la fuerza ma-
yoritaria aplastante; refuerza 
la percepción de que todo se 
está haciendo demasiado bien 
desde ese poder tan vigoroso. 
Pero, a fin de cuentas, el saldo 
opositor es consecuencia de 
sus propios errores, actuales 
y acumulados. No tiene figu-
ras con liderazgo, carisma ni 
manos limpias, y su vacilante 
coalición tripartidista (PAN, 
PRD y PRI) no tiene credibi-
lidad ni propuesta aceptable. 
Por ello, el indicativo marca-
dor de Marko.

Lozoya: comparecencia 
física / ¿No más favores 
al comensal Hunan?

LUEGO DEL ESCÁNDALO de 
la cena en el restaurante Hu-
nan y de la oleada de indig-
nación que han provocado los 
privilegios concedidos a Emilio 
Lozoya Austin a lo largo de 16 
meses, un juez de control or-
denó que una diligencia a reali-
zarse el miércoles cuente con la 
presencia física del ex director 
de Petróleos Mexicanos.

LOZOYA PRETENDE 60 
días de prórroga para entre-
gar ciertas pruebas, a lo que, 
según las versiones amplia-
mente difundidas anoche, la 
Fiscalía General de la Repú-
blica se opondría. Pero lo más 
llamativo es el fin de las consi-
deraciones excepcionales para 
este ex funcionario público 
acusado de actos de corrup-
ción, que hasta ahora no ha 
pisado la cárcel ni estableci-
miento judicial alguno.

EL MIÉRCOLES DEBERÁ es-
tar en un juzgado alojado en 
un centro penitenciario. Ya se 
verá si es firme la cancelación 
de gracias y beneficios y si, ne-
gada que fuera por un juez la 
prórroga, la FGR tiene en un 
plazo de 15 días la acusación 
que someta a Lozoya a un jui-
cio en forma. Por lo pronto, 
es significativa la exigencia 
de que comparezca personal-
mente en el Centro de Justicia 
Penal Federal ubicado en el Re-
clusorio Norte. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Marko: confesión de 
insignificancia

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

Los opositores 

al andresismo 

no lograron 

doblegarlo en 

las elecciones 

federales de junio

Lo más llamativo 

es el fin de las 

consideraciones 

excepcionales para 

este ex funcionario 

público
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Este miércoles entraron en 
funciones los Centros de 
Conciliación Laboral en el 
estado de Quintana Roo, 
que sustituyen a las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje. 
Este es un proceso a nivel 
nacional que incluyó a 12 
entidades más: Aguasca-
lientes, Baja California, Co-
lima, Guanajuato, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Tlaxcala, Veracruz, Baja Ca-
lifornia Sur y Guerrero.

Los centros estarán ubi-
cados en tres sedes, que se 
ubican  en la ciudad de Che-
tumal, municipio de Othón 
P. Blanco, en la avenida 5 de 
Mayo número 19, esquina 
Carmen Ochoa de Merino; 
en la ciudad de Playa del 
Carmen, municipio de Soli-
daridad en avenida Tecnoló-
gico lote 003, manzana 006, 
supermanzana 75, región 
30; y en la ciudad de Can-
cún, municipio de Benito 

Juárez en la avenida Cobá, 
manzana 13, supermanzana 
22 niveles 2, 3 y 4.

Tienen como objetivo ga-
rantizar a través de un pro-
ceso sencillo, ágil, moderno 
y de fácil acceso, buscar 
alternativas de solución  a 
las diferencias entre traba-
jadores y patrones, con un 
acceso  a la justicia prejudi-
cial, es decir, antes del juicio, 
en donde se deberán agotar 
obligatoriamente los meca-
nismos de conciliación.

Con este nuevo sistema 
de justicia laboral, las partes 
podrán solucionar sus dife-
rencias a través de la conci-
liación ante este organismo, 
en un plazo no mayor a 45 
días naturales.

La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social del estado 
señaló que con la apertura de 
este Centro de Conciliación 
Laboral se generaron 220 em-
pleos, que fueron otorgados 
por medio de concursos de 
oposición públicos y abiertos, 
respetando en todo momento 
igualdad de condiciones.

Lo anterior, con el objeto de 
garantizar que el personal sea 
capaz de observar, respetar y 
velar por el cumplimiento de 
los principios de legalidad, im-
parcialidad, calidad, objetivi-
dad, certeza y equidad dentro 
de sus funciones.

En el inicio de operacio-
nes la consejera juez, María 
de Guadalupe Cámara Gon-
zález y la consejera ciuda-
dana María de Guadalupe 
Angélica Chan Flores, efec-
tuaron los recorridos en las 
instalaciones de los Juzga-
dos Laborales en los Distri-
tos Judiciales de Chetumal y 
Cancún, donde procedieron 
a la presentación del per-
sonal que forma parte de la 
operatividad de los mismos.

En el inicio de activida-
des estuvieron presentes las 
juezas laborales Sissy Oli-
via Tamayo Miche y Annel 
Jazmin Vázquez Charles, 
las cuales resultaron ven-
cedoras en el Concurso de 
Oposición Libre para ocupar 
los cargos de jueces en los 
Tribunales Laborales.

De acuerdo con la encuesta 
sobre Violencia, Victimi-
zación y Percepción de la 
Inseguridad (Envipe), Quin-
tana Roo pasó del octavo al 
quinto lugar en incidencia 
delictiva este año, en com-
paración con el anterior, 
informó Armando Morales 
Novelo, titular del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía en el estado. Por 
otra parte, el gobierno fe-
deral dio a conocer que el 
municipio de Benito Juárez 
está entre los que presen-
tan más casos de feminici-
dios a nivel nacional.

Entrevistado la mañana 
de este miércoles, Morales 
Novelo apuntó que la reali-
dad es que hubo una reduc-
ción en los delitos en Quin-
tana Roo, otros estados tam-
bién tuvieron reducciones.

“Los resultados salieron 
recientemente en el mes 
de septiembre, son datos 
que salen a nivel de en-
tidad federativa, dominio 
urbano y dominio rural y 
para 34 zonas metropolita-
nas. Y dentro de los datos 
destacables se estima que 
29 por ciento de los hoga-
res de Quintana Roo tuvo 
al menos una víctima del 
delito”, mencionó.

Para tener una com-
paración de las entidades 
federativas, explicó que se 
consideran tasas de inci-
dencia delictiva cuando es-
tán afectadas las personas 
y otras de prevalencia de-
lictiva que es la cantidad de 
delitos. Y en la incidencia, 
el país en general reportó 
27.6 millones de delitos, 
para Quintana Roo fueron 
453 mil 322 delitos.

“Esto significa a nivel na-
cional una tasa de 30 mil 
601 delitos por cada 100 mil 
habitantes y para Quintana 
Roo 33 mil 342 delitos por 
cada 100 mil, una tasa más 
alta. El estado de Quintana 
Roo decrece en su tasa, com-
parado al 2019 que eran más 

de 35 mil, pero en el ran-
king de las entidades sube 
de posiciones, pasando del 
octavo al quinto”, detalló en 
el marco del foro de AMPI 
sobre el ordenamiento terri-
torial de Cancún.

Esto, dijo, tiene que ver 
con las realidades de los es-
tados, porque cada año se 
va conformando un nuevo 
ranking, analizando la si-
tuación de cada estado. En 
otro rubro, informó que 29 
por ciento de los hogares 
en el estado tuvo al menos 
una víctima de delito, esti-
mando 164 mil 290 afecta-
dos de un total de 563 mil 
322 hogares.

Es evidente, dijo, que la 
percepción permea en to-
das las acciones que se de-
sarrollan en cada destino, 
incluso cuando se hacen 
encuestas es difícil obte-
ner datos porque debe ha-
ber todo un protocolo para 
entrevistar a la población.

Alza en feminicidios

En su intervención en la 
conferencia de prensa ma-
ñanera de este miércoles, 
al dar a conocer la situa-
ción de la violencia contra 
las mujeres en el país, Rosa 
Icela Rodríguez, titular de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC), mencionó al muni-
cipio de Benito Juárez, en 
Quintana Roo, como uno 
de los que presenta más 
casos de feminicidio.

“Hay cinco delitos contra 
las mujeres que se presentan 
principalmente en 16 muni-
cipios de atención priorita-
ria, estos son: feminicidio, 
lesiones dolosas, homicidio 
doloso, violencia familiar y 
violaciones”, informó la fun-
cionaria federal.

Los municipios son: En-
senada, Mexicali, Tijuana, 
Chihuahua, Ciudad Juá-
rez, Iztapalapa, Celaya, Ira-
puato, Guadalajara, Zapo-
pan, Ecatepec, Puebla, Be-
nito Juárez (Quintana Roo), 
San Luis Potosí, Culiacán y 
centro de Tabasco.

Pasó Q. Roo del lugar 8 al 
5 en incidencia delictiva; 
feminicidios aumentaron 
en Cancún, revela INEGI

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Entran en funciones tres 
centros de conciliación 
laboral, en Quintana Roo

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ Los centros tiene como objetivo buscar alternativas de solución  a las diferencias entre 
trabajadores y patrones. Foto gobierno de Q. Roo



Los análisis realizados a esta-
lagmitas en cuevas de Quin-
tana Roo han permitido de-
terminar que la civilización 
maya pasó por largos periodos 
de sequía, señaló la investiga-
dora Fernanda Lases, especia-
lista en paleoclima, durante 
el XV Congreso Mexicano de 
Espeleología, que se realizó en 
Playa del Carmen el fin de 
semana pasado.

La profesora de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) campus 
Yucatán presentó la ponencia 
Retos y perspectivas para la re-

construcción paleoclimática a 

partir de estalagmitas en la Pe-

nínsula de Yucatán, un trabajo 
en colaboración con Martín 
Medina Elizalde, Juan Pablo 
Bernal Uruchurtu, Patricia 

Beddows, Stephen Burns, 
Gabriela Serrato Marks, Leah 
Travis Taylor, David McGee y 
Amy B. Frappier.

“Lo que hacemos es re-
construir climas pasados 
utilizando las estalagmitas, 
les medimos componentes 
geoquímicos, entonces por 
la manera en la que se for-
man puede determinarse 
la variabilidad de las llu-
vias en escala de miles de 
años. Hemos estudiado el 
periodo glacial, interglacial 
y estamos muy interesados 
en entender cómo ha va-
riado el clima en diferentes 
escalas de tiempo”, indicó.

En entrevista, detalló 
que en el periodo preclásico 
maya se detectaron algunas 
sequías y también un pe-
riodo húmedo donde hubo 
bonanza en la Cuenca del 
Mirador (ubicada en El Pe-
tén, Guatemala), que fue una 

de las que principalmente 
se desarrollaron durante 
esa época. También hay es-
tudios sobre el periodo clá-
sico maya, donde la región 
Puuc (comprende el suroeste 
de Yucatán y el noreste de 
Campeche) tiene un colapso.

En el preclásico detecta-
ron 12 sequías que implican 
que dejó de llover entre 30% 
y 70% de lo que llueve ac-
tualmente y algunas dura-
ron hasta décadas (31 años 
aproximadamente) y en el 
clásico, ocho sequías con una 
disminución de 40% con res-
pecto a las lluvias actuales y 
duraron hasta 18 años.

En su análisis recons-
truyen oscilaciones climá-
ticas como el fenómeno 
del Niño. Se toma la esta-
lagmita, se lleva a un labo-
ratorio donde se la corta y 
se toma una muestra para 
hacer un fechamiento por 

isótopos radiactivos. Cono-
cer el comportamiento del 
clima permite hacer modelos 
más exactos de adaptación 
al cambio climático, además 
de calcular la intensidad de 
huracanes, sequías y otros 
fenómenos meteorológicos. 

Saber cómo se compor-
taba el clima en el pasado, 
dijo, ayuda a prever cómo 
se comportará a futuro: “en 
el pasado había una cierta 
composición de gases en 
la atmósfera y eso dado el 
complejo sistema climático 
generaba ciertas condicio-
nes de lluvia en la región. 
Ahora nosotros nos estamos 
dirigiendo como humanidad 
hacia ciertas composiciones 
de gases de efecto inverna-
dero y todos estos datos nos 
permiten otorgárselos a los 
modeladores climáticos y 
ellos hacen estas prediccio-
nes cada vez más precisas”.

En un 55% de avance se en-
cuentran los trabajos de la 
construcción del Centro de 
Desarrollo Comunitario, el 
polideportivo Pok Ta Pok y el 
museo Yáanal Ha de Tulum.

Fuentes de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) in-
formaron que las obras que 
se hacen en la zona conocida 
como la Expoferia se preten-
den terminar para finales 
del mes de diciembre, según 
lo programado.

De acuerdo a la Sedatu el 
museo Yáanal Ha tiene una 
inversión de alrededor de 
38.9 millones de pesos, cuyo 
objetivo es que sea un lugar 
de exposición educativa so-
bre la cultura maya. Será un 
espacio con salones de uso 
múltiple y espacios públicos 
por fuera, con vegetación.

Contará con sala de expo-
siciones permanentes y tem-
porales, sala de audiovisual 
y de conferencias, mediateca 
con internet, galerías al aire 
libre, talleres, centro de do-
cumentación, información e 
investigación.

En tanto, el Centro de 
Desarrollo Comunitario y 
el polideportivo Pok Ta Pok 
contarán con una alberca se-
miolímpica de 22 metros, así 
como dos de metros de áreas 
verdes, dos metros un anda-
dor peatonal y dos metros 
de ciclovía sobre la avenida 
Osiris, cuya inversión ronda 
en los 27 millones de pesos.

Inconformidad social

Comerciantes y vecinos de 
donde se lleva a cabo esta 
obra han manifestado su 
descontento por la afecta-
ción al servicio de agua po-
table, así como el cierre de 
varias calles y piden se mi-
nimicen las afectaciones a la 
ciudadanía.

Mencionaron que las au-
toridades federales dijeron 
que terminarán en diciem-
bre, pero no creen que esto 
sea posible, y de acuerdo con 
su opinión un retraso termi-
nará afectando las venideras 
vacaciones de invierno.

Avance de 55% 
en obras en 
Tulum: Sedatu

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Estalagmitas revelan largas sequías 
durante civilización maya
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

CAMBIAN EL BAT POR EL TACO

▲ Integrantes del equipo de softbol, las Diablillas de Hondzonot, estu-

vieron de visita en Playa del Carmen, donde aprovecharon para jugar 

billar, demostrando en la mesa la misma energía, destreza y habilidad 

que tienen cuando están en el diamante. Foto Juan Manuel Valdivia
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La inclusión es una materia 
pendiente en el buceo, pues 
las personas con alguna 
discapacidad representan 
un área de oportunidad 
importante; para atender-
les es necesario equipo, 
infraestructura y capaci-
tación del personal, men-
cionó Rosario Altamirano 
Alfaro, buza certificada. 
Altamirano Alfaro impar-
tió la plática En el fondo 

todos iguales, sobre buceo 
inclusivo, en la XV edición 
del Congreso Mexicano de 
Espeleología celebrado en 
Playa del Carmen del 29 de 
octubre al 2 de noviembre. 

“Durante muchos años 
he sido instructora de aguas 
abiertas y conforme iba te-
niendo más experiencia en 
el agua veía un nicho que 
lo teníamos descuidado: las 
personas con discapacidad. 
Hablando en el tema tu-

rismo nos tenemos que dar 
cuenta que no vienen solas, 
abren un mercado de mí-
nimo tres personas, lo que 
incluye a su cuidador o fa-
miliares”, destacó.

Relató que muchas 
veces se acercaron a ella 
personas con discapaci-
dad para pedir el servicio 
de guía de buceo y ella no 
se sentía capacitada para 
dárselos, por lo cual deci-
dió tomar cursos y fue en 
La Paz, Baja California Sur, 
donde se certificó como es-
pecialista en este segmento 

de buceo inclusivo. En pri-
mera instancia, dijo, solicita 
un informe médico de la 
persona y entrevista a su 
médico y su cuidador, lo 
que le permite saber qué 
técnicas debe adaptar para 
ese caso en particular.

“Lo maravilloso del bu-
ceo inclusivo es que yo 
debo atender a cada uno 
individualmente; en un 
grupo de buceo normal-
mente bajamos 5 o 6 perso-
nas, pero en el buceo adap-
tado necesitamos atender 
sólo a una persona a la 
vez para brindarle toda la 
atención que requiere”, ex-
presó. Ella ha conformado 
un equipo de trabajo espe-
cializado en atender a este 
tipo de clientes, con quie-
nes, aseguró, es increíble la 
retroalimentación.

Indicó que falta mucho 
por hacer en materia de in-
fraestructura para que las 
personas con discapacidad 
puedan acceder al mar, por 
lo cual es necesario que los 

tomadores de decisiones en 
temas de movilidad los ten-
gan presentes y hagan ins-
talaciones inclusivas que 
les faciliten desplazarse.

Otro concepto que ma-
neja es el de gerontoturismo, 
dirigido a las personas adul-
tas mayores que visitan la 
Riviera Maya y que desean 
actividades propias para su 
grupo de edad. Ese, manifestó, 
es otro nicho de oportunidad: 
“ellos quieren vivir, explorar, 
nadar”. Para ellos son nece-
sarias ciertas adaptaciones, 
como menos escalones y más 
rampas, así como elevadores.

Dijo sentirse muy satis-
fecha con su trabajo: “me 
dejan mucha más experien-
cia ellos a mí que yo a ellos 
porque son retos. Algo muy 
particular que aprendí es a 
respirar en silencio bajo el 
agua, a reconectar mis sen-
tidos. Abajo todos somos 
iguales, disfrutamos igual, 
allí yo no distingo quien 
es quien. En el fondo todos 
somos iguales”

La inclusión, materia pendiente 
en el buceo: Altamirano Alfaro

La buza mexicana Camila 
Jaber se dijo muy orgu-
llosa de haber sido pre-
miada en la Conferencia 
de las Partes (COP) 26 por 
el cortometraje Soy Ce-

note, en el que concientiza 
sobre los delicados ecosis-
temas de la península de 
Yucatán que se encuen-
tran bajo amenaza por la 
contaminación humana.

Declaró sentirse orgu-
llosa que este video con 
un mensaje positivo que 
le ha dado la oportunidad 
de compartir con muchas 
personas la gran amenaza 
que tienen los cenotes de 
la Riviera Maya. Añadió 
que cumplirá 10 años prac-
ticando la apnea y ha visto 
el deterioro de los cenotes 
conforme el tiempo pasa y 
la falta de instrumentos y 
leyes para protegerlos.

Manifestó que el propó-
sito de su obra es reducir 
el impacto en los recursos 
acuíferos, en particular ha-
ciendo un llamamiento a la 
industria del turismo para 
que reconozca su contribu-
ción destructiva a esta crisis 
y al cambio climático.

“Estoy muy orgullosa 
de haber podido aplicar 
esta disciplina que practico 
como deporte, llevado a una 
expresión artística; al final 
de cuentas el agua me ins-
pira y me llena de muchas 
formas, entonces fue un 
reconocimiento en un con-
texto artístico”, acotó.

Expresó que este reco-
nocimiento refuerza su ca-
mino como deportista y el 
valor que tiene, por lo que 
espera que también más 
personas aprecien lo bonito 
que es este deporte y todo lo 
que les puede dar.

Camila ganó este pres-
tigioso premio entre cien-
tos de candidaturas de 
personas de 14 a 30 años 
de edad de 54 países dife-
rentes, donde además el 
mexicano Samuel Antonio 
Pineda Manzana quedó 
como finalista.

Camila Jaber, 
orgullosa de su 
premio en la 
COP26

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

“Abajo todos 

somos iguales, 

disfrutamos 

igual, allí yo no 

distingo quién es 

quién”

▲ La buza certificada, Rosario Altamirano, impartió la plática En el fondo todos iguales, en la XV edición del Congreso 
Mexicano de Espeleología. Foto Rosario Ruiz



“El mejor legado que un 
gobierno puede dejarle a 
los jóvenes son espacios 
de cultura, educación y 
conocimiento”, afirmó el 
gobernador Carlos Joa-
quín al tomarles protesta 
a integrantes del Patronato 
Ciudadano de la Biblioteca 
Nacional de la Crónica.

Acompañado por la pre-
sidente municipal de Be-
nito Juárez, Mara Lezama 
y el presidente del patro-
nato, Román Riviera To-
rres; el titular del Ejecutivo 
develó la placa de la Biblio-

teca Nacional de la Crónica 
y destacó la importancia 
de este patronato que, sin 
duda, aportará un servicio 
de preservación a la his-
toria, reforzará la calidad 
de estudios, y el perfeccio-
namiento para docentes y 
profesionales.

“Mi gobierno se ha pro-
puesto fomentar los espa-
cios culturales, ampliarlos, 
enriquecerles, dotarlos 
de herramientas para que 
funcionen a plenitud y que 
sean parte de esa meta que 
nos hemos propuesto desde 
el primer día de la admi-
nistración, de lograr más y 
mejores oportunidades para 
todos”, destacó.

Señaló que es un gusto 
trabajar con instituciones 
que enriquecen la forma-
ción pues se tienen objeti-
vos comunes, que es lograr 
que los servicios funcionen 
cada vez mejor para las fu-
turas generaciones. 

“No dudo que esta inicia-
tiva aportará un servicio de 
preservación a nuestra his-
toria y reforzará la calidad 
de estudios, y el perfeccio-
namiento para docentes y 
profesionales” explicó.

La conformación de este 
patronato, puntualizó el 
gobernador, es una gran 
noticia para la comunidad, 
para los amantes del co-
nocimiento, de la investi-

gación documental, de la 
literatura y, en general, 
para todos los que aprecien 
y respetan la investigación 
de nuestros orígenes y pue-
blos originarios.

Durante su intervención 
Fernando Martí Brito, presi-
dente de la Sociedad Andrés 
Quintana Roo (Saqroo), dijo 
que esta biblioteca contendrá 
colecciones de las 32 entida-
des federativas, es un espacio 
moderno con toda la tecno-
logía para consulta de los es-
tudiantes y con autonomía 
económica, con base en apor-
taciones de iniciativa privada, 
que cuenta con una proyec-
ción de 6 mil 400 libros para 
2024, todos digitalizados.

Mara Lezama reconoció 
a los miembros del patro-
nato como los encargados 
de preservar el acervo cul-
tural del estado y partir de 
ahí para trazar la ruta del 
futuro, además agradeció al 
gobernador por fomentar 
estos espacios en Cancún 
que permiten rescatar la 
proyección literaria y pe-
riodística de los cronistas y 
escritores en el estado.

Por su parte Riviera To-
rres, presidente del Patro-
nato de la Biblioteca, des-
tacó que el proyecto reúne 
el acervo de Cancún, de 
Quintana Roo y posterior-
mente el resto de los estados 
de la república.

Queda instalado el Patronato Ciudadano 
de la Biblioteca Nacional de la Crónica

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

En el marco del Día Internacio-
nal de lucha contra el Cáncer de 
Mama y con el objetivo de Fomen-
tar la cultura de la prevención y 
detección oportuna, Aguakan en 
conjunto con la Asociación de Re-
laciones Públicas del Caribe Mexi-
cano, organizó un desayuno para 
intercambiar diferentes puntos de 
vista sobre la importancia de tomar 
conciencia sobre esta enfermedad 
y de motivar a las mujeres a reali-
zarse la autoevaluación.

Al desayuno asistieron represen-
tantes de instituciones como Cynthía 
Santamaría, directora de la Asocia-
ción de Relaciones Públicas del Ca-
ribe Mexicano y Roxana Urrutia Laz-
cano, especialista en salud pública 
de la clínica Oncogyn, como vincula-
doras para llevar un mensaje positivo 
sobre la salud de las mujeres.

Durante la reunión se abor-
daron temas sobre el empodera-

miento femenino como vía para 
erradicar todos los posibles obs-
táculos y tabúes para entender al 
diagnóstico temprano como una 
oportunidad y no como una ame-
naza. Por ello, Aguakan entregó 
en el “Desayuno Rosa” 10 estudios 
gratuitos de mastografía a muje-
res de la asociación.

Actualmente, Aguakan está cu-
briendo cinco tratamientos para 
mujeres en condiciones vulnera-
bles diagnosticadas con esta en-
fermedad, las cuales serán tratadas 
en la clínica Oncogyn de Playa del 
Carmen, para que puedan acceder 
a los medicamentos y aumentar las 
posibilidades de cura.

Alejandra Mayorga, Responsa-
ble de Relaciones con la Comuni-
dad de la empresa, comentó que “a 
través de las alianzas con terceros 
se ha logrado avanzar para que 
más empresas sigan sumando a 

esta noble causa y pagar más tra-
tamientos a mujeres sin importar 
su posición social o el ser madre 
soltera, logrando grandes avances 
en los últimos años en línea con 
el Objetivo 03: Salud y bienestar 
de la Organización Mundial de las 
Naciones Unidas”.

Cabe señalar, que desde el 
2011 Aguakan ha implementado 
campañas contra el Cáncer de 
Mama en los municipios donde 

opera con el fin de mantener a 
una comunidad saludable con las 
mujeres quintanarroenses.

Aguakan a través de este pro-
grama de Responsabilidad Social 
Empresarial seguirá apoyando a 
las mujeres dentro y fuera de la 
empresa para mejorar su calidad 
de vida, impulsando campañas en-
focadas en la salud femenina y 
fomentando la igualdad de género 
entre la comunidad.

Fomentan la prevención y 
concientización del cáncer 
de mama con desayuno rosa 

entre mujeres

Durante la reunión se abordaron temas sobre el empoderamiento feme-
nino como vía para erradicar obstáculos y tabúes. Foto Aguakan

En Cancún, Carlos Joaquín tomó protesta a los integrantes del consejo // Iniciativa 

aportará un servicio de preservación a nuestra historia, aseveró el gobernador
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YUCATÁN

Invitado para dar a cono-
cer las acciones para luchar 
contra el cambio climático 
que se realizan en Yucatán, 
el gobernador Mauricio 
Vila Dosal participará en 
la ciudad de Glasgow, Es-
cocia, en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, COP26, o 
“Conferencia de las Partes 
2021”, donde compartirá lo 
hecho en Yucatán en varias 
de las reuniones que ahí se 
realizarán y gestionará ma-
yor financiamiento para los 
proyectos del estado.

Entre los principales ob-
jetivos de la asistencia a la 
COP26 están gestionar y 
obtener financiamientos 
para combatir los efectos del 
cambio climático a través de 
proyectos de protección al 
medio ambiente, como las 
selvas, los manglares y las 
distintas especies animales 
que permiten un entorno 
equilibrado y sano.

Vila Dosal estará en Glas-
gow acompañado de Sayda 
Rodríguez Gómez, secreta-
ria de Desarrollo Susten-
table (SDS). Los boletos de 
avión serán pagados por la 
organización de Gobiernos 
Locales por la Sustentabili-
dad (Iclei), la Coalición Un-
der2 y la Comunidad Climá-
tica Mexicana.

Entre las reuniones más 
importantes en las que 
participa está el desayuno 
y conversatorio al que fue 
invitado expresamente 
por el primer ministro del 
Reino Unido, Boris Johnson, 
en donde estarán también 
la primera ministra de Es-
cocia, Nicola Sturgeon; el 
de Irlanda del Norte, Paul 
Givan, y el de Gales, Mark 
Drakeford.

El tema del conversatorio 
será cómo trabajar juntos 
para no aumentar la tempe-
ratura del planeta más allá 
de 1.5 grados Celsius, que es 
el objetivo principal de la 
COP26 para evitar inunda-
ciones, sequías, huracanes 
más poderosos y demás de-
sastres medioambientales.

La COP26, que se realiza 
desde el 31 de octubre y con-
cluirá el 13 de noviembre, ad-
quiere en estos momentos una 
importancia trascendental y 
será un evento decisivo para 
la construcción de la agenda 
climática de los próximos 10 
años, de acuerdo con la ONU.

Normativa ambiental

Hay que recordar que en Yu-
catán se aprobó el pasado 28 
de octubre, en el Congreso del 
estado, la Ley de Cambio Cli-
mático para la entidad,  una 
iniciativa del Ejecutivo estatal 
elaborada a través de un ejer-
cicio de amplia participación 
ciudadana, acorde con la Ley 
General de Cambio Climático 
de la Federación, lineamien-
tos enmarcados en los Acuer-
dos de París, la Agenda 2030 
y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Esta nueva ley local es 
única en todo el país y es 
punta de lanza para avanzar 
en la creación de acciones 

que regulen todas las activi-
dades y se propicie un medio 
ambiente que ayude a com-
batir el calentamiento global.

La norma resultó de la 
coordinación del gobierno  
de Yucatán con la Embajada 
del Reino Unido en México, 
mediante el programa de fi-
nanciamiento de ese país, 
UK Partnering for Accele-

rated Climate Transitions 

(UK PACT), y la asociación 
civil Política y Legislación 

Ambiental (Polea), ejemplos 
exitosos de la gestión de fi-
nanciamientos.

Esta Ley de Cambio Cli-
mático del Estado de Yucatán 
busca involucrar a todos en 
la política climática estatal al 
establecer atribuciones espe-
cíficas para todos los sectores 
en el gobierno, donde se con-
templan los rubros de movi-
lidad, manejo costero, pesca, 
biodiversidad, agua, produc-
ción primaria sustentable, 
residuos y energía.

También hay que seña-
lar que Yucatán es primer 

estado de la República en 
realizar un Plan Integral de 
Manejo de Residuos Sóli-
dos Urbanos para todos los 
municipios, el cual fue en-
tregado a los 106 alcaldes, 
y realizado con base en las 
necesidades y problemáti-
cas de cada municipio, con 
el cual podrán mejorar la re-
coleta, imagen y cuidado de 
la salud en sus municipios.

Este plan se realizó en 
conjunto con expertos del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Universidad 
Marista de Mérida y la Uni-
versidad Metropolitana.    

Otra acción que está re-
lacionada con la lucha con-
tra el cambio climático es la 
puesta en marcha, a finales 
de este mes, de la ruta Perifé-
rico Va y Ven, que contempla 
el uso de una flota de au-
tobuses Euro 6, totalmente 
ecológicos, con  nuevas tec-
nologías que son mucho más 
amigables con el medioam-
biente y están aprobados 
para su uso en Europa.

Asimismo, el gobierno 
de Yucatán ha incentivado 
a la iniciativa privada a mo-
verse a las energías limpias, 
especialmente mediante 
paneles solares, lo que se 
gestionó con Banverde, que 
es un fondo de generación 
de energía solar en México 
y que cuenta con un fondo 
de 15 millones de dólares 
para darle financiamiento 
a las empresas. 

Ahora, con su participa-
ción en la COP 26, el objetivo 
del gobernador es visibilizar 
los compromisos y acciones 
que está implementando 
Yucatán para enfrentar al 
cambio climático, así como 
compartir las agendas cli-
máticas, experiencias y lec-
ciones aprendidas con otros 
gobiernos subnacionales de 
los demás países e identi-
ficar nuevas oportunidades 
de financiamiento, acción, 
hermanamientos y objeti-
vos en común para contri-
buir a las metas globales de 
cambio climático. 

Participará Vila Dosal en la Cumbre 
Mundial de Cambio Climático COP26
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Los objetivos del viaje del gobernador Vila Dosal son gestionar y obtener financiamientos para combatir los efectos del 
cambio climático a través de proyectos de protección al medio ambiente en Yucatán. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 

Jueves 4 de noviembre de 2021
8 YUCATÁN

Yucatán ya recuperó todos los empleos 
perdidos durante la pandemia: Sefoet 

Ernesto Herrera Novelo, ti-
tular de la Secretaría de Fo-
mento Económico y Trabajo 
(Sefoet), informó que Yuca-
tán ha recuperado el 109.10 
por ciento de los empleos 
perdidos por la pandemia 
del Covid- 19: 

“Se ha recuperado ya la 
totalidad de los empleos per-
didos y esto es gracias al tra-
bajo coordinado de empresa-
rios, gobierno federal, estatal 
y municipal”, subrayó.

Gracias a los programas 
que implementó el gobierno 
estatal y a la colaboración de 
instituciones como Nacional 
financiera (Nafin) y al Banco 
Nacional de Comercio Ex-
terior (Bancomext), indicó, 
Yucatán es el primer lugar 
en la recuperación econó-
mica y de empleos, y con la  
tasa más baja de desempleo, 
según reporta la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) y el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El funcionario reveló lo 
anterior este 3 de noviembre, 

durante la inauguración de la 
Feria de Crédito Nafin-Sefoet-
Canaco-Servytur Mérida.

Desde 2019, detalló, la Se-
foet han colocado 197 crédi-
tos por un monto total de 6 
millones 224 mil pesos para 
empresarias. Además, por 
medio de Microyuc, se han 
otorgado 334 créditos por 
un monto de 38 millones 
954 mil pesos. 

En 2020, agregó, se otor-
garon 271 por ciento más 
créditos empresariales y 320 
por ciento más créditos a em-
presarias que en 2019. “Las 
mujeres han demostrado ser 
más responsables que mu-
chos hombres”, destacó. 

También dijo que, a tra-
vés del programa Impulso 

Yucatán, que se realizó en 
conjunto con Nafin, se han 

autorizado 635 créditos que 
ascienden a mil 154 millo-
nes de pesos, beneficiando 
al sector industrial, comer-
cio y de servicios. 

Astillero Fincantieri

Aprovechando su asistencia 
al G20 -en Roma, Italia- el 
secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Mar-

celo Ebrard Casaubón, sos-
tuvo en días pasados  una 
reunión con el director eje-
cutivo de Fincantieri, Gui-
seppe Bono. Dicha empresa 
construirá el nuevo astillero 
de Progreso, en Yucatán. 

Al respecto, Herrera No-
velo comentó que “es una 
gran noticia que el gobierno 
federal esté sumándose a este 
tema y abogando para lograr 
la ampliación del puerto”.

Según el funcionario, ya 
se ha recibido a los inver-
sionistas de este proyecto, 
cinco grupos nacionales e 
internacionales, y se está 
buscando las mejores opcio-
nes, así como las propuestas 
y planes de negocio para to-
mar la decisión de quién va 
a financiar esta inversión. 

También adelantó que el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal participará el 10 de 
noviembre en la Exposición 
Universal de Dubái, donde 
expondrá porqué se debe in-
vertir en el estado, así como 
los productos hechos aquí, 
que son referencia a nivel 
internacional. De hecho dijo 
que hay productos de agro-
industrias que ya son con-
sumidos en dicho país.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Gracias a los programas que implementó el gobierno de Yucatán y la colaboración de instituciones 
nacionales de crédito, el estado es el primer lugar en recuperación económica y de empleos. Foto 
Rodrigo Díaz Guzmán

En 2020 se otorgaron 320% más créditos a empresarias, señala Herrera Novelo

Congreso yucateco llama al secretario Mauricio Sauri a dar 
a conocer acciones en favor de la salud mental en la entidad

Este miércoles, el Congreso 
de Yucatán, en sesión ple-
naria, aprobó dos puntos de 
acuerdo que involuran a la 
Secretaría de Salud; el pri-
mero para exhortar a Mauri-
cio Sauri Vivas, titular de la 
dependencia, para informar 
qué acciones están poniendo 
en marcha; el segundo llama 
a los gobiernos federal y es-
tatal a incrementar el presu-
puesto destinado a la detec-
ción oportuna y tratamiento 
del cáncer de mama.

Así, el Congreso exhortó 
a Sauri Vivas para informar 
cuáles son las acciones y me-
didas que están realizando 
en evaluación, diagnóstico, 
tratamiento digno y rehabi-
litación a personas con tras-
tornos mentales que reciben 
atención en instituciones pú-
blicas, privadas y sociales de 
salud en el estado, en cum-
plimiento de la Ley de Salud 
Mental de la entidad.

Fabiola Loeza Novelo, del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), quien presentó 
el punto de acuerdo, espera 
que con esto pueda preve-
nirse el consumo de drogas 

y alcohol, en especial en la 
infancia: “La salud mental 
debe ser atendida con una 
alta prioridad”, indicó.

Las estadísticas muestran 
la realidad que vive la en-
tidad, dijo, pero no sirve de 
nada si no son utilizadas para 
actuar en consecuencia. “Su 
atención es compleja y por 
eso requiere de acciones y 
políticas interinstitucionales 
con una alta participación so-
cial en donde se involucren 
instituciones de salud, seguri-
dad, justicia, desarrollo social, 
organismos no gubernamen-
tales, cámaras empresariales 
y la ciudadanía en general”.

El punto de acuerdo 
pide también a la SSY y los 
ayuntamientos fortalecer 
las acciones que den cum-
plimiento a la Ley de Salud 
Mental del Estado de Yu-
catán y la Ley de Gobierno 
de los municipios yucatecos 
para abonar a la prevención 
y atención del consumo de 
alcohol, drogas y a los tras-
tornos mentales que pueden 
llevar al suicidio, todo esto, 
con especial atención a ni-
ños y adolescentes.

La SSY también recibirá 
una exhortación para em-
prender una política de de-
tección, prevención y aten-

ción de la salud mental de 
niños y adolescentes en el 
sistema educativo público y 
se haga lo correspondiente 
en lo privado.

En cuanto al acuerdo 
para la detección oportuna 
y tratamiento del cáncer de 
mama, el Congreso dirige 
exhortos tanto al gobierno 
federal como al estatal 
para que el presupuesto de 
egresos de 2022 contem-
ple mayores recursos a 
las políticas públicas para 
combatir y tratar adecua-
damente el padecimiento, 
de forma que cumplan el 
derecho a la salud.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Ivonne Ortega 
denuncia ante 
FGR a Rolando 
Zapata Bello

Este 3 de noviembre, Ivonne 
Ortega Pacheco, ex goberna-
dora de Yucatán, interpuso 
una denuncia ante la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) contra Rolando Zapata 
Bello, también ex gobernador 
del estado, y quienes resulten 
implicados en la interrupción 
del contrato para construir el 
Hospital de Ticul.

La actual diputada fe-
deral, advirtió en su visita 
a Mérida el pasado 25 de 
octubre sobre la posibilidad 
de ejecutar esta denuncia. 
Dos días después, por me-
dio de un comunicado, dio a 
conocer que la estaría rea-
lizando y finalmente pre-
sentó la demanda.

Con un documento ex-
pone a la FGR que la cons-
trucción del hospital con-
taba con un contrato asig-
nado en licitación pública, 
considerando no solamente 
la edificación, sino también 
suministro de servicios, in-
sumos, operación, seguridad 
y mantenimiento para pro-
porcionar servicios de salud 
a la población de 13 muni-
cipios del sur de Yucatán, 
durante 25 años.

La queja, apunta el do-
cumento, es por la can-
celación realizada en 
2015, durante el gobierno 

de Rolando Zapata Bello 
(2012-2018); esta situación 
detonó que la empresa 
Marhnos, con la cual fue 
surito el contrato, llevara 
cabo un litigio que tuvo 
como consecuencia una 
deuda de 740 millones de 
pesos para Yucatán.

Luego de todo esto, en días 
pasados, el Ejecutivo de Yu-
catán, encabezado por Mau-
ricio Vila Dosal, y el gobierno 
federal, con Andrés Manuel 
López Obrador al frente, lle-
garon a un acuerdo con la 
empresa para que desistiera 
de su demanda y entregara la 
infraestructura.

Con esto, no solamente 
liberaron la deuda, sino que 
abrieron paso a que el Hos-
pital de Ticul sea retomado 
por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). “Desde 
hace años se han venido di-
ciendo muchas mentiras so-
bre el Proyecto. Por eso pre-
senté hoy la denuncia ante 
la justicia federal para que 
se investiguen los hechos, se 
documente el proceso y se 
determinen responsabilida-
des”, indicó Ortega Pacheco.

Durante su pasada vi-
sita en octubre, también 
reconoció que la detención 
del hospital le costó a ella 
misma el escarmiento pú-
blico, a pesar de que Ro-
lando Zapata había sido 
quien suspendió la obra que 
los ticuleños ya esperaban.

CECILIA ABREU

CIUDAD DE MÉXICO

 Desde el pasado 25 de octubre, Ivonne Ortega adivirtió que denunciaría a su sucesor. Foto @IvonneOP

La queja es por 

la cancelación, 

realizada en 

2015, del contrato 

asignado en 

licitación a la 

empresa Marhnos

Desde hace años 

se han venido 

diciendo muchas 

mentiras sobre el 

Proyecto. Por eso 

presenté hoy la 

denuncia
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SSY da inicio a campaña de vacunación 
contra la influenza en Yucatán

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) anunció el 
arribo del primer lote de va-
cunas contra la influenza, 
con 40 mil 40 dosis, que re-
presentan el 25 por ciento 
de la meta para esta tem-
porada 2021-2022, informó 
el titular de la dependencia, 
Mauricio Sauri Vivas.

El funcionario recordó 
que la Federación se en-
carga de abastecer estos 
biológicos, que se distribui-
rán conforme lleguen, en 
unidades y centros de sa-
lud urbanos, y siguiendo la 
indicación del gobernador 
Mauricio Vila Dosal, profe-
sionales del ramo cuentan 
con lo necesario para aten-
der a la población.

Los grupos objetivo de 
esta campaña son niños de 
seis a 59 meses de edad, 

población de 10 a 59 años 
con comorbilidades, per-
sonas adultas mayores, 
mujeres embarazadas, per-
sonal de salud y quienes 
viven con riesgo de sufrir 
complicaciones en caso de 
contagio, expuso.

Como factores de vul-
nerabilidad, mencionó 
afecciones del corazón y 
pulmonares, sean congéni-
tas o crónicas, como dia-
betes mellitus, obesidad 
mórbida, enfisema (EPOC), 
asma, insuficiencia renal e 
inmunosupresión por en-
fermedad o cáncer.

Finalmente,  indic ó 
que se aplicará este fár-
maco a quienes viven 
con VIH/Sida y tanto 
habitantes como trabaja-
dores de centros de asis-
tencia social para perso-
nas adultas mayores, re-
sidencias para pacientes 
crónicos o siquiátricos y 
reclusorios.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Podrán vacunarse niños a partir de los seis meses, población de 10 a 59 años con comorbilidades, 
adultos mayores, mujeres embarazadas y quienes tengan riesgo de complicaciones. Foto Fernando Eloy

Mérida.- Habitantes de la comunidad 

de Dzununcán, comisaría de Mérida, 

resultaron beneficiados al recibir len-

tes ópticos para mejorar su calidad 

de vida.

En total se otorgaron cincuenta 

y siete lentes ópticos a personas con 

baja visión de dicha localidad, gracias 

al esfuerzo conjunto entre Fundación 

Viendo X México, A.C. y la Federación 

de Sociedad de Alumnos (FESAL) de la 

Universidad Anáhuac Mérida.

Lo anterior en seguimiento a una 

visita previa en la cual se ofreció a los 

habitantes la realización de estudios 

de la vista, de la mano de equipos pro-

fesionales y personal especializado. 

Esta iniciativa, impulsada por 

alumnos de diferentes licenciaturas, 

busca promover la solidaridad y el 

trabajo social ya que, a consecuencia 

de la pandemia y sus repercusiones 

económicas, se ha detectado que mu-

chas personas han dejado de aten-

der y tratar condiciones de salud que 

afectan su calidad de vida. 

La Fundación Viendo X México, 

A.C. promueve programas de salud 

visual de lentes gratuitos en comu-

nidades y colonias necesitadas. Por 

sus características y materiales, los 

lentes entregados de manera gratuita 

servirán para que los niños y adultos 

beneficiarios mejoren significativa-

mente su capacidad visual sin verse 

forzados a invertir en la compra de 

estos artículos.

Durante la visita a la comunidad 

de Dzununcán, el presidente de la 

Sociedad de Alumnos de la Anáhuac 

Mérida, Axel Bobadilla Vega. ase-

guró: “Considero fundamental que 

los jóvenes asumamos, cada vez con 

mayor fuerza, un compromiso social 

auténtico. Por eso, con acciones como 

esta, vamos sumando voluntades e 

invitamos a los alumnos de nuestra 

universidad y de otras universidades a 

hacer equipo, a ser solidarios”. 

Por su parte, la vicepresidente de 

la agrupación estudiantil, Erika Bal-

boa Salazar, agregó: “Queremos reco-

nocer la generosidad de la Fundación 

Viendo X México y de su presidente 

Carlos Alberto Zúñiga, quien con su 

iniciativa y talento inspiran a jóvenes 

como nosotros, con ganas de apoyar 

causas justas”.

La Federación de Sociedades de 

Alumnos ha planteado una agenda 

social con el propósito de refrendar 

los valores propios de la misma ins-

titución educativa, orientados al lide-

razgo de acción positiva.

Donan lentes ópticos a personas con baja visión en la comunidad de Dzununcán

 Entre Fundación Viendo X México y la Fesal de la Universidad Anáhuac Mérida, 
entregaron 56 lentes en la comisaría meridana. Foto Anahuac
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Xkopek, parque apícola en Valladolid, 
preserva las abejas nativas de Yucatán

“Nuestro objetivo aquí en 
Xkopek es poder preservar-
las, cuidarlas, concientizar 
y educar a más gente para 
que dejemos de matarlas. 
Gracias a las abejas tenemos 
semillas, frutas, árboles, 
plantas y por ende oxígeno, 
que sin ellas no tendríamos 
nada de esto y nosotros mis-
mos estamos acabando con 
eso al acabar con las abejas”.

El parque apícola Xko-
pek tiene cinco años abierto 
al público, pero hace más de 
25 que están dedicados a la 
preservación de las abejas 
meliponas, nativas del es-
tado; Xkop, del maya, signi-
fica cenote seco, etapa en la 
que se encuentra el cenote 
del parque (donde están las 
colmenas) y ek es colmena 
de avispas;

Actualmente, para con-
cientizar sobre la impor-
tancia de las abejas, ofrecen 
tours para presentar las col-
menas de la especie nativa.

Dianela, encargada de 
hacer los recorridos, explicó 
que las abejas meliponas tie-
nen muchas subfamilias y 
no todas se ven del bicolor 
amarillo y negro que gene-
ralmente viene a la mente 
de forma inmediata al pen-
sar en ellas.

En el caso de las melipo-
nas, no tienen aguijón, por 
lo que no pican, pero eso 
no significa que no puedan 
defenderse de posibles peli-

gros; existen 46 tipos de esta 
abeja en México y 16 en el 
estado, en el parque cuentan 
con cinco subfamilias.

“Su principal amenaza 
actualmente es el ser hu-
mano que está matando, 
destruyendo y quemando 
muchas colmenas y a raíz 
de eso estamos perdiendo 
muchas abejas, no solo en 
Yucatán, sino en todo el 
mundo”. Una de esas es la 

abeja Xnuk, Chooch, la cual 
crea sus colmenas debajo 
de la tierra, a diferencia de 
las comunes, “la gente lo-
cal la suele confundir con 
moscas” y lamentó que por 
ese hecho las matan, lo que 
se vuelve su principal ame-
naza.

Para encontrar la col-
mena con todas las abejas, 
estimó que tiene que exca-
varse cinco metros hacia 

abajo, “esa es la razón por la 
cual en Xkopek no hacemos 
la cosecha de miel de esta 
abeja, porque es necesaria la 
destrucción total de la col-
mena”.

También está en el sitio 
la abeja Limón Kaab, que 
encuentra su nombre en 
el olor que desprende para 
conseguir miel y polen de 
otras abejas, pues ellas mis-
mas no la producen, sino 

que la roban para sobrevi-
vir. “Cuando ellas van a ro-
bar lo que ellas hacen es 
llegar a la colmena de otra 
abeja y expulsan una sus-
tancia química de su cuerpo 
que huele mucho a limón y 
es un tipo droga que marea 
a las otras abejas mientras 
van sacando y robando todo 
lo que pueden”.

La subfamilia Sakxik 
recolecta la resina de los 
árboles y la lleva a sus col-
menas creando propóleo 
para cubrir agujeros en su 
colmena, ubicada dentro 
de un tronco hueco, ade-
más que les ayuda a evitar 
enfermedades entre ellas 
mismas, por lo cual su pro-
ducción es mayor en pro-
póleo que miel.

La segunda abeja nativa 
con mayor producción de 
miel es comúnmente cono-
cida como “abeja de monte”, 
que produce de 300 a 400 
mililitros de miel por año 
por colmenea, en compara-
ción con los 25 a 30 litros de 
miel por año por colmena 
que produce la europea; su 
defensa es dirigirse hacia 
el cabello y desprender un 
olor que atrae a sus com-
pañeras, quienes acuden 
a contribuir y muerden a 
quien las pone en riesgo.

La quinta subfamilia del 
lugar es la abeja solitaria, 
la cual vive, como su nom-
bre lo indica, sola en su 
colmena, esta abeja no pro-
duce miel más que para su 
propio consumo.

CECILIA ABREU

VALLADOLID

 El parque apícola Xkopek tiene cinco años abierto al público, pero desde hace más de 25 que están 
dedicados a la preservación de las abejas meliponas. Foto @xcopekmx

La segunda especie local con mayor producción de miel es la abeja de monte

La abeja Xnuk 

crea sus colmenas 

debajo de la tierra, 

a diferencia de las 

comunes, pero son 

confundidas con 

moscas

“Nuestro objetivo 

aquí en Xkopek es 

poder preservarlas 

(...) y educar a 

más gente para 

que dejemos de 

matarlas”
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E
l arribo de la cuarta ola 
de contagios en países de 
Europa y la aún muy mar-
cada tendencia a la centra-

lización de la vacunación contra 
la Covid-19, reflejan la proble-
mática general que se ha vivido 
en casi todo el mundo, hasta la 
fecha naciones africanas y asiá-
ticas no cuentan con procesos de 
inoculación desarrollados y esto 
se observa también en América 
Latina, en donde las protestas se 
vuelven a incrementar en al me-
nos Ecuador, Brasil, Colombia y 
Guatemala, ya sea por los paque-
tazos económicos neoliberales o 
por la corrupción y autoritarismo 
que caracteriza a cada uno de los 
regímenes gobernantes.

Las brechas de desigualdad eco-
nómica y social se incrementaron 
con la pandemia, pero no debe ol-
vidarse que la crisis global del capi-
talismo viene arrastrándose desde 
unas décadas atrás, y si bien la si-
tuación actual masificó los efectos, 
esto no es causa directa de la cri-

sis sanitaria sino de la naturaleza 
del sistema, por ello se presenta la 
enorme distancia entre los proce-
sos de vacunación y recuperación 
económica que se observan en el 
mundo, habiendo algunos países en 
los cuales aún no inicia o reciente-
mente lo hizo la vacunación, dis-
tinguiéndose por su parte, el caso 
de Cuba, al ser la única nación que 
ha desarrollado al menos tres bioló-
gicos y los ha implementado en su 
población con éxito, permitiéndose 
anunciar una próxima reapertura 
de sus fronteras al turismo sin tanto 
temor como el que se presenta en 
otras naciones, que por esas rea-
perturas, afrontan nuevos brotes 
y se ven obligados a reestructurar 
nuevamente las actividades. 

El incremento de la inflación 
afecta directamente a la clase tra-
bajadora que ve impactada su eco-
nomía por la subida de los costos en 
los productos de primera necesidad, 
además de que todavía hay miles 
de proletarias y proletarios perci-
biendo la mitad de su salario o un 
porcentaje menor al total, lo que 
representa una grave violación a 
los derechos laborales y humanos, 

y una injusticia producto a la avari-
cia de los capitalistas que acumulan 
sin mirar por el bien colectivo. La 
complejidad de la realidad y la debi-
lidad del movimiento obrero actual, 
hacen muy difícil una superación 
de esta situación para beneficio de 
la clase obrera a corto plazo. 

Ante la crisis el sector privado 
(burgués) culpa unilateralmente 
a la pandemia y así justifica el 
desempleo incrementado, la des-
igualdad entre clases es más que 
evidente y se agudiza, propiciando 
nuevos capítulos de la lucha de 
clases, a pesar de que las formas 
de esta confrontación no sean 
del todo abiertas. A esto debe su-
marse la desigualdad sistémica 
y patriarcal que ubica en mayor 
precariedad a las mujeres, por 
percibir menores salarios o tener 
mayor dificultad para conseguir 
un empleo, esta discriminación y 
desigualdad están arraigadas en la 
colectividad que requieren al inte-
rior de los sectores de trabajadores 
y trabajadoras una reconfigura-
ción de la conciencia proletaria. 
Alguno que también se observa 
en relación con las trabajadoras y 

trabajadores pertenecientes a los 
pueblos originarios, pues de igual 
forma enfrentan discriminación y 
desigualdad exacerbadas.

En México, los semáforos epi-
demiológicos han ido cambiando 
en cada entidad, abriendo nuevas 
brechas de desigualdad, no por la 
competencia entre gobernantes, 
sino por la condición de vida de mi-
llones de seres humanos, el riesgo 
es aún latente frente al Covid-19, la 
vacunación considerada un éxito 
por algunos aún no finaliza, y la 
nueva normalidad se acompaña de 
mayores grados de explotación de-
bido a la pérdida de derechos labo-
rales en los últimos meses, ahora, 
quien desea sobrevivir debe más 
que nunca aceptar esas condicio-
nes o seguir desempleado, incluso, 
aceptando vivir condenado a la po-
breza. Tal como Carlos Marx dijera: 
“Debe de haber algo podrido en el 
corazón de un sistema social que 
aumenta su riqueza sin disminuir 
su miseria”. Nuestra entidad no es-
capa en nada a estas situaciones de 
desigualdad sempiterna. 

cruzoob@hotmail.com

Desigualdad sempiterna
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 El incremento de la inflación afecta directamente a la clase trabajadora que ve impactada su economía con la subida de los costos. Foto Fernando Eloy
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Cerca de 170 escuelas no regresaron a 
clases debido a las malas condiciones

Con el anuncio del regreso 
a clases de manera general 
pero no obligatorio, Aarón 
Pozos Lanz, secretario de 
Educación, informó que 172 
escuelas primarias no regre-
saron a clases presenciales 
debido a que no están en 
condiciones para atender 
las necesidades postpande-
mia de los alumnos. Recalcó 
que estas escuelas fueron 
vandalizadas y en muchos 
de los casos sufrieron robos 
durante la inactividad.

Este miércoles fue notorio 
ver que padres y madres de 
familia asistieron a dejar a 
sus hijos en sus respectivos 
centros educativos, y más 
que para ir a trabajar, algu-
nos señalaron que fue para 
constatar que cumplían con 
un protocolo de sanidad pre-
vio ingreso a los inmuebles, 
pues siguen en desconcierto 
de este regreso a clases

Entrevistado en el aero-
puerto de la ciudad, Pozos 

Lanz afirmó que el regreso a 
la alerta verde era uno de los 
requisitos para que la Seduc 
anunciara clases presencia-
les de manera general, pero 
además, tras un inicio de ci-
clo híbrido y con los pilotos 

de regreso a clases ya infor-
mados en todos los planteles 
educativos, era justo que la 
convocatoria fuera lanzada a 
todo el estado.

Aunque no aclaró si 
ellos ya sabían del cambio 

de alerta, advirtió que no 
es obligación que todos re-
gresen al modo presencial 
a excepción de los docen-
tes, pues ellos tenían un 
esquema híbrido en el que 
asistían a clases presencia-

les dos días, uno más cuando 
citaban a los alumnos de 
mayor rezago y el resto, 
todo era a través de las ta-
reas que los alumnos y sus 
padres pueden encontrar en 
las plataformas usadas por 
los docentes.

Hubo escuelas como 
Hijos de Maestros, que es-
tán dentro de las 172 afec-
tadas durante la pandemia, 
que no regresaron a clases 
presenciales, mantienen 
las virtuales, pero los do-
centes y administrativos 
estarán presentes para que 
apoyen en temas del man-
tenimiento, es decir, estén 
vigilantes cuando manden 
a los obreros a dar mante-
nimiento a la infraestruc-
tura de los centros edu-
cativos.

En reuniones previas, 
docentes, autoridades y 
sindicato, acordaron que 
todos pondrían de su parte 
para dar cumplimiento al 
regreso a clases presencia-
les, siempre velando por la 
seguridad de los alumnos y 
de los docentes. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La alerta verde era uno de los requisitos para que la Seduc anunciara el regreso a clases presen-

ciales de manera general. Foto Fernando Eloy

Instituto de Infraestructura de Campeche realizó el avalúo para rehabilitar aulas

Escasa asistencia de estudiantes en salones de clases de 
Ciudad del Carmen; proponen tres filtros anti Covid-19

Pese al llamado de las au-
toridades de la Secretaría 
de Salud para regresar a las 
aulas de manera presencial 
a partir de este miércoles 
3 de noviembre, los padres 
de familia optaron por man-
tenerse de manera virtual, 
por temor a los contagios de 
Covid-19.

Fue en las Escuelas Pri-
maria Maestros Carmelitas 
y Adela Pacheco Blanco, 
donde mayor número de 
alumnos acudió, aunque 
lo anterior se vio derivado 
de la “suspensión tempo-
ral” de clases digitales que 
anunciaron los profesores 

y directivos en el segundo 
de estos planteles.

53 escuelas 

vandalizadas

Las autoridades educativas 
revelaron que en el caso de 
Carmen aproximadamente 
53 planteles educativos no 
se encuentran en condicio-
nes seguras de un regreso 
a clases de manera presen-
cial, ya que estas sufrieron 
el vandalismo y saqueo du-
rante la pandemia, por lo 
que en ellos, las clases se 
mantendrán en línea, hasta 
que se hagan las reparacio-
nes necesarias.

Para el regreso a clases de 
manera segura, las autorida-
des educativas proponen un 

protocolo de tres filtros de 
seguridad, siendo el primero 
de ellos en el hogar, donde 
los padres de familia deben 
evitar llevar a sus hijos a 
clases si estos presentan al-
gún tipo de síntoma de en-
fermedad respiratoria.

En las escuelas en las que 
se registró la presencia de 
alumnos, el segundo filtro 
fue instalado en las puertas 
principales de acceso, donde 
personal docente se en-
cargó de tomar temperatura 
y aplicar gel antibacterial. 
En algunos casos, aplicaron 
sanitizante a las plantillas 
de los zapatos, así como a las 
mochilas.

Finalmente el tercer fil-
tro se ubica en los salones,  
donde el maestro deberá 

reportar cualquier situación 
que se presente en relación 
a la salud de los alumnos, 
además de mantener la sana 
distancia en las aulas.

Voluntario

De acuerdo con los directo-
res de los planteles, los pa-
dres y madres de familia de-
berán tomar la decisión de si 
envían o no a sus hijos a las 
escuelas, ya que por el mo-
mento el regreso a clases no 
es obligatorio, sin embargo, 
en la Escuela Primaria Maes-
tros Carmelitas, se anunció 
la suspensión de las clases en 
línea, lo que causó malestar.

En otras instituciones 
educativas los alumnos 
fueron divididos en dos, 

por lo que 50 por ciento 
de ellos acudirá los lunes 
y miércoles, en tanto que 
los restantes lo harán los 
martes y jueves. 

Los viernes, solo será 
para alumnos que requieran 
asesorías y para dudas de 
los padres de familia. En la 
mayoría de las escuelas se 
enviarán las tareas a través 
de plataformas digitales a los 
alumnos cuyos padres deci-
dan no llevar a las escuelas, 
pero suspenderán las aseso-
rías en línea.

Para la hora de salida, los 
alumnos entre primero y 
tercer grado, lo harán a las 
12:15 horas, mientras que los 
correspondientes de cuarto 
a sexto grado lo harán a las 
12:30 horas.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Cumplen 200 trabajadores 14 
días comiendo sólo atún

Alrededor de 200 trabaja-
dores de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) de la plata-
forma Zaap Charly, denun-
ciaron que desde hace más 
de 14 días vienen consu-
miendo alimentos enlata-
dos y productos deshidrata-
dos, luego de una falla en el 
cuarto de refrigeración, lo 
que no permite resguardar 
carnes o pescados.

A través de las redes so-
ciales, los obreros lamenta-
ron las condiciones en que los 
mantienen laborando, aun 
cuando pertenecen al ac-
tivo productor de crudo más 
importante del país, como 
lo es el Ku Maloob Zaap, en 
la Sonda de Campeche, los 
obreros tengan que laborar 
en condiciones deplorables.

Fallas

“De acuerdo con la infor-
mación que tenemos, el rol 
del guardia anterior ini-
ció con los problemas de 
falta de aire acondicionado, 
mismo que tuvo una dura-
ción aproximada de entre 
6 y 8 días, en la que los 
trabajadores, tuvieron que 

abrir las puertas del área 
habitacional o dormir en 
los pasillos, ante el intenso 
calor que se sentía. Esta si-
tuación, fue subsanada”.

Denunciaron que días 
más tarde, el cuarto de refri-
geración donde mantienen 
los alimentos que consumen, 
sufrió un desperfecto, por lo 
que la situación empeoró.

“En la actualidad, se 
cumplen aproximada-
mente 14 días en que el 
cuarto de refrigeración de 
la plataforma Zaap Charly 

se descompuso, por lo que 
los trabajadores se han 
visto obligados a consumir 
atún, alimentos enlatados 
o productos deshidratados”.

Indicaron que los obre-
ros, una vez más se en-
cuentran abandonados por 
sus dirigentes sindicales, 
quienes pese a conocer de 
las condiciones en que se 
encuentran laborando, se 
olvidan de ellos y solo los 
recuerdan cuando deben 
cobrarles por los contratos 
que les asignan.

“De esta manera, esta-
mos exigiendo al director 
general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, que tome 
cartas en el asunto, que deje 
de pasear por las partes bo-
nitas de las plataformas y 
acuda a la zonas en donde 
están los desperfectos, en 
donde los trabajadores están 
laborando sin poder des-
cansar, por no contar con 
los aires acondicionados, o 
donde los alimentación se 
encuentra siendo racionada 
y de mala calidad”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 A bordo de la plataforma Zaap Charly han fallado los aires acondicionados en el área habitacio-
nal, y ahora el cuarto de refrigeración de alimentos. Foto Gabriel Graniel Herrera

Falla en refrigeración impide conservar alimentos en plataforma

Por paso a semáforo verde, relajan medidas 
de sanidad en el aeropuerto de Campeche

Como parte de las estrate-
gias de sanidad que la Secre-
taría de Salud implementó 
durante las alertas amarilla 
y naranja del Semáforo Epi-
demiológico Nacional estuvo 
el control de acceso de pasa-
jeros y acompañantes en el 
aeropuerto de la ciudad, con 
el cambio a alerta verde, la 
Secretaría de Salud retiró a 
la brigada Aurora que man-
tenía el equilibrio y ahora el 
acceso al inmueble es libre.

Las medidas restrictivas 
de manera general cam-
bian, incluso retoman acti-
vidades algunos comercios 
con espacios cerrados, sin 
embargo, la terminal aérea 
mantiene actividad y flujo 
de viajeros que llegan de 
otras entidades e incluso de 
otros países, al igual que en 
las terminales de autobuses 
en la ciudad.

Dicha alerta permane-
cerá en el estado hasta el 
próximo domingo 14 de no-
viembre, esperando a que 
el 12 de noviembre -vier-
nes- la actualización de 

alerta permita que Campe-
che mantenga  medidas que 
permitan una movilidad 
social con mayor amplitud 
para los comercios, ciuda-
danos e incluso los viajeros, 
siempre y cuando respeten 
las otras medidas de sanidad 
como el uso del cubrebocas.

Dentro de las aclaracio-
nes, es que Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) 
tiene su protocolo interno 
de medidas de sanidad, y 
el operativo Aurora está a 
cargo enteramente de la 
Secretaría de Salud, por lo 
que la decisión de suspen-

der este filtro diario en el 
aeropuerto Alberto Acuña 
Ongay, no es de la paraesta-
tal, sino del organismo esta-
tal que aparentemente im-
plementará otras medidas.

Pasajeros señalaron que 
ellos ya estaban acostumbra-
dos a la espera fuera del in-
mueble y a que haya restric-
ciones pues en otros aero-
puertos las medidas son más 
intensas, pero a todo caso, 
dijeron entender que esas 
estrategias son para mante-
ner a raya la propagación del 
virus y controlar el flujo de 
salida desde las terminales. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Colorido y 
algarabía en 
Jolgorio de 
las ánimas

En un marco de colorido, 
algarabía y olores, se llevó a 
cabo el desfile Jolgorio de las 
ánimas, en el que cientos de 
personas se caracterizaron 
de catrinas y alebrijes, enca-
bezados por el alcalde Pablo 
Gutiérrez Lazarus.

El derrotero partió de las 
puertas del Panteón Último 
Paseo, recorriendo la calle 
22, hasta el Parque Antón 
de Alaminos, en el Barrio 
del Jesús, en donde se llevó a 
cabo el concurso de altares, 
de catrinas y de catrines.

Gutiérrez Lazarus des-
tacó que este desfile re-
cuerda la tradición de los 
carmelitas sobre la llegada 
de las ánimas de los fieles 
difuntos, para reunirse con 
sus familiares, en los dife-
rentes altares que se colocan 
en los hogares de la isla.

Destacó la amplia parti-
cipación que tuvo la pobla-
ción, la cual se volcó a las ca-
lles para recodar a los difun-
tos, “ya que en nuestro país 
y en esta región, la muerte 
tiene un connotación dife-
rente, que nos caracterizar y 
que nos da identidad”.

Los participantes, ade-
más de ir caracterizados, 
portaban una veladora o 
una vela encendida, que es 
la luz que guía a las almas 
de los fieles difuntos, hacia 
la luz de lo que fueron sus 
hogares, para regocijarse 
con los altares que se les 
exponen.

A lo largo de más de un 
kilómetro que tuvo el de-
rrotero, fue presenciado por 
cientos de personas que dis-
frutaron de los coloridos tra-
jes, el olor a las flores de cem-
paxúchitl, a cera e incienso.

Por su parte, los comer-
ciantes que participaron 
en la kermesse con la que 
concluyó este recorrido, 
revelaron que esta activi-
dad, les permitió elevar sus 
ventas, por lo que sugirie-
ron que se lleven a cabo 
con mayor frecuencia, lo-
grar la reactivación econó-
mica del municipio.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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El llano en 
Uayma

(Un largo cambio de juego: del “Aquí no” al “Aquí sí”)

Preparando el terreno

En Uayma, si se patea con suficiente fuerza el balón es 
probable que la pelota abandone la cancha de soccer 
y termine en alguno de los territorios vecinos: Espita, 
Temozón o Valladolid. La superficie de este municipio, 
ubicado en el oriente de Yucatán, representa apenas el 
0.5% de todo el territorio estatal.

De acuerdo con el último censo realizado por el Inegi, la 
población es de poco más de 4 mil habitantes, mitad mujeres, 
mitad hombres. Mientras se necesitarían 65 parques con la 
capacidad del Parque Kukulcán para dar cabida a los habitan-
tes de Mérida, la población total de Uayma cabría cuatro veces 
cómodamente sentada en la casa de los Leones de Yucatán.

Uayma en lengua maya significa “Aquí no”. En efecto, 
algunos indicadores parecen señalar que el terreno es 
accidentado para que ruede el balón del bienestar y de 
las oportunidades: de acuerdo con datos del Coneval, 
cerca del 90% de la población vive en pobreza, por lo 
que el municipio presenta un grado de rezago social 
Alto. También, es uno de los municipios con más brechas 
educativas, ya que el grado promedio de escolaridad es 
de 6.7 años; es decir, la mayoría de sus habitantes sólo 
han concluido la primaria. 

No obstante, en medio de este panorama en el que 
la cancha está cuesta arriba hay un grupo de jóvenes y 
mujeres que se han organizado para jugar futbol soccer 
todos los fines de semana y decir “Aquí Sí”: “Aquí Sí” se 
pueden escribir historias diferentes, “Aquí Sí” es posible 
que ruede el balón, “Aquí Sí” se puede tirar un largo 
cambio de juego que permita modificar la dinámica so-
cial desde lo que sucede dentro de una cancha de soccer. 
De esta forma, el llano en Uayma florece gracias a una 
lluvia de goles y de desbordes de inclusión y equidad.

Y así como Argentina tiene a sus Leonas de la selección 
femenil de hockey sobre pasto; así como están las Leonas” 
de la Universidad de Chile, las del Athletic Club en Bilbao o 
las Leonas Indomables del equipo femenino de Camerún, el 
oriente del estado también tiene a sus felinas.

Leonas de Uayma se hace llamar el colectivo de mu-
jeres que alzan la voz y el balón en Yucatán. Y aunque 
en la península no se halla registro alguno de este felino, 
estas mujeres mayahablantes se identifican plenamente 
con sus características: son luchadoras, emprendedoras, 
hacen todo para salir adelante y sacar la garra cuando 
se trata de nivelar el marcador y las circunstancias.

ITZEL CHAN

MIGUEL COCOM

▲ Infografías: Púrpura Analytics

La población de Uayma es de poco 

más de 4 mil habitantes, mitad 

mujeres, mitad hombres.
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El equipo se conformó en plena pande-
mia por el Covid-19 y con motivo de un 
torneo amistoso. “Todo comenzó con una 
cascarita que se organizó por personas 
del pueblo y para nuestra sorpresa hubo 
participación de jovencitas, señoras y mu-
jeres de diferentes edades, quienes nos di-
mos cuenta que el futbol puede existir en 
Uayma”, compartió Alma Noemí Balam, 
mejor conocida como Almi.

Para ella, quien ha sentido la pasión por 
el futbol desde los 12 años, esto fue una se-
ñal, así que se organizó con otras mujeres de 
la comunidad, como doña Soco, doña Milda 
y Sarahí, para convocar a todas aquellas que 
quisieran unirse y practicar la actividad 
con mayor disciplina.

Al inicio lograron reunir a 18 mujeres 
y conforme pasó el tiempo, se fueron su-
mando hasta ahora ser 23 las que integran 

un equipo que juega tanto soccer como Fut 
7. Las edades de las integrantes oscilan en-
tre los 15 y 35 años, lo que significa que ade-
más de sus roles en el campo como porteras, 
defensas, medias o delanteras, más allá del 
terreno de juego también son estudian-
tes, mujeres trabajadoras, emprendedoras, 
amas de casa y jefas de familia. Es decir, 
ganan en la cancha y también fuera de ella.

Todas las integrantes dedican en prome-
dio ocho horas a la semana para practicar y 
así fortalecer las habilidades que les permi-
ten enfrentar a sus contrincantes, entre las 
que se encuentran Monarcas de Valladolid 
y las Jaguarcitas. Las Leonas son el único 
equipo femenil en su municipio por lo que 
participan en ligas vallisoletanas o deben 
organizar partidos con escuadras de Kaua, 
Temozón o Chemax. Cuando así sucede, 
desde antes del encuentro deben planear 
muy bien su primera gran jugada: ponerse 
de acuerdo para ver lo del transporte y di-
vidir el gasto entre todas.

Algunas de ellas asisten a los entrena-
mientos con sus hijas e hijos cuando no 
encuentran quien las apoye en el cuidado, 

otras más, corren a sus hogares a preparar 
la cena para los integrantes de sus familias 
y deben organizar sus actividades del día 
siguiente que mayormente comienza a las 
4:30 de la mañana.

Hay quienes no tienen la responsabili-
dad de llegar a sus casas directamente por 
ser jefas de familia, pero al ser menores de 
edad, sólo cuentan con la autorización de 
sus padres y madres para que acudan única-

Silbatazo inicial

“La tierra entre tus pies

gira como nunca

prodigiosamente bella”

Blanca Varela

Algunas de ellas asisten 

a los entrenamientos con 

sus hijas e hijos cuando 

no encuentran quien las 

apoye en el cuidado.

▲ El equipo se conformó en plena pandemia por el Covid-19 y con motivo de un torneo amistoso. “Todo comenzó con una cascarita que se organizó 
por personas del pueblo y con la participación de jovencitas, señoras y mujeres de diferentes edades”. Foto Gary Lara y Ana Pananá

CONTINUA EN LA PÁGINA 18
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agradecen la oportunidad de jugar en su propio mu-
nicipio. Con ellas se cumple uno de los propósitos de 
las Leonas de Uayma, ya que aspiran a ser una ins-
piración para las niñas y jóvenes de su comunidad, 
pues desean que tengan la certeza que los deportes 
son para todas y todos, sin excepción. A nivel de 
cancha es como se construye la igualdad.

Y vaya que lo están logrando. Ahora, tanto sus 
entrenamientos como sus partidos se han convertido 
en un espacio de recreación y sana convivencia para 
los habitantes del municipio, que en cuanto se ente-
ran que hay alguna actividad de las Leonas, corren 
a llenar las gradas para apoyar a sus representantes. 
Durante esos minutos el balón rueda con facilidad en 
el llano de Uayma.

Un largo pase de Guam a Uayma

Hace unos años, en la región de Micronesia, especí-
ficamente en la isla de Guam, un grupo de mujeres 
se organizó para darle un mayor impulso al futbol 
femenino. Lo primero que pusieron en marcha fue 
la ‘Liga de Mamás’, para que las jefas de familia 
que llevaban a sus hijos al entrenamiento, también 
aprovecharan el tiempo y las instalaciones depor-
tivas. El resultado, unos meses después la partici-
pación femenina era mayor que la masculina en el 
resto de las categorías. 

La pelota que rueda en una ínsula, lo mismo 
hace en la península. Así, las Leonas de Uayma se 
han atrevido a patear el balón en medio de un am-
biente que por muchos años marcó una brecha en-
tre hombres y mujeres, prueba de ello es el dato que 
ha compartido Claudia Pedraza, doctora en Cien-
cias Políticas y especialista en temas de género y 
comunicación, indicando que aún falta perspectiva 
de género en el futbol femenil en México, en mate-
ria de apoyos, condiciones laborales y de entrena-
miento, patrocinios y derechos de transmisión.

La Estrategia de la FIFA para el futbol femenino es 
“adoptar medidas concretas para empoderar a mujeres 
y niñas, que hagan del fútbol un deporte para todos y 
se opongan a la discriminación por género”. La meta 
trazada al 2026 es aumentar el grado de participación 
femenil en todo el mundo, alcanzando los 60 millones 
de jugadoras. 

Y en Uayma, ya hay 23 futbolistas listas para 
sumarse a esa meta, encarar los siguientes partidos 
y seguir con la racha positiva, ya que el pasado fin 
de semana derrotaron por 5 a 0 a un combinado de 
Tohopkú y, al siguiente día, se llevaron el triunfo por 
2 a 0 en un encuentro amistoso. Rueda el balón, se 
mueven las redes y cambia la dinámica social en el 
oriente de la entidad.

*Si te interesa conocer más de las Leonas, sus resulta-
dos, próximos partidos y formas en las que se les puede 
apoyar, visita su perfil de FB: https://www.facebook.
com/Las-Leonas-De-Uayma-102309238734273

Las Leonas de Uayma se han 

atrevido a patear el balón en 

medio de un ambiente que por 

muchos años marcó una brecha 

entre hombres y mujeres.

▲ Su pasión por el futbol es también por su municipio. Foto Gary Lara y Ana Pananá
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▲ El atrio de la parroquia es testigo de lo que estas mujeres hacen desde el orgullo femenino y ser de donde son. Foto Gary Lara y Ana Pananá
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L
A HISTORIA ES funda-
mental para entender la 
evolución y aprender de 
los aciertos y errores, igno-

rarla, negarla o de plano hacerla a 
un lado sólo puede conducir a la 
confusión, la pérdida de la identi-
dad, el debilitamiento y correr el 
riesgo de desaparecer, como ocu-
rre con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), sumido actual-
mente quizás en su peor crisis. 

MÉXICO HA SIDO, desde su in-
dependencia, un país de asonadas, 
donde el poder se obtenía general-
mente por la fuerza de las armas, 
y se perdía de la misma manera 
violenta. Después de la Revolu-
ción Social Mexicana de noviem-
bre de 1910 continuó el gobierno 
de caudillos y golpes militares 
para hacerse del poder, hasta que 
el 4 de marzo de 1929 Plutarco 
Elías Calles fundó el Partido Na-
cional Revolucionario que cambió 
a Partido de la Revolución Mexi-
cana con Lázaro Cárdenas en 1938 
y con Manuel Ávila Camacho en 
1946 adquirió el nombre de Par-
tido Revolucionario Institucional.

EL PRI GOBERNÓ en relativa paz 
de 1930 al 2000 cuando cedió el 
poder al Partido Acción Nacional 
(PAN) con el que se había fundido 
prácticamente, durante el gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994), para asumir un mismo pro-
yecto alejado de las clases populares 
y cercano a las cúpulas privilegiadas.

EN LOS 70 años de gobierno del 
PRI el país tuvo altibajos, con algu-
nos periodos excepcionales como el 
llamado milagro mexicano de 1940 
a 1970 con estabilidad política y 
crecimiento económico sostenido 
hacia el exterior y hacia el mercado 

interno, lo cual implicó la genera-
ción de desarrollo, bienestar y ca-
lidad de vida de las mayorías. Ese 
periodo de desarrollo estabilizador 
se sustentaba en gran parte por la 
industria energética, con la petro-
lera mexicana creada por Lázaro 
Cárdenas y la nacionalización de la 
empresa de electricidad a cargo de 
Adolfo López Mateos.

CUANDO ENTREGÓ LA indus-
tria eléctrica al país, el presidente 
Adolfo López Mateos, emanado de 
aquel PRI nacionalista y cercano a 
las mayorías expresó: “Les devuelvo 
la energía eléctrica que es de exclu-
siva propiedad de la nación, pero no 
se confíen, porque en años futuros 
algunos malos mexicanos identifi-
cados con las peores causas del país, 
intentarán por todos los medios su-

tiles entregar de nuevo el petróleo 
y nuestros recursos a inversionistas 
extranjeros. Ni un paso atrás, fue la 
consigna de don Lázaro Cárdenas al 
nacionalizar nuestro petróleo. Solo 
un traidor entrega su país a los ex-
tranjeros”. Esa es la diferencia entre 
lo mejor del PRI de antaño y el ac-
tual de Alejandro Moreno Cárdenas 
forjado a partir de Salinas de Gortari.

En lo local

LA DESCOMPOSICIÓN POLÍTICA 
en Quintana Roo es muy visible en 
la legislatura local dominada por el 
PAN-PRD del ejecutivo, a pesar de 
contar con sólo seis diputados (cua-
tro del PAN y dos del PRD), de un to-
tal de 25. Morena tiene 9 y completa 
15 con la suma de tres del PVEM y 
tres del PT. Mayoría aplastante. Sin 

embargo en la realidad han avalado 
prácticamente todas las iniciativas 
del ejecutivo panista-perredista, in-
cluyendo cuentas públicas y endeu-
damientos, opacos ambos. Recién 
aprobaron la cuenta pública 2019 
con 20 votos a favor y 2 en contra, 
de Roberto Erales y Linda Cobos, 
del PT y Morena respectivamente. 
De poco sirve una mayoría que solo 
vela por su conveniencia y está dis-
tanciada de los intereses del pueblo 
y de los ideales de Andrés Manuel 
López Obrador de cuya popularidad 
se colgaron para obtener el cargo. 

EN FIN, SON cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

El deber de la historia

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros”: esa es la diferencia entre lo mejor del PRI de antaño y el 
actual de Alejandro Moreno Cárdenas. Foto Fernando Eloy

México ha sido 

un país de 

asonadas, donde 

el poder se obtiene 

generalmente por la 

fuerza de las armas
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CULTURA

Cerca de 200 artistas par-
ticiparán en el tradicional 
concierto navideño de la 
Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León (OSUANL), el 
cual se llevará a cabo el 8 de 
diciembre en la Arena Mon-
terrey, en la capital neoleo-
nesa.

El espectáculo llevará por 
título Navidad en Monterrey 
y participarán, con la sinfó-

nica universitaria, la soprano 
Yvonne Garza, el Coro Infan-
til de Música de la UANL y el 
Coro Nuevo León.

El director titular de la 
agrupación, Eduardo Diaz-
muñoz, informó que el pro-
grama estará conformado por 
villancicos muy conocidos en 
orquestaciones sinfónicas y 
una combinación de música 
de Bach y de Händel.

También se incluirán vi-
llancicos de otras partes del 
mundo orquestados por el 
compositor Eduardo Hernán-
dez Moncada, con clásicos de 

Argentina, China, Austria, 
Gran Bretaña y México.

Está prevista la interpre-
tación de la suite Las po-

sadas en una versión reali-
zada por el propio Eduardo 
Diazmuñoz, con base en una 
recopilación hecha por Ra-
món Noble de los villancicos 
que se cantan en las posadas 
tradicionales. Es una obra 
muy divertida y que le va a 
gustar a la gente, indicó.

El secretario de Exten-
sión y Cultura de la UANL, 
Celso José Garza, destacó 
que este tipo de presenta-

ciones de la OSUANL, fuera 
del Teatro Universitario, 
comenzarán a ser más fre-
cuentes con el propósito de 
llevarla a las calles y a los 
espacios públicos para al-
canzar nuevas audiencias.

El lunes 8 de noviembre co-
menzará la venta de boletos 
para este concierto navideño, 
con precios que oscilan entre 
250 y mil 100 pesos.

En tanto, la orquesta prosi-
gue con la tercera serie de con-
ciertos de su temporada 2021.

Intitulado ¡Impredecible!, 
este ciclo comenzó el 9 de 

septiembre y concluirá el 
2 de diciembre. Consta de 
13 programas, los cuales se 
realizan de forma alternada 
entre la modalidad con pú-
blico en la sala y la virtual, 
los jueves a las 20 horas.

Los presenciales se reali-
zan en el Teatro Universita-
rio, mientras los virtuales se 
transmiten en las páginas de 
Facebook y Youtube de Cul-
tura UANL. El de este jueves 
4 de noviembre será presen-
cial y llevará por nombre 
Ecléctico y retrógrado: Entre 

el siglo XVIII y el XX.

Orquesta Sinfónica de la UANL invita a concierto 
navideño; comenzarán a tocar en lugares abiertos

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

La escritora judía italiana 
Edith Bruck, de 90 años y su-
perviviente del campo de ex-
terminio nazi de Auschwitz, 
rechazó una condecoración 
de la ciudad de Anzio, Italia, 
después de saber que man-
tiene la ciudadanía honora-
ria al dictador fascista Benito 
Mussolini.

“Lo agradezco pero no 
puedo aceptar el Premio por 
la Paz donde fermenta la nos-
talgia activa por la época más 
vergonzosa, imborrable para 
quienes la vivieron”, escribió 
Bruck en una carta abierta al 
alcalde de Anzio, el conserva-
dor Candido De Angelis.

Bruck, nacida en Hungría 
pero con nacionalidad ita-
liana, había sido galardonada 
con el Premio de la Paz con 
el que el ayuntamiento de 
Anzio conmemora el desem-
barco de las tropas aliadas en 
enero de 1944, en el marco de 
la Segunda Guerra Mundial.

El premio quería reco-
nocer su alta contribución 
y compromiso social como 
superviviente y testigo del 

Holocausto y su divulgación 
entre las nuevas generacio-
nes, según alegó el alcalde en 
un comunicado.Sin embargo, 
la escritora ha decidido re-
chazar el galardón después 
de saber que en 2019 el con-

sistorio de Anzio había re-
chazado homenajear a Adele 
Di Consiglio, judía perseguida 
por aquellos años y vecina de 
la ciudad, mientras se mante-
nía la distinción a Mussolini.

“Querido alcalde, habría 

vuelto encantada por el 
Premio por la Paz a su ciu-
dad si no hubiera sabido que 
se negó el reconocimiento 
a una correligionaria mía, 
Adele Di Consiglio, una mu-
jer sola y superviviente de 

la barbarie nazifascista que 
acabó con su familia y con 
la mía”, escribe Bruck.

Y agrega: “Mientras que 
por contra fue revalidada la 
ciudadanía honoraria a Mus-
solini, quien todavía tiene 
muchos seguidores en su te-
rritorio y en la propia Europa, 
que tiene poca memoria”.

Por su parte el alcalde de 
Anzio lamentó su decisión 
que, afirmó, desprecia “a toda 
la ciudad”, distinguida con la 
Medalla de Oro al Mérito Ci-
vil por el admirable ejemplo 
de su reconstrucción física y 
social tras los violentos com-
bates que vivió en la guerra.

El regidor, según recogen 
los medios, alegó que Mus-
solini tiene la ciudadanía 
honoraria desde 1924 y que 
ninguno de sus predecesores 
se la retiró, pese a que tres 
fueron comunistas, dos socia-
listas, uno republicano y otro 
de la Democracia Cristiana.

Bruck, que ha dedicado su 
vida a divulgar su experien-
cia, fue condecorada con la 
Gran Cruz del Mérito por el 
presidente de la República, 
Sergio Mattarella, y el pasado 
febrero recibió en su casa la 
visita del papa Francisco.

Escritora judía rechaza premio de un 
pueblo que honra a Benito Mussolini
Anzio quería reconocer el compromiso social de Bruck como testigo del Holocausto

EFE
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▲ En 2019, el consistorio de Anzio había rechazado homenajear a Adele Di Consiglio, judía 
perseguida, por lo que la escritora italiana decidió no aceptar el premio. Foto Efe



La comunidad de fotógrafos 
de Yucatán lamentó el falle-
cimiento de su colega Hum-
berto Suaste Blanco, maes-
tro de varias generaciones 
de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY).

Suaste Blanco se inició en 
la fotografía en la década de 
los 70 trabajando en las desa-
parecidas tiendas Mericolor; 
y fue fundador del Foto Club 
Universitario de la Facultad 
de Arquitectura de la enton-
ces Universidad de Yucatán 
(UDY) en los años 80.

Se desconocen las cau-
sas del deceso, pero sus 
amistades externaron las 
condolencias a la familia 
y reconocieron su trayec-

toria en dicha disciplina. 
“Deja un importante le-
gado visual” coincidieron 
en redes sociales.

Humberto Suaste fue ar-
tista visual desde 1978, des-
tacando en la fotografía do-
cumental y artística. Tomó 
e impartió diversos talleres 
y cursos de fotografía. Su 
trabajo de antropología vi-

sual se utilizó para ilustrar 
diversos libros en México y 
Estados Unidos.

Sobre el tema etnográ-
fico impartió conferencias 
y exposiciones fotográfi-
cas dentro y fuera del país. 
Como gestor y promotor 
de las artes visuales, re-
cibió reconocimientos de 
diversas asociaciones en 

México, Estados Unidos, 
Cuba, Canadá, España y 
Republica Dominicana.

El gobierno de Yucatán 
lo premió con la meda-
lla al mérito artístico en 
1997, y el de Forth Worth, 
Texas le entregó las lla-
ves de la ciudad en 1989. 
Cuenta con más de 40 ex-
posiciones individuales y 

35 colectivas en México y 
el extranjero.

Fungió como jurado en 
diversos concursos sobre 
artes visuales, fue promotor 
cultural y coordinador de 
los talleres universitarios de 
artes visuales, así como im-
pulsor de esa licenciatura en 
la Facultad de Arquitectura 
de la UADY.

“Este reconocimiento es de-
dicado profundamente a mi 
cultura maya porque estoy 
orgulloso de mis raíces”, de-
claró el ceramista Luis May 
Ku, quien recibió el galar-
dón “Palmas de Oro” en su 
edición LXVIII, premio otor-
gado por el Comité Evalua-
dor de Premios Internacio-
nales y al Círculo Nacional 
de Periodistas A.C.

Dijo estar agradecido 
con la vida y con este co-

mité de periodistas por 
darle el galardón, que se 
otorga por excelencia del 
trabajo y también por tra-
yectoria, y destacó que lo 
más relevante fue su in-
vestigación del pigmento 
azul maya, “pero comparto 
este galardón con mi fami-
lia, mi esposa, mis hijas, 
la gente maya, mis her-
manos, los abuelos mayas 
pero sobre todo a la cul-
tura maya se lo dedico mu-
cho muy profundamente, 
porque me siento muy or-
gulloso de mis raíces, de 
mi gente y mi cultura”.

El artista avecindado en 
Cobá, municipio de Tulum, 
mencionó que es un logro 
de un trabajo muy fuerte, 
extenuante, de mucho sacri-
ficio, pero –sostuvo- todo es-
fuerzo tiene su recompensa 
y su reconocimiento.

Luis May Ku se hizo 
acreedor del galardón “Pal-
mas de Oro” en la categoría 
de mejor escultor, ceramista 
maya mexicano 2021 y por 
haber recreado el azul maya 
que ha obtenido del ch’oj, 
una planta nativa.

El ceramista e investiga-
dor agradeció este reconoci-

miento por medio de redes 
sociales toda vez que lamen-
tablemente por estar en re-
cuperación del Covid-19 no 
pudo asistir al evento reali-
zado la noche del jueves 28 
de octubre.

May Ku también reci-
bió este año una beca de 
The British Museum para 
que siga trabajando con 
la planta de ch’oj, desde 
su cultivo hasta la elabo-
ración del producto final. 
Comentó que este extracto 
de color de manera ances-
tral resulta ideal para arte-
sanías, para lo cual ya está 

cultivando esta planta con 
más de 50 campesinos de 
Cobá y Yucatán; estiman 
sembrar de 10 a 15 hectá-
reas para este año.

Se dijo orgulloso de que 
científicos y laboratorios 
de prestigio de varias par-
tes de México ya solicitaron 
la tinta para hacer pruebas 
comparativas con las de los 
ancestros. Además, muchos 
artistas han usado el pig-
mento en sus obras de arte y 
decoración y están conten-
tos con el producto, porque 
además es de mucha resis-
tencia y no degrada el color.

Ceramista yucateco obtiene Palma de 
Oro por haber recreado el azul maya
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Fallece el fotógrafo Humberto Suaste, impulsor de artes visuales

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Su trabajo de 

antropología 

visual se utilizó 

para ilustrar 

diversos libros 

de México y EU

▲ Humberto Suaste fue artista visual desde 1978, destacando en fotografía documental y artística. En la imagen, con nues-
tro director Fabrizio León Diez. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A través de 32 retratos, la fo-
tógrafa Lizeth Arauz cuenta 
al espectador la formación de 
familias fuera de la estructura 
convencional: abuelo y ma-
dre respaldando a un hombre 

transgénero; un hogar homo-
parental formado por cuatro 
mujeres; un padre viudo que 
vive para sus dos hijos, son 
algunas de las historias que 
muestra su exposición.

Amor sin etiquetas. El 

nuevo álbum de familia es 
una exposición virtual que 
documenta 16 ejemplos de 

las “nuevas familias”, des-
cribe la autora.

Durante tres años, Lizeth 
Arauz se dedicó a explorar es-
tructuras familiares diferen-
tes a la formada por un padre, 
una madre y sus hijos y se 
encontró también con casos 
de poliamor, una mujer que 
comparte su vida con sus tres 

perros y un padre que adoptó 
a la hija de su nueva pareja.

La autora reconoce que es-
tas familias siempre han exis-
tido, pero permanecían ocul-
tas debido al rechazo social.

“La construcción de cada 
vínculo, de cada hogar, se 
ha dado de forma diferente 
a lo largo del tiempo, pero 

los prejuicios han impedido 
que sean reconocidas por la 
sociedad”, explica.

Las imágenes se encuen-
tran exhibidas en la plata-
forma traum galerie, donde  
se puede realizar el reco-
rrido virtual por toda la ex-
posición, con las cédulas ex-
plicativas de cada historia.

Amor sin etiquetas, la exposición de los nuevos 
tipos de familia, en la lente de Lizeth Arauz

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El jazz y el Caribe Mexicano 
se unirán nuevamente del 
25 al 27 de noviembre en 
el Festival de Jazz de la Ri-
viera Maya, siendo esta la 19 
ocasión que grandes artistas 
de talla internacional delei-
tarán a su público gratuita-
mente. Este año será en un 
formato híbrido.

En conferencia de prensa 
virtual, el director del Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, Darío Flota 
Ocampo, comentó: “Conti-
nuar con un festival de jazz 
tan diverso y con grandes ta-
lentos ha sido un reto ahora 
más que nunca, sin embargo, 
los miles de seguidores que 
esperan este evento con tan-
tas ansias cada año, buscan la 
forma de verlo y conectar con 
la Riviera Maya”. 

En alianza con la Secre-
taría de Cultura federal, el 
Ayuntamiento de Solidari-
dad y el Instituto Munici-
pal de Cultura y Artes, con 
el objetivo de robustecer el 
festival y mostrar la versa-
tilidad y riqueza cultural del 
destino, del 4 al 21 de no-
viembre se llevarán a cabo 
58 presentaciones musica-
les, conciertos didácticos, 
clases magistrales y confe-
rencias en diversos escena-
rios del municipio como el 
parque Fundadores, la Plaza 

28 de julio, la Escuela Muni-
cipal de Iniciación Artística 
ubicada en la colonia Be-
llavista, el Centro Cultural 
Playa del Carmen, así como 
el Teatro de la Ciudad. 

Los talentos que darán 
vida a la 19 edición del Fes-
tival de Jazz de la Riviera 
Maya en el escenario del 
Teatro de la Ciudad de Playa 
del Carmen serán: la ver-
satilidad de Bria Skonberg 
Quartet; el saxofonista no-
minado al Grammy, Ravi 

Coltrane; la compositora y 
cantante mexicana Dannah 
Garay y los ganadores del 
Grammy 2021 Kurt Elling 
Feat Charlie Hunter con su 
más reciente producción: 
Super Blue. 

Los conciertos estarán 
disponibles en la página de 
Facebook @RMJazzFestival. 
Durante los tres días del fes-
tival se realizará Jazz en la 
Quinta; un desfile musical y 
temático la Quinta Avenida 
a cargo de la agrupación 

Zaikocirco y el colectivo 
playense 20 Varos, quienes 
ofrecerán un espectáculo en 
vivo de música y artes cir-
censes; además, bares y res-
taurantes se unirán a esta 
fiesta en torno al jazz y su 
comunidad con la presenta-
ción de bandas locales. 

Asimismo, se realiza-
rán Midnight Jam Sessions 
a cargo de la banda Riviera 
Maya All Stars integrado por 
Elizabeth Meza, Alejandro 
Campos, Mark Aanderud, 

Luri Molina y Giovanni Fi-
gueroa; dichas sesiones noc-
turnas serán transmitidas en 
vivo a través de las cuentas 
oficiales del festival (Face-
book @RMJazzFestival, Twit-
ter @RivieraMayaJazz, Insta-
gram rivieramayajazzfest y 
Youtube https://www.you-
tube.com/c/RivieraMayaJa-
zzFestival).

Se apostará a una serie de 
recursos técnicos innovado-
res para ofrecer una experien-
cia auditiva diferente, explo-
rando el audio inmersivo (o 
sonido 3D), mismo que estará 
disponible durante la trans-
misión y se percibirá con el 
uso de audífonos. 

Por otro lado, se tendrá 
la posibilidad de escuchar la 
transmisión en sonido HD en 
versión ordinaria para quie-
nes no deseen escuchar el au-
dio 3D. El line up del festival, 
descripción de artistas, fechas 
de presentaciones, horarios, 
locaciones y redes sociales es-
tán ya disponibles en http://
rivieramayajazzfest.com/

Del 25 al 27 de noviembre, edición 19 
del Festival de Jazz de la Riviera Maya
Continuidad del evento, un reto ahora más que nunca, señala Darío Flota Ocampo

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ Las actividades comenzarán hoy con una serie de 58 presentaciones musicales, concier-
tos didácticos, clases magistrales y conferencias en diversos escenarios de Solidaridad. 
Foto Juan Manuel Valdivia

Se apostará por 

una serie de 

recursos técnicos 

innovadores, 

como el audio 3D
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Liverpool y Ajax avanzan a octavos de 
final; Benzema, héroe del Real Madrid

Liverpool y Ajax se insta-
laron ayer en la fase de eli-
minación directa de la Liga 
de Campeones con récords 
perfectos. Y la configura-
ción de los participantes 
en los octavos de final co-
mienza a traer reminiscen-
cias de la década de 1970.

Un par de asistencias de 
Trent Alexander Arnold le 
permitieron a Liverpool ven-
cer 2-0 al Atlético de Madrid 
en Anfield. Gracias a goles 
postreros, el Ajax de Edson 
Álvarez, quien fue titular, 
remontó y se impuso 3-1 a 
un Borussia Dortmund que 
se quedó con 10 hombres en 
casa. Bayern Múnich y Ju-
ventus aseguraron sus pasajes 
el martes, también con cuatro 
victorias consecutivas. Ello 
dio a la lista de invitados a 
octavos un toque nostálgico.

Ajax, Bayern y Liverpool 
se combinaron para ganar 
todos los títulos de la Copa 
de Europa de 1971 al 78.

Liverpool jamás había 
comenzado una fase de gru-
pos de la “Champions” con 
cuatro triunfos. Rara vez se 
vio comprometido frente al 
cuadro colchonero.

Diogo Jota y Sadio Mané 
anotaron en los primeros 21 
minutos.

Merced a su cuarta vic-
toria consecutiva en el co-
mienzo de la etapa de gru-

pos, los “Reds”, monarcas en 
2019, tomaron una ventaja 
de siete puntos respecto 
del Porto, que es segundo 
cuando restan dos fechas.

“Desde cualquier punto 
de vista, ésta fue una buena 
actuación”, consideró el téc-
nico de Liverpool, Jürgen 
Klopp. “Esta noche (por el 
miércoles) cumplimos con 
la misión. Nos quedan dos 
partidos y trataremos de ga-
narlos también”.

Porto igualó 1-1 en su vi-
sita al colista Milán, que con-
siguió su primer punto del 
certamen. Atlético es tercero, 
a un punto del cuadro por-

tugués. “No pudimos jugar el 
partido que queríamos”, reco-
noció el técnico argentino del 
Atleti, Diego Simeone.

Liverpool quedará pre-
seleccionado como líder de 
grupo en el sorteo del 13 de 
diciembre, para definir los 
cruces de octavos de final.

Ajax está teniendo una 
campaña sobresaliente en la 
Liga de Campeones, luego de 
ser desdeñado por los funda-
dores de la Superliga, equipos 
de Inglaterra, Italia y España 
que se aliaron hace meses en 
su fallido proyecto por reali-
zar un certamen con clubes 
que supuestamente repre-

sentaban lo más granado del 
mundo del futbol.

El campeón de Holanda 
hiló triunfos sobre el Dort-
mund, que perdió por ex-
pulsión al zaguero veterano 
Mats Hummels en la pri-
mera mitad.

Ubicado en el segundo 
sitio, el Dortmund está seis 
puntos debajo del Ajax en el 
Grupo C, con dos fechas res-
tantes. El conjunto alemán 
está empatado en unidades 
con el Sporting de Lisboa, 
que arrolló 4-0 al Besiktas.

Dortmund enfrentará 
al equipo portugués el 24 
próximo.

Sin el lesionado Lionel 
Messi, París Saint-Germain 
debió resignarse a un empate 
en su visita a Leipzig, pese a 
dos goles de Georginio Wij-
naldum. Y perdió así la opor-
tunidad de ocupar la cima del 
Grupo A. Ese sitio le corres-
ponde al Manchester City, 
que aplastó 4-1 a Brujas en 
la misma jornada. El portero 
italiano Gianluigi Donna-
rumma se lució de nuevo por 
el PSG al detener un penalti. 
Al final, no pudo evitar que le 
marquen desde los 11 pasos.

Los “Citizens” recibirán al 
PSG en tres semanas.

“Para nosotros no cambia 
nada ser segundos detrás del 
City”, dijo el argentino Mau-
ricio Pochettino, técnico del 
PSG, acerca de la reanuda-
ción de la rivalidad con Pep 
Guardiola. “Necesitamos te-
ner el deseo de ir allá y ganar 
el partido. Hay que buscar la 
cima del grupo”.

Real Madrid fue pitado 
por sus propios seguidores, 
antes de que Karim Ben-
zema volviera a vestirse 
de héroe, con un par de go-
les, incluido el número mil 
del conjunto blanco en la 
máxima competición eu-
ropea de clubes. El Madrid 
superó 2-1 al Shakhtar Do-
netsk para colocarse en la 
punta del Grupo D, dos uni-
dades encima del Inter, que 
ganó 3-1 en su visita al She-
riff de Moldavia, con tres 
tantos en la segunda mitad.

AP

 Diogo Jota, de Liverpool, festeja luego de anotar el primer tanto ante Atlético de Madrid, ayer en la 
Liga de Campeones. Foto Ap

Los merengues: mil goles en Champions; Donnarumma evita revés del PSG

Checo Pérez se deja querer en México, previo al gran premio 

Ciudad de México.- Sergio 

Pérez pudo sentir ayer todo 

el cariño que le tienen sus 

compatriotas mexicanos al ro-

dar en una de las principales 

avenidas del país a bordo de 

un monoplaza de la Fórmula 

Uno. De acuerdo con los orga-

nizadores del Red Bull Show 

Run, unos 100 mil aficionados 

se reunieron para ver a “Checo” 

rodar en cuatro tandas de unos 

10 minutos cada una entre dos 

icónicas rotondas de la capital.

“Gracias a todos los que vinie-

ron, a los que hicieron posible 

el evento, nos lo merecíamos 

tanto luego de lo que ha pa-

sado estos años. Es un día 

para celebrar y sentirnos orgu-

llosos del país”, afirmó Pérez al 

final del evento.

Desde que la F1 volvió a México 

en 2015, “Checo” Pérez pasa la 

semana previa a la carrera con 

la agenda llena de eventos de 

sus patrocinadores en los que 

ha hecho de todo, pero es la pri-

mera vez que rueda en la calle 

frente a sus seguidores.

“No tengo palabras para agra-

decer tanto cariño y apoyo, nos 

vemos el domingo para cele-

brar y que siga la fiesta”, agregó 

Pérez, quien usó un mono de 

su escudería con motivos de 

mariachi que será el que utilice 

en la carrera del domingo en el 

circuito Hermanos Rodríguez.

Después de terminar su úl-

timo recorrido, Pérez bajó del 

RB7 usado por su escudería 

en la temporada de 2011 y a 

pie comenzó a caminar hacia 

las vallas metálicas que lo se-

paraban de los espectadores 

para darles las gracias.

Antes de esta temporada, Pérez 

nunca tuvo el monoplaza que le 

permitiera soñar con un podio en 

su casa, donde su mejor resul-

tado es un séptimo puesto, algo 

que ha conseguido dos veces. 

Por eso, a diferencia de años 

previos, ahora la expectativa por 

verlo correr ha aumentado. “Sin 

duda el buen paso que recien-

temente ha tenido ‘Checo’ en la 

temporada ha contribuido a cre-

cer el interés por la carrera”, indicó 

a “The Associated Press”, Fede-

rico González, director de la ca-

rrera. “Hay una gran expectativa 

de los aficionados por verlo en el 

Autódromo Hermanos Rodríguez 

arriba de un auto competitivo que 

está peleando por el campeonato 

como es Red Bull”.

AP
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La coronación de los 
tenaces Bravos, homenaje 
al gran Hank Aaron

Durante buena parte de la tem-
porada, pareció que éste definiti-
vamente no sería su año.

Perdieron sus primeros 
cuatro juegos y muy pronto 
se convirtieron en un hospi-
tal. Se quedaron sin su pelo-
tero más dinámico antes de 
la pausa por el Juego de Estre-
llas. Languidecían por debajo 
de la marca de .500 en agosto.

Y de algún modo inexpli-
cable, estos Bravos se trans-
formaron y despegaron re-
pentinamente hasta llegar a 
lo más alto.

Jorge Soler, Freddie Fre-
eman y Atlanta navegaron 
tranquilos hacia su primer 
título de la Serie Mundial 
desde 1995, al apabullar el 
martes 7-0 a los Astros de 
Houston en el sexto juego. 
“Nos topamos con todos los 
problemas y los obstáculos 
que podían haber surgido en 
el año”, dijo Freeman. “Las le-
siones y todo eso. Todo lo que 
podía salir mal salió mal. Pero 
nos recuperamos de cada una 
de esas cosas”.

Cuán orgulloso estaría 
Hank Aaron.

Tom Verducci, periodista 
de “Sports Illustrated”, escribió 
que “este campeonato es un 
triunfo de la perseverancia. 
Los Bravos ni siquiera tuvie-
ron un récord ganador este 
año sino hasta el 6 de agosto”. 

Incluso en medio de la cele-
bración, otro problema surgió.

El gerente general, Alex 
Anthopoulos, arquitecto del 
repunte increíble de Atlanta 
en la segunda mitad de la 
campaña, debió ausentarse 
de la coronación, luego de 
dar positivo por Covid-19. 
Tuvo que presenciar el juego 
decisivo desde casa.

Max Fried lanzó seis en-
tradas en blanco, para apor-
tar el mejor pitcheo obser-
vado en este Clásico de Otoño. 
El cubano Soler, adquirido 
recién en julio y quien dio 
positivo por Covid-19 en los 
playoffs, le brindó todo el res-
paldo que necesitaba desde 

temprano, con un jonrón co-
losal de tres carreras. Fue el 
tercer cuadrangular de Soler 
ante los Astros.

Ronald Acuña Jr., la fi-
gura de los Bravos que su-
frió una lesión grave de 
rodilla, ingresó desde el dó-
gaut y se unió en la cele-
bración a Freeman, el rostro 
de la franquicia durante los 
últimos años.

Cuando llegó la lesión de 
Acuña, nadie pensaba ya en 
los Bravos. Todos apuntaban 
a los Gigantes, Medias Blan-
cas y Dodgers como favoritos 
para la Serie Mundial. En los 
playoffs no fue posible dete-
ner a Atlanta. Nada pudo fre-
nar a los flamantes monar-
cas. Ni una fractura en una 
pierna sufrida por el abridor 
Charlie Morton en el primer 
juego de la serie. Tampoco 
una gran ventaja dilapidada 
en el quinto choque.

“Éste es el equipo más duro 
del que yo haya sido parte ja-
más”, señaló Swanson.

Estabilizados por el má-
nager Brian Snitker, de 66 

años y quien ha trabajado 
durante cuatro décadas en 
la organización, los asom-
brosos Bravos ganaron el 
cuarto título en la historia 
de la franquicia. “Nunca se 
dieron por vencidos”, afirmó 
Snitker. Verducci agregó 
que “esta Serie Mundial es 
una victoria para Snitker 
y todos los personajes que 
como él llevan años traba-
jando duro y con mucha fe 
en el beisbol”.

Hay que considerarlo un 
homenaje al mayor bravo 
de todos los tiempos. Hank 
Aaron, el toletero miembro 
del Salón de la Fama que 
fue durante décadas el ma-
yor jonronero de la historia, 
falleció el 22 de enero a los 
86 años. Aaron siguió alen-
tando siempre a Atlanta. Y 
su legado fue perceptible 
por doquier en esta serie.

“Nadie quería decepcio-
nar a Hank”, indicó Snitker. 
“Él nos encomendó la res-
ponsabilidad de hacer que 
estos chicos fueran mejores, 
y no íbamos a defraudarlo”.

AP

HOUSTON

 Tras ayudar a los Bravos a coronarse por primera vez desde 
1995, Freddie Freeman se convirtió en agente libre. Foto Ap

Freeman, Soler y Correa, 
entre los agentes libres 
en las Mayores

Jorge Soler, el Jugador Más 
Valioso de la Serie Mun-
dial, así como sus com-
pañeros en los Bravos de 
Atlanta, Freddie Freeman 
y Eddie Rosario, figuran 
entre los 160 peloteros que 
se convirtieron en agentes 
libres desde ayer.

Así, comienza un re-
ceso entre campañas en 
el que reinará la incerti-
dumbre, con la amenaza 
de un paro patronal en el 
horizonte.

El toletero de los Astros 
de Houston, Carlos Correa, 
y el pítcher Justin Verlan-
der, quien se recupera de 
una cirugía de “Tommy 
John”, también se declara-
ron agentes libres.

Otras estrellas que lle-
gan al mercado incluyen a 
Corey Seager, Trevor Story, 
Max Scherzer, Marcus Se-
mien, Kris Bryant, Anthony 
Rizzo, Michael Conforto y 
Kevin Gausman.

A p r o x i m a d a m e n t e 
otros 50 jugadores son po-
tencialmente elegibles, de-
pendiendo de la decisión 
que se tome respecto de 
la opción para renovar sus 
contratos en 2022. 

Los agentes libres pue-
den negociar sus contra-
tos con cualquier equipo a 
partir del domingo por la 
noche. Mantener en sus fi-
las a Freeman, el rostro de 
la franquicia, es prioridad 
para los campeones Bravos, 
y el primera base quiere 
seguir en la organización.

El cátcher Tucker Bar-
nhart, cuyo contrato 
incluye una opción del 
equipo por 7.5 millones de 
dólares, fue cambiado de 
Cincinnati a Detroit por el 
“infielder” Nick Quintana. 
Está pendiente la decisión 
del club sobre la opción en 
el contrato de Barnhart.

Buster Posey, receptor 
de San Francisco, planea 
anunciar su retiro hoy, de 
acuerdo con una persona 
con conocimiento directo 
de la decisión.

AP

NUEVA YORK

Soler, de pieza de 
repuesto al Más Valioso 
de la Serie Mundial

Parecía una pieza de re-
puesto, no más. Y terminó 
bateando una pelota por en-
cima de las vías del tren para 
depositarla fuera de los con-
fines del Minute Maid Park.

La clavó en el corazón 
de Texas.

Tres meses antes, ba-
teaba para .192 en un 
equipo que estaba en el 
cuarto sitio de su división. 
Hace dos semanas, no po-
día jugar por haber con-
traído el Covid-19.

Ahora, es la figura de 
la Serie Mundial que dio 
a los Bravos su primer tí-
tulo desde 1995. Jorge Soler, 
quien hace cinco años era 

un actor secundario en los 
Cachorros que conjuraron 
la sequía de títulos de más 
de un siglo en el clásico, 
fue elegido el Jugador Más 
Valioso en la coronación de 
Atlanta, tras seis partidos 
frente a los Astros. El cu-
bano fue parte de un grupo 
prácticamente nuevo de 
jardineros que les dio un 
enorme impulso a los Bra-
vos, luego de que el “out-
field” con el que contaba el 
equipo quedó diezmado. 

“Desde hace mucho 
tiempo sabíamos lo que él 
podía hacer”, dijo Freddie 
Freeman sobre su compa-
ñero. “Es increíble lo que 
hizo en esta Serie Mundial”. 

Soler bateó para .300, 
con tres jonrones y seis 
producidas. 

AP

HOUSTON



Las nuevas tecnologías 
como el análisis LiDAR, de-
ben incluirse lo más pronto 
posible como herramientas 
de gestión pública porque 
permiten identificar no sólo 
posibles áreas de protección 
en materia de protección 
civil, sino conocer muchos 
datos más que son impor-
tantes para los tomadores de 
decisiones, señaló Rodrigo 
Tovar Cabañas, investigador 
de la Universidad Veracru-
zana al dictar conferencia a 
los alumnos de la academia 
Gobierno y Gestión Pública 
del Campus Playa del Car-
men de la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO).

Dentro del ciclo de con-
ferencias Herramientas de 

Gestión Pública ante los re-

tos del desarrollo, organi-
zado por la academia de 
Gobierno y Gestión Pú-
blica del Campus Playa del 
Carmen, el investigador 
destacó que la tecnología 
LiDAR se ha usado en la 
península para la identi-
ficación de cenotes y de 
zonas arqueológicas, y 
también para detectar las 
zonas inundables, fallas 
geológicas entre otras más, 
que permitan prevenir o 
en su caso planificar mejor.

Destacó que a pesar de 
que estas tecnologías son ca-
ras, poco a poco se hacen 
más accesibles y, sin duda, 
deberían formar parte de las 
herramientas de gestión de 
los gobiernos locales, pues 
permiten identificar posi-
bles problemas, áreas de cre-
cimiento, cuerpos de agua, 
y esta técnica ya se ha utili-
zado en la península de Yu-
catán con buenos resultados.

Un sistema LiDAR o Li-
dar1 (Laser Imaging Detec-
tion and Ranging) es un 
dispositivo que permite de-
terminar la distancia desde 
un emisor láser a un objeto 
o superficie utilizando un 
haz láser pulsado. La dis-
tancia al objeto se deter-
mina midiendo el tiempo 
de retraso entre la emisión 
del pulso y su detección a 
través de la señal reflejada. 

En general, esta tecnología 
tiene aplicaciones en geo-
logía; sin embargo, para las 
ciudades también es útil, 
en el catastro, en detección 
de problemas en suelos 
kársticos, entre otros.

Indicó que este tipo de 
estudios son también útiles 
para temas de catastro, via-
lidad entre otros, por lo que 
deberían de formar parte 
constante de los proyectos 

que desarrollen los gobier-
nos desde lo local.

Ante los más de 70 
alumnos y profesores pre-
sentes en la videoconfe-
rencia vía Teams, el po-
nente explicó no sólo lo 
que es este tipo de siste-
mas sino el cómo operan 
y los implementos nece-
sarios para su uso, además 
de responder las pregun-
tas de la audiencia.

En el marco del décimo 
segundo aniversario de la 
creación de la Licenciatura 
en Farmacia en la Univer-
sidad de Quintana Roo, se 
realizó el IX Coloquio de 
Ciencias Farmacéuticas, 
mediante plataforma Zoom, 
evento con el cual se for-
talecieron vínculos con 
profesionales de renombre 

nacional e internacional del 
ámbito de la farmacia.

Este año, en el Día Mun-
dial del Farmacéutico, se 
mostró cómo estos profesio-
nales contribuyen a mejorar 
el acceso a medicamentos y 
tecnologías de salud seguros, 
efectivos, de calidad y asequi-
bles, así como de los servicios 
de atención farmacéutica.

En la actualidad se ha 
considerado al farmaceuta 
como un profesionista clave 
en el área de la salud, porque 

ahora que el mundo afronta 
la pandemia por Covid-19, 
éstos han trabajado incansa-
blemente para detener y ha-
cer frente a la propagación 
de dicha enfermedad garan-
tizándoles el acceso a los me-
dicamentos las personas que 
tienen este padecimiento.

Con el lema de este año 
“Detrás del medicamento 
siempre hay un farmacéutico 
de confianza al servicio de 
tu salud” se muestra que los 
farmacéuticos están transfor-

mando la salud a través de 
la variedad de servicios en 
sus respectivas comunidades, 
incluido el asesoramiento 
sobre una vida saludable, la 
vacunación para prevenir en-
fermedades y garantizar que 
los medicamentos se admi-
nistren correctamente.

Con su labor coadyuvan 
en el control de las enferme-
dades y mejoran la calidad 
de vida de la población, asi-
mismo quedó claro cómo los 
farmacéuticos científicos 

transforman y prolongan 
la vida de las personas me-
diante el desarrollo de medi-
camentos, así como vacunas 
seguras y efectivas.

Entre los conferencistas 
que compartieron sus expe-
riencias en el ámbito farma-
céutico en este coloquio, se 
contó con la participación de 
la MFC Patricia Elisa Molina 
Pior, jefa de Servicios de Far-
macia Hospitalaria del Centro 
de Alta Especialidad Dr. Rafael 
Lucio de Xalapa, Veracruz.

Farmacéuticos contribuyen a mejorar el acceso a medicamentos 
y tecnologías de salud en comunidades, destacan en coloquio

REDACCIÓN UQROO

CHETUMAL

REDACCIÓN UQROO

CHETUMAL

Nuevas tecnologías, aliadas de quienes 
toman decisiones en la gestión pública

▲ La tecnología LiDAR se ha usado en la península para la identificación de cenotes y de zonas arqueológicas, así como para 
una mejor planificación urbana. Foto UQROO
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El alza en los precios del 
petróleo es “un indicador 
positivo” para las aerolí-
neas porque señala la rea-
nudación del crecimiento 
económico, pero repercu-
tirá en los precios de los 
tickets, dijo este miércoles 
su asociación, IATA.

“El aumento de los pre-
cios del petróleo tal como 
lo conocemos hoy es pro-
bablemente un indicador 
positivo para el sector (de 
las aerolíneas), ya que ge-

neralmente refleja un 
aumento en la demanda 
económica”, señaló Willie 
Walsh, director general de 
IATA, durante una video 
conferencia de prensa.

“Las aerolíneas han su-
frido enormes pérdidas en los 
últimos meses, por lo tanto, 
es imposible que estas com-
pañías puedan absorber este 
aumento: deberá repercutir 
en los consumidores y eso 
tendrá un impacto en los pre-
cios” de los pasajes, agregó.

Estos aumentos en los 
precios no deberían frenar 
la recuperación del sec-
tor en el corto a mediano 

plazo, dijo. El tráfico debe-
ría recuperarse “a medida 
que se eliminen las restric-
ciones de viaje”, pero final-
mente podrían “conducir a 
una menor demanda en el 
largo plazo”.

IATA constata un “re-
punte moderado” en el trá-
fico aéreo en septiembre, 
que corresponde a 53.4 por 
ciento menos que su nivel 
en septiembre de 2019, en 
comparación con una caída 
de 56 por ciento entre agosto 
de 2019 y agosto de 2021.

El descenso en septiem-
bre fue de 69 por ciento en 
Asia, de 50 en Europa y de 

30.5 en América del Norte, 
durante dos años.

Por actividad, los vuelos 
domésticos continúan su re-
cuperación (-24 por ciento 

en dos años), pero los in-
ternacionales siguen alta-
mente afectados (-69).

El levantamiento de las 
prohibiciones de viaje ha sido 
“más lento de lo que quisié-
ramos y más lento de lo que 
pensamos que permitiría la 
ciencia”, señaló Willie Walsh, 
quien celebró la reapertura 
de viajes a Estados Unidos, 
el lunes 8 de noviembre, que 
él esperaba más bien para el 
comienzo del verano.

Los ejecutivos de la aero-
línea con los que ha hablado 
son “más optimistas sobre la 
reanudación de los viajes de 
negocios”, señaló.

Prevé asociación de aerolíneas alzas en 
los pasajes por aumento de petróleo

Estados Unidos excluyó a la 
rusa Sputnik-V y a la china 
CanSino del grupo de vacu-
nas que aceptará a viajeros 
que vuelen a ese país, como 
parte de un nuevo protocolo 
para ingresar a su territorio 
a partir del 7 de noviembre, 
de acuerdo con lo informado 
por Aeroméxico.

La aerolínea detalló que 
los pasajeros que cuenten 
con su esquema de vacu-
nación completo deberán 
presentar un certificado 
de vacunación emitido por 
una entidad gubernamen-
tal, así como una prueba de 
Covid-19 negativa (PCR o 
antígenos), realizada dentro 
de los tres días previos al 
inicio de su vuelo.

La medida aplica para 
todo tipo de pasajeros: ciu-
dadanos estadunidenses, 
residentes permanentes le-
gales y extranjeros, detalló 
Aeroméxico.

Pero no basta con decir 
que se recibió la vacuna, 
debe acreditarse que fue al-

guna de las siguientes: Jans-
sen/Johnson & Johnson, 
Pfizer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca, Covishield, 
BIBP/Sinopharm y Sinovac.

No obstante, si el pasa-
jero declara no haber sido 
vacunado, también deberá 
mostrar una prueba de Co-
vid-19 negativa realizada 
un día previo a su vuelo.

“Además de estos requi-
sitos, el gobierno de Estados 
Unidos ha solicitado que to-
dos los pasajeros llenen un 
formulario para confirmar 
la autenticidad de su docu-
mentación en cumplimiento 
con las medidas estableci-
das”, detalló Aeroméxico.

Vacunas Sputnik y 
CanSino son inválidas 
para entrar a EU

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

AFP

PARÍS

El tráfico debería 

recuperarse “a 

medida que se 

eliminen las 

restricciones de 

viaje”

▲ El pasajero deberá acreditar que recibió alguno de los siguientes biológicos: Janssen/Johnson & 
Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm y Sinovac. Foto Afp

La medida aplica 

para ciudadanos 

estadunidenses, 

residentes 

permanentes y 

extranjeros
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Dictan prisión preventiva a Lozoya por 
riesgo de fuga; defensa apelará medida

El juez de control, José Ar-
temio Zuñiga Mendoza, 
decretó prisión preventiva 
necesaria a Emilio “L”, ex di-
rector de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), ante el riesgo 
de fuga argumetado por la 
Fiscalía General de la Repú-
blica, por lo que se cambian 
las medidas cautelares y 
queda preso en el Recluso-
rio Norte.

Durante una audiencia 
celebrada este miércoles 
3 de noviembre en el Cen-
tro de Justicia Penal, en la 
Ciudad de México, la FGR 
declaró improcedente el cri-
terio de oportunidad que se 
le había dado al ex funcio-
nario, pues la dependencia 
consideró que no ha hecho 
ningún esfuerzo por escla-
recer el caso Odebrecht.

Por dicha investigación, 
sobre Emilio ‘’L’’ pesan los 
delitos de operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita, asociación delic-
tuosa y cohecho.

Representantes de la Fis-
calía mexicana, así como de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera y de Pemex coinci-
dieron en que Emilio “L” no 
ha hecho “el más mínimo 
intento” por reparar el daño.

De acuerdo con la FGR, el 
ex titular de Pemex cuenta 
con una cuenta offshore 
donde tiene 2 millones de 
euros los cuales, dijo, podría 
utilizar para fugarse.

Entre sus argumentos, 
las autoridades mexica-
nas también mencionaron 
las fotos donde el ex fun-
cionario de Enrique Peña 
Nieto fue visto durante una 
cena en un restaurante de 
lujo y las cuales demues-
tran, aseguraron, que Emi-
lio “L” cuenta con una red 
de apoyo con amplio poder 
para dejar el país. 

La defensa de Emilio 
“L” apelará

El abogado Miguel Onti-
veros Alonso aseguró que 
impugnará la decisión del 
juez de control del Recluso-
rio Norte, quien le dictó pri-
sión preventiva justificada a 
Emilio “L”.

Incluso dijo que el ex 
funcionario y su familia es-
tán “tranquilos y confiados” 
a sabiendas de que están 
cooperando con las autori-
dades mexicanasl, así como 
“en armonía con las preten-
siones de prevención de la 
corrupción del presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador”.

“El Ministerio Público 
solicitó el cambio de me-
dida cautelar sostenida 
para el señor Emilio Lo-
zoya, aunque esta defensa 
manifestó claramente que 
Lozoya no sólo ha coope-
rado sino que mantiene 
plenamente la cooperación 
con la Fiscalía General de 

la República en el marco 
del criterio de oportunidad 
y del acuerdo reparatorio 
tanto en el caso Odebrecht 
como Agronitrogenados. El 
juez tomó en consideración 
las difamaciones de la Fis-
calía en el sentido de que no 
ha garantizado todavía la 
reparación del daño y que 
por eso procedía cambiar la 
medida cautelar”.

“Vamos a interponer un 
recurso (de apelación) por-
que es un derecho que tiene 
la defensa. Desde diversos 
ámbitos hemos promovido 
amparos y en este caso tam-
bién promoveremos algún 
recurso. Estamos ciertos que 
la vía es el acuerdo con la 
FGR. Él ratificará ante un 
tribunal su denuncia y esta-
mos convencidos de que es 
un paso que va a acelerar la 
suspensión del ejercicio de 
la acción penal a favor de él 
y su familia”.

 “Hoy mismo ofrecimos a 
Pemex y a la Unidad de In-
teligencia Financiera, frente 

a la FGR, una propuesta de 
reparación del daño para 
que se proceda al criterio de 
oportunidad en sus térmi-
nos”, añadió.

Ingresa Emilio Lozoya 
al Reclusorio Norte

El ex director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, ingresó esta 
tarde al Reclusorio Norte 
donde le tomarán datos, 
huellas dactilares, fotogra-
fías y un examen médico.

El Juez de control José 
Artemio Zúñiga, pidió a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) tomar medidas 
necesarias para colocar a 
Lozoya Austin en una celda 
donde no corra el riesgo ya 
que se puede encontrar con 
personajes recluidos en el 
Norte, entre ellos, su coacu-
sado, el ex senador panista 
Jorge Luis Lavalle; el ex go-
bernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte de Ochoa; o el 
abogado Juan Collado.

LA JORNADA  

SPUTNIK  

CÉSAR ARELLANO  

GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

FGR solicitó procurar la seguridad del ex funcionario dentro del Reclusorio Norte 

Plan forestal fue propuesto por México en la COP26, dice AMLO

En el mundo “ya basta de hi-
pocresía y de modas. Lo que 
hay que hacer es combatir 
la desigualdad, esto lo voy a 
hablar en la ONU”, reclamó 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En su conferencia matu-
tina reprochó a sus críticos 
Enrique Krauze y Héctor 
Aguilar Camin de recibir 
dinero de empresas como 
Bimbo, Oxxo, Coppel, Ciné-
polis, y que le atribuyan res-
ponsabilidad por no haber 
acudido a la cumbre climá-
tica COP26 en Glasgow:

“Lo más importante de 
todo es tener la conciencia 
tranquila. Imaginen cuán-
tas cosas me cuestionan, 
cuántos insultos, pero igual 

que los insultos son las ben-
diciones, ahí vamos. No sé 
preocupen así es esto.

“Ahora que estuvo lo de 
la COP, critican que no asistí. 
Lo hizo muy bien Marcelo 
(Ebrard). Mientras lo más 
importante de ese acuerdo 
es la siembra de árboles. ¿De 
dónde creen que salió eso?, 
y para que se enojen: salió 
de Sembrando Vida. El pro-
grama lo propusimos noso-
tros. En la carta que le envié 
al presidente (Joe) Biden estoy 
proponiendo una estrategia 
de protección al medio am-
biente. México es el país con 
el programa más importante 
de reforestación en el mundo”.

Así, el tabasqueño la em-
prendió contra la demago-
gia que se replica en esos 
cónclaves. “Además si se 
busca proteger al medio am-
biente hay que tomar deci-
siones, no sólo hablar. Ya se 

parecen esas cumbres a las 
de Davos. ¿Se acuerdan de 
esas cumbres? Donde iban a 
exponer que el modelo neo-
liberal nos iba a salvar.

“Ahora están estas cum-
bres, y los países poderosos 
están planteando incremen-
tar la extracción de petró-
leo. Están como los que de-

fienden a la vaquita marina, 
y llegan en sus yates. ¿Y sa-
ben que de los transportes, 
los que más contaminan son 
los barcos?”.

ROBERTO GARDUÑO  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 El Presidente de México emprendió contra la demagogia que se replica en las cumbres internacio-
nales y defendió el programa Sembrando Vida. Foto @SemVidaMx
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Odisea para viajar a EU: rezago frena 
trámite de visas; citas, hasta año 2023

Una odisea enfrentan miles 
de personas que intentan 
renovar u obtener por pri-
mera ocasión la visa para 
ingresar a Estados Unidos.

Algunos han conseguido 
citas para el trámite de ese 
documento –indispensable 
para viajar a ese país— hasta 
finales de 2023 e incluso 
2024. Esto aun cuando tie-
nen compromisos académi-
cos o familiares previos a las 
fechas agendadas.

Debido a la pandemia del 
Covid-19, los procesos en la 
embajada y los nueve con-
sulados de Estados Unidos 
en México se han rezagado, 
generando que miles de 
personas urgidas por conse-
guir o renovar la visa vean 
frustrados sus intentos. La 
Jornada buscó el testimonio 
de algunos para conocer sus 
dificultades.

En marzo del año pasado, 
el Departamento de Estado 
anunció la suspensión tem-
poral de los servicios de “vi-
sas de rutina”, priorizando 

la atención a ciudadanos 
estadunidenses y el proce-
samiento de visas de carác-
ter especial. En febrero de 
2021, inició el proceso para 
regularizar los trámites, 
pero ante la gran demanda, 
ocho meses después no han 
podido normalizarse.

Un vocero de la emba-
jada estadunidense recono-

ció que las restricciones por 
el Covid-19 “han reducido la 
capacidad de citas” y, pese a 
los esfuerzos, los tiempos de 
espera han aumentado.

Las operaciones, agregó, 
no se han reanudado de ma-
nera normal y las secciones 
consulares continúan aten-
diendo los retrasos relacio-
nados con la pandemia y 

acorde a las circunstancias 
y limites locales.

Rosa María, investiga-
dora del Colegio de México, 
está invitada en mayo del 
próximo año a San Fran-
cisco para participar en un 
congreso de estudios lati-
noamericanos, donde pre-
sentaría una conferencia 
sobre racismo, pero tiene un 

problema: su visa venció en 
medio de la pandemia, di-
ciembre de 2020.

En marzo de este año, un 
mes después de que se rea-
brieron los servicios, inició 
las gestiones de renovación. 
Sin embargo, le agendaron 
cita para julio de 2022.

La académica aceptó dar 
su testimonio a este diario 
bajo condición de mante-
ner su nombre en incógnita, 
esto ante el temor de que su 
proceso se prolongue más o 
incluso se le niegue.

Ha tenido que ocupar 
parte de su tiempo a llamar 
cada 15 días al servicio tele-
fónico de la embajada a la 
espera de que se abra cupo 
en fechas previas.

“No hay nada, las citas 
más cercanas están para di-
ciembre del siguiente año. 
Me han dicho que busque 
en otro consulado, que en 
Nuevo Laredo hay para 
abril, pero eso implica gas-
tos y dejar pendiente varios 
días el trabajo, algo muy 
complicado. Seguiré a la es-
pera (buscando espacios). Si 
no hay suerte, me perderé la 
conferencia”.

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

 Debido a la pandemia de Covid-19, los procesos de visado en la embajada y los nueve consulados 
de Estados Unidos en México se han rezagado. Foto Reuters

El retraso en atención se dio a partir de la pandemia y no han logrado normalizarla

Confirma AMLO que dos 
personas murieron durante 
ataque de GN en Chiapas

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
firmó la muerte de dos ciu-
dadanos cubanos, tras el ata-
que a manos de elementos 
de la Guardia Nacional (GN).

En Palacio Nacional, al 
abordar aquel hecho suce-
dido el Pijijiapan, Chiapas, 
el mandatario apuntó: “Ya 
di instrucciones para que 
se ponga a disposición a es-
tos elementos de la GN, del 
Ministerio Público (MP), 

porque perdieron la vida 
dos migrantes. Les dispa-
raron; sí, no se detuvieron, 
pero no hicieron más que 
salir rápido (...) no dispara-
ron, no agredieron a los de 
la Guardia Nacional, dis-
pararon y eso no se debe 
hacer, hay otras formas de 
detener a quienes están 
violando la ley.

“Esto se llevó a cabo en 
un camino rural de Piji-
jiapan, Chiapas. Pudieron 
haberlos detenido más ade-
lante, cerrándoles el paso, 
sin tirar. Entonces, son cosas 
que se están viendo y vamos 
a seguir pendientes”.

ROBERTO GARDUÑO  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Empoderamiento económico, factor de 
protección contra violencia: Inmujeres

“El empoderamiento econó-
mico es un factor de protec-
ción contra las violencias, 
pero además es un desapro-
vechamiento del talento de 
la mitad de la población, del 
bono demográfico, y espe-
cialmente nos perdemos 
de su productividad y la 
retribución al sistema ha-
cendario”, expuso Nadine 
Gasman, presidenta del Ins-
tituto Nacional de las Muje-
res (Inmujeres).

En el foro El sector Fin-

tech, hacia la igualdad labo-

ral, organizado por el Inmu-
jeres, la embajada británica 

en México y Caravana Fin-
tech, la funcionaria destacó 
que a las mujeres no solo les 
preocupa la violencia que 
se ejerce en su contra, sino 
también “tener recursos 
propios, poder salir a tra-
bajar”.

Subrayó que para ello 
deben “tener un sistema de 
cuidados que les dé la cer-
teza de que sus seres que-
ridos van a ser atendidos”, 
por eso “estas problemáticas 
las convertimos en los obje-
tivos estrategias y acciones 
puntuales del Proigualdad”.

Indicó que “de acuerdo 
a la ENOE 2021, la tasa de 
participación de las muje-
res en el mercado laboral 

es de 42 por ciento, muy 
por debajo del 74 por ciento 
de la presencia de los hom-
bres, lo que nos ubica como 
la segunda economía de 
la OCDE con las tasas más 
bajas de participación de 
las mujeres en el mercado 
laboral, solo por debajo de 
Turquía”.

La OCDE dice que “la 
brecha salarial es uno de 
los tres factores más impor-
tantes de desigualdad de 
género junto con el reparto 
desigual del trabajo no re-
munerado y las violencias 
contra las mujeres, reporta 
que México tiene una bre-
cha salarial entre mujeres y 
hombres de 19 por ciento”.

CAROLINA GÓMEZ MENA

CIUDAD DE MÉXICO
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Javier Serrano es la primera 
persona que se sometió a 
una eutanasia legal en Ma-
drid. El enfermo falleció a 
los 58 años este miércoles 
tras meses de espera por la 
lentitud institucional.

En 2020, Javier Serrano 
fue diagnosticado con es-
clerosis lateral amiotrófica 
(ELA). Desde entonces, los 
dolores han purgado su 
existencia. En apenas unos 
meses, Serrano ha pasado de 
caminar con dificultad a ir en 

silla de ruedas. En las últimas 
semanas, casi no podía mo-
ver las manos. Postrado en 
una cama, el paciente tenía 
problemas para conciliar el 
sueño. La enfermedad se lo 
impedía. Ya no aguantaba 
más. Por ello, quería morir.

Solicitó la eutanasia el 25 
de agosto. Lo hacía bajo el 
amparo de la ley que entró en 
vigor el 25 de junio. Sin em-
bargo, se topó con la Comu-
nidad de Madrid. Para la apli-
cación de la normativa, cada 
comunidad autónoma tenía 
que poner en marcha la co-
misión de garantías y evalua-
ción, organismo encargado de 

gestionar los casos de muerte 
asistida. El ejecutivo de la 
Puerta del Sol tardó más de 
dos meses en ponerla en mar-
cha. “Tanto su médica como él 
se quedaron estupefactos al 
ver que todavía no se había 
formado. No podían creerse 
la lentitud del gobierno auto-
nómico”, comentó Fernando 
Marín, vicepresidente de la 
asociación Derecho a Morir 
Dignamente. El 19 de octubre 
comenzó a estar operativa.

Serrano no tuvo más re-
medio que armarse de pa-
ciencia. Al menos hasta el 
día 2 de noviembre. Ese día 
recibió la llamada que tanto 

tiempo había esperado. La 
neuróloga del Hospital 12 de 
Octubre que le había acom-
pañado durante todo el pro-
ceso le informó que su pe-
tición había sido aprobada. 
Le preguntó cuando quería 
fallecer. Él no titubeó para 
decir “mañana”. El 3 de no-
viembre es la fecha para la 
que se programó la eutana-
sia. “Los dolores son bestia-
les, cada día que pasa son 
peores y ya no los aguanto 
ni con morfina”, señaló a los 
micrófonos de la Cadena Ser.

El hombre falleció en su 
cama, rodeado de su familia 
y el equipo médico que pro-

cede a la eutanasia. 
“Estoy convencido de que 

voy a morir por dignidad. Era 
lo que estaba pidiendo a los 
políticos. Me voy, de veras, 
contento, alegre. Me llevo 58 
años de vida”, destacó Serrano 
en su última entrevista.

Serrano se convirtió en el 
primer madrileño en some-
terse legalmente a la eutana-
sia. Su caso abre paso a otros 
que vendrán. La luz de la verde 
de la comisión de garantías y 
evaluación de la Comunidad 
Madrid a su historial genera 
tranquilidad en todos los en-
fermos que no desean soportar 
ni un día más de sufrimiento.

Javier Serrano: primera persona en someterse a 
una eutanasia legal en la comunidad de Madrid

SPUTNIK

MADRID

La Corte Penal Internacio-
nal (CPI) abrirá una investi-
gación formal contra Vene-
zuela por posibles crímenes 
de lesa humanidad durante 
la represión de manifesta-
ciones antigubernamentales 
en 2017, informó el fiscal de 
la CPI, Karim Khan, en un 
encuentro en Caracas con el 
presidente, Nicolás Maduro.

En 2018 la CPI abrió un 
examen preliminar, sobre 
el que Khan debía decidir si 
desestimaba o pasaba a la si-
guiente fase. “Le pido a todos, 
a medida que entramos en 
esta nueva etapa, que den a mi 
oficina el espacio para hacer 
su trabajo”, comentó el fiscal.

Al respecto, el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, 
aseguró que respeta, pero no 
comparte, la decisión adop-
tada por la Fiscalía de la CPI.

“El fiscal de la CPI ha con-
cluido el examen preliminar 
de la situación en Venezuela y 
ha determinado que procede 
abrir una investigación para 

establecer la verdad de con-
formidad con el Estatuto de 
Roma”, reza un memorando 
firmado con Venezuela y 
leído frente a Khan y Maduro.

El texto también recoge 

que Venezuela “interpreta 
que no se cumplen los re-
quisitos del artículo 53 del 
Estatuto de Roma, para jus-
tificar el paso de la fase de 
examen preliminar a la fase 

de investigación”.
Frente a esa situación, 

Venezuela “considera que 
las denuncias deben ser 
investigadas en el país por 
las instituciones nacionales 

existentes creadas para tal 
fin”, explica el memorando.

El documento firmado 
ayer por el presidente Nico-
lás Maduro y el fiscal de la 
CPI, Karim Khan, también 
recoge que en la fase preli-
minar “no se ha identificado 
a ningún sospechoso ni a 
ningún objetivo y que la in-
vestigación tiene por objeto 
determinar la verdad y si 
existen o no motivos para 
formular cargos contra al-
guna persona”.

Las partes acordaron que 
Venezuela, como jurisdic-
ción nacional, “adoptará to-
das las medidas necesarias 
para asegurar la efectiva 
administración de justicia, 
de acuerdo con los están-
dares internacionales, con 
el apoyo y el compromiso 
activo de la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional 
en virtud del principio de 
complementariedad”.

También “establecer me-
canismos para mejorar la 
cooperación entre las partes 
y facilitar el efectivo desem-
peño del mandato del fiscal” 
en Venezuela.

CPI investigará crímenes contra la 
humanidad cometidos en Venezuela
Por el momento la corte internacional no ha identificado a ningún sospechoso

AFP

CARACAS

▲ Las violaciones se cometieron durante las protestas antigubernamentales del 2017. Foto Ap
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Los talibanes anunciaron la 
prohibición desde este miér-
coles de divisas extranjeras 
en las transacciones nacio-
nales, una medida que busca 
reflotar la moneda local, que, 
tras la toma de poder de los 
fundamentalistas en Afga-
nistán el pasado agosto, se en-
cuentra en su valor más bajo 
de los últimos veinte años.

“La situación económica 
y los intereses nacionales del 
país requieren que todos los 
afganos utilicen la moneda 
afgana en el comercio”, reza 
el comunicado emitido por 
los islamistas, que advierte 
que quienes no cumplan la 
prohibición serán castigados.

Así, anotaron, el gobierno 
informa a “todos los ciudada-
nos, comerciantes, empresarios 
y afganos en general que rea-
licen cualquier comercio con 
moneda afgana y se abstengan 
de utilizar moneda extranjera”, 
ya que el uso de divisas extran-
jeras “tiene efectos negativos 
en la economía del país”.

También, en un gesto 
inesperado y positivo para 
los consumidores, el banco 
central afgano decidió ayer 
aumentar la cantidad que 
se puede extraer semanal-
mente de las entidades ban-
carias de 200 dólares (con su 
conversión a afganis) hasta 
los 400 dólares.

Aumento de valor 

La decisión de los talibanes 
se produce en un momento 
de grave crisis para el sistema 
financiero de Afganistán, 
que se encuentra al borde 
del colapso desde que Estados 
Unidos congeló los fondos de 
ayuda a la nación tras la toma 
de poder del grupo.

El cambio de un dólar a 
afganis ha pasado, desde la 
toma del poder de los isla-
mistas, de 80 a 90 afganis.

Ebadullah Nasiry, profe-
sor de Economía apuntó que 
se trata de una medida “muy 
efectiva en la situación actual, 

pero que necesita de un proce-
dimiento y un mecanismo or-
ganizado para implementarse”.

“La transacción en efec-
tivo en afgani aumentará la 
demanda de nuestra moneda, 
que tendrá un buen efecto”, 
pero “los talibanes tienen que 
centrarse no solo en las tran-
sacciones en efectivo, sino 
que también es importante 
la transacción digital”, agregó.

En este sentido, Nasiry 
considera que el país debe 
llamar la atención de inver-
sionistas y empresarios para 
“traer de vuelta la estabili-
dad de la moneda afgana”, 
cuyo valor se encuentra 
entre los más bajos de las 
últimas dos décadas.

Al día de hoy, las entida-
des bancarias privadas afga-
nas permiten solo las tran-
sacciones en afganis, una 
situación que ha provocado 
una subida en las tasas de 
cambio de divisas, ya que no 
pueden operar con dólares.

“Dado que nuestra mo-
neda está experimentando 
su mayor caída, ésta es una 
buena decisión que no solo 
afectará positivamente a la 
estabilidad de nuestra mo-
neda, sino que también re-
ducirá los intereses en los 
tipos de cambio” y, poco a 
poco, se dejará de utilizar 
el dólar en los bancos pri-
vados del país, apuntó el es-
pecialista del sector finan-
ciero privado Arif Nikmal.

Sin embargo, Moham-
mad, un cambista de divisa 
en la provincia meridional 
de Kandahar, no recibió esta 
decisión con buenos ojos 
y advirtió que “debido a la 
inestabilidad en Afganistán, 
la mayoría de empresarios, 
cajeros y cambistas han con-
vertido su capital en dólares o 
en rupias paquistaníes” para 
que el dinero no pierda valor.

Así que cree que la con-
versión del capital a afganis 
causará una gran pérdida en 
un país “orientado a las im-
portaciones (donde) los em-
presarios necesitan libertad 
para utilizar las diferentes 
monedas y evitar pérdida 
en el tipo de cambio”.

Para mejorar la economía 
local, talibanes prohíben 
el uso de monedas 
extranjeras en Afganistán

EFE

KABUL

Los pueblos indígenas di-
jeron “¡basta!”. Muchos de 
ellos se sienten marginados, 
maltratados y cada vez más 
desplazados de las decisio-
nes que se adoptarán en la 
Cumbre del Cambio Climá-
tico en Glasgow (COP26).

“Esta COP es un gran 
negocio, es la continuación 
del colonialismo donde la 
gente no nos escucha salvo 
para hacer negocios con 
nuestras tierras y nuestros 
recursos naturales”, denun-
ció la indígena mixteca Ita 
Mendoza, en un acto en el 
que los participantes re-
cordaron a las más de mil 
personas asesinadas por 
defender la tierra, los bos-
ques y la naturaleza desde 
que se firmó el Acuerdo de 
París, en el año 2015.

En su comparecencia 
ante los medios de comu-
nicación, la secretaria eje-
cutiva de la ONU para el 
Cambio Climático, la diplo-
mática mexicana Patricia 
Espinosa, fue interpelada 
con un malestar creciente: 

“Probablamente ésta es la 
COP peor organizada, pero 
cada vez más gente nos dice 
que también es la menos 
inclusiva, la que ha dejado 
a más gente fuera de la so-
ciedad civil, de las comu-
nidades indígenas y de los 
movimientos ecologistas”.

La funcionaria de la 
ONU se escudó en la pan-
demia, en las complicacio-
nes por respetar los crite-
rios sanitarios, evitar aglo-
meraciones y la distancia 
de seguridad. Informó que 
“más de 10 mil personas” 
en la COP26 son represen-
tantes de la sociedad civil.

Pero las comunidades in-
dígenas, a través de varias 
agrupaciones internacio-
nales que han movilizado 
a algunos de sus líderes, 
decidieron no sólo denun-
ciar su marginación, sino 
también señalar que nos 
encaminamos a un “nuevo 
colonialismo” que impon-
drán las grandes economías 
del mundo de la mano de 
las empresas más poderosas 
e influyentes. Un mensaje 
similar al que dio el presi-
dente de Bolivia, Luis Arce, 
durante su intervención en 

la cumbre, cuando alertó de 
que “la comunidad interna-
cional busca imponer el co-
lonialismo del carbono”.

Una representación de 
las comunidades indíge-
nas integradas en una pla-
taforma global llevaron a 
cabo un acto de denuncia: 
navegaron alrededor del rio 
Clyde -el que cruza a la ca-
pital escocesa- para recor-
dar a las mil cinco personas 
asesinadas desde la firma 
del Acuerdo de París, defen-
diendo la tierra ante la in-
acción de los gobiernos; una 
tercera parte de ellos eran 
indígenas, como fue el caso 
de la hondureña Berta Cáce-
res, y otros similares ocurri-
dos en Guatemala, Ecuador 
Filipinas y México.

La indígena mexicana 
Mendoza lamentó precisa-
mente tantas muertes que 
se podían haber evitado si 
se hubiera promovido lo 
establecido hace más seis 
años en el Acuerdo de París, 
cuando se acordó avanzar 
en el reconocimiento y res-
peto de las culturas y los 
territorios de los pueblos in-
dígenas. Nada se ha hecho 
en esta asunto, denunció. 

“Basta al negocio de 
la COP26”, claman 
los pueblos indígenas

PARTICIPACIÓN ORIGINARIA EN LA CUMBRE DEL CLIMA

ARMANDO G. TEJEDA

GLASGOW

▲ Según los participantes, la cumbre de Glasgow ha sido la COP con la menor 
representción social. Foto Afp



El conflicto desatado en la 
región etíope de Tigray cum-
ple este jueves un año, en un 
momento en el que el Frente 
Popular para la Liberación de 
Tigray (TPLF) ha logrado repeler 
la ofensiva del ejército nacional 
y ha obtenido avances en regio-
nes adyacentes, lo que hace te-
mer una expansión de la guerra.

El primer ministro de Etio-
pía, Abiy Ahmed, dio orden 
de lanzar una ofensiva en la 
región el 4 de noviembre de 
2020, en respuesta a un ataque 
perpetrado por el TPLF contra 
la principal base del Ejército 
en la capital regional, Mekelle.

En realidad, el ataque del 
TPLF y la posterior ofensiva  
de Abiy fueron la materiali-
zación de las tensiones entre 
el primero -el partido fuerte 
dentro de la coalición Frente 
Democrático Revolucionario 
del Pueblo Etíope (EPRDF), que 
gobernó el país desde 1991- y el 
gobierno central, encabezado 
desde 2018 por el segundo.

Tras el ataque original, 
Abiy afirmó que la operación 
del ejército nacional estaba 
“destinada a garantizar la paz 
y la estabilidad” y recalcó que 
“las preocupaciones de la co-
munidad internacional sobre 
un descenso al caos por parte 
de Etiopía eran infundadas”.

Sin embargo, el conflicto 
entra hoy en su primer ani-
versario con un TPLF que aún 
controla la región de Tigray, 
que ha avanzado en las veci-
nas Afar y Amhara y que ha 
establecido lazos con el grupo 
rebelde Ejército de Liberación 
Oromo (OLA), agrupación que 
también ha lanzado ataques 
en Oromía contra el gobierno.

Un conflicto político

Las tensiones entre el go-
bierno central etíope y el 
TPLF iniciaron con la llegada 
de Abiy al poder en abril de 
2018, tras la dimisión de Hai-
lemariam Desalegn debido a 
los dos años de protestas por 
parte de miembros de las co-
munidades oromo y amhara.

Abiy, primer miembro 
de la etnia oromo en ocupar 

el cargo, inició reformas y 
anunció decisiones conside-
radas por el TPLF como un 
intento de reducir su poder 
político y como una ven-
ganza contra altos cargos del 
grupo que estuvieron en el 
anterior ejecutivo.

Con Abiy inició el desman-
telamiento de la coalición go-
bernante EPRDF, integrada 
por cuatro partidos de corte 
étnico, su sustitución por el 
Partido de la Prosperidad -en 
el que no está integrado el 
TPLF-, y un acercamiento na-
cional con la vecina Eritrea, 
que derivó en un acuerdo de 
paz con el presidente, Isaias 
Afewerki, enemigo acérrimo 
del grupo tigriña.

Estas medidas, aplaudi-
das internacionalmente, se 
vieron seguidas de un re-
punte de tensiones interét-
nicas que dejaron cientos de 
muertos en el país. El au-
mento de la violencia fue 
achacado por Adís Abeba a 
una campaña de desestabi-
lización orquestada por el 
TPLF a través de grupos aso-
ciados, entre ellos el OLA.

También, el aplazamiento 
de las elecciones parlamenta-
rias en dos ocasiones -por la 
inseguridad y la pandemia- 
fue calificado por el TPLF 
como un intento de Abiy 
de consolidarse en el poder 
sin pasar por las urnas, es-
pecialmente después de que 
el Parlamento prorrogara el 
mandato del premier hasta 
la celebración de la votación. 

Tras conocerse la medida, el 
TPLF optó por cortar lazos con 
Adís Abeba y celebrar comi-
cios por su cuenta en la región.

El inicio de la ofensiva

En ese contexto, el TPLF 
llevó a cabo el 3 de noviem-
bre de 2020 un ataque con-
tra la principal base del Ejér-
cito en Mekelle que se saldó 
con un gran número de mi-
litares muertos y la captura 
por parte del grupo de un 
importante arsenal con el 
que, según Abiy, buscaba 
avanzar hacia Adís Abeba.

El primer ministro dio en-
tonces orden de lanzar una 
ofensiva contra Tigray en la 

que las fuerzas etíopes conta-
ron con el apoyo de milicias de 
Amhara y de tropas eritreas.

El ejército nacional obtuvo 
durante los siguientes días im-
portantes avances y terminó 
por hacerse con el control de 
Mekelle el 28 de noviembre, 
tras lo que Adís Abeba anun-
ció la creación de una admi-
nistración interina, mientras 
que el TPLF denunció abusos 
por parte de las fuerzas gu-
bernamentales y eritreas que 
calificó de “genocidio”.

Tras su derrota el grupo 
inició un proceso de reorgani-
zación y rearme para su con-
traofensiva, que le permitió 
recuperar Mekelle a finales de 
junio de este año. El gobierno 
de Abiy se negó durante se-
manas a reconocer que estaba 
perdiendo terreno en Tigray.

Finalmente, tras cono-
cerse el avance tigriña, el 
gobierno etíope declaró un 
alto el fuego en Tigray argu-
mentando razones humani-
tarias en la región, azotada 
por un aumento de la po-
breza y el hambre. El TPLF 
rechazó la medida, exigió la 

retirada de tropas guberna-
mentales y lanzó ataques en 
Afar y Amhara.

Desde entonces, el con-
flicto ha mantenido un perfil 
bélico relativamente bajo, si 
bien el primer ministro or-
denó el 13 de octubre una 
nueva ofensiva tras ganar 
las elecciones de junio, lo que 
ha recrudecido los combates.

Una vida en guerra

El gobierno etíope ha dado 
muy poca información so-
bre la situación sobre el 
terreno y se ha limitado a 
confirmar bombardeos con-
tra objetivos del TPLF en 
Mekelle y sus alrededores, 
si bien el grupo tigriña ha 
logrado avances y ha asegu-
rado que los militares “están 
en desbandada”.

De hecho, el líder del TPLF, 
Debretsion Gebremichael, su-
brayó el lunes que “la única 
opción para la paz es destruir 
al gobierno fascista y comple-
tar la defensa con una enorme 
victoria”, y rechazó la posibili-
dad de iniciar negociaciones, 

Tigray: un año del conflicto civil que 
acabó con la unidad étnica de Etiopía
EUROPA PRESS

MADRID

▲ OCHA reporta que por el conflicto en Tigray, 5.2 millones de etíopes necesitan ayuda humanitaria urgente. Foto Afp
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La guerra del último año en 
Etiopía se ha visto marcada 
por una “brutalidad ex-
trema”, afirmó el miércoles la 
jefa de derechos humanos de 
Naciones Unidas. Un reporte 
conjunto sobre las supuestas 
atrocidades atribuyó abusos 
a los dos bandos. “Las gran-
des cifras de violaciones” 
están asociadas con fuerzas 
etíopes y de la vecina Eri-
trea, añadió la responsable 
de derechos humanos.

La investigación se vio 
obstaculizada por la inti-
midación y restricciones de 
las autoridades, y los exper-
tos no visitaron algunos de 
los lugares más afectados 
por el conflicto.

El reporte, una colabora-
ción poco habitual de la ofi-
cina de derechos humanos 
de Naciones Unidas con la 
Comisión Etíope de Derechos 
Humanos, creada por el go-
bierno, se publicó un día antes 
de que se cumpliera un año de 
guerra en el segundo país más 
poblado de África. La nación 

comenzaba un nuevo estado 
de emergencia y las fuerzas 
de la región de Tigray amena-
zaban la capital.

El conflicto en la región 
etíope de Tigray ha dejado 
miles de muertos desde que el 
gobierno del primer ministro 
Abiy Ahmed, premio Nobel 
de la Paz, permitió a soldados 
de la vecina Eritrea invadir 
Tigray y sumarse a las fuer-
zas etíopes para combatir a 
las fuerzas de la región, que 
dominaron durante años el 
gobierno nacional. 

Desde entonces, personas 
de etnia tigiña han denun-
ciado detenciones arbitrarias, 
mientras que los civiles en Ti-
gray han descrito violaciones 
en grupo, hambruna y expul-
siones masivas.

“En el oeste de Tigray era 
evidente que la población 
local había abandonado la 
mayoría de las zonas, ya 
que era difícil encontrar a 
gente para entrevistar”, se-
ñaló el nuevo reporte.

La investigación conjunta 
cubría los sucesos hasta fina-
les de junio, cuando las fuer-
zas de Tigray recuperaron 
el control sobre buena parte 

de la región, pero los investi-
gadores no habían visitado 
algunos de los lugares con 
más muertos de la guerra, 
como la ciudad de Axum, 
por motivos de seguridad y 
otros obstáculos. En especial, 
el reporte mencionó entre 
esos obstáculos al hecho de 
que el gobierno etíope no ha-
bía entregado los teléfonos 
por satélite conseguidos para 
la pesquisa.

El informe indicó que 
todos los bandos, incluidas 
fuerzas de la región vecina 
de Amhara que han recla-
mado el oeste de Tigray, 
han cometido abusos que 
podrían equivaler críme-
nes contra la humanidad 
y crímenes de guerra. El 
documento aporta pocas 
novedades y confirma en 
general los abusos descri-
tos por testigos durante la 
guerra. Pero da poca sen-
sación de escala, señalando 
sólo que las más de 1.300 
violaciones reportadas a las 
autoridades están proba-
blemente muy por debajo 
de la cifra real.

Pese a los problemas del 
reporte, la oficina del pri-

mer ministro dijo en un 
comunicado que “establece 
claramente que la acusa-
ción de genocidio es falsa 
y carece por completo de 
cualquier base”. El comu-
nicado expresó “serias re-
servas” sobre el reporte, 
aunque dijo que “pone fin 
a siniestras acusaciones”. El 
gobierno admitió la necesi-
dad de “redoblar nuestros 
esfuerzos” por ajustar res-
ponsabilidades y dijo que 
se formaría un equipo de 
trabajo de alto nivel.

Entre otras cosas, la pes-
quisa determinó que varios 
campamentos militares 
etíopes se utilizaron para 
torturar a combatientes de 
Tigray o civiles sospecho-
sos de apoyarles. Otros fue-
ron detenidos en “lugares 
secretos” y campamentos 
militares en todo el país, 
con detenciones arbitrarias 
en muchos casos. Las fuer-
zas de Tigray detuvieron 
a civiles de etnia amhara 
en el oeste de Tigray en los 
primeros días de la guerra 
como sospechosos de res-
paldar al Ejército, y en al-
gunos casos los torturaron.

mientras que Abiy denunció 
que “fuerzas extranjeras” com-
baten del lado del grupo, sin 
dar más detalles.

Los recientes avances del 
TPLF en las ciudades de Dessie 
y Kombolcha, ambas en la re-
gión de Amhara, y los ataques 
del OLA en Oromia también 
amenazan con provocar que 
la guerra acabe afectando a 
todo el país.

El portavoz del TPLF, Ge-
tachew Reda, afirmó el mar-
tes en declaraciones a la BBC 
que ambos grupos -declarados 
como terroristas por Etiopía- 
han logrado entrar en con-
tacto al norte de Adís Abeba, 
lo que supone una amenaza 
real para la capital etíope.

Ante esta situación, el pri-
mer ministro ha hecho un lla-
mado a la población para al-
zarse en armas contra el TPLF 
y ha declarado el estado de 
emergencia nacional, mientras 
que las autoridades de Amhara 
y Oromía han decretado la 
misma alerta ante el riesgo de 
un deterioro en la situación.

Los servicios de Inteligencia 
también pidieron esta semana 
a los residentes de la capital 
que refuercen las precaucio-
nes mientras que llevan a cabo 
operaciones contra “nostálgi-
cos del TPLF” y que no difun-
dan “información falsa”, según 
el diario Addis Standard.

Las regiones de Afar, Ha-
rari, Gambella y la Región de 
las Naciones, Nacionalidades 
y Pueblos del Sur (SNNPR) han 
emitido llamados a la unidad 
frente al TPLF y han acusado 
al grupo de perpetrar ataques 
contra la población civil.

Crisis humanitaria 

La Oficina de Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asun-
tos Humanitarios (OCHA) 
resalta en su sitio web que 
actualmente, 5.2 millones de 
personas necesitan ayuda hu-
manitaria en Etiopía y denun-
cia un “desplazamiento a gran 
escala” en los alrededores de 
Dessie y Kombolcha a causa 
de los recientes combates.

“La entrega de ayuda hu-
manitaria urgente ha sido da-
ñada por la inseguridad y por 
la limitada presencia de socios 
humanitario”, afirma, en me-
dio de las denuncias emitidas 
por diferentes agrupaciones 
sobre las trabas que han im-
puesto las autoridades etíopes 
a la entrega de ayuda y las crí-
ticas de Etiopía contra la ONU 
por un supuesto sesgo a favor 
del grupo tigriña.

Naciones Unidas reporta “brutalidad 
extrema” en la guerra tigriña
AP

GINEBRA

▲ Según el organismo, todos los bandos han cometido abusos que podrían equivaler a crímenes contra la humanidad 
durante el conflicto. Foto Ap
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Las infecciones y muertes 
por Covid-19 bajaron por oc-
tava semana consecutiva en 
el continente americano, dijo 
el miércoles la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), la cual explicó  que un 
alto porcentaje de los casos 
hospitalizados actualmente 
corresponde a personas no 
vacunadas.

En América del Norte, los 
tres países reportaron caídas 
en las infecciones y muertes 
semanales y hubo una baja 
significativa de las hospitali-
zaciones en Estados Unidos y 
Canadá, dijo la OPS, con caí-
das similares en América del 
Sur y Central.

El brazo regional de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo que 46 por 
ciento de la población de 
América Latina y el Caribe 
ha recibido el esquema com-
pleto de vacunación y que la 
mayoría de los países alcanzó 

el objetivo establecido por la 
OMS de una cobertura de in-
munización del 40 por ciento 
para fines de este año.

“La inequidad de las vacu-
nas continúa siendo la mayor 
barrera para alcanzar nues-
tras metas de cobertura”, dijo 
Jarbas Barbosa, subdirector 
de la OPS.

Al considerar el suminis-
tro limitado de vacunas, Bar-
bosa instó a las autoridades a 
priorizar a los ancianos, a los 
trabajadores de primera línea 
y a las personas con condicio-
nes preexistentes, y a evitar 
que los sistemas de salud se so-
brecarguen con casos graves.

La OPS recomienda dar 
dosis de refuerzo solamente a 
las personas inmunosuprimi-
das, como pacientes de cáncer, 
VIH positivo, con tratamien-
tos de corticoides y trasplan-
tados. Además, que las per-
sonas mayores de 60 años 
que recibieron una vacuna 
de virus inactivado, como Si-
novac Biotech y Sinopharm, 
también deberían recibir una 
tercera dosis.

Contagios de Covid-19 siguen a la baja 
en América por octava semana: OPS
La organización aseguró que la mayoría de hospitalizados son personas no vacunadas

REUTERS

BRASILIA

La Organización Mundial 
de la Salud autorizó el 
miércoles el uso de emer-
gencia de una vacuna 
contra el COVID-19 desa-
rrollada en India, lo que 
avala a un fármaco que 
los reguladores del país 
autorizaron mucho antes 
de completar las pruebas 
avanzadas de inocuidad y 
eficiencia.

La agencia de salud de 
la ONU dijo en un comu-
nicado que autorizaba el 
uso de Covaxin, desarro-
llada por el laboratorio 
indio Bharat Biotech. Eso 
convierte a Covaxin en la 
octava vacuna contra el Co-

vid-19 en ser aprobada por 
la OMS.

“El anuncio de este uso 
de emergencia expande la 
disponibilidad de las vacu-
nas, las herramientas médi-
cas más efectivas para aca-
bar con la pandemia”, dijo la 
doctora Mariângela Simão, 
asistente del director gene-
ral de la OMS para acceso a 
medicamentos y productos 
de salud.

Covaxin fue desarro-
llada por Bharat Biotech 
en sociedad con el Consejo 
de Investigación Médica de 
India, el organismo de in-
vestigación del gobierno. La 
vacuna se fabrica con un 
coronavirus muerto para 
provocar una respuesta in-
mune y se administra en 
dos dosis.

La OMS dijo que halló 
una efectividad de apro-
ximadamente el 78% en 
la prevención del Covid-19 
severo y era “extremada-
mente útil” para los países 
pobres por sus condicio-
nes más simples de alma-
cenamiento.

Un grupo de expertos 
convocado por la OMS in-
dicó que no había suficien-
tes datos sobre la inocuidad 
y eficiencia de la vacuna en 
embarazadas. Se planean 
estudios para abordar esas 
cuestiones.

El regulador de medi-
camentos de India aprobó 
en enero el uso de Cova-
xin, meses antes de com-
pletarse extensas pruebas 
en personas, lo que ge-
neró preocupaciones de 

expertos en salud de que 
la vacuna fue aprobada 
prematuramente.

Bharat Biotech publicó 
resultados en julio, los 
cuales demostraban que la 
vacuna tenía una efectivi-
dad del 93% para prevenir 
casos severos de Covid-19 
y aproximadamente 65% 
con la más contagiosa va-
riante delta.

En marzo, el primer 
ministro Narendra Modi 
recibió la primera de las 
dos dosis de la vacuna. Para 
mediados de octubre, más 
de 110 millones de dosis 
habían sido administradas, 
lo que convirtió a Covaxin 
en la segunda vacuna con-
tra el Covid-19 más usada 
en India después de la de 
AstraZeneca.

OMS autoriza uso de emergencia de la vacuna 
india Covaxin; comprueban 78% de efectividad

AP

NUEVA DELHI

Este miércoles inició la Se-
gunda Jornada Nacional 
de Salud Pública, durante 
la cual se aplicarán vacu-
nas contra influenza de 
invierno, las cuales esta-
rán disponibles hasta el 
31 de marzo.

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, se-
ñaló que al día de hoy la pre-
valencia de la enfermedad 
se mantiene en niveles muy 
bajos, como fue el año pa-
sado a causa de la pandemia 
de Covid-19.

Inicia jornada 
para inmunizar 
ante influenza 
invernal

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El 46 por ciento de la población de América Latina y el Caribe ha recibido el esquema 
completo de vacunación anti Covid-19. Foto Fernando Eloy
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Le miércoles máanika’ káaj u meyaj 
u kúuchil Centros de Conciliación 
Laboral tu péetlu’umil  Quintana 
Roo, ti’al u p’áatal tu jeel Juntas de 
Conciliación y Arbitraje. Le ba’ax 
táan u beeta’ala’, táan xan u beeta’al 
Aguascalientes, Baja California, 
Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, 
Baja California Sur yéetel Guerrero.

Ti’ le kúuchilo’oba’ yaan u yantal 
óoxp’éel u najilo’obi’; jump’éele’ 
Chetumal, tu méek’tankaajil Othón P. 
Blanco, yóok’ol u noj bejil 5 de Mayo 
número 19, tu ti’itsil Carmen Ochoa 

de Merino; Playa del Carmen, tu 
méek’tankaajil Solidaridad yóok’ol u 
bejil Tecnológico lote 003, manzana 
006, supermanzana 75, región 30; 
yéetel Cancún, tu méek’tankaajil 
Benito Juárez yóok’ol u noj bejil 
Cobá, manzana 13, supermanzana 22 
niveles 2, 3 yéetel 4.

U tuukulil le kúuchilo’oba’, u béeytal 
u séebkunsa’al yéetel ma’ u talamtal 
ti’al u k’uchul máaki’. Ku kaxtik u 
ts’aatáantik je’el ba’axak talamil ka 
k’uchuk yantal ichil aj meyajo’ob 
yéetel páatrono’ob, tu’ux ka no’oja’an 
k’a’abéetkunsa’ak a’alamajt’aan ma’ili’ 
yanak u beeta’al juisyóoi’.  

Jach k’a’anan u ya’alale’, yéetel u 
túumben justiisyail meyaje’, yaan 
u páajtal u xu’ulsa’al talamilo’ob 

yéetel jela’an tuukulo’ob ka k’uchuk 
yantal, ikil u kaxta’al ka yanak utsil 
mokt’aan te’e ku’uchilo’oba’, jach u 
xanile’ tak ichil 45 k’iino’ob.

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social ti’ le péetlu’umo’ 
tu ya’alajae’, ikil táan u je’ebel 
le kúuchila’ yanchaj uláak’ 220 
uláak’ meyajo’ob, yéetel j ts’a’ab 
ti’ máax tu táakbesajubáajo’ob ti’ 
keet je’ek’abta’ab ti’al kaaj yéetel 
uláak’o’ob ma’ ti’al tuláakalo’obi’, ti’al 
u kéet yantal páajtalil ti’ máak.  

“Meyaj jo’olbesa’an tumen jala’ach 
Carlos Joaquíne’, táan u beetik tuláakal 
ba’ax tu jets’aj yaan u meyajtike’, ti’al 
u kéet yantal páajtalilo’ob ti’ tuláakal 
aj meyaj máako’ob”, beey jets’a’abik 
tumen le mola’ayo’.

Máax jo’olbesik u mola’ayil 
Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Sefoet), 
Ernesto Herrera Novelo, tu 
ya’alaje’ ts’o’ok u béeykunsa’al 
109.10 por siientoil le meyajo’ob 
ch’éen u yantal úuchik u káajal 
u k’oja’anil Covid-19.

Yóok’lal nu’ukbesajo’ob 
ts’o’ok u beeta’al tumen u 
jala’achi le péetlu’uma’, yéetel 
tumen ts’o’ok u yantal múul 
meyaj yéetel mola’ayob je’el 
bix Nacional financiera (Nafin) 
yéetel Banco Nacional de 
Comercio Exterior(Bancomext), 
Yucatáne’ leti’e’ yáax lu’umil 
tu’ux ts’o’ok u ka’a beeta’al u 
suut taak’in yéetel ts’o’ok u 
yantal tuka’atéen meyajo’ob, 
ts’o’okole’ leti’e’ lu’um tu’ux 
yaaj u jach p’íit xookil máax 
mina’an meyaj, beey chíikpaj ti’ 
xookil beeta’ab tumen Encuesta 
Nacional de Ocupación 
y Empleo(ENOE) yéetel 
tumen Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Herrera Noveloe’ tsikbalnaj 
tu súutukil úuchik u káajal 
u cha’anil Feria de Crédito 
NAFIN-SEFOET-CANACO 
SERVYTUR Mérida. Te’elo’, tu 
ya’alaje’, lik’ul u ja’abil 2019e’, 
u mola’ayil Sefoete’ ts’o’ok u 
ts’áak 197 u p’éel kreeditos, 
tu’ux k’a’abéetkunsa’ab 6 
miyoonesil 224 mil pesos ti’al 
ko’olel máax yaan u mola’ayob, 
beyxan yóok’lal u nu’ukbesajil 
Microyuce’ ts’o’ok u ts’a’abal 
334 u p’éel kreeditos tu’ux 
k’a’abéetkunsa’an 38 miyoonesil 
954 mil pesos.

Ti’al u ja’abil 2020e’, maanal 
271 por siientoil k’uba’ab ti’ 
máaxo’ob yaan u mola’ayo’ob, 
yéetel maanal 320 por siientoil 
kreeditos k’uba’ab ti’ ko’olel 
yaan u mola’ayo’ob, keetel 
yéetel le beyka’aj ts’a’ab tu 
ja’abil 2019. “Ko’olele’ ts’o’ok u 
ye’esik asab chuka’an u yóol ti’ 
xiib”, tu ya’alaj.  

Beyxan, tu ya’alaje’, yóok’lal 
u nu’ukbesajil Impulso 
Yucatán tu múul meyajtaj 
yéetel Nafine’, ts’o’ok u ts’a’abal 
635 u p’éel kreeditos, tu’ux 
k’a’abéetkunsa’an mil 154 
miyoonesil pesos, ti’al u yutsil 
máax yaan mola’ayo’ob.  

Tu lu’umil Yucatáne’ 

ts’o’ok u ka’a yantal 

tuláakal le meyaj 

sa’at úuchik u yantal 

Covid-19: Sefoet 

ABRAHAM BOTE 
JO’ 

Káaj u meyaj u kúuchil Centro de 

Conciliación Laboral tu péetlu’umil Q. Roo
K’IINTSIL 
CHETUMAL

YÓOK’LAL U MEYAJE’, CHÍIIMPOLTA’AB J MAAYA ITS’AT JEEL BEET ÚUCHBEN BOONIL 

▲ Luis May Ku, máax síij Yucatáne’, chíimpolta’ab yéetel 

“Palmas de Oro” LXVIII, j k’u’ub tumen Comité Evaluador de 

Premios Internacionales yéetel Círculo Nacional de Periodistas 

A.C., úuchik u kanik u jeel beet u ch’ooj maaya boonil yéetel xíiw 

láayli’ beey u k’aaba’o’. Te’e ja’aba’, j ts’a’ab ti’ xan u yáantajil The 

British Museum ti’al ma’ u ch’éenel u meyajtik. Oochel Luis May
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A Checo el público apoya,

su territorio es la pista;

el Gran Premio está a la vista

¡y Lozoya, pa’ la olla! 

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1604 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Checo Pérez emociona en Paseo de la Reforma

Checo Péreze’ tu beetaj u ki’imaktal u yóol máak k’uch Paseo de la Reforma 

Corte Penal Internacionale’ tu káajsaj xaak’al yóok’ol 
Venezuela tumen yanchaj u nu’ukil u loobiltik kaaj 
CPI abre investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad

AFP / P 33

▲ Fórmula Uno CDMXe’ yaan u beetik u yokol 700.2 miyoonesil dólares, beey 
a’alabik tumen máaxo’ob beetik u cha’anil Show Run ti’ Red Bull. Tu súutukil 
táane’, j pilootóo Sergio Pereze’ tu k’a’abéetkunsaj u kisbuuts’ RB7 ka’alikil 
u jach ki’iki’ cha’antal u máan. Te’e súutuko’, yanchaj u je’elsa’al le cha’ano’ 
tumen yanchaj u féeministas múuch’o’ob táako’ob ti’al u k’uchulo’ob tak Ángel 
de la Independencia. Oochel Twitter @SChecoPerez

▲ La Fórmula Uno dejará en CDMX una derrama económica de 700.2 millones de 
dólares, según autoridades turísticas del Show Run de Red Bull. En la exhibición, 
el piloto Sergio Perez condujo su auto RB 7 en medio de un gran ambiente y 
expectación. Durante varios minutos, el evento tuvo que ser suspendido debido a 
la irrupción de colectivos feministas que llegaron al Ángel de la Independencia. 

46 por ciento de población en AL y el Caribe ha 
recibido esquema completo de vacunación: OMS

Javier Serrano, primera persona en recibir 
la eutanasia en Madrid

Luto en comunidad fotográfica de 
Yucatán: fallece Humberto Suaste

U 46 por siineotil u kaajil AL yéetel 
Caribee’ ts’o’ok u chúukpajal u 
ts’a’abal u báakuna: OMS

Javier Serranoe’ leti’e’ yáax máax 
kun béeytal u kíimil tumen beey 
tu yóotilo’, tu lu’umil Madrid 

Yaj óol ichil u muuch’ kaajil 
ku ch’a’ak oochelo’ob: kíim 
Humberto Suaste

REUTERS / P 34

BERTHA TERESA RAMÍREZ / P 24

SPUTNIK  / P 30  / P 22
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