
Martes 17 de noviembre de 2020
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1361 · www.lajornadamaya.mx

Presuntos asesinos de Alexis
ya están a disposición de juez

Artistas de Cancún y la Riviera 
Maya solicitan reglas “concretas” 
para reiniciar labores

Reporta Moderna Inc. que su 
proyecto de vacuna contra 
COVID es eficaz en 94.5%
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las de la Iglesia católica
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Dos sujetos del sexo masculino poseían 
el teléfono de la víctima, informó el 
fiscal general del estado

Otras tres personas relacionadas al caso 
están en manos del Ministerio Público: 
Óscar Montes de Oca

No se vale lucrar con la lucha de las 
mujeres, acusa Mara Lezama, sobre 
infiltrados en manifestaciones

▲ Ilustración Sergiopv @serpervil

Perú: la crisis que no cesa
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El presidente interino de Perú, Manuel Merino,
fue forzado a renunciar al cargo debido a la 

intensa movilización social de repudio en su con-
tra –reprimida de manera feroz, con saldo de dos 
muertos y más de cien heridos–...
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Pandemia, oportunidad para garantizar alimentos a toda la población
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El presidente interino de 
Perú, Manuel Merino, 
fue forzado a renun-
ciar al cargo debido a 

la intensa movilización social 
de repudio en su contra –re-
primida de manera feroz, con 
saldo de dos muertos y más de 
100 heridos– y en protesta por 
la desaseada manera en la que 
el 9 de noviembre el Congreso 
peruano destituyó a su ante-
cesor Martín Vizcarra, por su-
puestos actos de corrupción.

De esta manera, la inestabi-
lidad política en la que se en-
cuentra inmersa la nación an-
dina desde hace cinco años se 
extiende, sin visos de solución.

Los factores más visibles de 
esta crisis residen en la impo-
sibilidad de una interacción 
armónica entre los poderes Le-
gislativo y Ejecutivo, en la au-
sencia de partidos consolidados 
e institucionales y en la atomi-
zación de las fuerzas políticas.

En ese entorno enrarecido, 
propicio para los oportunis-
mos y aventurerismos más 
extremados, se ha instaurado 
una vasta corrupción que 
puede ponderarse en el hecho 

de que los últimos seis presi-
dentes peruanos han debido 
enfrentar acusaciones de mal-
versación, soborno y lavado 
de dinero: Alberto Fujimori 
(1990-2000) está condenado a 
25 años de cárcel; Alejandro 
Toledo (2001-2006) enfrenta 
en Estados Unidos una de-
manda de extradición; Alan 
García (2006-2011) se suicidó 
en su domicilio para evitar su 
detención por soborno.

Asimismo, Ollanta Humala 
(2011-2016), aunque en liber-
tad condicional, enfrenta car-
gos relacionados con la trama 
Odebrecht, y Pedro Pablo Ku-
czynski (2016-2018) se encuen-
tra bajo arresto domiciliario por 
lavado de dinero. Desde luego, 
la corrupción no afecta sólo al 
Poder Ejecutivo: 60 de los 130 
diputados que integran el Con-
greso están, a su vez, imputados 
por manejos financieros ilícitos.

En el entorno institucional 
descrito, caracterizado por la 
debilidad presidencial frente 
al Legislativo y la inexistencia 
en éste de fuerzas partidistas 
estables y consolidadas, las 
acusaciones por corrupción se 

han convertido, para colmo, 
en un instrumento de golpe-
teo político generalizado.

Más allá de ese escenario, 
lo cierto es que Martín Vizca-
rra había ganado un extendido 
respaldo popular, debido prin-
cipalmente a sus propósitos de 
combate a la corrupción, en 
tanto que el Congreso es objeto 
de un enorme repudio social.

Lo anterior explica la con-
tundencia de las manifesta-
ciones de protesta que esta-
llaron desde el día en el que 
Vizcarra fue declarado moral-
mente inepto para ejercer la 
presidencia por una mayoría 
integrada por intereses vario-
pintos, entre los cuales destaca 
el de los propietarios de ins-
tituciones de educación pri-
vada, los cuales fueron afec-
tados por diversas medidas 
del ahora ex presidente para 
regular el funcionamiento de 
las universidades que proli-
feraron en el país y que eran 
meros negocios lucrativos sin 
mayor contenido educativo.

Tal es el caso del empresario 
José Luna Gálvez, dirigente del 
partido Podemos Perú, cuya 
bancada sufragó en masa por 
la destitución de Vizcarra.

En el fondo, pues, además de 
las normas institucionales dis-
funcionales, la causa de la des-
composición imperante en la 
política peruana debe buscarse 
en el secuestro de la vida repu-
blicana por el poder del dinero.

Perú: la crisis 
que no cesa

▲ El respaldo popular al depuesto Martín Vizcarra se debe, principalmente, a sus propósitos de 
combate a la corrupción desde la presidencia de Perú. Foto Reuters
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La pandemia del COVID-19 
debe ser una oportunidad 
para la creación de una po-
lítica alimentaria que ga-
rantice a toda la población 
el acceso a los alimentos, 
así como la creación de es-
pacios donde puedan acce-
der a diversos productos: 
verduras, frutas y demás 
insumos saludables, or-
gánicos y a precios bajos, 
coincidieron investigado-
res y académicos.

Además, señalaron que 
las personas igual deben 
considerar crear sus pro-
pios huertos urbanos y 
cultivar productos en sus 
patios, ante la crisis que 
ha dejado esta emergencia 
sanitaria.

La Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe y la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la 
Agricultura han advertido 
de los efectos negativos de 
la pandemia sobre la pro-
ducción, transformación, 
distribución, comercio 
y consumo de alimentos. 
Ambos organismos seña-
lan que el Estado tiene la 
capacidad para facilitar, 
coordinar e intervenir 
para asegurar la disponi-
bilidad de estos alimentos.

Mercados en Mérida 

De acuerdo con un estudio 
del Observatorio Regional de 
Gobernanza y Coordinación 
Social Ante el COVID-19 
(ORGA), en Mérida existen 
13 mercados municipales. La 

mayoría están ubicados en el 
centro de la ciudad, los más 
conocidos son el Lucas de 
Gálvez y el San Benito, y en 
otros puntos, como el de la 
colonia Alemán, al oriente.

En contraste, en la mayo-
ría de las zonas de la ciudad 
se pueden encontrar tien-
das de conveniencia y su-
permercados que no necesa-
riamente ofrecen productos 
saludables, y a precios más 
altos que en los mercados.

Entonces la gente, al no 
contar con mercados, o espa-
cios similares, se ve obligada 
a comprar en estos negocios; 
por ende, su alimentación no 
es la más adecuada, señaló 
Antonio Blanco Cebada, in-
vestigador del ORGA.

O bien, agregó, deben 
viajar hasta el centro para 
poder comprar en estas cen-
trales de abasto, algo que es 
cansado y genera otro gasto.

El investigador recono-
ció que en la ciudad hay una 
tendencia de apostar por los 
grandes desarrollos comer-
ciales, plazas, y no tanto por 
la creación de desarrollos 
locales, comunitarios, que 
abastezcan a la población 
de productos y alimentos de 
primera necesidad.

Por ejemplo, indicó el 
también el profesor de la Es-
cuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Mérida 
de la UNAM, otro problema 
es que en el norte de la 
ciudad, los obreros, traba-
jadores de la construcción, 
trabajadoras domésticas 
que vienen de otras zonas 
o comunidades, tienen que 
comprar su comida en los 
Oxxos u otras tiendas donde 
adquieren charritos, refres-
cos embotellados entre otros 
productos ultra procesados.

Debe haber una política 
que permita la distribución 
de los alimentos a través de 
centros de abastecimiento 
en toda la ciudad, comentó 
el experto. Ya sea crear mer-
cados en varios puntos de la 
ciudad, descentralizarlos, y 
centrales de abasto. “Las au-
toridades deben identificar 

en qué lugares hacen falta 
mercados, buscar los fondos 
y  construirlos; también tra-
bajar con agrupaciones civi-
les”, manifestó.

Aunado a esto, Blanco 
Cebada indicó que debe 
haber una política pública 
que señale que los nuevos 

fraccionamientos y colo-
nias cuenten con por lo 
menos un mercado, con 
productos locales, frescos, 
para facilitar a sus habi-
tantes el acceso a estos ali-
mentos, y no priorizar el 
auge de tiendas de conve-
niencia y supermercados.

Fortalecer productos 
locales

Vera Flores Medina, tam-
bién  investigadora de 
ORGA, indicó que la pande-
mia, los efectos del cambio 

Según la Cepal y la FAO, el estado tiene la capacidad para facilitar, coordinar e intervenir 
para asegurar la disponibilidad de verduras, frutas y demás alimentos saludables y orgáni-
cos. Ilustración Sergiopv @serpervil

Urge política que garantice acceso 
de alimentos a toda la población
Necesario crear más mercados y centrales de abasto, señalan investigadores

Los nuevos 
fraccionamientos y 
colonias deberían 
contar por lo menos 
con un mercado

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

CONTINUA EN LA PÁGINA 4
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climático y las lluvias han 
impactado en la producción 
de alimentos locales, pues 
según datos del Sistema Na-
cional de Información e In-
tegración de Mercados 2020 
(SNIIM), al corte de septiem-
bre, sólo el 10.3 por ciento de 
los productos que venden en 
la Central de Abastos de Mé-
rida son de origen yucateco, 
como el limón sin semilla, 
chile dulce y chile habanero; 
pero el 89 por ciento pro-
vienen de otros estados del 
país, principalmente la Ciu-
dad de México.

Esto, agregó, también po-
dría ser posible porque Yu-
catán no está produciendo 
las necesidades alimenta-
rias de frutas y hortalizas de 
la población.

Otros datos del Servicio de 
Información Agroalimenta-
ria y Pesquera (SIAP), expues-
tos por la experta, evidencian 
que la producción de alimen-
tos en toneladas en Yucatán 

fue menor al 30 de septiem-
bre 2020 en comparación al 
mismo período de 2019. “Esta 
situación podría ser conse-
cuencia de las tormentas tro-
picales Amanda, Cristóbal, 
Gamma y Delta además de 
la crisis sanitaria”, manifestó.

Por lo tanto, dijo, todo lo 
anterior demuestra la ur-
gencia de fortalecer las ca-
denas de distribución de los 
productos yucatecos hacia 
los mercados que los comer-
cializan y de manera espe-
cial a los locales; asimismo 
fortalecer el comercio intra-
rregional y las cadenas de 
producción coadyuvarían a 
paliar la crisis alimentaria.

Las frutas y verduras que consume Mérida son mayormente 
de origen foráneo. Ilustración Sergiopv @serpervil

La popularidad de ciertos 
tipos de alimentos, dietas o 
estilos de vida hace que el 
comer saludable sea con-
siderado elitista por cierto 
sector de la población, lo 
cual no necesariamente 
debe ser así, consideró Jes-
sica González Castro, ge-
rente de campaña en Mé-
xico de Million Dollar Vegan.

“Quienes difundimos 
el veganismo y llevar una 
alimentación saludable lo 
hacemos por salud, porque 
una alimentación basada 
en frutas, vegetales y semi-
llas beneficia al organismo. 
Estos alimentos pueden ser 
orgánicos o no”, señaló.

Un alimento orgánico es 
aquel que crece de manera 
sustentable, sin pesticidas, 
en una tierra sana, sin pro-
ducción industrial. En ciertos 
establecimientos incluso son 
considerados gourmet, lo que 
dispara su precio. En el caso 
de alimentos elaborados, las 

etiquetas “orgánico”, “vegano” 
o “gluten free” inciden direc-
tamente en el costo de venta.

Por ejemplo, medio li-
tro de aceite de oliva extra 
virgen puede costar el tri-
ple que un litro de aceite 
de canola y un frasco de 
250 gramos de mantequilla 
de maní orgánica se cotiza 
hasta en 280 pesos, mien-
tras que una marca comer-
cial (con aditivos y conser-
vadores) cuesta 85 pesos.

“Hay personas que no 
tienen los valores del ve-
ganismo, pero al ver que 
la gente está creando más 
conciencia y cambiando 
su alimentación se están 
aprovechando de eso para 
lucrar”, externó.

Sin embargo, una alimen-
tación saludable no tiene 
que afectar la economía si 
se escogen los artículos ade-
cuados; “no todas las frutas 
y vegetales pueden encon-
trarse de manera orgánica, 
pues depende del lugar y el 
clima”, mencionó González 
Castro, quien llamó a apo-

yar a los trabajadores del 
campo de nuestra zona, ad-
quiriendo sus cosechas.

“Existe un gran mito 
de que es muy caro llevar 
una alimentación a base 
de plantas, pero no es así; 
es simplemente sopesar 
qué cuesta más: un kilo de 
carne o uno de garbanzo, 
siendo que este último 
nos va a durar mucho más 
tiempo”, manifestó.

Mencionó que México es 
un país muy rico en vege-
tales, frutas y semillas, las 
cuales proveen de proteínas 
y los nutrientes necesarios 
para cualquier edad. Es ne-
cesario, destacó, ampliar la 
visión y experimentar con 
diferentes alimentos.

“En nuestras decisiones 
alimenticias está muy arrai-
gado el tema de cultura y 
tradiciones, lo que se ha 
aprendido de generación 
en generación; a la mayoría 
desde pequeños nos ofre-
cían alimentos de origen 
animal y ver más allá de ello 
cuesta un poco”, comentó.

Comer sano no debe 
ser considerado 
elitista: veganos

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En ciertos establecimientos, los productos orgánicos son considerados gourmet, lo que 
dispara su precio. Foto Juan Manuel Valdivia

VIENE DE LA PÁGINA 3

Yucatán no está 
produciendo para 
las necesidades 
alimentarias de su 
población
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Los mercados son la me-
jor opción para adquirir 
productos nutritivos, na-
turales y orgánicos en 
Campeche, junto con los 
recientes puntos de venta 
de frutas y verduras apa-
recieron durante la parte 
más crítica de la pande-
mia por toda la ciudad. En 
el caso de los últimos, el 
Ayuntamiento de Campe-
che tiene un estimado de 
150 puntos con permisos 
provisionales.

Con el argumento que 
sólo tienen permisos sen-
cillos y los recibos los tie-
nen tanto la contadora y el 
subdirector de Mercados, 
Eleazar Herrera, en la di-
rección de Desarrollo Eco-
nómico del municipio des-
tacaron que los permisos 
obligan a los inspectores 
a hacer visitas improvisa-
das a los puntos de venta 
ambulantes.

Al respecto, Enrique 
Segovia, uno de los ven-
dedores abordado por La 
Jornada Maya, relató que 
el motivo para instalar su 
puesto fue la necesidad 
de mantener a su familia 
y  obtener ingresos luego 
de perder su trabajo, y por 
ello hasta su esposa e hija 
lo acompañan a la venta, 
ya que requiere de todo el 
apoyo de la familia para 
que sea un buen día.

“Era invertir lo poco que 
me quedaba en que perdí mi 
trabajo o quedarme de brazos 
cruzados hasta que muriéra-
mos de hambre. Gracias a Dios 
la pena no me afecta, pues 
pena es robar”, mencionó.

Su jornada laboral es 
de 10 horas, llega con su 
puesto a las 7 de la mañana 
y deja de vender hasta que 
ya no llegue alguna per-
sona a comprarle, que por 
lo general es aproximada-
mente a las 17 horas.

María Sharon de la Cruz 
Briceño, nutrióloga, ase-
guró que fue preferible la 
aparición de puestos am-
bulantes de frutas y ver-
duras a otras ventas, pues 
los mercados y estos son la 
mejor opción para adquirir 
estos productos naturales.

“No les podemos decir 
orgánicos porque no sabe-

mos cómo fue su proceso 
de cultivo y cosecha, pero sí 
podemos decir que son na-
turales y eso es mejor a estar 
comiendo diario una torta de 
lechón, cochinita o relleno, 
pues cabe recordar que todo 
en exceso es malo, hasta al-
gunas frutas”, comentó.

Planeados a futuro

Rayando casi los 65 años de 
antigüedad, el mercado prin-
cipal Pedro Sainz de Baranda 
y los de los barrios de San 
Francisco y San Román, fue-
ron de los primeros centros de 
abastos de Campeche, cuando 

la ciudad aún iba en creci-
miento y apenas contaba con 
unos 24 mil pobladores.

El cronista de la ciudad, 
Aarón Pérez Durán, relató 
que previo a estos hubo un 
primer mercado conocido 
como 7 de agosto, pero que 
bastaron apenas 20 años para 
que fuera obsoleto, tanto en 
los servicios que ofrecía a los 
campechanos, así como en 
sus dimensiones a futuro.

Refirió que conforme pa-
saron los años, el crecimiento 
poblacional y la planeación 
de los desarrolladores de vi-
vienda hizo que construye-
ran otros, como en los po-

blados de Lerma y Samulá, 
que ante su crecimiento ya 
están sobre la ciudad, así 
como en algunas colonias 
como Solidaridad Urbana y 
Concordia. Antes de todos 
estos estuvo  el mercado eji-
dal, ubicado a unos metros 
del mercado principal.

También hizo mención que 
ya están buscando una actua-
lización y un espacio idóneo 
para un nuevo mercado, pues 
el Pedro Sainz está a 15 años 
de cumplir su tiempo esti-
mado de vida y cuando las 
actividades comiencen a re-
tomarse, comenzará a verse 
nuevamente pequeño.

Mercados, mejor opción para comprar 
alimentos orgánicos y naturales
Aparición de vendedores ambulantes de fruta y verdura, motivada por pandemia

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El origen de muchos puestos ambulantes de frutas y verduras es la pandemia. Algunas personas que quedaron desemplea-
das tomaron la opción de invertir en un puesto antes que dejarse morir de hambre . Ilustración Sergiopv @serpervil

Los mercados 
de Campeche 
se planearon 
cuando la ciudad 
tenía unos 24 mil 
pobladores
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En Quintana Roo, prin-
cipalmente en Cancún, 
“la gente no tiene mucha 
cultura del mercado, le da 
más por ir a comprar a los 
tianguis”, destacó Melitón 
Ortega García, líder tian-
guista, quien desde hace 
30 años se dedica a esta 
actividad.

El entrevistado men-
cionó que los mercados de 
las colonias, como la 94, 
95, El Chetumalito (Ruta 
4) y otros más están prác-
ticamente abandonados: “la 
gente no entra a comprar. 
Su defecto es que no tienen 
surtido y eso hace que el 
tianguis supla su lugar”.

En el centro de Cancún 
hay dos mercados tradiciona-
les: el 28, que cambio de giro 
y ahora sólo oferta artesanías 
en su mayoría, y el 23, “que sí 
ha mantenido su esencia”.

El éxito de este último, 
frecuentado por la pobla-
ción local, es su ubicación: 
por sus alrededores pasan 
muchas líneas de trans-
porte que van a diferentes 
regiones de Cancún, consi-
deró Ortega García.

Sobre los tianguistas, 
consideró que éstos gozan 
de la preferencia de la ciu-
dadanía; “primero están los 
supermercados, luego noso-
tros, que algo importante es 
que nos instalamos en las re-
giones populares. Por ejem-
plo, hoy domingo estamos 
en la región 100, Paraíso 
Maya, la 76 y la 235”.

Informó que han seguido 
estrictamente las medidas 
sanitarias por el COVID-19, 
por lo que operan a 60% de 
capacidad, que es lo que les 
permite el semáforo amarillo 
vigente en el estado. De los 
50 tianguis que agrupa su 
asociación, por la pandemia 
solamente operan 32.

La situación es similar en 
Playa del Carmen; ante la 
carencia de mercados esta-
blecidos, los fines de semana 
los tianguis se instalan en las 
zonas más pobladas, como la 
colonia Luis Donaldo Colosio 
o el fraccionamiento Villas del 
Sol, y concentran una gran 
afluencia de compradores.

En un recorrido por las 
calles de la Colosio, pudo 
comprobarse que varios de 
los improvisados comer-

ciantes no cumplen con las 
medidas sanitarias, como 
el uso de cubrebocas y la 
sana distancia.

Hace aproximadamente 
20 años se construyó en la 
zona el mercado municipal 
Diana Laura Riojas, el cual 
no ha podido entrar en ope-
ración en su totalidad debido 
a problemas entre locatarios 
y las autoridades. Los pocos 
comercios que funcionan 
denuncian frecuentemente 
ser víctimas de robos. En 
agosto pasado, el gobierno de 
Solidaridad anunció la con-
tratación de personal para 
su limpieza y vigilancia, con 
la finalidad de brindar una 
mejor atención a clientes y 
locatarios.

El mercado tradicional

Más al sur del estado es po-
sible encontrar la figura del 
mercado tradicional, como 
en Felipe Carrillo Puerto, 

donde el mercado municipal 
es punto de encuentro de pro-
ductores locales y de las co-
munidades de la zona maya, 
además de que sus puestos de 
antojitos son parada obligada 
para quienes viajan del norte 
del estado al sur y viceversa.

En José María Morelos 
existe el Mercado del Produc-
tor, un sitio diseñado para que 
las personas de las comuni-
dades mayas comercialicen 
sus cosechas, mientras que en 
Chetumal hay cuatro merca-
dos establecidos que regula el 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco: Ignacio Manuel Alta-
mirano, Lázaro Cárdenas del 
Río, 5 de Abril, Andrés Quin-
tana Roo.

Dos de ellos, conocidos 
como el “mercado nuevo” y 
“mercado viejo”, se ubican en 
colonias céntricas de la ciu-
dad, mientras que los otros 
están en la colonia Jardines 
y Bosques, al norte y sur de la 
ciudad, respectivamente.

En Quintana Roo, los tianguis se 
anteponen a los mercados
ROSARIO RUIZ
CANCÚN

En un recorrido por 
la Colosio, pudo 
observarse que 
los improvisados 
comerciantes no 
cumplían con las 
medidas sanitarias

Más al sur del estado, es posible encontrar la figura del mercado tradicional, punto de encuentro de productores locales y de las comunidades de la zona 
maya. Foto Juan Manuel Valdivia
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La pandemia del COVID-19 
ha impactado severamente 
a gran parte de la pobla-
ción, sobre todo a quienes 
antes de la contingencia ya 
estaban en condiciones des-
favorables: muchos se han 
quedado sin trabajo y sin 
recursos para llevar el sus-
tento y alimentos a su hogar.

Ante esta situación, y la 
falta de espacios para abas-
tecerse de alimentos, la 
agrupación Apoyo Mutuo, 
en colaboración con volun-
tarios, se dio a la tarea de 
crear cuatro cocinas comu-
nitarias en colonias y asen-
tamientos irregulares del 
sur de Mérida, donde ade-
más de ayudar a las familias, 
las empoderan y fomentan 
el trabajo comunitario.

Cada cocina lleva un 
nombre: la ubicada en la 
Emiliano Zapata Sur se 
llama Apoyo Mutuo; otra, 
en la Emiliano Zapata Tres, 
Hermosa Bendición; una 
más, en el asentamiento 
La Mielera, lleva el mismo 
nombre, y la más reciente se 
llama El Milagro del Roble, 
ubicado cerca del fracciona-
miento San Marcos. En ellas, 
más de 800 niños reciben 
un plato de comida.

En promedio, cada quin-
cena preparan 3 mil 500 ra-
ciones de comida y desde 
junio han otorgado más de 
18 mil raciones, indicó Pe-
dro Lewin, uno de los pro-
motores de esta iniciativa, 
quien explicó que esta ac-
ción es resultado de un ejer-
cicio de solidaridad entre 
gente de la ciudad, extran-
jeros y de otros estados, que 
nació con el fin de apoyar 
a familias afectadas por la 
pandemia del COVID-19; 
primero a partir del mes 
de julio, decidieron “dar un 
giro” y optimizar el tiempo, 
los recursos, minimizar los 
riesgos de contagio y forta-
lecer el tejido social.

Los insumos, detalló, los 
consiguen gracias a las do-
naciones que hacen las per-
sonas y algunas empresas; 

preparan platillos tres veces 
a la semana, y una vez se 
come carne, pues su pre-
cio es muy elevado, pero los 
menús también incluyen 
arroz, lentejas, alimentos 
no perecederos, jitomates, 
entre otros productos.

“No sólo se trata de sa-
tisfacer una necesidad 
alimentaria, sino también 
trabajar en el empodera-
miento de las mujeres, par-
ticipación ciudadana, y al 
mismo tiempo visibilizar 
este sector muy vulnera-
ble”, indicó el investigador.

Comentó que en el caso 
de la cocina del Roble, gran 
parte de las personas son 
de otros estados y munici-
pios del interior de Yucatán 
que llevan más de un año 
viviendo en el lugar, ya que 
muchos no contaban donde 
dormir, otros se quedaron sin 
dinero por la pandemia y en 
este lugar han formado una 
comunidad de migrantes.

Buscan crear lazos con las 
autoridades y atraer a más 
personas que deseen apoyar 
a replicar estos comedores en 
otras partes de Mérida.

En este enlace pueden 
donar /apoyomutuomerida.
ong.mx/ o visitar la página 
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k .
com/apoyomutuomerida.

“Somos más visibles”- 

Aracely Hernández es la 
cocinera de El Milagro del 
Roble. Es originaria de Cam-
peche, llegó a Mérida hace 
unos 10 años para realizarse 
unos tratamientos contra 
el cáncer que invadió su 
cuerpo. Sin embargo, luego 
de trabajar para atender su 
mal, se quedó sin recursos.

Empezó a vender comida 
y hacer trabajos de limpieza 
para pagar la renta, pero sus 
gastos eran muchos; un día, 
unos conocidos le comenta-
ron que iban a limpiar unos 
terrenos para habitar. Le 
pareció bien, ya no tendría 
que pagar renta y construyó 
una casita de madera en 
este asentamiento irregular, 
donde vive desde hace más 
de un año con su hijo.

Hace unos meses llegó 
Apoyo Mutuo para promo-
ver la cocina comunitaria, 
lo cual fue bien recibido 
por toda la comunidad. 
“Me ha gustado mucho, 
era algo que anhelábamos 
aquí, por la pandemia mu-
chos se quedaron sin tra-
bajo y sin alimentos”.

Entre todos, precisó, 
nos apoyamos; una per-

sona hace el arroz, otro 
las compras, compartimos 
los alimentos entre todos 
los vecinos. Además, los fi-
nes de semana la cocinera 
vende mondongo.

Antes, reconoce, la situa-
ción era complicada para 
los habitantes, pues tie-
nen muchas carencias: no 
estaba seguro el alimento 
en la mesa, pero desde que 

llegó Apoyo Mutuo todos 
sienten una gran alegría. 
“Se siente bonito que los 
niños preguntan con felici-
dad. ‘¿Mamá qué vamos a 
comer?’, porque saben que 
sí tendrán un plato de co-
mida”, comentó.

“No existíamos para na-
die, nuestro futuro era in-
cierto… nos cambiaron la 
vida”, agrega Aracely.

Crean cocinas comunitarias para 
apoyar a vecinos del sur de Mérida
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En las cocinas de Apoyo Mutuo buscan visibilizar a un sector muy vulnerable de la población 
de Mérida, aparte de brindar alimentos. Fotos Apoyo Mutuo
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Doña Nelvi, de Tixcuytún, 
es una de las beneficiarias 
del programa municipal 
Círculo 47, el cual además 
de dotar de los insumos 
necesarios a los produc-
tores de las comisarías de 
Mérida, procura brindar 
espacios para que puedan 
comercializarlos a precios 
justos y competitivos.

Nelvi Chulim Guardia 
platicó que ha trabajado con 
el ayuntamiento de la capi-
tal yucateca desde el primer 
período del alcalde Renán 
Barrera. En un principio les 
apoyaron con gallineros y un 
huerto; ahora en esta segunda 
gestión, se integró a Círculo 47.

Son 29 las personas de 
Tixcuytún que se benefi-
ciaron con este programa, 
aunque algunas ya “se des-
animaron” porque en pri-
mera instancia la comuna 
les proporcionaba las plán-
tulas, pero llegó el momento 
en que tenían que hacer sus 
semilleros. Es así como se 
quedó sola en la comisaría, 
pero espera que futuros 
proyectos “los animen” de 
nueva cuenta.

“Así como a nosotros nos 
ayudaron, también com-
prendo que tienen que apo-
yar a otras comisarías, no 
iba a ser para siempre. Cum-
plieron con proporcionar-
nos los primeros insumos y 
enseñarnos, ahora nos toca 
darle continuidad”, explicó.

El ayuntamiento igual 
contribuyó a brindarles un 
espacio para comercializar 
esos productos. Venden en 
el Slow Food, luego de una 
inspección de sus huertos 
para verificar que sean or-
gánicos. También, por la 
pandemia, venden a domi-
cilio mediante un esquema 
denominado Caja de Campo, 
que es un catálogo en línea.

Antes de esto, cada pro-
ductor “veía en dónde” 
colocar su cosecha. En su 
caso, se trasladaba a la 
comisaría de Cholul, en 
donde se vende más, por 
lo que el apoyo de vincula-
ción es de suma importan-
cia para sus prácticas.

Además de la venta y el 
consumo, de lo que sale de 

su huerto, doña Nelvi de-
cidió transformar sus pro-
ductos en salsas, las cuales 
comercializa actualmente 
en los puntos de venta ya 
mencionados.

Sobre el precio que le 
pagan por sus productos, 
Nelvi considera que es 
justo, pues cubren el monto 
de su trabajo, el cual rea-
lizan de manera natural 

sin pesticidas ni químicos, 
preparando sus propios in-
sumos para sacar a la cose-
cha, y que además obtiene 
alguna ganancia.

Una de las principales 
dificultades para los inte-
grantes de Círculo 47 ra-
dica en desplazar sus pro-
ductos, por lo que contar 
con un punto clave para 
que los entreguen a sus 
clientes es algo de suma 
importancia para ellos.

Afortunadamente para 
ella, una compañera del 
Slow Food que vive en Cho-
lul le hace el favor de lle-
varla cada sábado a ese es-
caparate, pero no es el caso 
del resto de los productores 
de las 47 comisarías que in-
tegran el programa.

Programa municipal Círculo 47  brinda 
espacios para el comercio justo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Algunos productores que no emplean agroquímicos comercian sus excedentes en puntos de venta como el Slow Food. Foto Enrique Osorno

El Ayuntamiento 
meridano proporciona 
algunos insumos 
a productores de 
comisarías 



LA JORNADA MAYA 
Martes 17 de noviembre de 2020

9MERCADOS, LA MEJOR OPCIÓN

Todos los días desde hace 
30 años a las dos o tres 
de la madrugada al menos 
una treintena de vende-
dores de la localidad de 
Maya Balam, compuesta 
en su mayoría por refu-
giados guatemaltecos, llega 
a los alrededores del mer-
cado Manuel Altamirano, 
en Chetumal, para ofertar  
productos frescos que son 
cosechados en las localida-
des del sur del estado.

La mayoría son mujeres, 
algunas de la tercera edad, 
quienes parten práctica-
mente desde la mediano-
che de la localidad en un 
autobús hacia Chetumal, 
donde llegan entre dos y 
tres de la mañana.

Gaspar Francisco es uno 
de los vendedores conoci-
dos como los cuchumatanes, 
por su origen guatemalteco.

Llegaron a tierras quin-
tanarroenses hace más de 
30 años huyendo de las 
matanzas indígenas que 
ordenaba el régimen mili-
tar de aquel entonces en el 
país centroamericano.

Don Gaspar asegura 
que desde las 3:30 de la 
mañana ya hay clientes y 
que a esa hora comienza 
la venta. “Hay que subir 
la carga, bajarla y acomo-
dar, a las tres y media ya 
hay gente comprando, hay 
quienes nos compran por 
caja y lo llevan a vender a 
otros lados”, narra.

En tres décadas nunca 
les habían pedido desalo-
jar la vía pública, que es 
la única manera en la que 
comercian los productos 
de su comunidad, pero en 
medio de la pandemia, el 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco los desalojó y envió 
a la colonia del Bosque.

“No nos permitían 
vender, la comida se nos 
echaba a perder, la gente 
no iba a comprarnos ahí, 

pero aquí pues no esta-
mos estorbando, la gente 
nos busca, no estamos ro-
bando y cumplimos con el 
pago”, señala el productor. 

El Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, mediante 
la Dirección de Fiscali-
zación y Vía Pública co-
menzó a cobrarles 200 pe-
sos cada mes y luego los 
retiró en lo más álgido de 

la pandemia, aunque la 
suya es una actividad con-
siderada esencial. 

“Gracias a Dios que no 
nos morimos por la en-
fermedad, nos íbamos a 
morir de hambre (…) estu-
vimos tirados dos noches 
acá cuidando que no nos 
quitaran, el presidente 
municipal nos dijo que los 
locatarios no quieren que 
estemos aquí porque da-
mos muy barato”, cuenta 
don Gaspar. 

Él cree que la gente les 
apoyó para conservar su 
lugar de venta sobre la 
calle Confederación Na-
cional Campesina porque 
sus precios son muy ba-
jos. Aunque tuvieron que 
dividirse para acudir en 
diferentes días y cumplir 
con la sana distancia.

Pese a desafíos, los cuchumatanes 
siguen vendiendo en Chetumal
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La mayoría de los 
cuchumatanes son 
mujeres, algunas 
de la tercera edad; 
parten desde la 
medianoche hacia 
Chetumal

En medio de la 
pandemia, el 
Ayuntamiento 
comenzó a 
cobrarles 200 
pesos cada mes

Los refugiados guatemaltecos ofertan productos frescos que son cosechados en las localidades del sur del estado. Foto Joana Maldonado



La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de Quintana Roo 
informó que la Fiscalía Es-
pecializada en Investigación 
y Persecución del delito de 
Feminicidio puso a disposi-
ción de un juez de control a 
dos personas del sexo mas-
culino que probablemente 
participaron en el feminici-
dio de la joven Alexis (iden-
tificada por la autoridad 
como B.A.L.A.).

El fiscal, Óscar Montes 
de Oca Rosales, indicó que 
los trabajos de campo y de 
gabinete emprendidos por 
la autoridad ministerial die-
ron como resultado la de-
tención de los dos sujetos ya 
que poseían el teléfono de la 
víctima.

Informó también que 
otras tres personas relacio-
nadas al caso se encuen-
tran a disposición del Mi-
nisterio Público y dijo que 
su situación legal se defi-
nirá dentro de los plazos 
que establece la ley.

Investigan vandalismo

El fiscal informó que aún 
se procesa evidencia que 
permita identificar a los 

probables participantes de 
los daños a los inmuebles 
pertenecientes a la admi-
nistración pública de los 
órdenes estatal y munici-
pal, ocurridos la tarde de 
ayer durante la manifesta-
ción de un colectivo femi-
nista, en Benito Juárez.

En tanto, la FGE tiene a 
una persona detenida que 
ya rindió su declaración 
ante la autoridad ministe-
rial, mientras que otras 21 
fueron remitidas ante el 
juez cívico, tras los aconteci-
mientos suscitados la tarde 
de ayer. La evidencia permi-
tirá solicitar las órdenes de 
aprehensión pertinentes en 
caso de acreditarse la pro-
bable comisión del delito de 
daños y lo que resulte.

El fiscal indicó que es 
evidente que el reclamo le-
gítimo de las mujeres está 
siendo aprovechado por 
individuos con otro tipo de 

intereses con el propósito de 
lastimar la imagen de Quin-
tana Roo, afectar su vida 
social y cultural, además de 
vulnerar “la paz que caracte-
riza a la entidad”.

Represión policiaca

Con relación a la indagato-
ria iniciada por la agresión 
emprendida por parte de 
policías hacia manifestan-
tes ocurrida el pasado lunes 
9 de noviembre en la plaza 
de la Reforma, en Cancún, 
Montes de Oca informó que 
continúa robusteciéndose la 
carpeta de investigación a 
fin de determinar la proba-
ble responsabilidad de los 
servidores públicos que -de 
manera irresponsable- ac-
cionaron sus armas, incu-
rriendo en un exceso del uso 
de la fuerza que dejó como 
saldo dos periodistas y cinco 
civiles lesionados.

Asimismo, indicó que la 
FGE no sólo investiga es-
tos hechos, sino también la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), además de la 
intervención de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y su ho-
móloga estatal, para vigilar 
que el desarrollo de las in-
vestigaciones se lleve con-
forme a derecho.

Fiscalía pone a disposición del juez a 
los presuntos feminicidas de Alexis
Los sujetos poseían el teléfono de la víctima, informó Óscar Montes de Oca

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ El reclamo legítimo de las mujeres está siendo apro-
vechado por individuos con otro tipo de intereses con el
propósito de lastimar la imagen de Quintana Roo, declaró el
fiscal. Foto Yazmín Ortega Cortés

Otras tres 
personas están 
a disposición del 
Ministerio Público

“No se vale intentar lucrar 
con el legítimo sentimiento 
de las mujeres en su lucha, 
violentar el patrimonio 
público de los benitojua-
renses, poner en riesgo la 
integridad física de las per-
sonas y afectar de manera 
tan violenta un municipio 
cuya principal vocación es 
la de recibir turistas”, dijo 

la alcaldesa de Benito Juá-
rez, Mara Lezama.

En un mensaje difun-
dido a través de sus redes 
sociales, la edil respaldó 
a quienes se manifestaron 
clamando justicia por las 
víctimas, mayor seguridad 
y garantías a sus derechos 
como mujeres. “Nos hemos 
comprometido a brindarle 
las facilidades y el respeto 
para que se manifiesten 
en libertad y de manera 
segura”, manifestó.

Mencionó que en las 
manifestaciones del do-
mingo se infiltraron per-
sonas “absolutamente aje-
nas” no sólo al movimiento 
feminista, incluso ajenas a 
Cancún, quienes “de ma-
nera particularmente vio-
lenta” llevaron a cabo des-
trozos en los inmuebles.

Se comprometió a 
coadyuvar en las investi-
gaciones correspondientes 
para deslindar responsabi-
lidades.

No se vale lucrar con la lucha de 
las mujeres, acusa Mara Lezama

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

”Anarquistas pagados” 
provenientes de otros es-
tados de la república in-
filtraron la marcha reali-
zada la tarde de este do-
mingo en Cancún, señaló 
el gobernador Carlos Joa-
quín González, e informó 
que 16 personas fueron 

detenidas por los actos 
vandálicos registrados.

El gobierno estatal in-
vestiga los hechos y ya 
cuenta con indicios de 
quiénes son los líderes 
vinculados con grupos 
políticos responsables 
de estos actos de van-
dalismo: “se actuará con 
firmeza y sus actos no 
quedarán impunes”.

“Anarquistas pagados” 
infiltraron marcha en 
Cancún: Carlos Joaquín

ROSARIO RUIZ
CANCÚN
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Retoma Carlos Joaquín mesa de diálogo 
con miembros de la Red Feminista

Organizaciones de la socie-
dad civil y la Red Feminista 
de Quintana Roo retoma-
ron la mesa de diálogo con 
el gobernador Carlos Joa-
quín González. La reunión 
se llevó a cabo de manera 
presencial y virtual, y 
contó con la participación 
de integrantes del gabinete 
estatal, así como con miem-
bros de los poderes Legisla-
tivo y Judicial. 

Los colectivos conduje-
ron el encuentro con las au-
toridades de los tres órdenes 
de gobierno, la Fiscalía Ge-
neral del Estado y la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado. 

En el encuentro, que 
abordó temas referentes 
a “la otra pandemia, la de 
la violencia en casa” y la 
importancia de erradicar la 
violencia contra las mujeres, 
participaron integrantes de  
Gobernanza Mx, Colectiva 
Femenil Xtabay QRoo, Red 
por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos México, Soro-
ras Cancún, Instituto de Li-
derazgo Zazil Ha, Derechos 
Autonomías y Sexualidades. 

También estuvieron inte-
grantes de Defensoras Digi-
tales, Marea Verde Quintana 
Roo, Conversatorio Feminista 
Cancún, Mujeres Mayas, 
Coordinadora Mujeres Ma-
yas, Foráneas Seguras de José 
María Morelos, Brujas Ceiba, 
REDefine, Relión de las vul-
vas, Siempre Unidas, Raíces 
Púrpura e Incluyente A.C. 

Sobre los avances del 
feminicidio de Alexis, el 

gobernador insistió que en 
su administración no va a 
proteger a nadie. Los hechos 
ocurridos, indicó, requieren 
de escuchar, investigar y 
atender estas demandas.  

En Quintana Roo el femini-
cidio es un delito que fue tipifi-
cado el 30 de mayo de 2012 en 
el Código Penal del estado. En 
2018 se obtuvo la primera sen-
tencia de feminicidio. Desde 
entonces, se han emitido más 
de 10 sentencias condenato-
rias en toda la entidad. 

En diciembre de 2019 
el Sistema Estatal de Aten-

ción a Víctimas instaló el 
Comité Especializado en Se-
guimiento a las víctimas de 
feminicidio, cuyo objetivo 
es garantizar los derechos 
de reparación integral de las 
víctimas indirectas. 

A la fecha se ha contac-
tado a 40 familias, a quienes 
les han brindado las medi-
das de asistencia solicitadas, 
alimentación, transporte, 
material escolar, entre otras. 
Antes de finalizar este año 
concluirá el proceso de re-
paración integral de cinco 
víctimas de feminicidio.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Piden al Congreso agilizar elección de comisionado de transparencia

El Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema An-
ticorrupción exhortó al 
Congreso del estado a tomar 
acuerdos para la elección 
del comisionado o comisio-
nada del Instituto de Acceso 
a la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
(Idaipqroo), que está pen-

diente desde casi tres meses, 
cuando concluyó el periodo 
de Nayeli Lizárraga Ballote. 

Raúl Cázares Urban, in-
tegrante del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción y 
del colectivo Sin Cuotas ni 
Cuates, busca que la elección 
sea de manera transparente 
y abierta; consideró que el 
problema está en la ley, que 
no estipula claramente los 
procedimientos.

“Cómo establecer una 
metodología de selección 
cuando la ley no lo permite, 
pero por buenas prácticas 
los diputados lo han hecho, 
¿cómo se hubieran aho-
rrado esto los diputados? 
Con reglas claras, metodo-
logía de evaluación, entre-
vistas públicas y sobre eso 
pueden ir, porque calificas 
a los candidatos sobre los 
puntajes”, dijo. 

Raúl Cázares aseguró que 

las y los diputados tendrán 
que ponerse de acuerdo, por-
que están afectando una de-
pendencia muy importante.

Insistió en que los legisla-
dores han asumido el tema 
como un asunto de “coptar 
poderes” sin considerar lo 
que significa al interés pú-
blico, que es tener al órgano 
garante completo, por lo que 
les hizo un llamado a que se 
pongan de acuerdo, que ana-
licen candidatos y que elijan. 

Por otra parte, indicó que 
las comparecencias de las y los 
integrantes del gabinete del 
Ejecutivo para abundar en la 
cuarta glosa del Informe de 
gobierno han exhibido la falta 
de información de los inte-
grantes de la XVI Legislatura. 

“La glosa significa analizar 
y eso es lo que menos se hace, 
vienen poco informados a las 
comparecencias, no han leído 
el informe y eso desacredita 
su trabajo”, consideró.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 El encuentro abordó temas referentes a “la otra pandemia, la de la violencia en casa”, y la importancia de erradicar las agresiones contra las mujeres. Foto gobierno de
Quintana Roo
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Foro virtual abordará la situación 
actual de la laguna de Bacalar

La asociación civil Agua 
Clara convoca del 26 al 27 
de noviembre al Foro Baca-
lar 2020 “Situación actual 
de la laguna de Bacalar”, 
una conferencia digital en 
la que especialistas y cien-
tíficos hablarán sobre los 
impactos en la laguna de 
los siete colores. El evento 
se realizará de 11:00 a 
13:00 horas.

Melina Maravilla, di-
rectora ejecutiva de Agua 
Clara, explicó que el obje-
tivo es reforzar los espacios 
que han permitido eviden-
ciar la riqueza en investi-
gación tanto académica 
como local de mucha gente 
que ha desarrollado conoci-
miento sobre la laguna.  

Afirmó que la pérdida de 
colores de la laguna “es un 
tema controversial”, pues 
hay quienes aseguran que 
antes había ocurrido este 
fenómeno y que ha habido 
un retorno favorable, y por 
otro lado hay un número 
de pobladores que está pre-
ocupado por el crecimiento 
poblacional sin planifica-
ción ni ordenamientos ade-
cuados, aunque reconoce 
que ha habido esfuerzos de 
algunas instituciones, pero 
es un tema preocupante. 

“Es parte del foro escu-
char qué está sucediendo 
con la participación de ex-
pertos y pobladores que 
desde su día a día y de ma-
nera personal implementan 
acciones que contribuyen al 
cuidado de la laguna”, afirmó.  

En el programa de este 
foro participan 20 acadé-

micos, entre ellos Valeria 
Souza Saldivar, del Instituto 
de Ecología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); Luisa Fal-
cón Álvarez, del Instituto 
de Ecología UNAM Campus 
Yucatán; Gilberto Acosta 
González, investigador y 
catedrático del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt); Nicole Solís 
Oberg, maestra en Estudios 
Urbanos y Melanie Kolb, 
del Instituto de Geografía 
de la UNAM.  

También estarán 
Eduardo Cejudo Espinosa, 
investigador y catedrático 
del Conacyt; Alma Dora 
Morelos Villegas, asesora 
ambiental del Comité de 
Operación de la Laguna de 
Bacalar de la Administra-
ción Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo); 

Filippo Aureli, de la Uni-
versidad Veracruzana y 
Con Mono Maya A.C.; Ra-
ciel Manríquez, fotógrafo 
y periodista; Jerry River 
Kaster, de PhD Emeritus 
Professor; Jorge Alexis De 
Aldecoa Morales, de Euka-
riota; Betzabeth Palafox, de 
Ecosur Chetumal y Perrine 
Cousin, de Rancho Encan-
tado, para hablar de las 
buenas prácticas para no 
dañar la laguna.  

Agua Clara presentará 
los resultados de su moni-
toreo de este año. Esta orga-
nización inició a mediados 
de 2016 la medición de la 
calidad del agua de la la-
guna de Bacalar con un mo-
nitoreo en siete puntos con 
presencia de E-coli y desde 
hace un año implementa 
un monitoreo que integra 
12 parámetros. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

EL EVENTO DIGITAL TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DOS DÍAS

 A mediados de 2016, la organización Agua Clara inició la medición de la calidad del agua de la laguna de Bacalar con un monitoreo
en siete puntos con presencia de E-coli. Foto Juan Manuel Valdivia

Realizan 
labores de 
limpieza y 
mejoramiento 
de imagen en 
Yaxche

Un grupo de brigadistas coor-
dinados por el secretario par-
ticular del Ayuntamiento de 
Tulum, Ramón Caamal Pech, 
realizó trabajos de limpieza 
en la comunidad de Yaxche, 
así como recoja de basura, 
podado de árboles, remodela-
ción de pintura en la fachada 
de la delegación, iglesia, comi-
saría y banquetas.  

La finalidad, informó el 
Ayuntamiento en un comu-
nicado de prensa, es trabajar 
en conjunto con las comu-
nidades “para que toda la 
zona maya tenga una vista 
diferente y una imagen lim-
pia y agradable, para que las 
familias y visitantes puedan 
sentirse seguros”.

Los trabajos continuarán 
durante toda semana; las bri-
gadas regresarán a Yaxche 
para terminar los trabajos 
pendientes de remodelación 
de pintura en la cancha de 
usos múltiples y reparación 
de luminaria, de igual manera 
realizarán diferentes activida-
des deportivas como fútbol, 
basquetbol, voleibol y beisbol 
con la finalidad de rescatar la 
convivencia entre las familias. 

Ramón Caamal Pech llevó 
un mensaje de parte del pre-
sidente municipal agrade-
ciendo a los pobladores de 
Yaxche por su participación. 
Recalcó que seguirán traba-
jando fuerte en la zona maya 
para que tanto las familias 
como los artesanos sean ple-
namente reconocidos por su 
gran labor, “porque solo traba-
jando juntos Tulum y la zona 
maya seguirán para adelante”.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Brigada podó 
árboles y pintó 
las fachadas de 
algunos edificios en 
la comunidad
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Spotlight, de Árbol Rojo, se 
convirtió en un canal de 
comunicación para hablar 
de cine en el sureste de 
nuestro país en el marco 
de la pandemia, que impide 
aún realizar eventos ma-
sivos. El director de Árbol 
Rojo, Alejandro Silveira, 
informó que la temporada 
termina oficialmente en 
diciembre; adicionalmente, 
colaboran con el Festival 
Internacional de Cine de 
Los Cabos. 

Alejandro Silveira in-
dicó que Spotlight se creó 
como una plataforma de 
comunicación desde hace 
dos años a través de un 
portal y era por tempora-
das, pero en el marco de la 
pandemia y el aniversario 

de Árbol Rojo, se indepen-
dizó para generar aliados 
comerciales; a la fecha 
cuenta con una treintena 
de patrocinadores.  

A través de Spotlight, los 
integrantes de la asociación 
han tenido acercamientos 
y entrevistas con produc-
tores, actores, actrices y di-
rectores. Transmiten todos 
los martes de 20 a 21 horas 
a través de las redes socia-
les de Árbol Rojo. 

“Posiblemente regrese-
mos el próximo año como 
un medio de comunica-
ción especializado en cine 
que no hay en esta zona 
del país; todo está concen-
trado en Ciudad de Mé-
xico, Guadalajara o Mon-
terrey, pero en el sureste 
no hay, los contenidos de-
ben ser actuales y frescos 
y nos ha ido muy bien”, 
explicó Silveira, quien an-
ticipó su nuevo canal de 
YouTube. 

Indicó que la directora 
del Festival de Cine de Los 
Cabos, Maru Garzón, cono-
ció el proyecto y les hizo la 
invitación a vincularse en 
la edición del festival en 
línea como sede virtual. 

Del 11 al 19 de noviem-
bre el festival presenta 19 
películas en línea, todos 
estrenos. Alejandro Sil-
veira anticipó que el mes 
próximo llegará la tradicio-
nal gala de invierno, este 
año de manera virtual y en 
donde estrenarán un filme. 

Surge Spotlight, de Árbol Rojo, medio 
de comunicación dedicado al cine
Miembros de la asociación han tenido acercamientos y entrevistas con productores y directores

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Spotlight se convirtió en un canal para hablar de cine en el sureste de nuestro país en el
marco de la pandemia, que impide aún realizar eventos masivos. Cartel cortesía Árbol Rojo

La edición 2020 del Ri-
viera Maya Jazz Festival 
será virtual, y aunque la 
cartelera será más redu-
cida que en ediciones an-

teriores (todas presencia-
les), ésta se ha ampliado 
para incluir actividades 
alternas que involucran a 
artistas locales, informó el 
Instituto Municipal de la 
Cultura y las Artes de So-
lidaridad.

De acuerdo con el ins-

tituto, del 23 al 29 de no-
viembre “tendremos mú-
sicos locales, actividades 
de formación y charlas a 
través de nuestras redes 
sociales y página web”.

Las actividades son 
gratuitas y podrán con-
sultarse en rivieramayaja-

zzfestival.com, Facebook 
y Twitter @RivieraMaya-
Jazz e Instagram @Rivie-
raMayaJazzFest.

Los conciertos serán los 
días 27, 28 y 29 de noviem-
bre a partir de las 19:00 ho-
ras, a través del canal de 
YouTube.

El viernes 27 se presen-
tarán Aguamala, Steffie 
Belt y Xaman; el sábado 28, 
Elite Band y Diego Maroto 
Quartet; y el domingo 29 
Memo Ruiz, Bolero Fla-
menco & Jazz, Natalia Ma-
rrokin y Pepe Hernández & 
Paco Rosas Quintet.

Amplían cartelera del Riviera Maya Jazz Festival 
para incluir actividades externas y artistas locales
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Maru Garzón, 
directora del 
Festival de Los 
Cabos, los invitó 
a vincularse en la 
edición digital del 
evento
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Artistas solicitan reglas “claras y 
concretas” para reiniciar labores

La falta de claridad en las 
reglas que les permitan rei-
niciar su actividad complica 
la situación de cientos de 
artistas en Cancún y la Ri-
viera Maya, que no pudie-
ron ejercer su oficio por la 
pandemia. La situación de 
vulnerabilidad que viven 
es aprovechada por algunos 
hoteles y restaurantes que 
les ofrecen ganancias míni-
mas por presentarse en sus 
locales, destacó Geovanna 
Sánchez, dirigente del mo-
vimiento Artistas Unidos 
Independientes de Playa, el 
cual agrupa a 400 represen-
tantes de diferentes discipli-
nas artísticas.

“Somos un movimiento 
que agrupa a diferentes 
colectivos del estado y a 
nivel sureste, estamos al 
pendiente de la comunidad 
artística: músicos, bailari-
nes, ingenieros de audio, co-
reógrafos, escenógrafos, etc, 
que han pasado una situa-
ción muy complicada con la 
pandemia y la falta de apo-
yos de parte de los gobier-
nos”, señaló la entrevistada.

Explicó que primero 
les dijeron que la música 
en vivo estaba prohibida, 
por determinación de la 
Secretaría de Planeación 
y Finanzas (Sefiplan) con 
el argumento de que fo-
mentaba los contagios de 
COVID-19; incluso circuló 
un comunicado de esa de-
pendencia al respecto, por 
lo que los restauranteros 
para evitar multas dejaron 
de contratarles.

“Posteriormente nos dice 
el gobierno municipal que sí 
podemos seguir trabajando. 
Esto creó confusión en la co-
munidad artística, que ape-
nas se está levantando un 
poco después del confina-
miento. No sabemos si nos 
regula Cofepris, Protección 
Civil o Sefiplan… Ya no ga-
namos lo mismo que antes, 
muchos tienen familia. Soli-
citamos que antes de emitir 

algún reglamento nos to-
men en cuenta”, manifestó.

Pidió a la autoridad que 
“si van a emitir avisos de-
ben ser claros y concretos” 
pues perjudican no sólo a 
los artistas sino a los empre-
sarios, que por miedo a que 
les cierren el local cancelan 
la música en vivo.

“No veo cuál es el pro-
blema si tomamos las me-
didas de sanidad adecua-
das; al contrario, la música 
ayuda al alma, alegra el co-
razón”, opinó.

Enfrenta el gremio di-
fícil situación

Geovanna Sánchez, quien 
es cantante y músico, des-
tacó que el confinamiento 
ha sido muy difícil para 
aquellos que se dedican al 
arte, pues no cuentan con 
un sueldo fijo ni seguro: 
“Muchos nos quedamos a la 
intemperie. En Solidaridad 
al menos dieron apoyos de 
despensas o medicamentos, 
pero en Benito Juárez no 
se destinó ninguna ayuda 
y allí hay artistas adultos 

mayores, que son un grupo 
de riesgo”.

Denunció que los sindi-
catos también han sido omi-
sos al ver por el gremio, por 
lo que con esfuerzos indi-
viduales se han unido para 
apoyarse.

“Lo que han hecho los 
artistas es salir a la calle, 
estamos buscando espacios 
para regenerar nuestra eco-
nomía porque en caso de 
un artista es complicado 
emplearse en otra cosa, no-
sotros contamos con un cu-
rrículum muy diferente a 
las demás personas, las otras 
profesiones se están reac-
tivando lentamente, pero 

nosotros dependemos de los 
escenarios, de quien nos ve 
y escucha”, narró.

Muchos han improvi-
sado: los encargados de 
vestuario, por ejemplo, han 
buscado empleo como sas-
tres o costureras, los esce-
nógrafos o trabajadores de 
teatro se ofrecen para pintar 
casas y los encargados de 
audio hacen reparaciones o 
dan mantenimiento a equi-
pos electrónicos.

Hoteles y restaurantes 
se aprovechan

Con la pandemia quedó en 
evidencia que para los cen-
tros de hospedaje el entrete-
nimiento no es una actividad 
esencial, añadió Geovanna 
Sánchez, por lo que muchos 
de los despidos se dieron en 
esta área. Actualmente hay 
recontrataciones pero no al 
nivel de antes; es decir, no 
contratan una orquesta, sólo 
a un cantante y éste inter-
preta con una pista musical. 
Mismo caso de los bailarines: 
no hay contrataciones en 
grupo, sólo lo indispensable.

“Los hoteles están siendo 
muy selectivos, dieron de 
baja a mucha gente que te-
nía años con ellos”, dijo y a 
quienes contratan en mu-
chos casos trabajan más de 
ocho horas y deben hacer 
actividades que no tienen 
que ver directamente con 
su área. La mayoría accede 
porque son pocas las fuen-
tes de trabajo disponibles.

En el caso de los restau-
rantes, hay quienes les pres-
tan a los músicos el espacio 
para tocar, pero sin retri-
bución, sólo ganan lo que 
puedan juntar de propinas y 
en algunos casos, les invitan 
la comida. Otros sí pagan, 
“pero estamos hablando de 
que les pagan 250 pesos a 
un grupo de cinco músicos 
y esa cantidad deben repar-
tirla entre todos”.

La artista playense pidió 
a las autoridades tomar en 
cuenta a este sector de la po-
blación: “Nadie ha volteado 
a ver a la comunidad artís-
tica, que realmente está su-
friendo, me duele mucho lo 
que mis compañeros están 
pasando hoy en día”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Hoteles y restaurantes se aprovechan de la situación, ofreciéndoles ganancias mínimas

Los sindicatos 
también han sido 
omisos al ver por 
el gremio, acusó 
Geovanna Sánchez

 Lo que han hecho muchos artistas es salir a la calle, buscando espacios para regenerar su economía. Foto Juan Manuel Valdivia



Partidos buscan revertir lineamiento 
de paridad en elecciones: Amisy

TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

Que Iepac garantice la participación femenina en comicios, piden mujeres

Integrantes de la Agencia 
de las Mujeres por la Igual-
dad Sustantiva en Yucatán 
(Amisy) denunciaron que 
los partidos políticos bus-
can revertir el lineamiento 
de paridad en el proceso 
electoral, por lo que solici-
tan a consejeras y conseje-
ros del Instituto Electoral 
y de Participación Ciuda-
dana (Iepac) que garanticen 
que el próximo periodo de 
votaciones sí tenga pers-
pectiva de género.

“Partidos políticos están 
tratando de revertir lo apro-
bado en la Comisión de Igual-
dad, no quieren aceptar la pro-
puesta de dividir por grupos 
poblacionales, pero los acuer-
dos votados por unanimidad a 
favor de la paridad tienen que 
ser respetados”, expuso María 
Eugenia Núñez Zapata, direc-
tora de Amisy.

Ella explicó que como 
parte de la propuesta que 

realizaron, entregaron al 
Iepac documentos en los 
que se hace hincapié en la 
paridad en la gobernanza.

De esta manera, para 
cumplirla, las mujeres pro-
pusieron que los 106 muni-
cipios se clasifiquen en tres 
bloques o grupos, de mayor, 
media y menor población y 
también, se solicita que el 50 
por ciento de las candidatu-
ras sean para mujeres.

Incluso, dentro de los 
municipios que piden que 
las candidaturas sean para 
mujeres están Mérida, Ka-
nasín, Valladolid, Tizimín, 
Progreso, Umán, Tekax, 
Conkal, Ticul, Chemax, Mo-
tul, Hunucmá, Oxkutzcab, 
Izamal, Peto y Maxcanú. 

Precisamente esta es la 
propuesta que partidos po-
líticos no quieren aceptar, 
sin embargo, las mujeres 
que están interesadas en 
que se realicen procesos 
electorales con perspec-
tiva de género, han infor-
mado que serán vigilantes 
de que esto se cumpla.

Además, exigen que las 
candidatas que sean pos-
tuladas sean respetadas 
durante todo el proceso y 
dado el caso que lleguen 
a ser electas, que no se les 
minimice ni subestime en 
cuanto a decisiones guber-
namentales.

“Queremos que las candi-
datas no sean manipuladas 
por el poder económico y 
misógino. Sucede que al ser 
electas, las mujeres son in-
hibidas y se les arrebatan 
las funciones de gobernar 

y decidir y ya no podemos 
continuar con estas prácti-
cas”, argumentó.

Sobre este tema, tam-
bién María Candelaria May 
Novelo, directora del Cen-
tro Cultural y de Derechos 
Humanos “Casa Colibrí”, 
mencionó que desde que el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó la iniciativa 3 
de 3 contra la violencia, se 
cuenta con más herramien-
tas para que los partidos po-
líticos no sean encabezados 
por hombres con antece-
dentes de agresores, abusa-
dores, acosadores y deudo-
res de pensión alimenticia.

“No queremos tener can-
didatos violentos para no 
tener después autoridades 
con violencia comprobada. 
Es un ganar para toda la 
sociedad; es por un Yucatán 
más justo”, agregó.

May Novelo detalló que 
dentro de los lineamientos 
aprobados por el INE se es-
pecifica que no se aceptarán 
a candidatos que cuenten 
con antecedentes de denun-

cia, investigación o procesa-
mientos, o que hayan sido 
sancionados por violencia 
familiar o doméstica o bien, 
por agresión de género en 
un ámbito privado o público.

De igual forma, las per-
sona que se postulen a 
candidaturas, desde cual-
quier partido, no deberán 
estar involucrados en deli-
tos sexuales. 

A la par de la vigilancia 
que tendrán porque esto se 
cumpla, también exigirán 
más espacios para las mujeres 
en cargos y puestos políticos 
y sobre todo, que sus carreras 
políticas sean respetadas.

Para dicha revisión de 
expedientes, ya se creó un 
observatorio integrado por 
todas las mujeres de diversos 
colectivos que se han unido 
en este frente de cumpli-
miento de procesos electora-
les con perspectiva de género.

Con esto, sería la primera 
vez que un proceso electo-
ral contaría con perspectiva 
de género y estaría vigilado 
por mujeres en Yucatán. 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Quienes se 
postulen a 
candidaturas no 
deberán estar 
involucrados en 
delitos sexuales ni 
violencia familiar

▲ Colectivos feministas organizaron un observatorio para vigilar que en las siguientes elecciones locales se cumpla con la perspectiva de género.
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Para continuar con el apoyo 
al sector agrícola del oriente 
del estado, el cual ha sido 
afectado por los fenóme-
nos naturales recientes y 
la emergencia sanitaria, el 
gobernador, Mauricio Vila 
Dosal, sigue entregando 
herramientas, maquinaria 
y materiales del programa 
Peso a Peso, que benefician 

a un total de 13 mil 846 pro-
ductores de todo el estado.

Las mujeres y hombres 
dedicados a las actividades 
agrícolas y ganaderas del 
municipio de Chankom reci-
bieron herramientas, maqui-
naria y materiales necesarios 
para reactivar las actividades 
económicas y empleos de sus 
unidades productivas que les 
entregó el gobernador dentro 
del programa Peso a Peso.

Durante una gira de tra-
bajo por este municipio del 

oriente de Yucatán, Vila 
Dosal siguió con la distri-
bución de dichos apoyos 
para respaldar a este sector 
que se ha visto fuertemente 
afectado por las intensas 
lluvias recientes provoca-
das por las tormentas tro-
picales Amanda, Cristóbal y 
Gamma, además de los hu-
racanes Delta y Zeta.

Al interior de la plaza 
comunitaria “Eustaquio 
Cimé”, Amadea Caamal Puc, 
oriunda de Chankom y pro-

ductora ganadera, comentó 
que a través de este programa 
pudo obtener la maquinaria 
necesaria para alimentar al 
ganado de su propiedad que 
sobrevivió a las recientes llu-
vias e inundaciones provoca-
das por los fenómenos me-
teorológicos mencionados.

La productora ganadera 
de 38 años de edad reconoció 
el aporte de esta iniciativa 
promovida por el gobierno 
del estado, con la cual se 
ofrece un amplio catálogo de 

productos, que incluyen in-
sumos como azúcar, hojas 
de cera, cajas para colmenas, 
ahumadores de acero inoxi-
dable fertilizantes, además 
de maquinaria como desbro-
zadoras, bombas aspersoras 
e hidráulicas, motosierras, 
así como carretillas, man-
gueras, triciclos, malla bo-
rreguera, alambre de púas, 
tinacos, entre otros artículos.

Posteriormente, en los ba-
jos del Palacio Municipal y 
junto al alcalde de la locali-
dad, Roger Cimé Mis y a la se-
cretaria de Educación del go-
bierno del estado de Yucatán, 
Loreto Villanueva Trujillo, 
Vila Dosal realizó la entrega 
de mesas, sillas, pintarrones y 
archiveros metálicos para be-
neficiar a tres escuelas de este 
municipio a fin de preparar 
las aulas para que, cuando las 
condiciones epidemiológicas 
por la pandemia lo permitan, 
los alumnos puedan regresar 
a tomar clases presenciales 
en un ambiente de aprendi-
zaje adecuado.

Cabe recordar que, con 
esta iniciativa se entregan 
un total de 16 mil 976 piezas 
de mobiliario, que se distri-
buyen en 367 planteles edu-
cativos de 79 municipios del 
estado. Como parte de esta 
gira de trabajo, el gobernador 
también verificó las obras de 
mantenimiento y amplia-
ción de espacios educativos 
que se efectuaron en nueve 
escuelas de esta demarca-
ción con una inversión total 
de 1.7 millones de pesos en 
beneficio de 270 alumnos.

El apoyo al campo contribuye a la 
reactivación económica del estado

PESO A PESO BENEFICIA A 13 MIL 846 PRODUCTORES

El lunes 16 de noviembre, 
las autoridades sanitarias 
detectaron 67 nuevos ca-
sos positivos de COVID-19 
en el territorio yucateco, 
60 de ellos en Mérida. Asi-

mismo, durante el parte 
médico diario informaron 
que el virus cobró la vida 
de seis personas más en 
territorio yucateco, cinco 
de ellas en su capital.

Patricia Muñoz Mi-
randa, titular estatal del 
programa de Enferme-
dades Respiratorias e In-

fluenza de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
informó que se reportaron 
seis nuevos fallecimientos, 
por lo que ya suman 2 mil 
616 los decesos relaciona-
dos al virus.

Se trata de tres hom-
bres y tres mujeres, cuyas 
edades oscilaban entre 42 

y 82 años. Entre sus prin-
cipales comorbilidades se 
encontraban la hiperten-
sión, diabetes, obesidad e 
insuficiencia renal. Cinco 
residían en Mérida y uno 
en Kanasín. 

De los casos confir-
mados, 19 mil 317 (85 por 
ciento) se han recupe-

rado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas 
ni pueden contagiar; 502 
están estables, aislados, y 
monitoreados constante-
mente por galenos de la 
SSY. Por su parte, 153 pa-
cientes infectados con CO-
VID-19 están hospitaliza-
dos y en aislamiento total.

Reportan 60 nuevos casos de COVID-19 en Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 DECISIÓN l HERNÁNDEZ
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Decenas de tianguistas me-
ridanos se han quedado sin 
el sustento de sus hogares 
tras permanecer ocho me-
ses inactivos a razón de la 
pandemia, y en ocasiones se 
han visto en la necesidad de 
cambiar de giro. Ante esta 
situación, el cabildo ya ana-
liza las condiciones para que 
puedan volver a sus labores.

Nancy May es una de las 
mujeres que se dedicaban a 
esta actividad los días mar-
tes en las inmediaciones del 
parque de Polígono 108, en 
donde desde hace tres años 
comercia con ropa, zapatos, 
bolsas de mujer y en ge-
neral “lo que le caiga” para 
poner el pan sobre su mesa 
y alimentar a su hijo, pues 
es madre soltera.

En un buen día, Nancy 
podía ganar hasta 500 pe-
sos en unas horas, producto 
de la venta de las prendas 
que obtiene de diversos 
modos: por pacas, regala-
das y hasta compradas por 
kilos. Los ingresos genera-
dos a partir de su actividad 
constituyen una parte de 
lo que su familia requiere 
para sobrevivir, pues “su 
fuerte” es la venta de em-
panadas y otros antojitos. 

No obstante, el prescindir 
de esa entrada, comentó, ha 
traído severas afectaciones a 
su ya frágil economía, aun-
que reconoció que algunas de 
sus clientas continúan con-
tactándola a través de las re-
des sociales para comprarle. 

De cualquier modo, asegura 
que tanto a ella como a sus 
más de 50 compañeros tian-
guistas “les urge” que se reac-
tiven estos escaparates.

En cuanto a apoyos 
gubernamentales, Nancy 
señaló que no ha recibido 
ninguno, pues no está afi-
liada a la Unión de Comer-
ciantes Tianguistas del Es-
tado de Yucatán (Uctey), 
a quienes el ayuntamiento 
de Mérida proporcionó 
despensas a través de su 
subdirección de mercados.  

Posible reapertura

Tras ocho meses cerrados, 
los 42 tianguis de la ciudad 
de Mérida podrían reabrir 
sus puertas en los próximos 
días si aprueba la solicitud 
que el regidor panista, Je-
sús Pérez Ballote, presentó 
el pasado 13 de noviembre 
ante el cabildo meridano.

Durante su intervención, 
Pérez Ballote recordó que las 
actividades en dichos cen-
tros de abasto se encuentran 
suspendidas desde el mes 
de marzo, como una de las 
medidas contempladas en la 
suspensión de actividades a 
razón de la pandemia.

“Hasta el momento los 
tianguis no han retomado 
su funcionamiento, es por 
eso que hoy presento un 
proyecto para la reapertura 
segura de los tianguis en 
nuestra ciudad”, expuso an-
tes de explicar que la ini-
ciativa tiene justificaciones 
económicas y de movilidad.

La económica se debe 
a que los tianguis son 
fuente de empleo y sus-
tento para miles de fami-
lias meridanas. En la cues-
tión de movilidad repre-
senta algo importante, ya 
que logra la dispersión de 
la población de consumo 
hacia los centros urbanos.

“Que la población 
pueda adquirir productos 
y servicios en lugares cer-
canos a su domicilio y no 
requiera de transportarse 
de un lugar a otro evita la 
concentración y el inter-
cambio en diferentes zo-
nas de la ciudad”, añadió.

Supervisión, necesaria

El regidor detalló que dichos 
escaparates representan una 
actividad de menor riesgo de 
contagio si cuentan con una 
supervisión adecuada, ya 
que se realizan al aire libre.

La propuesta radica en 
elaborar un plan para la re-
apertura segura de los tian-
guis en la capital yucateca 
siguiendo los pilares estable-

cidos en el acuerdo de rea-
pertura económica segura 
de Yucatán, firmado el 28 de 
agosto del año en curso.

De igual modo, que se es-
tablezca un protocolo con las 
medidas sanitarias a seguir 
por parte de los comerciantes 
y los propios usuarios, entre 
las cuales recalcó la delimita-
ción de las áreas con vallas u 
otros mecanismos para garan-
tizar los puntos de acceso.

“Esta reapertura se tiene 
que dar de manera ordenada, 
por lo que proponemos que 
sea escalonada de acuerdo a 
la capacidad de supervisión 
que se pueda tener, para que 
las medidas ya mencionadas 
se cumplan”, sentenció.

Además, planteó la exen-
ción del pago por derecho de 
piso a los puestos de los tian-
guis, cuando menos durante 
los próximos seis meses.

Luego de ocho meses de inactividad, cabildo 
meridano analizará situación de tianguistas
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Los mercados 
sobre ruedas 
permiten la 
dispersión de 
productos en los 
centros urbanos, 
refiere regidor
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Agremiados de la Canaco reportan 
aumento de ventas en este Buen Fin

Empresarios agremiados 
a la Cámara Nacional del 
Comercio (Canaco) reporta-
ron aumento en sus ventas 
del Buen Fin de hasta 100 
por ciento respecto al año 
pasado, reveló Carlos Omar 
Tapia López, presidente de 
la Cámara.

Destacó que uno de los 
factores probables es el au-
mento en los días, pues el 
año pasado fueron cuatro 
solamente y en esta oca-

sión son dos semanas, por 
lo que reafirmó que esta 
primera semana del pro-
grama tiene a los más de 
400 comercios agremiados 
a la Canaco con buenas ex-
pectativas.

Dijo que el fin de semana 
fue el lapso de tiempo en 
el que hubo más ventas en 
los comercios, siendo los de 
línea blanca y electrónicos, 
como tabletas electróni-
cas y celulares, lo que más 
compraron los ciudadanos. 
En específico, lo más ad-
quirido fueron las pantallas 
SmartTV, así como los aires 

acondicionados, que tenían 
entre 30 y 40 por ciento de 
descuento en diversos esta-
blecimientos. 

Asimismo, por la cerca-
nía de las fiestas decembri-
nas, hubo venta de juguetes 
en diversas zonas. 

Algunos gerentes ven 
con buenos ojos esta tem-
porada, ya que tenían co-
nocimiento de problemas 
para el pago de aguinaldos, 
según afirmó hace unos 
días el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Víctor del Río R 
de la Gala.

En un recorrido por diver-
sos comercios este lunes, al-
gunos gerentes y vendedores 
mencionaron que las ventas 
estaban muy lentas durante 
la mañana, aún y cuando fue 
día festivo y no trabajaron 
miles de campechanos.

Empeñan para comprar 
artículos nuevos

Según el gerente de una casa 
de empeños, hubo ciudada-
nos que empeñaron diver-
sos electrodomésticos así 
como línea blanca que ya 
habían usado al menos dos 

años, para adquirir nuevos 
productos en promoción.

“Para todo hay consumi-
dores; mientras unos empe-
ñaron para actualizar sus 
bienes, otros compraron esos 
productos que nos dejaron”, 
coincidieron.

Este Buen Fin lo que me-
nos vieron fueron empeños 
de joyas, incluso mencio-
naron que este fenómeno 
lo ven solo durante el ini-
cio del año, en la llamada 
cuesta de enero, pues mu-
chos utilizan sus joyas para 
pagar sus impuestos y luego 
las recuperan.

FALTA
FALTA

Artículos de línea blanca y electrodomésticos, lo más vendido: Carlos Tapia López

Diputada llama a extremar 
cuidados por aumento de 
casos COVID-19 en Carmen

Ante el leve incremento 
de casos de COVID-19 en 
la entidad y en el muni-
cipio de Carmen, la inte-
grante de la Comisión de 
Salud del Congreso del Es-
tado, María de los Dolores 
Oviedo Rodríguez, afirmó 
que permanecer en el co-
lor verde en el semáforo 
epidemiológico no debe 
ser motivo de confianza y 
relajación de las medidas 
sanitarias y preventivas 
contra la pandemia, y ad-
virtió que podríamos caer 
en un rebrote con graves 
consecuencias, no solo 
en el rubro de salud, sino 
también económico.

Expresó que, de 
acuerdo con la plataforma 
nacional de la Secretaría 
de Salud Federal, durante 
las semanas anteriores, el 
número de casos activos 
disminuyó hasta alcanzar 
sólo cinco en Carmen; in-
cluso hubo días en los que 
no se bajaron a obreros 
de Pemex por presentar 
alguna sintomatología.

“Sin embargo, tras la ce-
lebración del Día de Muer-
tos, vimos que se registró 
una alta movilidad de per-
sonas y aglomeraciones en 
los mercados, así como en 
algunos puntos de la isla 
que dieron motivo a que los 
índices de casos activos se 
eleven hasta 20, lo cual es 
un indicativo de aumento 
en los pacientes portadores 
de la enfermedad”.

Oviedo Rodríguez re-
cordó que el COVID-19 
puede presentarse de ma-
nera asintomática, y que 
muchas personas no acuden 
a los hospitales por temor, y 
recurren a los consultorios 
particulares y al Módulo de 
la comuna para ser atendi-
dos, sin que se lleve el regis-
tro real de los contagios.

La legisladora del Partido 
Acción Nacional (PAN) hizo 
un exhorto al director general 
de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, para que se tomen 
medidas emergentes y urgen-
tes, para contener los conta-
gios en las plataformas mari-
nas, “ya que en ella concurren 
personal de otras entidades 
con niveles de alerta más altos 
que Campeche”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 PARTIDOS OUTSOURCING l ROCHA
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Habrá graves afectaciones 
al empleo por la iniciativa 
presidencial para regular 
el outsourcing o subcontra-
tación, lo cual traiciona los 
compromisos que adquirió el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, con el sector 
empresarial para emprender 
los cambios en este modelo, 
principalmente en momen-
tos en que las empresas de 
todos los giros y tamaños 
están haciendo grandes es-
fuerzos para mantener su 
plantilla laboral; por lo que 
es insostenible generar ma-
yores obstáculos en materia 

laboral, afirmó el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial de Carmen, Ale-
jandro Fuentes Alvarado.

El dirigente empresarial 
sostuvo que existe la necesi-
dad de regular la subcontrata-
ción, para evitar que sea mo-
tivo de evasión fiscal y garan-
tizar que los derechos de los 

trabajadores se encuentren a 
salvo, también es una realidad 
que una regulación altamente 
restrictiva tendrá efectos no-
civos en la economía.

“La iniciativa en mate-
ria de subcontratación ha 
generado sorpresa y preo-
cupación entre los empre-
sarios, por las restricciones 
que presenta, que gene-
rarán impacto en la dete-
riorada economía del país, 
del estado y del municipio; 
como lo son pérdida de 
empleos, riesgos en las ex-
portaciones, así como en el 
sector petrolero, en donde 
se hace un uso importante 
de estos servicios”.

Fuentes Alvarado in-
dicó que las organizaciones 

empresariales del país ha-
bían alcanzado un acuerdo 
con autoridades federales, 
que se comprometieron a 
realizar una consulta con 
el sector privado con el 
propósito de integrar un 
proyecto conjunto, con-
sensado y apegado a la 
realidad que vive el país; 
sin embargo, se violentó el 
pacto realizado.

“La propuesta tal como 
se presentó por el Ejecutivo 
federal desalienta la crea-
ción de empleos y pone en 
riesgo miles de fuentes de 
trabajo, lo que agravaría la 
frágil situación económica 
de nuestro país debido al es-
caso crecimiento y los efec-
tos de la pandemia”.

El dirigente sostuvo 
que incluso la iniciativa de 
outsourcing presentada por 
el gobierno federal viola los 
acuerdos internacionales 
firmados por México, al no 
consultar a las organizacio-
nes, ya que no se acató el 
Convenio 144 de la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo (OIT), que promueve 
el tripartismo y el diálogo so-
cial, mismo que asegura que 
las voces de las organizacio-
nes de empleadores y traba-
jadores sean escuchadas.

Indicó que esta iniciativa 
se ha convertido en un tema 
fiscal, más que laboral, “por-
que hay empresas que uti-
lizan la vía laboral para la 
evasión de impuestos.”

Habrá afectaciones al empleo por iniacitiva para 
regular outsourcing, advierte Fuentes Alvarado
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Las lluvias del fin de se-
mana y los escurrimientos 
de las zonas altas de Campe-
che y la cordillera limítrofe 
de Guatemala causaron que 
este lunes el río Palizada so-
brepasara por cuatro centí-
metros su límite de alerta, 
poniendo en riesgo a unas 
10 comunidades ubicadas a 
lo largo de su cuenca.

Desde el viernes pasado, 
el titular de la Secretaría de 
Protección Civil de Campe-
che (Seprocicam), Édgar Her-
nández Hernández, recorrió 
con la presidente municipal, 
Maritza Díaz Domínguez, el 
río y las comunidades de Ri-
bera San Agustín y Ribera 
San Francisco.

El sábado pasado, la Di-
rección de Protección Civil 
de Palizada informó que 
el río alcanzó 4.78 metros 
de altura, medida conside-
radda límite para declarar 
una primera alerta de pre-

vención; pero este lunes 
en su recorrido y medición 
confirmaron que la medida 
llegó a 4.82 metros. Lo nor-
mal es de 4.3 metros.

Acompañados de ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
entregaron unos 10 mil sacos 
de arena para prevenir des-
bordamiento del río, aunque 
con el panorama meteoroló-
gico ampliado de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), ya sabían las probabi-
lidades de lluvia que podría 
arrastrar escurrimientos y 
aumentar el nivel.

Nivel del río Palizada supera por 4 
centímetros su límite de alerta
Sedena y Protección Civil reparten 10 mil sacos de arena para contener crecida

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La altura regular del cauce del río Palizada es de 4.3 metros. En la imagen, aspecto del 
recorrido que realizó la Secretaría de Protección Civil este fin de semana. Foto Seprocicam

La propuesta 
agravaría la 
frágil situación 
económica del 
país en general

Las lluvias y 
escurrimientos 
en las zonas 
altas causaron la 
crecida del cauce
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La brutal represión a las 
mujeres que se manifesta-
ron la semana pasada en 
Cancún, en contra de los 

feminicidios pasados y recientes 
en el estado, corrió como reguero 
de pólvora en México y en otros 
países. 

Las reacciones de impotencia, 
coraje, denuncias, agravios, con-
tinúan en redes sociales y, sobre 
todo, en la mente de la población 
quintanarroense. Y no es para 
menos. La organización Impuni-
dad Cero (impunidadcero.org) re-
cién publicó su reporte 2020 sobre 
Impunidad en Homicidio Doloso 
y Feminicidio; vale la pena resca-
tar los siguientes datos. En cinco 
años las víctimas de feminicidio 
aumentaron 137%. Cinco entida-
des concentran casi la mitad de 
los feminicidios en México: Vera-
cruz, Edomex, CDMX, Nuevo León 
y Jalisco. En 2017 a nivel mundial 
87 mil mujeres fueron asesinadas, 
58% por su pareja o algún miembro 
de su familia. A nivel mundial 81% 
de las víctimas son hombres, pero 
cuando el homicidio se comete por 

un familiar, 64% de las víctimas 
son mujeres. La impunidad por 
feminicidio en 2019 se estimó en 
51.4%. Baja California Sur registra 
el 100% de impunidad en femini-
cidio, mientras que en Guerrero el 
valor es de 93.8 y en Jalisco de 86.7.

¿Cómo responder a quienes 
desde el extranjero preguntan 
qué pasó en Cancún? ¿Qué decir 
de manera que no se ponga en 
riesgo el prestigio del destino tu-
rístico? Nuestras autoridades sólo 
tienen una opción: aclarar los he-
chos y castigar a los culpables 
en forma ejemplar lo más pronto 
posible. Pero sería un error no 
atender en forma integral el pro-
blema de violencia en general y 

de los feminicidios en particular, 
no se trata solamente de saber 
quién dio la orden de disparar e 
identificar a quienes lo hicieron. 
No se trata de aclarar solamente 
los últimos feminicidios. Se trata 
de castigar a los culpables, sí, pero 
también de reconstruir el tejido 
social y crear un mucho mejor 
ambiente de seguridad. Si preva-
lece la impunidad o la simulación, 
también se sabrá en el mundo y 
eso pone en riesgo no solo a los 
culpables sino a los cientos de 
miles de empleados que viven del 
turismo.

¿Cuál es el perfil psicológico 
de quien dio la orden de dispa-
rar y de quienes lo hicieron? 
¿Qué nivel y tipo de educación 
tienen? ¿Sobre qué valores se 
basa su comportamiento? ¿Por 
qué forman parte de la segu-
ridad pública? Éstas y muchas 
más preguntas deben acompa-
ñar a las preguntas, ¿quién dio 
la orden? y ¿quiénes la ejecu-
taron? Las buenas y correctas 
respuestas son indispensables.

No olvidemos que las mujeres 
hicieron posible la sedentariza-
ción de las poblaciones nómadas 
al crear la agricultura.

No olvidemos que las mujeres 
lucharon junto con los hombres 
en todas las guerras por la liber-
tad, en todo el mundo. Y siguen 
luchando para combatir la des-
igualdad social.

No olvidemos que las mujeres 
tienen el mejor prestigio cuando 
se trata de aprovechar los apoyos 
gubernamentales.

No olvidemos que las muje-
res son el ingrediente necesa-
rio e indispensable que cohe-
siona a la familia.

No olvidemos que las mujeres 
tuvieron que luchar, y fuerte, por 
el derecho al voto.

No olvidemos que las mujeres 
representan el 50%, y en algunas 
regiones es mayor, de la población.

No olvidemos que es por las 
mujeres que tenemos vida.

No olvidemos que la lucha de las 
mujeres en contra de la violencia 
en general y de los feminicidios en 
particular, es también un combate 
en contra de la terrible inercia de 
acostumbrarnos a la violencia y no 
hacer algo para evitarla.

Por todo eso y mucho más, ¡gra-
cias! Me solidarizo con su lucha.

fjrmay@hotmail.com

A ellas, ¡gracias!
FRANCISCO J. ROSADO MAY

No olvidemos que 
las mujeres lucharon 
junto con los 
hombres en todas 
las guerras por la 
libertad

▲ Nuestras autoridades sólo tienen una opción: aclarar los hechos y castigar a los culpables en forma ejemplar, lo más pronto posible. Foto Juan Manuel Valdivia
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En los meses que llevamos 
de emergencia sanitaria, la 
opinión pública se ha satu-
rado de diagnósticos y pro-

nósticos derivados de la pande-
mia. En ella encontramos visiones 
optimistas y pesimistas; moralis-
tas sobre el “merecido” que nos ha 
dado La Naturaleza por la obvia 
destrucción que hemos hecho de 
ella; sobre la necesidad de repen-
sar nuestro actuar en el mundo, o 
de cómo seguramente no repen-
saremos nada una vez que pase 
lo peor. Asimismo, navegamos en 
mar de fakes news, medio fake 
news y noticias justificadas de las 
que a veces tampoco resulta fácil 
comprender sus consecuencias 
inmediatas para solucionar la si-
tuación mundial. En ese océano de 
la hipotética democratización de 
la opinión pública, que casi marea, 
he encontrado dos términos que 
se han convertido de uso genera-
lizado y casi abusivo: “evidencia 
científica” e “ideología”. 

Por un lado, a primera vista, 
parece positivo que ahora todo 
mundo hable de ciencia y use 
su terminología. Palabras como 
evidencia concluyente, no con-
cluyente, metodología, hipótesis, 
estadística o ensayo clínico, han 
aparecido en foros, artículos pe-
riodísticos y en las conversaciones 
cotidianas. Por otro lado, parece 
resurgir el uso del término de ori-
gen marxista “ideología” en los di-
versos análisis sobre la pandemia, 
el cual parecía, relativamente, pa-
sado de moda, después de la caída 
del muro de Berlín, de la idea de 
que el capitalismo parecía inevi-
table y que entrábamos en una 
época postideológica una vez que 
Francis Fukuyama expuso su tesis 
de que la historia como una lucha 
de ideologías había terminado.

Sin embargo, si echamos un 
vistazo más detenido y cuidadoso, 
el uso de estos términos ha resul-
tado un tanto simplista y a veces 
equívoco. Creo que sería útil, en 
el debate coyuntural, profundizar 
en ellos, puesto que tiene impli-
caciones prácticas relevantes. Y 
como decía Charles S. Peirce, un 
concepto no es sino sus conse-
cuencias prácticas. 

De manera más o menos ge-
neralizada y grosso modo, este 
uso de “evidencia” e “ideología” 
se opone y obedece aproximada-

mente a los términos: verdadero 
(como certeza, seguro, inapelable) 
y falso  (como ilusorio), pero que 
legitima un poder político, res-
pectivamente. Así, hemos presen-
ciado en no pocos países, incluido 
el nuestro, un uso político de la 
pandemia, cuando desde diversos 
frentes de la sociedad (la oposi-
ción, la prensa, la sociedad civil) se 
señala al Estado de hacer afirma-
ciones ideológicas para legitimar 
determinadas políticas públicas, 
y viceversa. Simultáneamente, 
desde los mismos frentes, se rei-
vindican otras medidas o afirma-
ciones, porque son producto de la 
famosísima “evidencia científica”. 

El ejemplo tan polémico del 
cubrebocas es iluminador al res-
pecto, aunque no es el único. 
Por un lado, podemos ver que el 
subsecretario de salud Hugo Ló-
pez-Gatell matiza su eficiencia o 
afirma que su utilidad se ha so-
breestimado, y una parte de la 
prensa lo acusa de irresponsable 
o negacionista del cubrebocas, 
afirmando categóricamente que 
la “evidencia científica” es deter-
minante al respecto. Por el otro, 
podemos ver al presidente afir-
mando que, el pueblo mexicano 
es ejemplar por usarlo (¿?), aun 
cuando no se sabe a ciencia cierta 
si funciona.  Asimismo, el pro-

pio subsecretario afirma que la 
conferencia de prensa sobre el 
coronavirus es un foro exclusi-
vamente científico, y no polí-
tico, y sus detractores acusan de 
lo contrario. En ambos casos se 
simplifican las situaciones y es-
tas exigen un uso más cuidadoso 
de lo científico y lo político, de 
“evidencia” e “ideología”. 

*Primera parte 

**Profesora de la Universidad de 
Guadalajara 

nallliely.hernandez@academicos.
udg.mx 

Lo científico y lo político en 
medio de la pandemia*
NALLIELY HERNÁNDEZ CORNEJO**

 El Presidente afirmando que el pueblo mexicano es ejemplar por usar cubrebocas, aun cuando no se sabe a ciencia 
cierta si funciona. Foto Fernando Eloy
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Videojuegos podrían ser buenos para 
la salud mental, asegura estudio

El tiempo dedicado a los 
videojuegos puede ser 
bueno para la salud men-
tal, según un estudio reali-
zado por investigadores de 
la Universidad de Oxford.

El hallazgo se produce 
mientras la venta de video-
juegos se ha disparado este 
año porque muchísimas 
personas han permanecido 
en casa debido a la pande-
mia del coronavirus.

El documento publicado 
el lunes se basa en las res-
puestas de personas que juga-
ron Plants vs Zombies: Battle 
for Neighborville y Animal 
Crossing: New Horizons.

Para comenzar, el estu-
dio utilizó datos propor-
cionados por los creadores 
de juegos Electronic Arts y 
Nintendo of America, so-
bre cuánto tiempo pasaban 
jugando los encuestados, a 
diferencia de investigacio-
nes anteriores que se ba-
saban en estimaciones im-
precisas de los jugadores.

Los investigadores del 
Oxford Internet Institute 
encontraron que el tiempo 
real dedicado a jugar era 
un factor positivo pequeño 
pero significativo en el 
bienestar de las personas.

El documento dice que el 
nivel de disfrute que obtienen 
los jugadores podría ser un 
factor más importante para su 
bienestar que sólo el tiempo.

Adicción y agresión

Los resultados podrían poner 
en duda longevas suposicio-
nes de que los videojuegos 
causan agresión o adicción, 
aunque los autores reconocen 
que son sólo una instantánea.

“Nuestros hallazgos 
muestran que los video-
juegos no son necesaria-
mente malos para la salud; 
hay otros factores psicoló-

gicos que tienen un efecto 
significativo en el bienes-
tar de las personas”, dijo 
Andrew Przybylski, direc-
tor de investigación del 
instituto. “De hecho, jugar 
puede ser una actividad 
que se relaciona positiva-
mente con la salud mental 
de las personas, y la regu-
lación de los videojuegos 
podría privar a los jugado-
res de esos beneficios”.

Para el estudio se en-
cuestó a 2 mil 756 jugadores 
de Animal Crossing: New 
Horizons en Estados Uni-
dos, Reino Unido y Canadá; 
y a 518 jugadores de Plants 
vs Zombies: Battle for 
Neighborville. Se les pidió 
que completaran una en-
cuesta sobre sus experien-
cias que se comparó con el 
tiempo de juego registrado 
por los fabricantes.

La falta de transparencia 
por parte de los creadores 
de juegos ha sido durante 
mucho tiempo un problema 
para los científicos que es-
peran comprender mejor 
los comportamientos de los 
usuarios. Los autores del 
estudio creen que investi-
gaciones previas utilizadas 
para proponer consejos a 
padres y legisladores se rea-
lizaron sin evidencia sólida.

AP
LONDRES

 La venta de videojuegos se ha disparado este año porque muchas personas permanecen en casa debido a la pandemia. Foto Jae C. Hong
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Autobiografía y poéticas documentales, 
temas del proyecto Profunda Piel

LABORATORIO DE CREACIÓN

Artistas de diversas latitudes 
se reunirán para reflexionar 
sobre temas como la auto-
biografía y las poéticas es-
cénicas documentales en el 
proyecto Profunda Piel: Poé-
ticas Documentales, el cual 
se llevará a cabo del 16 de 
noviembre al 5 de diciembre 
de forma virtual, y se hizo 
posible gracias a las ayudas 
a Experiencias de Creación 
en Residencia de Iberescena.

Se trata de un laborato-
rio de creación con parti-
cipantes de España, Argen-
tina, Mérida y Veracruz. 
Es un proyecto que, en esta 
primera etapa se llevará a 
cabo a través de distintas 
plataformas digitales, pero 
que desembocará en una se-
gunda residencia y labora-
torio a realizarse de manera 
presencial en 2021.

“Estamos muy conten-
tos de poder compartir una 
parte del proyecto. A princi-
pio de año no sabíamos que 
iba a venir esta situación (la 
pandemia). Fuimos aplazán-
dolo y programándolo ante 
la incertidumbre”, explicó 
Raquel Araujo Madera, di-
rectora del colectivo escé-
nico La Rendija durante la 
rueda de prensa para dar a 
conocer el proyecto.

Es un proyecto parti-
cular, explicó, un trabajo 

de obra en proceso en el 
cual confluyen diferentes 
artistas con sus prácticas 
y poéticas escénicas para 
que a través de este en-
cuentro se puedan nutrir, 
crecer, colaborar y com-
partir con sus audiencias 
formatos “que nos salen 
del alma. Trabajos escéni-
cos cocinados con mucho 
cariño”, señaló.

La metodología consiste 
en un laboratorio escénico 
colaborativo entre Toni Cots, 
Esther Freixa, Juliana Mu-
ras, Patricia Gutiérrez, Vir-
ginia Rodríguez, Ana Lucía 
Ramírez, Humberto Chávez 
Mayol, Raquel Araujo, Oscar 
Urrutia y otros invitados.

El propósito del encuen-
tro será reflexionar sobre 
las formas en las que la 

autobiografía se relaciona 
con las poéticas documen-
tales y los procesos narra-
tivos para la escena.

“Esta residencia permi-
tirá a Teatro de La Ren-
dija revisitar sus orígenes 
como compañía en los que 
la autobiografía y el tea-
tro personal inspiraron 
montajes como ‘La Con-
desa Sangrienta’ y ‘Hori-

zonte de Sucesos’ pero es 
también una oportunidad 
para acercar las poéticas 
documentales al público 
local y abrir una brecha 
hacia otro tipo de teatro”.

El laboratorio propone 
un encuentro de obra en 
proceso, y serán genera-
dos bocetos de miniaturas 
escénicas, apuntes de obra 
de los participantes.

▲ Es un trabajo de obra en proceso en el cual confluyen diferentes artistas con sus prácticas y poéticas escénicas, refiere 
Raquel Araujo, directora del colectivo La Rendija. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

JUAN MANUEL CONTRERAS
CIUDAD DE MÉXICO

A través de un curso a dis-
tancia, maestras y maes-
tros de inicial, preescolar 
y primaria aprendieron 
la forma correcta de di-
fundir el Himno Nacional 
Mexicano en lengua maya, 
cuya autorización para in-
terpretarlo de forma ofi-
cial y registro de traduc-

ción son resultado de las 
gestiones del gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, en 
2019, ante la Secretaría de 
Gobernación.

“El objetivo es que las y 
los profesores conozcan los 
cambios que ha tenido el 
Himno Nacional Mexicano 
respecto de su traducción 
en lengua maya, puesto 
que esta labor comenzó 
en 1989, pero ha estado en 

revisiones constantes para 
transmitir el sentido, lo 
más literalmente posible, 
de las estrofas originales, 
y así, darle ese enfoque de 
pertenencia”, explicó la di-
rectora de Educación Indí-
gena, Noemy Chel Ucán.

Durante cuatro horas, 
más de 350 docentes de pri-
marias regulares e indígenas 
prestaron atención al taller, 
que dirigieron la maestra 

Celsa Dolores Caamal Chan 
y la antropóloga Sandi Ga-
briela Tun Itza, expertas en 
el estudio de este idioma.

Asimismo, rindieron ho-
menaje póstumo al profe-
sor Marcelino Ic Hau, pre-
cursor de la traducción al 
maya de este símbolo patrio 
y pionero de los trabajos de 
investigación al respecto, 
en 1989, junto con el maes-
tro Santiago Arellano Tuz.

Para consolidar lo 
aprendido en estas sesio-
nes, la Dirección de Edu-
cación Indígena distri-
buirá un disco compacto, 
así como la partitura y 
letra impresas del Himno 
en maya, en las 528 es-
cuelas de este sector, para 
que cada comunidad use 
cuando las condiciones 
sanitarias permitan el re-
torno seguro a las aulas.

Himno Nacional en maya, cimiento de identidad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Hombruna, obra que vislumbra a La 
Mataviejitas “en toda su complejidad”

NI APOLOGÍA, NI CRÍTICA

Uno de los casos de vio-
lencia serial conocidos de 
manera pública en México, 
que según se dijo implicó el 
asesinato de casi 50 mujeres 
de la tercera edad con un 
mismo patrón en su muerte: 
el estrangulamiento, fue 
tema de investigación para 
la puesta en escena Hom-
bruna, espectáculo uniper-
sonal interpretado por Va-
lentina Garibay.

Dirigida por Richard Vi-
queira, la obra concluye tem-
porada el 22 de noviembre 
en el teatro Sergio Magaña.

Hombr una trata del 
caso de Juana Barraza 
Samperio, conocida como 
La Mataviejitas, para cuya 
realización, de acuerdo con 
Viqueira, fue muy compli-
cado encontrar suficiente 

información respecto de su 
vida, pues las actas de de-
tención son muy escuetas.

Al creador escénico le 
interesaron del caso dos 
motivos principales. Uno 
fue la cuestión de género, 
pues en México, como en 
otros países, no es que no 
haya asesinas seriales, pero 
sí son muy pocas, comentó 
el también director teatral. 

El otro motivo implica 
una problemática social y 
política, pues, como en to-
dos los países en los que 
surge un asesino serial, se 
encuentra el debate sobre 
de quién es la culpa de que 
aparezcan, lo que en ocasio-
nes implica que los gobier-
nos oculten información.

Según Viqueira, en al-
gún momento “Barraza 
declaró que estaba siendo 
inculpada de muchos más 
crímenes de los que come-

tió, lo que podría ser proba-
ble, pues en ese momento 
había tres o cuatro asesinos 
que atacaron a personas 
de la tercera edad con el 
mismo modus operandi.

Ella fue sentenciada 
sólo por dos crímenes, pero 
se le imputaron 48. Un dato 
que se sabe poco es que co-
metió abuso sexual contra 
una de las víctimas.

Motores creativos

La poca presencia de ase-
sinas seriales y el debate 
sobre quién es responsa-
ble de su existencia fueron 
los motores creativos de la 
propuesta escénica, señaló 
Richard Viqueira.

La propuesta escénica 
“retoma la historia de La 
Mataviejitas, su relación 
con su entorno; es decir, 
el maltrato que sufrió por 

hombres y mujeres de su 
familia y de la sociedad. 
Ella refiere que siendo pe-
queña era maltratada por 
su madre y su abuela, y que 
la primera vendió su virgi-
nidad por dos caguamas”.

Hombruna no es la his-
toria biográfica de Barraza 
Samperio, dijo Viqueira. No 
se trata de una apología, ni 
de una crítica. La idea es vis-
lumbrar a un ser humano 
en toda su complejidad, bajo 
esas condiciones de las que 
surge un caso tan mons-
truoso, lo cual es resultado 
de una impuesta degrada-
ción social, económica y 
moral sobre la mujer.

Por ejemplo, ella siem-
pre quiso ser profesional 
de lucha libre, pero ter-
minaba trapeando los ba-
ños de la arena donde las 
otras luchaban, comentó 
el también dramaturgo.

Aire asfixiante

El montaje recurre desde 
la más leve respiración de 
la actriz, hasta la asfixia 
o hiperventilación, como 
materia escénica; es decir, 
el oxígeno invisible que 
da o quita la vida, juega 
un papel relevante.

Para Valentina Garibay 
quedan dudas de que ella 
sola haya cometido unos 50 
homicidios, cuando al pa-
recer se hablaba de otros 
asesinos en ese tiempo.

Globos, una muñeca 
inflable e instrumentos 
musicales de viento sirven 
igual de elementos meta-
fóricos del aire asfixiante y 
viciado del encierro.

Hombruna se presenta 
viernes y sábados a las 19 
horas y lo domingos a las 18 
horas en el teatro Sergio Ma-
gaña, de la Ciudad de México.

▲ Globos, una muñeca inflable e instrumentos musicales de viento sirven igual de elementos metafóricos del aire viciado del encierro. Foto twitter 
@TeatrosCdMexico

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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Por restricción de aforo, unas 2 mil 
personas no entraron a Teotihuacan

ZONA ARQUEOLÓGICA OPERA AL 30% DE CAPACIDAD

Cientos de visitantes acudie-
ron este domingo a la zona 
arqueológica de Teotihuacan. 
Sin embargo, debido a las me-
didas sanitarias impuestas 
para evitar más contagios de 
COVID-19, unas 2 mil perso-
nas se quedaron afuera; las 
autoridades cerraron el ac-
ceso a las 10 de la mañana.

De acuerdo con las medi-
das sanitarias establecidas, el 
lugar sólo puede alcanzar 30 
por ciento de su capacidad.

Autoridades del sitio ar-
queológico y de la policía 
local reportaron que desde 
temprana hora comenzaron 
a llegar los visitantes. Por ello, 
desde las 10 de la mañana se 
empezaron a cerrar las puer-
tas debido a la gran cantidad 
de personas, por lo que más 
de 2 mil se quedaron afuera, 
en largas filas de vehículos 
en todos los accesos. Actual-
mente, la zona arqueológica 
de Teotihuacan es uno de los 
sitios más visitados del país.

Según reportes policiacos, 
desde que en la entidad se 
pasó al semáforo naranja y 
se comenzaron a abrir es-
pacios de recreación, cada 
domingo Teotihuacan recibe 
una cantidad importante de 
visitantes, pero en esta oca-
sión se rebasaron todas las 
previsiones debido al puente.

Todos los domingos ya 
son así, comentaron los 
elementos de seguridad 
pública y de la zona.

Desde el pasado 10 
de septiembre reabrió la 
zona arqueológica de Teo-
tihuacan, luego de estar 
cerrada por casi seis me-
ses debido a la Jornada 
Nacional de Sana Distan-
cia provocada por la pan-
demia de COVID-19.

Desde su reapertura, el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia informó 
que a la zona arqueológica 
se permite un máximo de 3 
mil personas por día.

JAVIER SALINAS CESÁREO
CIUDAD DE MÉXICO

Todos los domingos ya son así, con notorio aumento de visitantes, señalan policías
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La banda ¡Qué Payasos! juega con la 
gracia de la vida para hacer reír

TRABAJADORES DE LA SONRISA

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El grupo de rock invita a La Pastorrola, en streaming, “para divertirse como enanos”

¡Qué Payasos!, con Beto Ba-
tuca y Nacho Mostacho al 
frente, han roqueado y he-
cho reír, sin gran parafer-
nalia, a niños y no tan niños 
por casi cuatro décadas.

Con 38 años de paya-
sear y protagonizar La 
Pastorrola, la banda se 
adapta a las condiciones 
de la época y este 2020 
presentará vía streaming 
su espectáculo de música y 
buen humor”, luego de ha-
berlo llevado durante años 
a infinidad de espacios ce-
rrados y al aire libre.

Los músicos mantienen 
las reflexiones y su invita-
ción que los hicieron surgir: 
“Si no tuvo infancia; si era 
de los que no lo dejaban sa-
lir si no iba en compañía de 
sus hermanos mayores; si 
también cuando fue al cine 
no lo dejaron pasar, porque 
no cumplía los 21 años y la 
película era sólo para adul-
tos... no se preocupe, ahora 
dé oportunidad a la vida 
y diviértase como enano 
con payasadas clasificación 
AAA, como en las luchas”.

Respecto de su perma-
nencia en el medio artístico, 
Beto Batuca señaló a La Jor-
nada: “Nacimos en 1982, así 
que son 38 años en que he-
mos compartido con gran-
des músicos y hemos tenido 
la fortuna de adaptarnos a 
diferentes cambios en nues-
tra historia, los cuales tie-
nen que ver con subirnos 
a un escenario, comunicar-
nos, comulgar y compartir 
lo que hacemos”.

“Coincidimos en la idea 
de quien no tenga nada qué 
decir, mejor se calle la boca. 
En ese sentido, cuando logra-
mos definir algo, ya sea en 
una canción, una payasada 
o en un show, si nos divierte 
y nos llena de magia lo ha-
cemos, pero por supuesto 
que a los demás les pasará lo 
mismo”, explicó Batuca.
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En el Festival de Cine Ibe-
roamericano de Huelva ase 
presentó el sábado la pelí-
cula Matar a Pinochet, una 
coproducción entre España, 
Chile y Argentina que tuvo 
su estreno mundial en el 
certamen onubense a través 
de la plataforma Filmin.

Es el primer largometraje 
de ficción de Juan Ignacio 
Sabatini, en el que se narra 
el episodio histórico del in-
tento de asesinato del dicta-
dor Augusto Pinochet ocu-
rrido en 1986 por el Frente 
Patriótico Manuel Rodrí-
guez. Está interpretada por 
Daniela Ramírez, Cristián 
Carvajal, Gabriela Cañas y 
Juan Martín Gravina.

Sabatini presentó la 
cinta en rueda de prensa 
virtual junto Gravina y 
Carlo D’Ursi, uno de los 
productores del filme. Re-
cordó que la dictadura de 
Pinochet sigue siendo un 
“tema tabú y una herida 
aún abierta para los chile-
nos”. Por ello, tiene especial 
valor la “revolución social” 
surgida de la revisión artís-
tica que la película aporta a 
esa etapa histórica.

El productor de la cinta, 
Carlo D’Ursi, aseguró que 
Matar a Pinochet es “una 
película universal”, que ha-
bla del “deseo de librarse 
de un dictador”. Sigmund 
Freud, citó, “decía que para 
poder ser adulto hay que 
matar al padre” y Chile 
“tiene como padre en cierto 
sentido a Pinochet”. Nece-
sita librarse de él “para ser 
un país moderno”.

La historia es contada 
desde el punto de vista 
de una mujer quien relata 
como “la comandante Ta-
mara pudo cambiar la his-
toria de Chile”.

Gravina señaló que el 
filme es “la mejor experien-
cia actoral” de su vida y “una 
historia de amor al pueblo”.

Matar a Pinochet, filme en torno al 
“deseo de librarse de un dictador”

EUROPA PRESS
SEVILLA

Es el primer largometraje de ficción de Juan Ignacio Sabatini // El gobierno del 
militar sigue siendo una “herida aún abierta para los chilenos”, señala el director
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Con las bajas de Héctor He-
rrera y César Montes, la se-
lección nacional de futbol 
encarará hoy ante Japón en 
Austria su último partido 
del año. 

El Tricolor, con el tri-
dente de Raúl Jiménez, Je-
sús Corona e Hirving Lo-
zano, venció el sábado 3-2 a 
un equipo de Corea del Sur 
mermado por el coronavi-
rus, pero dejó algunas dudas 
por su falta de contunden-
cia y fallas en la defensa, de-
talles que buscará mejorar 
frente a los nipones, en cho-
que que se realizará a par-
tir de las 14 horas (tiempo 
del centro de México; T.V.: 
TUDN, Televisa, Tv Azteca) 
en el Stadion Graz-Liebenau 
de Graz.

Herrera sufre una lesión 
en la pierna izquierda y se 
perderá el encuentro amis-
toso. El volante regresará al 
Atlético de Madrid para ser 
atendido ahí. La dirección 
de selecciones nacionales 
dijo que Herrera “presenta 
una lesión en el músculo 
bíceps femoral del muslo 
izquierdo”. También detalló 
que Montes tiene molestias 
en la zona inguinal derecha, 
diagnosticada clínicamente 
y con apoyo de estudios de 
ecografía y resonancia mag-
nética, lo que no le permitió 
seguir con las actividades 
del Tricolor. “Ha presentado 
mejoría importante clínica-
mente y, en comunicación 

con el servicio médico del 
Club Monterrey, se deter-
minó que concluya la recu-
peración en su equipo”.

El entrenador argentino 
Gerardo Martino señaló que 
además de Herrera y Mon-
tes, México podría sufrir las 
bajas por lesión del “Teca-
tito” Corona y Jonathan Dos 
Santos.

“Jesús está siendo eva-
luado, lo vamos analizando 
desde el mismo sábado y es-
peraremos el día de mañana 
(hoy)”, indicó en una con-
ferencia de prensa virtual 
desde Graz.

Corona fue titular el sá-
bado. Dos Santos no recibió 
minutos.

Martino detalló que ante 
Japón formará con un cua-
dro similar al que abrió ante 
los coreanos. “El concepto 
para mañana (hoy) será pa-
recido al anterior, sin tantas 
modificaciones, unos van a 
repetir y buscaremos darle 
minutos a algún jugador que 
no ha visto actividad como 
lo hicimos con Orbelín (Pi-
neda) y con Uriel (Antuna), 
pero se sabe que en estas 
giras hay quien juega más, 
quien juega menos y quien 
no juega también”, agregó.

El duelo será el quinto 
y último del año para los 
mexicanos, que reanudaron 
actividades el mes pasado, 
en medio de la pandemia 

de coronavirus. Lo hicieron 
con un partido en casa ante 
Guatemala y después con 
un par de choques en Ho-
landa contra el cuadro local 
y después frente a Argelia.

Desde el año pasado, 
Martino le pidió a los diri-
gentes que le programaran 
partidos fuera de la zona de 
Concacaf con la intención 
de dar un salto de calidad.

“Ante la complejidad que 
vive el mundo casi desde el 
comienzo de año, con par-
tidos amistosos que hemos 
tenido que suspender y 
competencias oficiales sus-
pendidas, la posibilidad de, 
sobre el cierre del año, ha-
cer este tipo de partidos, en 

estos lugares, con rivales de 
jerarquía, fuera de la zona 
habitual, la verdad que ter-
minan siendo dos giras muy 
buenas, evidentemente 
poco comunes”, agregó el 
“Tata” Martino.

¿Qué espera contra los 
japoneses? “Lo fundamental 
es que tengamos la posibi-
lidad de manejar el juego, 
como pasó en la mayor 
parte del partido contra Co-
rea. Manejar bien la pelota 
sin pérdidas, con velocidad 
y encontrar variantes. El 
otro día quedé conforme en 
cómo le hicimos situaciones 
de gol a Corea por desborde, 
presión, pase filtrado y al 
tener variabilidad y tener 
esas alternativas sin correr 
tantos riesgos”, apuntó. “Es-
tar abajo contra Argelia y 
Corea y ver que el equipo 
no pierde la forma y poder 
dar vuelta a los resultados, 
que el futbolista observe 
que se puede, es un valor 
importante que vamos ob-
teniendo”.

Por otro lado, Luis Suá-
rez, el goleador histórico de 
Uruguay, dio positivo por 
coronavirus y no estará hoy 
en el partido contra Brasil 
por las eliminatorias de la 
Copa Mundial.

La Asociación Uruguaya 
de Fútbol informó ayer que 
la más reciente tanda de 
pruebas de diagnóstico al 
seleccionado arrojaron tres 
casos positivos, incluyendo 
al delantero del Atlético de 
Madrid y al arquero Ro-
drigo Muñoz.

Con las bajas de Herrera y Montes, el 
Tricolor cierra el año ante Japón
También en duda Corona y Dos Santos; fundamental, manejar el juego: Martino  

AP

▲ El Tricolor buscará concluir un año complicado y lleno de retos con otro buen resultado 
en Europa, frente a los japoneses. Foto @miseleccionmx

Los Venados cerrarán hoy el 
torneo regular de la Liga de Ex-
pansión en Zacatecas con re-
motas esperanzas de clasificar.  
El equipo yucateco emprendió 
ayer el viaje para enfrentar 
a los Mineros, uno de los 
conjuntos más sólidos en la 
división en los últimos años, 
hoy a partir de las 21 horas, 
en el último partido del torneo 
Guard1anes 2020.

A fin de traer todo los puntos 
que habrá en disputa, el entre-
nador Carlos Gutiérrez echará 
mano de sus mejores hombres, 
tras recuperar al defensor cen-
tral Carlos Ramos, suspendido 
la jornada pasada por acumula-
ción de tarjetas.
Enfrente, los yucatecos tendrán 
una dura prueba ante el sexto 
lugar de la clasificación, los 
zacatecanos, que ya amarra-

ron por lo menos un sitio en la 
reclasificación.
Los ciervos marchan en la po-
sición 15 y aún conservan po-
sibilidades para hacerse de un 
boleto para la siguiente ronda, 
aunque para ello deben sacar 
la victoria y esperar combina-
ción de resultados. A la fase 
final ya hay 10 clasificados.
Antes de salir de la capital yuca-
teca, Venados tuvo una sesión 

de entrenamiento para definir el 
parado táctico con el que enfren-
tarán a los de Zacatecas.
El encuentro está pactado a las 
21:05 horas y tanto FOX Sports 
como Claro Sports serán las te-
levisoras encargadas de trans-
mitir las acciones, mientras que 
por radio será a través de la 
señal de La Comadre 98.5.
También hoy se efectuará el 
duelo entre Tepatitlán FC y 

Leones Negros y Alebrijes re-
cibirá a Cimarrones, uno de los 
punteros del certamen.
Mañana miércoles la acción 
iniciará con el choque entre 
Tapatío y Pumas Tabasco, en 
el Estadio Akron, mientras que 
Cancún FC, que pelea por los 
primeros lugares, recibirá al lí-
der general Celaya. 

De la reDacción

Los Venados visitan a Zacatecas, al caer el telón de la fase regular; Cancún pelea por los primeros sitios
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Kim Ng, lista para llevar la antorcha 
como la primera mujer GM del beisbol

La nueva gerente general de 
los Marlines de Miami se 
sentó en “home plate” en el 
estadio del equipo ayer, re-
flexionando sobre todas las 
veces que se ponchó.

Como la primera mujer 
gerente general (GM, por sus 
siglas en inglés) del beisbol, 
Kim Ng puede disfrutar de 
un gran logro que es aún más 
admirable porque al menos 
otros cinco equipos la recha-
zaron para un trabajo similar 
en los últimos 15 años.

Durante una conferencia 
de prensa virtual introduc-
toria de una hora de dura-
ción, Ng confesó que había 
dudado de que llegaría el 
momento para ella.

“Mira, es un tributo a la 
idea de que tienes que seguir 
avanzando”, afirmó. “Eso es 
lo que es esto. Es como lo que 
les decimos a los jugadores: 
puedes estar deprimido y 
enfurruñado durante unos 
días, pero eso es todo. Tienes 
que volver, y eso es lo que 
he podido hacer. Me han 
derrotado y desinflado en 
numerosas ocasiones, pero 
sigues esperando”.

Y ahora, Ng (pronun-
ciado Ang) se ha ganado una 
victoria para las mujeres de 
todo el mundo. Se cree que 
es la primera mujer gerente 
general en las cuatro prin-
cipales ligas deportivas pro-

fesionales de América del 
Norte, y también está siendo 
reconocida como una pio-
nera asiática-americana, in-
cluso en el extranjero.

“Aparentemente tengo 
un pequeño club de fans en 
China”, dijo.

Ng celebró su logro con sus 
cuatro hermanas y su madre, 
que nació en China y llegó a 
los Estados Unidos a los 5 años. 
Otras mujeres que rompieron 
el techo ofrecieron felicitacio-
nes, desde Michelle Obama 
hasta Billie Jean King.

Comentó que al menos 
500 personas le han dicho 

que ahora apoyan a los 
Marlines. Se siente espe-
cialmente animada al dar 
un ejemplo a las jóvenes 
que podrían aspirar a una 
carrera en la gestión de-
portiva. “Hay un adagio: 
no puedes serlo si no pue-
des verlo. Ahora puedes 
verlo”, expresó.

Ng, quien cumple 52 años 
hoy, comenzó su carrera en 
el beisbol como pasante de 
los Medias Blancas de Chi-
cago en 1990, y durante 
los últimos nueve años fue 
vicepresidenta senior de 
Grandes Ligas.

Pasó cuatro años con los 
Yanquis de Nueva York 
cuando su torpedero estre-
lla era Derek Jeter, ahora 
director ejecutivo de los 
“Marlins”. Al comunicarse 
con ella sobre el trabajo en 
Miami, dijo, Jeter mostró va-
lentía. “Derek encarna esa 
palabra”, manifestó. “Tuve 
el privilegio de ver a Derek 
durante cuatro años todos 
los días en el campo, y ese 
fue su enfoque del juego. Lo 
dejaba todo en el terreno 
todos los días. Audacia en el 
campo, y ahora con esto, lo 
vemos fuera del campo”.

Ng se une a una franqui-
cia que ha batalla por mu-
cho tiempo, pero que está al 
alza. Los Marlines llegaron a 
los playoffs este año por pri-
mera vez desde 2003 y han 
construido uno de los mejo-
res sistemas de desarollo del 
beisbol desde que el grupo 
de Jeter compró el equipo 
hace tres años. La nueva 
gerente general remplaza 
al presidente de operacio-
nes de beisbol, Michael Hill, 
quien había estado con los 
Marlines desde 2002, pero 
no fue retenido después de 
la temporada.

“Cuando me acerqué a 
Kim por primera vez, creo 
que a través de nuestro 
primer par de conversacio-
nes se hizo evidente para 
ambos que esto encajaba 
perfectamente”, indicó Je-
ter. “No podríamos estar 
más emocionados de tener 
su experiencia y liderazgo 
para ayudarnos a guiarnos 
por nuestro camino hacia el 
éxito sostenido”.

El padre de Ng la intro-
dujo al beisbol y ella apren-
dió el juego practicando 
“stickball” mientras estaba 
en la escuela primaria en 
Queens. Asistió a su primer 
partido en el Yankee Sta-
dium a finales de la década 
de 1970, y su pelotero favo-
rito era el receptor Thur-
man Munson. Jugó como 
campocorto para el equipo 
de softbol de la Universidad 
de Chicago.

AP
MIAMI

No podríamos estar más emocionados por tener su experiencia y liderazgo: Jeter

 Kim Ng (derecha), nueva gerente general de los Marlines de Miami, y el CEO del club, Derek Jeter, 
ayer en el Marlins Park. Foto Marlines de Miami vía Ap

Schilling, Clemens y Bonds destacan en lista de candidatos para el Salón de la Fama

Curt Schilling, Roger Clemens 
y Barry Bonds son los princi-
pales candidatos que repiten 
en la papeleta del Salón de la 
Fama del beisbol en un año sin 
ningún favorito dentro de los 
nuevos nombres.
Schilling quedó tercero detrás 
de Derek Jeter y Larry Walker 
al obtener 278 de los 397 vo-
tos el año pasado, para un 
70% y quedarse corto por 20 
sufragios en la consulta de la 

Asociación de Redactores de 
Béisbol de Norteamérica. 
Clemens recibió 242 votos para 
un 61% y Bonds 241 para un 
60.7%, ambos lejos del mínimo 
de 75% necesario, que preci-
saba de un total de 298 votos 
el año pasado. Ambos eran 
favoritos abrumadores para en-
trar al museo de Cooperstown, 
antes que fueran manchados 
por sospechas de consumo de 
esteroides.

El ex lanzador ha negado el 
consumo de sustancias para 
mejorar el rendimiento, y Bonds 
asegura que nunca las usó de 
manera intencional. Los tres 
aparecen en la papeleta de la 
BBWAA por novena ocasión, 
a una del límite. El venezolano 
Omar Vizquel fue el siguiente 
más votado el año pasado, con 
209 adhesiones para un 52.6%.
Los lanzadores Barry Zito, Tim 
Hudson, Mark Buehrle y A.J. 

Burnett, el jugador de cuadro 
dominicano Aramis Ramírez 
y el jardinero Torii Hunter so-
bresalen dentro de los nuevos 
candidatos anunciados ayer.
El resultado de la votación será 
anunciado el 26 de enero y 
la ceremonia de exaltación ha 
sido pautada para el 25 de julio. 
El acto incluirá a Jeter y Walker, 
cuyas exaltaciones fueron pos-
puestas por un año debido a la 
pandemia de coronavirus.

Otros que repiten en la pa-
peleta son Andy Pettitte, Billy 
Wagner, Todd Helton, Jeff Kent, 
Scott Rolen, Bobby Abreu, An-
druw Jones, Manny Ramírez, 
Gary Sheffield y Sammy Sosa.
Dan Haren, LaTroy Hawkins, 
Michael Cuddyer, Nick Swis-
her y Shane Victorino también 
figuran en la lista de nuevos 
candidatos.

Ap



El banco español BBVA 
anunció este lunes la venta 
por unos 11 mil 600 millo-
nes de dólares de su filial 
en Estados Unidos al grupo 
PNC Financial Services que 
espera convertirse en la 
quinta entidad bancaria del 
país con esta operación.

Se trata de una de las ad-
quisiciones bancarias más 
importantes desde la crisis de 
2008 y un bálsamo para las 
finanzas del segundo grupo 
bancario de España, que acu-
mulaba pérdidas este año 

debidas principalmente a la 
revisión a la baja del valor de 
su filial estadunidense.

Para PNC Financial Ser-
vices, con sede en Pittsburg 
(Pensilvania) y una impor-
tante presencia en el este y el 
medio este estadunidense, su-
pondrá una expansión hacia 
los estados del sur y el oeste 
del país como Texas, Alabama 
y Arizona, donde BBVA con-
centraba su actividad.

“Esta es una gran opera-
ción para todas las partes”, 
señaló en un comunicado el 
presidente del BBVA, Carlos 
Torres Vila. “La compañía 
tendrá franquicias de costa a 
costa con presencia en 29 de 

los 30 mercados más impor-
tantes de Estados Unidos”, 
indicó por su parte PNC.

La operación se llevará a 
cabo en efectivo y debería ce-
rrarse a mediados de 2021 si 
supera las aprobaciones regu-
latorias. Su anuncio provocó 
un salto de más de 15 por ciento 
en la cotización de los títulos de 
BBVA en la bolsa de Madrid.

Según el comunicado del 
banco español, el precio “re-
presenta 19.7 veces el resul-
tado obtenido por la unidad en 
2019, y equivale a cerca del 50 
por ciento del valor en bolsa 
actual de BBVA, por lo que 
la operación crea un enorme 
valor para los accionistas.

“Este precio es más de dos 
veces y media el valor que los 
analistas asignan a esta filial”, 
incidió Carlos Torres Vila.

Mayor flexibilidad es-
tratégica para invertir

El mercado estadunidense, 
en el que había entrado en la 
década del 2000, cada vez era 
menos relevante para BBVA. 
En los tres primeros trimes-
tres de 2020, supuso 4.3 por 
ciento de su beneficio, lejos de 
lo aportado por México (44.9 
por ciento), Turquía (18.7) o 
España (16.4 por ciento).

De hecho, el banco es-
pañol acumula pérdidas ne-
tas de 15 millones de euros 
(unos 17.8 millones de dóla-
res) en este periodo a causa, 
principalmente, de la revi-
sión a la baja del valor de su 
filial estadunidense, inscrita 
en los balances desde princi-

pios de año por 2 mil millo-
nes de euros (unos 2 mil 370 
millones de dólares).

El BBVA se desprende de 
su red de 637 oficinas y acti-
vos valorados en 102 mil mi-
llones de dólares, pero man-
tendrá su negocio de banca 
corporativa e inversión, con 
sede en Nueva York, así 
como el fondo de inversión 
de capital riesgo Propel Ven-
ture Partners y la firma de 
correduría BBVA Securities.

La transacción dotará al 
banco de “mayor flexibilidad 
estratégica para invertir en los 
mercados en los que opera”, 
aseguró el BBVA, que en 2018 
ya vendió su filial chilena al 
canadiense Scotiabank.

En la prensa española se 
multiplican los rumores de 
una adquisición de su compa-
triota Banco Sabadell, cuyos 
títulos también se dispararon 
en bolsa (+15 por ciento).

El gobierno de Donald 
Trump licitará concesiones 
petroleras en una reserva 
nacional de fauna en el es-
tado ártico de Alaska, antes 
de que el presidente electo 
Joe Biden asuma las riendas 
en Estados Unidos el 20 de 
enero.

En un documento a ser 
publicado el martes en el Dia-
rio Oficial y al que AFP tuvo 
acceso este lunes, la Oficina 
de Ordenamiento Territorial 
pide a las empresas intere-
sadas que informen, en un 
plazo de 30 días, cuáles parce-
las del área natural protegida 
más grande del país tenían 
interés en explorar.

En 2017, el Congreso 
había dado plazo a la ad-
ministración Trump hasta 
diciembre de 2021 para otor-
gar concesiones petroleras 
en esta región, hogar de osos 
polares, caribúes y zorros.

El gobierno del mag-
nate republicano aprobó 
en agosto un programa que 
allana el camino para la per-
foración en una zona cos-

tera a lo largo del Océano 
Ártico que cubre 6 mil 500 
kilómetros cuadrados.

“Recibir comentarios de 
la industria sobre las parce-
las que estarán disponibles 
es esencial para completar 
con éxito” la adjudicación 
de los lotes, señaló el res-
ponsable del Departamento 
del Interior de Alaska, Chad 
Padgett, en un comunicado.

La primera zona de conce-
sión podría abarcar hasta mil 
600 kilómetros cuadrados.

De acuerdo con la con-
vocatoria, las empresas de-
ben expresar su interés y 
comentarios antes del 17 de 
diciembre. Luego, se llamará 
a licitación “al menos 30 días 
antes” de la adjudicación.

El presidente electo Joe 
Biden aseguró que tomará 
las medidas necesarias para 
garantizar la protección de 
la zona desde su primer día 
en la Casa Blanca.

Las compañías petroleras 
y autoridades de Alaska pre-
sionan desde hace 30 años 
para explotar los recursos 
de esta área protegida, gene-
rando denuncias por parte 
de organizaciones defenso-
ras del medio ambiente.

Gobierno de Trump llama a petroleras 
a licitar por perforaciones en el Ártico
AFP
WASHINGTON

▲ El gobierno de Donald Trump licitará concesiones petroleras en un refugio nacional de 
fauna en el estado ártico de Alaska. Foto Ap / Archivo

BBVA vende su filial en EU por 
11 mil 600 millones de dólares
AFP
MADRID
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Ante las versiones de que 
se pretende incrementar el 
precio de la tortilla, el titu-
lar de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, Ricardo 
Sheffield afirmó que no hay 
ninguna razón para que este 
producto suba. Destacó que 
la estabilidad en el costo de 
los combustibles, la buena co-
secha de maíz blanco en este 
país y que en este año incluso 
bajo el precio en el que se ad-
quirió son factores que refle-
jan que no hay motivos para 
su incremento de la tortilla.

En su momento, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador recordó que el pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de Maseca, Juan 
González se solidarizó con 
los damnificados de Tabasco 
por lo que consideró que “el 
ayudaría a que se mantu-
viera el precio de la tortilla 
o que no aumentara por en-
cima de la inflación, que hay 
que tomar en cuenta”.

Sheffield explicó que el 
precio de los energeticos, que 
es un factor que impacta en 
la venta de productos, en este 
año se ha mantenido por abajo 
de la inflación. Asimismo, dijo 
que la cosecha de maíz blanco 
en Sinaloa fue muy buena, 
por arriba incluso de la re-
gistrada en 2019. Además, el 
precio que se pagó por tone-
lada de maíz blanco estuvo 
por debajo del que se liquidó 
este producto en ese año.

Paralelamente, las dos 
principales empresas que 
elaboran la harina nixtama-
lizada en el país, Druman y 
Minsa no han tenido tam-
poco aumento en la venta 
de su producto, por lo que 
descartó que haya razones 
para el incremento.

El procurador mencionó 
además que las versiones de 
un anuncio que plantea el in-
minente aumento del precio 
de la tortilla de una presunta 
asociación nacional de quienes 
venden este producto, son fal-
sas pues no hay una asociación 
nacional, pues son organiza-
ciones estatales, “hay más de 
30 organizaciones estatales”.

No hay motivos para que aumente el 
precio de la tortilla: Profeco
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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La Fiscalía General de 
Nayarit confirmó que 13 
personas murieron la ma-
ñana de este lunes debido 
a la explosión de un ca-
mión cisterna de gas que 
alcanzó a cuatro vehículos 
más a la altura del kiló-
metro 106, de la autopista 
Tepic-Guadalajara.

A través de su cuenta 
de Twitter, la dependen-
cia señaló que la causa 
probable “fue el impacto 
originado de una pipa de 
gas LP con un vehículo 
automotor”.

Precisó que se ubicaron 
calcinados seis cuerpos en 
el interior de una camio-
neta tipo Suburban, tres 
en un vehículo compacto 

tipo Cruze, tres más en un 
auto compacto, “que parece 
Honda” y uno más “que 
quedó sobre la cinta asfál-
tica, probablemente con-
ductor o copiloto de la pipa”.

Indicó que los cadáve-
res fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense 
de Tepic para la necrop-
sia, toma de muestra de 
ADN y demás protocolo 
de identificación.

Explosión en autopista 
de Nayarit deja 13 
personas muertas

MYRIAM NAVARRO 
JAVIER SANTOS
NAYARIT

Los familiares de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa des-
aparecidos advirtieron de un 
posible convenio entre altos 
mandos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y 
el capitán en retiro del Ejér-
cito, José Martínez Crespo 
–único militar detenido por 
el caso—, para eximirlo de la 
responsabilidad de los crí-
menes contra los estudian-
tes y sea liberado. 

En conferencia de 
prensa, que se realizó este 
lunes de manera virtual, el 
Comité de Padres y Madres 
de los 43 exigieron que las 
autoridades, en particular 
las militares, cumplan con 
la palabra empeñada por el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, que se hará 
justicia sin importar quié-
nes sean los responsables. 

Destacaron el trabajo 
realizado por la Fiscalía Es-
pecial para el caso de la Fis-
calía General de la Repú-
blica, de la Comisión Pre-
sidencial para la Verdad y 
el Acceso a la Justicia y del 
Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independien-
tes de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Hu-
manos. “La detención del 
capitán Martínez Crespo es 
muestra de ello”. 

Sin embargo, alertaron 
que hasta el momento el mi-
litar no ha sido imputado del 
delito de desaparición for-
zada y sólo se han enfocado 
al de delincuencia organi-
zada, por su posible relación 
con el cártel de Guerreros 
Unidos, relacionado con los 
crímenes contra los nor-
malistas cometidos entre la 
noche del 26 y la madru-
gada del 27 de septiembre 
de 2014 en Iguala, Guerrero. 

Por ello, solicitaron que 
cuanto antes la Fiscalía Es-
pecial ejercite acción penal 
contra el capitán por el de-
lito de desaparición forzada 

y alertaron que la jerarquía 
de la Sedena no ha cumplido 
con lo solicitado por el Presi-
dente para entregar toda la 
información relacionada con 
los crímenes a las instancias 
que investigan el caso. 

“Le recordamos al Presi-
dente el compromiso que 
adquirió con los padres de 
cero impunidad, que tocara 
con quien tocara íbamos a 
saber la verdad. El capitán 
Martínez Crespo tiene mu-
cha responsabilidad, el con-
venio que haya hecho con 
militares para entregarse de 
manea pacífica no lo exime 
de la responsabilidad sobre la 
desaparición de nuestros jó-
venes. Si dentro de los críme-
nes que le están imputando 
hace falta la desaparición 
forzada, nosotros a través del 
expediente que existe de las 
pruebas y testimonios de los 
alumnos sobrevivientes, las 
aportamos de manera abierta 
y pública para decirle al juez 
segundo de distrito de Toluca 
–quien llevará el proceso del 
militar— que lo consigne a 
proceso, porque no es justo 
que hoy que se tiene a los res-
ponsables de manera mañosa 
y por convenios con militares 
pueda salir ese señor. Exigi-
mos al presidente de la Repú-
blica que cumpla su palabra 
de cero impunidad, no puede 
quedar así sólo porque porte 
un uniforme de miliar”. 

Por ello, demandaron 
que el juez en turno dicte 
auto de formal prisión 

contra el capitán en retiro, 
también por su responsa-
bilidad en los hechos con-
tra los normalistas de hace 
más de seis años. 

Los familiares enlistaron 
cinco puntos para que el 
militar sea sujeto a proceso 
por el caso Ayotzinapa y no 
sólo por su presunta colabo-
ración con la delincuencia 
organizada: “el día de los he-
chos estuvo al frente de ope-
rativos y patrullajes que rea-
lizó el Ejército y llegó a los 
escenarios donde nuestros 
hijos eran agredidos; estuvo 
en contacto con los soldados 
que dieron seguimiento de 
manera directa y por medio 
del C4 a nuestros hijos desde 
su llegada a Iguala, por lo 
tanto conoció en tiempo 
real las agresiones que los 
estudiantes sufrían sin ha-
cer nada para evitarlo”. 

Agregaron que Martínez 
Crespo “recabó evidencia de la 
agresión a los jóvenes, la cual 
nunca fue entregada ante 
instancias que investigaban el 
caso; también existen datos de 
prueba sólidos de su vínculo 
con Guerreros Unidos; y han 
sido publicadas mantas en dis-
tintas partes de Iguala que lo 
señalan de pertenecer a ese 
grupo delictivo. Por lo tanto, 
no queda lugar a dudas de su 
responsabilidad en el caso”. 

Para los padres, las an-
teriores son razones sufi-
cientes para que el capitán 
sea sometido a proceso por 
el caso Ayotzinapa. 

Impacto de una 
pipa de gas LP 
contra vehículo, 
la causa del 
siniestro

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Alertan padres de los 43 
de posible convenio para 
eximir a militar detenido

EN BUSCA DE JUSTICIA 

José Martínez 
Crespo tiene 
mucha 
responsabilidad, 
aseguran los 
familiares de los 
desaparecidos

El capitán conoció 
en tiempo real las 
agresiones que 
los estudiantes 
sufrían sin 
hacer nada para 
evitarlo, agregan

MISION CUMPLIDA l HELGUERA
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La permanencia del movi-
miento denominado Frente 
Nacional Anti AMLO en el 
Zócalo capitalino a pesar del 
anuncio realizado de que se 
iban a retirar obedece a las 
diferencias que tienen al in-
terior, aseveró el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor quien destacó que a lo 

largo de toda la movilización 
que efectuaron se les respetó 
su derecho a disentir y mani-
festarse. “Ojalá resuelvan sus 
diferencias”, comentó.

Consideró que ese movi-
miento no tiene una “causa 
justa” porque ya existe un 
mecanismo democrático 
para la revocación del man-
dato si es quieren que yo 
me vaya. “Si la gente dice 
que yo me vaya, pues dejo 
la Presidencia; en la demo-

cracia pueblo pone y el pue-
blo quita. Como voy a estar 
gobernando el país con el 
propósito de transformar 
si no cuento con el apoyo 
de los ciudadanos, no tiene 
sentido gobernar así, por el 
afán individualista, la para-
fernalia del poder”.

López Obrador dijo que 
“yo llegue aquí por principios 
y la causa de transformar a 
México, de arrancar de raíz 
el régimen de corrupción, in-

justicias y privilegios. ¿Cómo 
avanzaríamos si no conta-
mos con el apoyo del pue-
blo? No estaríamos más que 
de florero, de adorno; para 
transformar se requiere au-
toridad moral y autoridad”.

Durante su conferencia 
de prensa dijo que aun en 
caso de que se levantara el 
plantón del Frenaa en el Zó-
calo, no habrá una concen-
tración en ese sitio en oca-
sión del segundo aniversario 
de su gobierno. “Nos gustaría 
mucho llamar al pueblo para 
reunirnos” pero no podemos 
por la pandemia y la necesi-
dad de guardar la sana dis-
tancia y cuidar a la gente.

Sin embargo, precisó que 
el próximo 20 de noviembre 
se va a efectuar una parada 
militar en ocasión del aniver-
sario de la revolución mexi-
cana, de donde surgieron el 
movimiento revolucionario, 
anticipando que ese día será 
el general Luis Cresensio San-
doval quien será el orador 
principal de la ceremonia

Por la tarde, habrá una con-
centración en el Campo Marte, 
para entregar apoyos a 900 de-
portistas de alto rendimiento, 
se les va adelantar los recursos 
para que ellos administren su 
dinero para prepararse. Dijo 
que la ceremonia se efectuará 
con las medidas sanitarias,

Al explicar la decisión de 
inundar las zonas más po-
bres de Tabasco, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ratificó este lunes 
que se tuvo que optar entre 
inconvenientes -“que a mí 
me duele mucho”- para evi-
tar mayores afectaciones.

“Dije eso, por qué lo hici-
mos, lo planteé: si no cerrá-
bamos esa compuerta que 
se llama el Macaio, Villaher-
mosa se hubiese inundado 
completamente”.

Anunció que para evi-
tar que se repita esta si-
tuación, se desazolvarán los 
ríos y emitirá un decreto 
para el manejo de presas, 
de tal manera que la priori-
dad ahora no será la gene-
ración de energía eléctrica 
sino la protección civil y 
que se mantengan bajos los 
embalses de las presas de 
Malpaso, Peñitas, Chicoa-
sén y Angostura, para que 
cuando llegue la temporada 
de lluvias entre agosto y 
octubre no estén llenas.

Explicó que el río Grijalva 
se bifurca en Tabasco y hay 
dos ramales, el Samaria y 
el Carrizal, este último es el 
que atraviesa Villahermosa 
y donde se construyó hace 
tiempo una compuerta, para 
proteger la capital del estado, 
pero que nunca se había uti-

lizado. Por eso se determinó 
ahora utilizarla para que el 
agua que se desfogó de las 
presas, se canaliza por el Sa-
maria y fue lo que inundó las 
zonas más bajas.

“Si no se hubiera determi-
nado “estaríamos hablando 
de más gente (afectada) pero 
además por la corrupción 
vive en las zonas más bajas, 
también en la ciudad, no sólo 
en las comunidades, porque 
se les dio permiso de cons-
truir a empresas inmobilia-
rias en vasos reguladores, en 
las zonas más bajas e íbamos 

a tener muchísimos más afec-
tados. Esa fue la decisión”.

Más adelante se refirió 
a los cuestionamientos de 
sus “adversarios” que dicen 
“que no me mojo. No puedo 
hacerlo yo nací ahí, padecí 
inundaciones desde niño, 
conozco todo eso, no sólo 
conozco sino que fui direc-
tor del Instituto Nacional 
Indigenista en Nacajuca. 
Ahora me dicen mójese, 
pues no puedo mojar nada 
más por la foto; estoy ha-
ciendo lo que corresponde 
que eso ayuda más. Me 

mojo, me enfermo y ¿qué 
se gana con eso? O que no 
guarde yo la sana distan-
cia, me enferme de COVID. 
Pues tampoco. Entonces es-
toy pendiente, es mi cora-
zón el que les doy siempre, 
son mis sentimientos, mis 
convicciones de amor, no 
soy un farsante, no soy fifí”.

Reiteró que este martes 
se formalizará el plan inte-
gral de atención para resol-
ver de fondo el problema de 
Tabasco que involucrará la 
participacion de los goberna-
dores de Tabasco y Chiapas.

Si no se cierra una compuerta, 
Villahermosa se inunda: AMLO

Semar ha 
evacuado a más 
de 2 mil 200 
personas en 
Tabasco

Ciudad de México.- 
Elementos de la Secre-
taría de Marina (Semar) 
han evacuado a más de 
2 mil 200 personas que 
habitaban áreas afecta-
das por las inundacio-
nes registradas en el 
estado de Tabasco.
Como parte del Plan Ma-
rina, de auxilio a la po-
blación civil, la Quinta 
Zona Naval desplegó 
a 665 miembros de su 
personal en los munici-
pios de Villahermosa, 
Sánchez Magallanes, 
Jalpa de Méndez, Centla 
– Frontera, Macuspana, 
Nacajuca y Tacotalpa.
El operativo cuenta con 
43 unidades terrestres, 10 
embarcaciones y cuatro 
aeronaves, equipo que es 
utilizado para evacuar a 
los afectados y transportar 
ayuda humanitaria.
Durante los últimos días, 
la Semar, en coordina-
ción con autoridades de 
protección civil, ha insta-
lado 8 albergues tempo-
rales, donde se ha dado 
refugio a 480 personas, 
a quienes se les ha ayu-
dado con 668 colchone-
tas, 724 cobertores, 453 
kits de aseo personal y 
460 enseres de limpieza.

De la ReDacción

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ De no cerrarse la compuerta el Macaio, estaríamos hablando de más gente afectada, 
indicó el Presidente. En la imagen, aspecto de los daños en Villahermosa. Foto Efe

Que Frenaa “resuelva sus 
diferencias”: López Obrador
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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El parlamentario centrista 
Francisco Sagasti fue elegido 
este lunes por el Congreso como 
nuevo presidente de Perú; el 
tercero que ocupa el cargo en 
una semana, con el desafío de 
cerrar una crisis política que 
condujo a miles de indignados 
ciudadanos a las calles.

Ingeniero de 76 años que 
trabajó para el Banco Mun-
dial, a Sagasti le corresponde 
asumir automática e inme-
diatamente como jefe de Es-
tado, según la Constitución.

Apenas superó los 60 vo-
tos necesarios para ser ele-
gido, sus colegas en el ple-
nario lo aplaudieron. Era el 
único candidato en liza.

Sagasti deberá completar 
el actual periodo de gobierno, 

que culmina el 28 de julio de 
2021, tras la destitución del 
popular mandatario Martin 
Vizcarra hace una semana y 
de la renuncia de su sucesor 
Manuel Merino, el domingo.

Una primera votación 
para elegir presidente ha-
bía fracasado el domingo 
con la parlamentaria iz-
quierdista Rocío Silva San-
tisteban como única candi-
data, quien apenas cosechó 
42 sufragios.

En Perú, Francisco Sagasti es el tercer 
presidente nombrado en una semana
Político centrista deberá concluir período de gobierno del destituido Martín Vizcarra

AFP
LIMA

▲El nuevo presidente peruano, Francisco Sagasti, tiene 76 años, es ingeniero de profesión y 
previamente trabajó para el Banco Mundial. Foto Afp

Más de 80 mil víctimas 
de abuso sexual entre los 
scouts estadunidenses 
se manifestaron este lu-
nes por la noche, fecha 
límite para beneficiarse 
de un fondo de compen-
sación establecido por la 
organización como parte 
de su declaración de ban-
carrota, dijo a AFP uno de 
sus abogados.

“Hasta donde sabemos, 
ha habido 11 mil denuncias 
en todo el mundo contra 
la Iglesia católica, creemos 
que los casos de boy scouts 
serán ocho veces más nu-
merosos a las 17 horas de 
esta noche” (22 horas GMT), 
dijo el lunes Andrew Van 
Arsdale, miembro de un 
equipo de abogados que re-
presenta a las víctimas de 
estos abusos.

“Estamos horrorizados por 
la cantidad de vidas que han 
sufrido abusos en el pasado 
entre los scouts y conmovidos 
por la valentía de aquellos que 
han salido del silencio”, dijo la 
organización Boy Scouts of 
America en un comunicado, 
sin confirmar las cifras.

La organización, fun-
dada en 1910, es el princi-
pal movimiento scout de 
Estados Unidos. Tiene 2.2 
millones de miembros de 
entre 5 y 21 años.

Afectada por las acusa-
ciones de abuso sexual, se 
declaró en bancarrota en 
febrero con el objetivo de 
congelar todos los reclamos 
de compensación presen-
tados por ex boy scouts en 
la corte y redirigirlos a un 
fondo de indemnización.

Boy Scouts of America, 
que estima sus activos en más 
de mil millones de dólares, no 
ha indicado qué monto pre-
tende dedicar al fondo.

Las revelaciones de 
abuso sexual entre los 
boy scouts de Estados 
Unidos salieron a la luz 
por primera vez en 2012, 
cuando Los Angeles Ti-
mes publicó documentos 
internos que abarcaban 
décadas de abuso sexual 
entre sus filas.

Se trataba entonces de 
unos 5 mil “expedientes 
de perversión”, correspon-
dientes a una cantidad si-
milar de presuntos agreso-
res entre los líderes scouts.

La mayoría nunca ha-
bían sido denunciados 
ante las autoridades y la 
organización se limitó a 
expulsarlos.

Desde entonces, las ac-
ciones legales se han mul-
tiplicado contra Scouts, en 
particular después de la 
extensión por varios esta-
dos de los plazos de pres-
cripción para las agresio-
nes pedófilas.

Más de 80 mil denuncias contra 
scouts en EU por abuso sexual
AFP
WASHINGTON

El huracán Iota se convirtió 
en un potente ciclón cate-
goría 5, la máxima, al acer-
carse este lunes al Caribe de 
Nicaragua, donde miles de 
pobladores fueron evacua-
dos y llevados a albergues 
ante esta nueva amenaza 
para Centroamérica, dos se-
manas después del devasta-
dor paso de Eta.

El Centro Nacional de 
Huracanes (NHC) de Esta-
dos Unidos reveló que Iota 
alcanzó vientos máximos de 
260 km/h horas antes de 
que arremeta contra el Ca-
ribe centroamericano.

Iota sigue la misma tra-
yectoria que el huracán 
Eta, que dejó más de 200 
muertos y desaparecidos 
en América Central. Unos 

2.5 millones de personas 
resultaron afectadas por el 
paso de Eta, según estima-
ciones oficiales.

Se “espera que Iota se 
mantenga como un catas-
trófico huracán categoría 5” 
al acercarse la noche del lu-
nes a Nicaragua, dijo el NHC 
en un informe.

Advirtió que se esperan 
“fuertes lluvias, inundacio-
nes repentinas y crecidas de 
ríos que amenazan la vida.”

Miles de evacuados en 
Nicaragua ante el huracán 
Iota, de categoría 5

AFP
BILWI, NICARAGUA

Iota sigue 
la misma 
trayectoria que 
Eta, que dejó 200 
víctimas

Sagasti apenas 
superó los 60 
votos necesarios 
para ser elegido
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Vacuna contra COVID-19, eficaz  
en 94.5%, reporta Moderna Inc
Moderna Inc dijo el lunes 
que su vacuna experimen-
tal tuvo una efectividad de 
94.5 por ciento para pre-
venir el COVID-19, según 
datos provisionales de un 
ensayo clínico en etapa 
avanzada, convirtiéndose 
en la segunda compañía es-
tadunidense en una semana 
en informar resultados que 
superan las expectativas.

Junto con la vacuna de 
Pfizer Inc, que también 
demostró una efectividad 
superior al 90 por ciento, 
y en espera de más da-
tos de seguridad y revi-
sión regulatoria, Estados 

Unidos podría tener dos 
tratamientos autorizados 
para uso de emergencia 
en diciembre, con hasta 
60 millones de dosis dis-
ponibles para fin de año.

El próximo año, el go-
bierno de Estados Unidos 
podría tener acceso a más 
de mil millones de dosis de 
los dos fabricantes de va-
cunas, más de lo necesario 
para los 330 millones de re-
sidentes del país.

Las vacunas, que usan 
la nueva tecnología cono-
cida como ARN mensajero 
o ARNm, representan po-
derosas herramientas para 
combatir una pandemia 
que ha infectado a 54 mi-
llones de personas en todo 

el mundo y dejado 1.3 mi-
llones de muertos.

Récord de contagios 
en EU

La noticia también llega en 
un momento en que los ca-
sos de COVID-19 se están 
disparando, alcanzando 
récords en Estados Unidos 
y empujando a algunos 
países europeos a volver a 
tomar severas medidas de 
confinamiento.

“Vamos a tener una va-
cuna que puede detener el 
COVID-19”, dijo Stephen Hoge, 
presidente de Moderna.

El análisis interino de 
Moderna se basó en 95 
infecciones entre los par-

ticipantes del ensayo que 
recibieron un placebo o la 
vacuna. De ellos, sólo hubo 
cinco contagios entre quie-
nes fueron inoculados. La 
vacuna se administra en 
dos inyecciones con 28 días 
de diferencia.

“Esta noticia es tremen-
damente emocionante y 
aumenta mucho el opti-
mismo de que tendremos 
una selección de buenas 
vacunas en los próximos 
meses”, dijo Peter Opens-
haw, profesor de medicina 
experimental del Imperial 
College de Londres.

“Este último comuni-
cado se basa en un estudio 
de 30 mil adultos estaduni-
denses, incluidas muchas 

personas de alto riesgo o 
de edad avanzada. Esto nos 
da la confianza de que los 
resultados son relevantes 
para las personas que tie-
nen mayor riesgo de con-
traer COVID-19”, agregó.

Moderna espera tener 
suficientes datos de se-
guridad requeridos para 
lograr la autorización 
en Estados Unidos en la 
próxima semana y prevé 
solicitar la luz verde para 
su uso de emergencia en 
las próximas semanas.

Una ventaja clave de la 
vacuna desarrollada por 
Moderna es que no nece-
sita almacenamiento ultra-
frío, como la de Pfizer, lo 
que facilita su distribución. 

REUTERS

La inoculación no 
bastará para derrotar 
al coronavirus: OMS

El director general de la Or-
ganización mundial de la sa-
lud (OMS ) advirtió el lunes 
que solamente una vacuna 
no bastará para derrotar a 
la pandemia del COVID-19.

“Una vacuna va a com-
pletar las demás herramien-
tas que tenemos, no a rem-
plazarlas” declaró Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, du-
rante el consejo ejecutivo de 
la agencia que dirige.

Estaba esta vez presente 
en la sala, tras haberse 
puesto en cuarentena el 2 
de noviembre, por haber es-
tado en contacto con una 
persona diagnosticada posi-
tivo al coronavirus.

Respecto a la vacuna, 
el director general y otros 
directivos de la OMS han 
pasado los últimos días 
atemperando el optimismo 
que generó el anuncio de 
Pfizer y BioNTech de tener 
datos preliminares de una 
vacuna en fase III con una 
eficacia del 90 por ciento.

“Inicialmente las canti-
dades serán limitadas, y por 
consiguiente el personal sa-
nitario, las personas de edad 
y las que tienen mayor riesgo 
tendrán la prioridad, y es-
peramos que ello reduzca el 
número de muertos y per-
mita resistir a los sistemas de 
salud” dijo el director general.

“Pero ello dejará aún 
mucho espacio al virus 
para operar” advirtió, y 
exhortó en consecuencia 
a no abandonar las medi-
das que impiden la pro-
pagación del virus, como 
los tests, las cuarentenas 
o respetar las medidas de 
prevención sanitarias

AFP
GINEBRA

Autoridades 
exhortan a no 
abandonar las 
medidas que 
impiden la 
propagación del 
virus



Martes 17 de noviembre de 2020

Ya relucieron los cobres 
con los ríos liberados; 
a la hora de inundados 
pasan primero los pobres
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¡BOMBA!

Oochel: Reuters

WASHINGTON. Jala’ach Donald Trumpe’ bíin u kéet kon kóonsesion 
péetrolerail ichil jump’éel k’áax kaláanta’an, tu’ux kuxa’an u jejeláasil 
ba’alche’ob tu aartikoil Alaska. Le je’ela’ u tukultmaj u beetik ma’ili’ okok 
jala’ach yéeya’an, Joe Biden, tu k’iinil 20 ti’ enero ti’ le ja’ab ku taalo’.

Le martes ku taala’ yaan u ts’a’abal k’ajóoltbil jump’éel ts’íib ich 
Diario Oficial, tu’ux ku k’áata’al tumen Oficina de Ordenamiento 
Territorial ka bin ts’a’abak ojéeltbil ba’ax mola’ayilo’ob u k’áato’ob 
táakpajal te’e lisitasiona’, jach u xanil ichil 30 k’iino’obe’, ti’al 
xan u ya’aliko’ob ba’ax páarcelail ichil tuláakal le nojoch k’áax 
kaláanta’ano’, u k’áato’ob u meyajto’obo’.  

Tu ja’abil 2017, Congresoe’ tu ts’áaj ti’ u jala’achil Trumpe’, 
tak diciembre ti’ u ja’abil 2021 ti’al u jets’ik máax ti’ ken u ts’áaj 
le kóonsesion péetrolerao’ ti’ le k’áaxila’, tu’ux kaja’an osos polares 
caribús yéetel oocho’oh.

Tu winalil agostoe’ réepublicano jala’ache’ tu jets’aj u káajal 
jump’éel nu’ukbesaj tu’ux táaxkunsa’an jump’éel bej ti’al u po’otol 
jump’éel k’áax naats’ yanik tu jáalik Océano Ártico. Tuláakal le 
je’elo’ ku p’isik 6 mil 500 kilometróos kuadradóos.

U JALA‘ACHILIL TRUMPE‘  
KU PÁAYT‘ANTIK 

PÉETROLERA‘OB TI‘AL U 
KETIKO‘OB U MEYAJIL 

YAAN U BEETA‘AL ÁRTICO
GOBIERNO DE TRUMP LLAMA A PETROLERAS 
A LICITAR POR PERFORACIONES EN EL ÁRTICO

AFP / P 30
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