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EL PRESIDENTE INAUGURÓ EL EVENTO DONDE PARTICIPAN MIL 504 COMPRADORES DE 954 EMPRESAS EN 42 PAÍSES

Corredor Interoceánico del 
Istmo, canal de exportación que 
conectará con el Tren Maya 

Rafael Marín renuncia a registro 
por candidatura de Q. Roo: “si no 
me dan permiso, no me muevo

JOANA MALDONADO  / P 7 JOANA MALDONADO  / P 8

▲ El evento inaugural, llevado a cabo ayer en la capital yucateca, dio 
la impresión de ser un parteaguas entre la crisis provocada en 2020 
por la aparición de un virus que paralizó a toda la humanidad y una 
nueva realidad que nos permitirá convivir con el patógeno, sin que esto 
signifique el sacrificio de la economía y, por lo tanto, de los sectores 

más vulnerables. Muchos de los asistentes no portaban cubrebocas 
y se saludaban de mano, como en la vieja normalidad. En la imagen, 
el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en compañía de 
Layda Sansores (Campeche), Omar Fayad (Hidalgo), y el mandatario 
anfitrión, Mauricio Vila. Foto  @Carlos Joaquin

Guías de zona arqueológica de 
Tulum esperan repunte de turismo 
de EU en Acción de Gracias

MIGUEL AMÉNDOLA  / P 8

El mandatario elogió el trabajo 
de Vila Dosal para recuperar 
los empleos perdidos en la 
contingencia sanitaria

No fue fácil lograr este sueño 
de más de diez años, señaló el 
gobernador de Yucatán, durante 
su intervención

Miguel Torruco se mostró 
esperanzado en la industria, pues 
quedó atrás el decrecimiento del 
46% a causa del Covid

El Tianguis Turístico es, en esencia, salir
del túnel oscuro de la pandemia: AMLO
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“El nuevo amanecer, es 
lo que significa en esen-
cia  este acto, es inaugu-
rar una etapa nueva en 
la vida pública de nuestro 
país, salir del túnel, de la 
oscuridad en la que estu-
vimos por la pandemia. 
Un tiempo muy difícil de 
mucho sufrimiento” dijo 
el presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador en la ceremonia 
inaugural del Tianguis 
Turístico 2021 en Mérida.

El Presidente reconoció 
el crecimiento que están 
teniendo Yucatán, Campe-
che y Quintana Roo, por lo 
que reiteró que se instala-
rán dos plantas eléctricas.

“Aquí en Yucatán te-
nemos el compromiso de 
construir dos plantas ter-
moeléctricas; una en Va-
lladolid y otra en  Mérida, 
para que no falte la energía 
eléctrica en la península”. 

También afirmó que el 
crecimiento turístico en 
el país será “imparable”, 
pues tiene esperanza de 
que siga la afluencia turís-
tica por el potencial único 
que tiene México, incluso, 
mencionó que las zonas 
arqueológicas e históricas 
no las posee “ni Atenas, ni 
Egipto”.

Resaltó la belleza arqueo-
lógica de Calakmul, Campe-
che, como atractivo turístico 
que detonará a partir del 
Tren Maya, y puso a Yuca-

tán como ejemplo de cómo 
se recuperaron los empleos 
tras la pandemia.

El mandatario recordó 
que este jueves tendrá una 
reunión con el presidente 
de los Estados Unidos, Joe 
Biden, y el primer mi-
nistro de Canadá, Justin 
Trudeau, para evaluar el 
tratado comercial que in-
volucra a los tres países.

Más organizado y más 
planeado 

“Bienvenidos al Tianguis 
Turístico más planeado y 
organizado”, mencionó el 
gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, para 
dar inicio a la ceremonia de 
inauguración en el Centro 
Internacional de Congre-
sos, siendo las 13:30hrs.

Agradeció el apoyo del 
gobierno federal recor-
dando que, a su petición, 
incluyeron a Yucatán en el 
paso del Tren Maya por me-
dio del secretario de turismo 
federal, Miguel Torruco.

Reconoció que el pro-
yecto ferroviario ayudará a 
traer turismo desde el polo 
de turismo importante, que 
es Quintana Roo.

“Yucatán creció al 11 
por ciento en economía y 
15 meses después ha ge-
nerado 8 mil empleos más 
que antes de la pandemia”, 
dijo el gobernador.

También, subrayó que 
este desarrollo no puede 
concentrarse sólo en las ciu-
dades, sino en los municipios; 
hoy la mitad de estas inver-
siones se están generando en 
el interior del estado.

“Durante muchos años 
vimos un modelo turístico 
donde había grandes zonas 
hoteleras con muchos lu-
jos, pero dos cuadras atrás, 
zonas de muy alta margi-
nación, donde viven las fa-
milias que trabajan en esos 
destinos turísticos”.

El gobernador dijo que 
el Tianguis Turístico en la 
entidad era un sueño de 
más de 10 años. “Quiero 
decirles que el camino 
para llegar a este tianguis 
no fue fácil. Cuando era yo 
gobernador electo estuve 
platicando con Miguel To-
rruco, que era secretario 
electo también en 2018, 
antes de que tomáramos 
posesión, y yo le decía: Mi-
guel, me gustaría que Yu-
catán, llevamos más de 10 
años intentando ser sede 

del Tianguis Turístico, me 
gustaría que pudiéramos 
ser sede”.

Sin embargo, Torruco 
le comentó que para ello, 
necesitaban una sede con 
la capacidad de albergar un 
tianguis internacional, por 
lo que  el gobierno de Yu-
catán construyó el Centro 
Internacional de Congresos 
y ampliaron el Centro de 
Convenciones Siglo XXI.

Miguel Torruco Marqués 
dijo sentir esperanza para 
la industria turística, pues 
ha quedado atrás el decreci-
miento a causa de la pande-
mia, que para el sector fue 
de 46 por ciento.

También refirió que tras 
la contracción internacional 
de 73 por ciento en arribo 
de turistas internacionales, 
en 2021 se proyectan 31 mi-
llones de estos con derrama 
de 18 mil 100 millones de 
dólares: 

“Sectur prevé que el PIB 
turístico al término del 2021 
registre participación de 7.1 
por ciento y al cierre del 22 
ésta sea del 8.3 del PIB na-
cional, que implica práctica-
mente el proceso paulatino 
de la recuperación de la ac-
tividad turística nacional.”

Para la edición número 
45 del Tianguis Turístico 
fueron reconocidas tres 
personas que han destacado 
por su labor: Piquis Rochin, 
por promoción turística 
nacional; Adair Wakefield 
Margo, como la promotora 
internacional del año; Li-
lia Ríos y Francisco del 
Toro por ser promotores de 
identidad histórica y cultu-
ral, al ser fundadores de La 
Providencia.

Las autoridades, tam-
bién reconocieron al em-
bajador del primer Tian-
guis Turístico Incluyente, 
al joven José  Miguel Cal-
derón Aldana, creador de 
M21 Macarons, y reconoci-
miento póstumo al pionero 
del Tianguis Turístico, Sony 
Mizrahi Galante, recibido 
por Sylvie Mograbi.

Tianguis Turístico significa salir del túnel 
en que estuvimos por la pandemia: AMLO
Crecimiento de México en el sector será “imparable”, sostiene el Presidente // Tren Maya ayudará a atraer turismo 
desde el importante polo que es Quintana Roo, indica gobernador Mauricio Vila, durante inauguración del evento

MARÍA BRICEÑO

ROSARIO RUIZ 
MÉRIDA

La presente edición del Tianguis Turístico es la más planeada y organizada, según destacó 
Mauricio Vila Dosal, gobernador anfitrión. Foto Presidencia

El desarrollo por 

turismo no puede 

concentrarse sólo 

en las ciudades, 

sino en los 

municipios
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En el primer día de activi-
dades del Tianguis Turístico 
en Mérida,  miembros de la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) lleva-
ron a cabo una reunión  en 
el Centro Internacional de 
Congresos con secretarios de 
Turismo y representantes de 
cámaras empresariales con el 
objetivo de reactivar la eco-
nomía del país  y tratar temas 
relacionados con el turismo.  

En dicha reunión, tam-
bién abundaron sobre las 
nuevas formas de hacer tu-
rismo,  para conservar el pa-
trimonio cultural, natural y 
con bioseguridad. 

Vila Dosal,  en calidad 
de vicecoordinador de la 
Comisión de Turismo de 
la Conago, y anfitrión del 
Tianguis, expuso  que es mo-
mento de impulsar al sector, 
para poder reducir la brecha 
de desigualdad en el país.   

Señaló que, en la etapa 
post Covid, los turistas están 
buscando, no solamente más 

autenticidad, sino también 
más actividades al aire libre, 
en espacios abiertos.   

El mandatario ofreció 
un balance de actividades, 
tras reconocer que el sector 
del turismo ha sido uno de 
los más afectados  “El creci-
miento de la actividad tu-
rística, entre abril y junio 
pasado, creció 9.2%, con res-
pecto a los primeros 3 me-
ses del 2021, cuando registró 
todavía una caída de 1.4%. 
El país recibió 9,811 millones 
de dólares, aumentando en 
un 80%, en relación con el 

mismo periodo de 2020, y 
se tiene un aumento en las 
principales líneas aéreas, que 
suma una oferta de más de 
4 millones de asientos, para 
noviembre y diciembre”

Al hablar sobre Yucatán, 
Vila Dosal compartió que se 
trata de un estado con 2.4 
millones de habitantes; 368 
kilómetros de playa; más de 
3,000 cenotes registrados; 
300 haciendas, 60 de ellas 
habilitadas para hoteles, res-
taurantes o fiestas; 15,100 
cuartos de hotel, más 300 
que se inauguró este lunes, 

y 2 patrimonios de la huma-
nidad, que son las zonas ar-
queológicas de Chichén Itzá 
y Uxmal.

En su calidad de coor-
dinador, el gobernador de 
Quintana Roo Carlos Joa-
quín propuso establecer un 
mecanismo que permita 
alcanzar tres líneas de ac-
ción para asegurar la com-
petitividad y sustentabilidad 
de los destinos turísticos y 
avanzar con los retos socia-
les del país. Estas líneas de 
acción permitirán contribuir 
en cada uno de los objetivos 
de la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas, entre los que 
se encuentran erradicar el 
hambre y lograr la seguridad 
alimentaria; garantizar una 
vida sana y una educación 
de calidad; lograr la igual-
dad de género; asegurar el 
acceso al agua y la energía; 
promover el crecimiento 
económico sostenido; adop-
tar medidas urgentes contra 
el cambio climático; promo-
ver la paz y facilitar el acceso 
a la justicia. 

El gobernador de Quin-
tana Roo propuso incor-
porar la Agenda 2030 y 
el turismo a los planes de 
desarrollo estatales y mu-
nicipales de mediano y 
largo plazo, apoyar la in-
tegración de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en los presupuestos 
locales. Además, fortale-
cer la operación de los ór-
ganos de desarrollo local: 
plan de trabajo y linea-
mientos de operación, y 
promover la coordinación 
intergubernamental e in-
tersectorial a fin de esta-
blecer procesos integrales. 

En el caso de Quintana 
Roo, compartió la experien-
cia con la implementación 
del Plan Maestro de Turismo 
Sustentable, que es una po-
lítica pública vigente y que 
destaca un nuevo modelo de 
desarrollo turístico, donde el 
principal reto es pasar de los 
destinos exitosos a los des-
tinos prósperos. “Uno de los 
principales retos fue clasificar 
a nuestros destinos, con base 
en su estatus social, econó-
mico, ambiental y turístico.

Conago sostiene reunión en capital yucateca para 
afianzar crecimiento en visitas a nuestro país
MARÍA BRICEÑO

ROSARIO RUIZ 
MÉRIDA

El Presidente del la República recibió al director del periódico 
yucateco Por Esto! en la sede desde donde ejerce el máximo 
cargo público de la nación. Ahí reconoció al periodista por ha-
berle dado lugar en su rotativo, durante su larga trayectoria de 

lucha social: Es “de los poquísimos periódicos que nunca dejó 
de darnos espacios durante el tiempo que fuimos opositores al 
régimen de corrupción y privilegios”, afirmo el mandatario en sus 
redes sociales. Foto Facebook @lopezobrador.org.mx

Mario Renato con AMLO en Palacio Nacional



El turismo es la industria 
más importante de Quin-
tana Roo y en especial de 
Cancún, por lo cual se apro-
vecha la oportunidad que 
brinda el Tianguis Turístico 
para promoverlo con los 
números halagadores que 
presenta esta temporada, 
destacó la presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, 
Mara Lezama.

La alcaldesa estuvo pre-
sente en la ceremonia de 
inauguración del Tianguis, 
que corrió a cargo del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. Allí recordó que 

el aeropuerto de Cancún 
ya registra nuevamente un 
promedio de 500 operacio-
nes por día, números simila-
res a la época prepandemia.

“Hay que seguir tra-
bajando en los protocolos 
sanitarios, ya el gobierno 
federal nos informó que se 
vacunará a los niños de 15 
años en adelante y eso da 
certeza y nos ayuda a que 
la gente venga a Cancún, 
somos un ejemplo nacional 
e internacional de reactiva-
ción económica”, mencionó.

Dijo que siempre habrá 
algo que hacer en el ámbito 
turístico, luego de que re-
sultó la industria más lasti-
mada por la pandemia, pero 
“los números no mienten” 
y durante septiembre y oc-

tubre se tuvieron números 
más altos que en 2019, lo 
que confirman restauran-
teros y prestadores de ser-
vicios turísticos, quienes 
reportan buenas ventas.

Cancún espera un gran 
cierre de año, para que la 
prosperidad llegue a las 
mesas de cada una de las 
personas que trabajan to-
dos los días en la industria 
sin chimeneas en sus dife-
rentes puestos. 

No descartó tener una re-
unión con el presidente Ló-
pez Obrador, quien tras de-
jar Mérida llegará a Cancún 
para encabezar la reunión 
del gabinete de seguridad, la 
mañana de este miércoles, 
así como su tradicional con-
ferencia de prensa.

“Lo más importante 
ahora es hablar de turismo, 
seguridad, el Tren Maya y 
todos los proyectos para 
el sureste, lo que estamos 
haciendo a través del Plan 
de Mejoramiento Urbano y 
estas brechas de desigual-
dad que estamos acortando 
con un gobierno diferente 
que busca la transforma-
ción”, aseguró.

Mara Lezama afirmó que 
han estado hablando con el 
director general del Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons, de la posibi-
lidad de un autódromo para 
Cancún: “aunado al Tren 
Maya vienen proyectos que 
sin duda son importantes 
para la ciudadanía”.

Presenta Cancún números 
halagadores: Mara Lezama
ROSARIO RUIZ Y 

MARÍA BRICEÑO

MÉRIDA

Como parte de la labor tu-
rística que lleva a cabo el al-
calde de Mérida, Renán Ba-
rrera Concha, en el marco 
del Tianguis Turístico, 
mencionó que mantiene de 
planes alianzas comerciales 
con diferentes ciudades, 
como San Luis Potosí, Her-
mosillo, Cancún, Puebla, 
Campeche, entre otras.

Sobre el recorte de pre-
supuesto en materia de tu-
rismo, el alcalde reconoció 
que esto obliga a los manda-
tarios a ser más creativos y 
buscar más estrategias. 

También, anunció que 
está en puerta la inaugu-
ración de cinco hoteles en 
la ciudad y hay permisos 
en Desarrollo Urbano para 
abrir más restaurantes y 
hoteles boutique en el Cen-
tro Histórico.

En el ámbito interna-
cional, compartió que por 
medio del consulado de Or-
lando en México generarán 
paquetes turísticos e inau-
gurará un nuevo vuelo Mé-
rida- Guatemala 

El alcalde subrayó que es 
importante reforzar el turismo 
regional, pues “si hay algo que 
ha dejado la pandemia es que 
debemos hacer turismo regio-
nal, ya sea con vuelos cortos o 
en vía carretera. 

Este miércoles 17 de no-
viembre, el municipio parti-
cipará en la premiación de 
los ganadores “Premio Jaguar 
de Turismo 2021” y en la pre-
sentación del vuelo Mérida-
Guatemala de TAG Airlines. 

Mérida, con 
planes turísticos 
a futuro con 
otras ciudades de 
México

MARÍA BRICEÑO  

MÉRIDA

▲ De acuerdo con la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, el aeropuerto de Cancún ya registra un promedio de 500 
operaciones diarias; números similares a la época prepandemia. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Si hay algo que 

ha dejado la 

pandemia es que 

debemos hacer 

turismo regional, 

ya sea con vuelos 

cortos o vía 

carretera
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“Tüumben sáastal, u yóol 
le ba’ax táan u yúuchula’, 
u káajbal túumben k’iin 
ti’al u kaajil le noj lu’uma’, u 
ts’ook éek’jolch’e’en bej tu’ux 
yano’on ka’ach tu yóok’lal 
pak’be’en k’oja’an. T máansaj 
ya’abach talam k’iino’ob, 
jach yanchaj yaj óol”, tu 
ya’alaj u jala’achil México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, úuchik u chúunsik 
u beeta’al Tianguis Turístico 
2021 tu noj kaajil Jo’.

Jala’ache’ tu chíimpoltaj 
noj meyaj táan u beeta’al 
Yucatán, Kaanpech 
yéetel Quintana Roo ti’al 
u xíimbalo’ob, le beetike’ 
tu ka’a jets’aj u t’aan ti’al 
ka beeta’ak ka’ap’éel u 
plaantail u meyajta’al sáasil.

“Yaan to’on u jets’t’aanil 
ti’al ka beeta’ak ka’ap’éel 
téermoelektriikáa wey 
Yucatáne’, jump’éel tu kaajil 
Saki’, uláak’e’ tu kaajil Jo’, ti’al 
beyo’ ma’ u p’áatal mix máak 
x ma’ sáasil ti’ le petenila’”.  

Beyxan, tu ya’alaje’ u 
ya’abkúunsa’al u kóojol 
máak u xíimbal le noj 
lu’uma’ “ma’ táan u je’elel”, 
tumen ku alab óoltik ma’ 
u xu’ulul u yantal máak 
ku k’uchuk u xíimbalt le 
lu’uma’, tumen ya’abach 
ba’al yaan ti’al u ye’es u noj 
lu’umil México, ts’o’okole’, 
tu ya’alaj yóok’lal úuchben 
kaajo’obe’, “mix Atenas, 
mix Egipto” yaan je’el bix le 
yano’ob weye’.  

Tu ch’a’achibtaj u 
ki’ichkelemil u yúuchben 
kaajil Calakmul, Kaanpech, 
tumen u xíimbalta’al le 
kaaja’ yaan noj ba’altal 
kéen yanak Tren Maya, 
ts’o’okole’ Yucatáne’ u 
ye’esajil ti’ bix bin je’el u 
páajtal u ka’a tóochta’al 
meyaj u ti’al kaaj, tu jo’oloj 
pak’be’en k’oja’an.  

Jala’ache’ tu k’a’ajsaj 
te’e jueves ku talaa’, yaan 
u much’ikubáaj yéetel u 
jala’achil Estados Unidos, Joe 
Biden yéetel u yáax ministroil 
Canadá, Justin Trudeau ti’al 
u xak’altiko’ob u mokt’aanil 
koonol tu’ux táaka’an le 
óoxp’éel noj lu’umo’obo’.

Utsil beeta’an yéetel 
no’oja’an tukulta’an 

“Ki’imak k óol k k’amike’ex 
Tianguis Turístico, asab 
utsil beeta’an yéetel 
no’oja’an tukulta’an”, 
beey tu ya’alaj u jala’achil 
Yucatán, Mauricio Vila tu 
súutukil úuchik u chúunsik 
le meyajo’, tu kúuchil 
Centro Internacional de 
Congresos. 

Tu ts’áaj u níib óolalil 
ti’ u jala’achil u noj lu’umil 
México, úuchik u k’a’ajsik 
táakbesa’ab Yucatán ichil 
u beel Tren Maya. Tu 
ya’alaje’, yóok’lal le noj 
meyajo’ yaan u yantal 
uláak’ ya’abach máak 
kéen u xíimbalt le lu’uma’, 
tumen yaan xan u k’a’antal 
ti’al aj xíinximbalo’ob ku 
kóojolo’ob Quintana Roo.

“Tu lu’umil Yucatáne’ 
ya’abchaj u suut taak’in 
yóok’ol u 11 por siientoil, 
ts’o’okole’ tu jo’oloj jo’olajun 
winale’, ts’o’ok u yantal 
uláak’ 8 mil meyajo’ob 
mina’an ka ook le pak’be’en 
k’oja’ano’”, tu ya’alaj jala’ach.

Beey túuno’, jala’ache’ tu 
ya’alaj Tianguis Turístico 
ku beeta’al te’e lu’uma’, óoli’ 
beey jump’éel ba’al xáanchaj 
lajunp’éel ja’ab táan u 
náayta’al. “Taak in wa’alik 
te’exe’, ma’ chéen ch’a’abil 
úuchik u béeytal u beeta’al 
le meyaja’. Ma’ káajak 
k meyaj , mix teen mix 
Torruco te’e tu’ux yano’on 
walkila’, ka’aj káaj k tukultik 
ka beeta’ak Tianguis 
Turístico te’e lu’uma’”.  

Ba’ale’ Torrucoe’ tu 
ya’alaj ti’al ka béeyake’, unaj 
u yantla u kúuchil tu’ux u 

wulabkúunsa’al tianguis 
tu’ux ku táakpajal ya’abach 
táanxel noj lu’umo’ob, le 
beetik u jala’achil Yucatáne’ 
tu beetaj Centro Internacional 
de Congresos yéetel 
nojochkíinsa’ab xan Centro de 
Convenciones Siglo XXI. 

Miguel Torruco 
Marquése’, tu ya’alaj táan 
u alab óoltik u bin utsil 
ti’ máaxo’ob k’amik aj 
xíinximbal máako’ob, tumen 
ts’o’ok u p’áatal paachil le 46 
por siientoil éemelil yanchaj 
úuchik u yantal pak’be’en 
k’oja’an ti’ le meyaja’.

Ikil táan u beeta’al 
u 45 u téenal Tianguis 
Turísticoe’, chíimpolta’ab 
óoxtúul máak yóok’lal 
meyaj u beetmajo’ob: 
Piquis Rochin tumen u 
péektsiltik u xíimbalta’al 
le lu’uma’, tu noj lu’umil 

México; Adair Wakefield 
Margo beey u x péektsilt 
lu’umil tu táan táanxel 
noj lu’umo’ob te’e ja’aba’; 
Lilia Ríos yéetel Francisco 
del Toro tumen ku 
péektsiltiko’ob k’ajla’ay 
yéetel miatsil, leti’ob 
patjo’ol La Providencia. 

Te’e súutuko’, tákapaj 
máax beetik u séekretaryail 
Fomento Turístico tu 
péetlu’umil Yucatán, 
Michelle Fridman, u 
séekretaryoil Defensa 
Nacional, General Luis 
Cresencio Sandoval, u 
séekretaryoil Marina, 
José Rafael Ojeda, máax 
jo’olbesik Fondo Nacional 
de Fomento Turístico 
(Fonatur) Rogelio Jiménez 
Pons, u jala’achil u noj kaajil 
Jo’, Renán Barrera Concha, 
ichil uláak’o’ob. 

Tianguis Turísticoe’ sáasil ich u yéek’jolch’e’enil bej 
pak’be’en k’oja’an: U jala’achil u noj lu’umil México

MARÍA BRICEÑO Y 

ROSARIO RUIZ 

JO’

▲ Te’e k’iino’oba’, táan u beeta’al u noj meyajil Tianguis Turistíco 2021, le beetike’ tu péetlu’umil Yucatán kóoj u jala’achil 
u noj lu’umil México, Andrés Manuel López Obrador, je’el bix chíikpajal te’e oochela’, tu tséel u jala’achil Yucatán yéetel  x 
jala’achil Kaanpech, Layda Sansores San Román. Oochel Twitter @MauVila
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E
n las elecciones realiza-
das el domingo pasado 
en Argentina, el Frente 
de Todos, el partido del 

presidente Alberto Fernández, 
sufrió una grave derrota ante 
la coalición de las derechas 
Juntos por el Cambio, que tiene 
su principal referente en su an-
tecesor en el cargo, Mauricio 
Macri. El descalabro más grave 
fue la pérdida de la mayoría 
en el Senado, que se renueva 
por tercios en forma bianual, y 
en el que el oficialismo perdió 
la mayoría que ostentaba. Con 
una participación superior a 
67 por ciento, la principal for-
mación opositora obtuvo 41.53 
por ciento de los sufragios, en 
tanto que el peronismo progre-
sista de Fernández logró ape-
nas 32.43 por ciento.

Otros resultados destaca-
bles son el fortalecimiento 
de un polo de izquierda, el 
Frente de Izquierda-Unidad, 
que se ha convertido en la 
tercera fuerza electoral del 
país, pero también la proli-
feración de las agrupaciones 
de ultraderecha Avanza Li-
bertad y La Libertad, que lo-
graron de manera conjunta 
cinco bancas en el Senado.

El esperado fracaso electo-
ral oficialista debe atribuirse, 

en primer lugar, a la incapa-
cidad del gobierno para hacer 
frente a la crisis económica 
–agudizada por las medidas 
de contención de la pande-
mia de Covid-19– que golpea 
a las clases populares, lo que 
generó un desencanto entre 
las bases tradicionales del pe-
ronismo; también jugaron en 
contra del Frente de Todos 
las inocultables disputas in-
ternas –particularmente, las 
desavenencias entre el man-
datario y la ex presidente 
Cristina Fernández de Kir-
chner– y la habilidad de la 
derecha para hilar una narra-
tiva adversa a la actual presi-
dencia e incluso una siembra 
de pánico financiero, brutal-
mente magnificadas ambas 
por los medios oligárquicos.

Lo cierto es que el traspié 
coloca al gobierno de Alberto 
Fernández en una situación 
crítica, habida cuenta que se 
encuentra en vísperas del in-
tento de emprender reformas 
judiciales y fiscales de obvia 
necesidad y de una renegocia-
ción con el Fondo Monetario 
Internacional para lograr un 
alivio a la deuda de 45 mil 
millones de dólares que Macri 
dejó como herencia a su suce-
sor. En tales circunstancias, la 

pérdida del control del Senado 
pone a la presidencia en una 
circunstancia de debilidad.

El resultado electoral es pre-
ocupante para la nación austral 
porque el “cambio” ofrecido por 
las derechas no es más que la 
vuelta al neoliberalismo puro y 
duro cuya restauración fracasó 
estrepitosamente durante el 
mandato de Macri (2015-2019) 
y llevó al país a una aguda cri-
sis económica y social. Pero es 
también inquietante para la 
región, en la medida en que el 
debilitamiento del gobierno 
progresista argentino dificulta 
los esfuerzos de las sociedades 
latinoamericanas para la supe-
ración definitiva de ese modelo, 
la plena recuperación de las so-
beranías y la reactivación de un 
proceso de integración regional 
a todas luces necesario.

Argentina: claves 
de la derrota

▲ Con una participación superior al 67 por ciento, la principal formación opositora al gobierno de 
Alberto Fernández obtuvo 41.53 por ciento de los sufragios. Foto Afp

El traspié coloca 

al gobierno de 

Alberto Fernández 

en una situación 

crítica



7
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 17 de noviembre de 2021 QUINTANA ROO

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
presentó en la 45º edición del 
Tianguis Turístico el diseño 
distintivo de exteriores e in-
teriores del material rodante 
para el Tren Maya, el cual se 
expondrá en el pabellón de 
este proyecto prioritario del 
16 al 19 de noviembre en el 
Centro de Convenciones de 
Mérida, Yucatán. 

El diseño expuesto es un 
homenaje a la estética vi-
sual de la región, ofreciendo 
al usuario una primera in-
mersión a la diversidad cul-
tural que se encuentra en 
los estados de Chiapas, Ta-
basco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, los cuales 
forman parte del trayecto 
de mil 5000 kilómetros del 
proyecto ferroviario. 

En el pabellón de Fonatur 
y sus empresas filiales se pre-
sentarán ante visitantes e in-
versionistas el Proyecto Prio-
ritario Tren Maya y los demás 
productos turísticos de la de-
pendencia. Además, se ofre-
cerán las oportunidades de 
comercialización en los Cen-
tros Integralmente Planeados 
(CIPs) como Ixtapa, Huatulco 
y Los Cabos, entre otros. 

El Tren Maya contempla 
en esta primera orden de tre-
nes 42 unidades de pasaje-
ros, las cuales se dividen en 
3 tipos de servicios: Xiinbal, 
que serán 31 trenes de servi-
cio regular o modo estándar 
donde en el diseño se mues-
tra un patrón inspirado en 

la arquitectura maya, reco-
nocible por las pirámides de 
piedra tallada intrincada con 
el fin de crear un diseño es-
calonado. Los colores son el 
turquesa en distintas tonali-
dades, el blanco y el carbón.

A P’atal lo comprenden 
3 trenes que ofrecerán una 

experiencia para viajes lar-
gos y que se viste en tonali-
dades nocturnas que hacen 
alusión a la noche estrellada 
que los mayas clásicos es-
tudiaron en su faceta de 
astrónomos. El patrón está 
inspirado en los textiles tra-
dicionales de la región, los 

cuales forman parte impor-
tante del arte y las creencias 
religiosas mayas antiguas. 
En la actualidad se tejen en 
huipiles, tapices, brocados, 
bordados y teñidos.

Y Janal consta de 8 tre-
nes de servicio para restau-
rante y donde se exhibe 
un patrón inspirado en las 
manchas del jaguar, el felino 
más representativo de la re-
gión. Los colores de este tren 
son el dorado, el castaño y el 
turquesa oscuro.

El pasado 26 de mayo de 
este año se dio a conocer el 
fallo de la licitación pública 
internacional del material 
rodante que ganó al consor-
cio liderado por Bombardier 
y Alstom, empresas respon-
sables de fabricar estos tre-
nes en la planta de Ciudad 
Sahagún, Hidalgo.

Integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) del Caribe, sostu-
vieron una reunión con el 
director del Corredor Inte-
roceánico del Istmo de Te-
huantepec, Rafael Marín 
Mollinedo, para conocer 
este proyecto que, mediante 
10 parques industriales y 
una mayor efectividad de 
los puertos marítimos del 
sureste del país, se uniría 
al proyecto del Tren Maya 
para beneficio de 79 muni-
cipios del sureste de México.

El Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuan-
tepec representa un canal 
de exportación para los co-
merciantes y productores de 
las regiones rurales que se 
conectará con el Tren Maya. 
Incluye la puesta en marcha 
de parques industriales para 
transformar mercancías y 
materias primas que gene-
ren empleos. 

Rafael Marín reconoció 
que este proyecto ha tenido 
poca difusión pero querían 
avanzar en la infraestruc-
tura: ya concluyó la cons-
trucción de los 10 parques a 
través de los cuales se ofre-
cerán incentivos fiscales.

Para este proyecto se 
modernizan los puertos de 
Salina Cruz y Coatzacoalcos 
en Oaxaca y Veracruz, y así 
los barcos descarguen mer-
cancías hacia Asia y la costa 
este de los Estados Unidos.

Abundó en que lo que 
se pretende con el Corre-
dor es tomar un espacio 
para barcos suficientes en 
dichos puertos, para bene-
ficiar a empresas.

El Corredor tendrá 
una conexión con el Tren 
Maya, para lo cual se ha 
proyectado modernizar las 
vías del tren de Coatzacoal-
cos (Veracruz) hasta Palen-
que (Chiapas). 

Como ejemplo citó 
que “va a poder venir un 
barco con mercancías de 
Asia y podrá llegar a cual-
quier parte de la penín-
sula por el Tren”.

Para ello, realizan los es-
tudios para licitar en enero 
próximo la remodelación 
del tren de Coatzacoalcos a 
Palenque y el tramo de Ix-
tepec (Oaxaca) a Tapachula 
(Chiapas), que servirá ade-
más para el transporte de 
pasajeros desde Tapachula a 
Palenque.

Destacó que existe inte-
rés de empresarios estadou-
nidenses para integrarse al 
proyecto, “quieren apoyar, 

le han pedido (al embajador) 
que quieren invertir en el 
Istmo de Tehuantepec que 
se desarrolla en esta zona, 
porque a los Estados Unidos 
les conviene que nos desa-
rrollemos porque vamos a 
crear una cortina de em-
pleo, muchos centroameri-
canos se van a poder quedar 
aquí”, dijo Marín Mollinedo.

También indicó que ya 
se tienen las primeras tres 
inversiones de 500 millones 
de dólares, en gran medida 
por el acaparamiento del 
mercado chino y la posibi-
lidad de que empresas es-
tadounidenses trasladen su 
capital a México.

Corredor Interoceánico será un canal de 
exportación conectado con el Tren Maya
JOANA MALDONADO

CANCÚN

Presenta Fonatur diseño distintivo del proyecto ferroviario

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El diseño expuesto es un homenaje a la estética visual de la región. Foto Fonatur

El Tren Maya 

contempla 42 

unidades divididas 

en tres tipos de 

servicios: Xiinbal, 

P’atal y Janal
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Si no me dan permiso, yo no me muevo; 
haré lo que AMLO diga: Rafael Marín 

“Le pregunté (a Andrés Ma-
nuel López Obrador) y me 
dijo no, ni te inscribas (…) 
lo que él me diga yo voy a 
hacer”, apuntó Rafael Ma-
rín Mollinedo, quien final-
mente prescindió del regis-
tro en el proceso interno de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) para la 
elección de su candidato a 
gobernador, proceso en el 
que se apuntaron 14 aspi-
rantes, de los cuales sólo 
quedarán cuatro para las 
encuestas. Sin embargo, aún 
cuenta con la posibilidad de 
una designación directa si 
no se concilian intereses de 
los aspirantes.

Al responder sobre si 
es “el candidato de López 
Obrador” a la gubernatura 
de Quintana Roo, Rafael 
Marín confirmó que el pro-
ceso de registro ya feneció, 
además de que el Presidente 
lo quiere a cargo del Corre-
dor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, que repre-
senta uno de los más impor-
tantes de su administración.

Dijo incluso que, si le 
hubieran permitido regis-

trarse, “los otros habrían de-
clinado a su favor” porque 
todos le conocen y así se lo 
manifestaron.

“Yo a mí, si no me dan 
permiso yo no me muevo, 
yo no le puedo dejar tirado 
este proyecto al Presidente 
(…) si no me dice vete, te 
doy libertad para que te 
vayas yo no me voy a mo-
ver de ahí”, dijo Marín Mo-

llinedo al recordar que le 
comunicó a López Obrador 
que había sido invitado a 
participar en el proceso 
interno de Morena para 
obtener la candidatura a 
la gubernatura del estado 
y recibió por respuesta “ni 
te inscribas”.

El político tabasqueño 
con residencia en Quintana 
Roo se deslindó también 

de la publicidad en redes 
sociales que hay sobre su 
persona, asegurando que se 
trata de “gente que le es-
tima” y reconociendo que 
las encuestas no le favore-
cen pues apenas obtiene un 
dos por ciento.

“No aparezco realmente, 
apenas estoy en el dos por 
ciento de las encuestas”, re-
conoció Marín Mollinedo.

Reiteró que se incorporó 
al proyecto de la 4T por el 
propio presidente y que “lo 
que él (López Obrador) le 
diga” va a hacer.

Sin embargo, abrió la 
posibilidad de que las con-
diciones cambien al hablar 
de un apartado dentro de 
los estatutos de Morena 
que refieren a que, de no 
haber acuerdos entre los 
aspirantes y la dirigencia, 
se haría una designación 
directa.

Sobre los 14 aspirantes 
registrados en el proceso in-
terno, dijo que “muchos solo 
se inscriben por hacerlo”, 
pero quienes realmente apa-
recerán en la encuesta serán 
cuatro, y precisó que se trata 
de la senadora Marybel Vi-
llegas Canché, la presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
María Elena Lezama Espi-
nosa, el ex diputado federal 
Luis Alegre Salazar y el se-
nador José Luis Pech.

“Según me dijo a mi Ma-
rio Delgado, van a depurar 
esa lista y van a quedar cua-
tro, que son los que van a ir a 
la encuesta”, e insistió en que 
él no se registró, pero que si 
obedecieran a otras condi-
ciones, “no podemos ya no 
decir que no”.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que Rafael Marín esté a cargo del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Foto Twitter @CCE_Caribe

El Presidente le dijo “ni te inscribas” al proceso para obtener la candidatura por Q. Roo

Thanksgiving, esperanza para guías de la zona arqueológica 
de Tulum; esperan repunte de turismo norteamericano

Luego de quedarse por de-
bajo de la expectativa, los 
prestadores de los servicios 
guiados de la Zona Arqueo-
lógica de Tulum esperan un 
repunte para los festejos del 
Día de Acción de Gracias 
que se festeja a finales del 
presente mes.

Alejandro Torres Pereira, 
ex dirigente del sindicato de 
guías locales, explicó que es-
peraban que los visitantes 

connacionales generaran 
una derrama económica 
positiva, pero en términos 
generales se mantuvo en 
los mismos índices de los 30 
puntos porcentuales.

Sostuvo que este fin de 
semana largo les quedó 
a deber, por lo que ahora 
esperan el Thanksgiving a 
fin de mes para registrar 
un repunte.

Torres Pereira detalló 
que el domingo fue cuando 
más turistas mexicanos 
arribaron a este sitio ar-
queológico pero muy pocos 

contrataban el paseo in-
formativo que ofrecen los 
guías locales.

Expuso que el turismo 
norteamericano sigue 
siendo el que más deja de-
rrama económica para éste 
y los demás sectores pro-
ductivos en este destino.

Declaró que año con año, 
esta celebración estadouni-
dense es de asueto para sus 
ciudadanos, quienes cele-
bran viajando a los lugares 
turísticos como Tulum.

“El fin de semana largo 
nos quedó a deber, ya que 

no vimos un repunte de 
visitantes nacionales, no-
sotros pensamos de que si 
en efecto que vendría más 
turismo nacional, pero no, 
ahora no nos queda más que 
esperar a que tal vez a fines 
de este mes para el Día de 
Acción de Gracias tengamos 
un repunte con turismo 
americano, básicamente es 
lo que nos mantiene hasta 
el día de hoy, ya que gran 
parte de Europa sigue ce-
rrada por la cuestión global 
del Covid-19”, comentó.

Para terminar, comentó 

que la temporada alta podría 
ser mucho mejor que el año 
pasado, pues la reapertura 
de vuelos del extranjero y 
el Semáforo Epidemiológico 
en color verde dejaría una 
importante derrama econó-
mica para Tulum.

De igual manera confía 
que también la promoción 
de Tulum en le Tianguis 
Turístico dejará buenos re-
sultados en la promoción 
y por tal motivo arribará 
más turismo para las ve-
nideras vacaciones de di-
ciembre y enero.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Campaña contra la influenza toca la 
puerta de los hogares tulumnenses

Más de mil dosis de una 
meta de 5 mil 400 vacunas 
contra la influenza han sido 
aplicadas en el municipio de 
Tulum, por lo que las au-
toridades locales de salud 
invitan a la ciudadanía a 
participar en esta campaña.

Homero León Pérez, jefe 
de la Jurisdicción Sanitaria 
2, declaró desde el 3 de no-
viembre hasta marzo 31 del 
2022 vacunarán al grupo 
blanco contra la influenza, 
por ejemplo niños de seis 
meses a cinco años de edad 
y adultos de más de 60 años 
de edad, así como las per-
sonas que son hipertensas, 
diabéticas, obesas, embara-
zadas y VIH Sida a todas se 
les estará vacunando.

En ese sentido, León Pé-
rez invitó a las personas 
aprovechar esta campaña 
contra la influenza, la cual 
además pasará casa por casa. 

Destacó que en Tulum 
desde el primer día las per-
sonas del grupo blanco han 
estado participando para 
aplicarse dicha vacuna.

Por su lado, Sonia Var-
gas Torres, titular de la di-
rección municipal de salud, 
declaró que continúa con la 
jornada de vacunación de 
influenza en el Centro de 

Salud y ahora los encarga-
dos de aplicar vacunas salen 
a las calles, como es el caso 
de la Colonia Centro y por la 
Cancha Maya.

Exhortó a las madres y 
padres de familia a que es-
tén pendientes de los va-

cunadores, quienes van con 
su uniforme y credencial 
oficiales; aplican la vacuna a 
los menores de 5 años, adul-
tos mayores adultos mayo-
res de 60, diabéticos, hiper-
tensos y embarazadas.

Mencionó que tras casi 

dos semanas que inició la 
campaña, ya se han aplicado 
aproximadamente unas mil 
200 vacunas y son de cinco 
mil 800 entonces asignadas 
para Tulum.

“Todavía faltan luga-
res para visitar por parte 

de los vacunadores, van 
a estar este haciendo las 
visitas correspondientes 
de acuerdo al calendario 
que tenga la Secretaría 
de Salud y pues nosotros 
también vamos a estar avi-
sando la gente”, señaló.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Las autoridades de Salud han aplicado mil de las 5 mil 400 vacunas meta

Enfermedades respiratorias, con incremento mínimo

Pese a los cambios de tem-
peratura, ha sido mínimo el 
incremento de las atenciones 
de pacientes con enfermeda-
des en las vías respiratorias, 
dio a conocer Mayra Sando-
val, directora del Centro de 
Salud de Tulum.

Comentó que se han pre-
sentado cambios de tempe-
ratura derivado de las lluvias 
y las bajas temperaturas, por 
lo que sí ha habido un incre-

mento en infecciones respi-
ratorias o reacciones como 
hiperactividad bronquial.

Refirió que han sido prin-
cipalmente niños los que se 
han padecido los síntomas 
de estos cambios, por lo que 
recomendó tener un poquito 
más de precaución.

Mencionó que es de vital 
importancia que la pobla-
ción en general se abrigue 
para prevenir enfermarse, 
primordialmente a los niños 
pequeños y a los adultos ma-
yores, o si en caso de presen-

tar un síntoma como tos, es-
currimiento nasal o gripe, les 
recomendó acudir a los sitios 
hospitalarios que ofrecen las 
autoridades municipales y 
estatales.

“Los niños deben de estar 
evitando los cambios de tem-
peratura bruscos, si alguno 
llega a iniciar con algún sín-
toma de enfermedad de vías 
respiratorias tiene que acu-
dir al médico evitar autome-
dicarse”, declaró.

Apuntó que con estos 
volátiles cambios de tem-

peratura, las personas pue-
den presentar un resfriado 
común, pero advirtió que 
siguen con ciertos casos de 
Covid-19.

Recalcó que “no estamos 
exentos enfermarnos del co-
ronavirus, más porque ade-
más somos un destino turís-
tico visitado por diferentes 
turistas de otros lados del 
mundo y se deben extremar 
las precauciones”.

“Ahora con los cambios 
no ha incrementado mucho 
por el momento, pero diga-

mos que a la semana más o 
menos por ejemplo yo he te-
nido entre unos 5 a 8 pacien-
tes, más o menos durante es 
última semana y previa ésta 
nada más como dos perso-
nas, y hemos tenido más per-
sonas con reacción alérgica y 
no síntomas graves”, dijo.

Para terminar, hizo men-
ción que estamos en el oc-
tavo frente frío y faltan 52 
en toda la temporada, de 
acuerdo a lo que anunció la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 PRIORIDADES l HERNÁNDEZ



Con motivo de la elección 
de autoridades auxiliares 
del municipio de Mérida, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) decretó ley 

seca este fin de semana 
en las comisarías. El aviso 
ya fue publicado en el 
Diario Oficial. 

La prohibición de venta 
de bebidas alcohólicas co-
menzará el primer minuto 
del sábado 20 de noviembre 
y se extenderá hasta el lu-
nes 22 a las 11 horas en las 

47 comisarías que circun-
dan la ciudad de Mérida.

Lo anterior se imple-
mentará por disposición del 
artículo 66 fracción I y 70 
del Reglamento de Control 
y Vigilancia Sanitaria de los 
Establecimientos que Expen-
den Alimentos y Bebidas en 
General en Yucatán.

“Lo anteriormente seña-
lado es con el fin de garan-
tizar el desarrollo y el or-
den de la jornada electoral, 
dada la importancia de la 
misma, ya que se elegirán 
Autoridades Auxiliares del 
municipio de Mérida”, reza 
la publicación.

El pasado domingo 14 de no-
viembre fue llevada a acabo 
la Tercera Muestra Gastro-
nómica del Pulpo Maya 
organizada por la Asocia-
ción de Servicios Turísticos 
de Río Lagartos, para dar a 
conocer un poquito de lo 
que será el Festiva del Pulpo 
2022, con platillos que po-
drán degustarse hasta el 29 
del presente mes en ocho 
restaurantes diferentes.

Tras dos años sin realizar 
este tipo de eventos, este do-
mingo el sector restaurantero 
pudo llamar la atención en 
el Hotel Villa Pescadores con 
esta muestra gastronómica 
que, informaron, fue pensada 
en el marco del Tianguis Tu-
rístico 2021, con la intención 
de atraer visitantes.

Exhibiendo platillos como 
pulpo pibil y pulpo a la pasta 
con crema de chaya, com-

partiendo también la cultura 
yucateca, estuvieron partici-
pando los restaurantes Male-
concito Gourmet, La Torreja 
Restaurante, Los Negritos Río 
Lagartos, El Perico Marinero, 
Déjà Vu Bar, El Manglar Rio 
Lagartos, Rio Lagartos La 
Perla del Estero y el Hotel Rio 
Lagartos Salitre.

Con esta muestra, invi-
taron a los restaurantes, a 
la población y al turismo, a 
unirse al festival el próximo 
noviembre de 2022, para 
retomar el espacio que co-
menzaron desde 2018 con 
la intención de incentivar 
el turismo para la localidad.

Desde el 1 de agosto hasta 
ayer 16 de noviembre, en 
Yucatán han desembarcado 
poco más de 16 mil 786 tone-
ladas de pulpo maya, lo que 
beneficia con un billón 164 
millones 995 mil 558 pesos.

Esto representa 295 por 
ciento encima del pulpo vul-

garis, del cual han capturado 
poco más de 5 mil toneladas.

Rumbo al Festival 
del Pulpo 2022, 
Río Lagartos 
presenta muestra
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Por elecciones, habrá ley 

seca el fin de semana en 

comisarías de Mérida

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ En la Tercera Muestra Gastronómica del Pulpo Maya podrán degustarse exquisitos pla-
tillos hasta el 29 de noviembre, en ocho restaurantes de Río Lagartos. Foto Fernando Eloy
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La asociación Los Mayas 
Eternos recolecta juguetes, 
ropa y zapatos en buen es-
tado, envueltos como regalos 
y con una tarjeta que identi-
fique para qué edad está diri-
gido y si es para niña o niño, 
a fin de entregarlos a 2 mil 
menores, refirió Pedro Tec, 
representante de la asocia-
ción. Las donaciones pueden 
entregarse en el DIF Yucatán 
hasta el 31 de diciembre.

Yodzonot, Xaya e Ixil son 
algunas de las comunidades 
que beneficiará esta asocia-
ción haciendo llegar los pre-
sentes en navidad.

Aunque hasta ahora esos 
son los tres puntos que han 
asegurado, están conside-
rando incluir a otras tres co-
munidades, lo cual será posi-
ble si reciben las donaciones 
suficientes para ello.

“Estamos solicitando a la 
población yucateca que nos 
apoyen con ropa en buen 
estado; no tiene que ser 
nueva, también con jugue-
tes o zapatos, que los entre-
guen en forma de regalo”, 
indicó Pedro Tec; subrayó a 
los donantes que también 
identifiquen el detalle con la 
edad a quien se dirige o talla, 
y si es para niña o niño.

Pide también a escuelas 
particulares o instituciones 
que se sumen a la causa y co-
laboren porque “la parte sur 
del estado es la más afectada 
en términos económicos”.

Lamenta que, en esa 
zona, hay quienes tienen 
ropa muy desgastada o no 
utilizan zapatos por la falta 
de recursos para comprar-
los; por eso quieren “llevar 
un poquito de sonrisas este 
año”. En particular, cuando 
conocieron Xaya identifica-
ron que los niños no usaban 
zapatos y, al averiguar, des-
cubrieron que la necesidad 
económica convirtió en cos-
tumbre no usarlos.

Considera que, si les lle-
gan donaciones posterio-

res, podrían realizar una 
visita adicional a las comu-
nidades y entregar regalos 
incluso por día de reyes; 
mientras tanto, la convoca-
toria para donar finaliza el 
31 de diciembre.

La segunda y tercera se-
mana de diciembre serán sus 
días de entrega para los niños 
de los lugares mencionados, 
“tenemos un Santa Claus” y, 
junto con él irán también dos 
duendes. Por contingencia, 
no pueden extender la in-
vitación a la población, sin 
embargo, compartirán fotos 
de las entregas de los regalos.

Esta no es la primera 
vez que visitarán Yodzo-
not, pues previamente han 
acudido a regalar cepillos 
y pastas dentales, así como 
ropa: “Ya hemos convivido 
con la población”. Al igual, 
en Xaya, comenta que este 
año les donaron más de 800 
pares de zapatos para niñas 
y niños y, en el caso de Ixil, 
él mismo es de allí, por lo 
cual cuenta con el conoci-
miento sobre las necesida-
des de los infantes.

En esta ocasión también es-
tán promoviendo sus calenda-
rios para el 2022 con un costo 
de 650 pesos. Con su venta 
logran sustentar sus proyec-
tos, entre ellos la construcción 
del Centro Cultural Maya en 
Ixil, con fines educativos con 
visión de derechos humanos, 
para mujeres y niños.

“Pensamos implementar 
cuestiones como arte, salud 
ambiental y crear oficios 
para que las mujeres pue-
dan desarrollarse en el lugar 
donde viven”.

Llaman a donar 
alegría, para llevarla 
a niños del sur de 
Yucatán en navidad
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En Xaya los 

niños no llevan 

zapatos; la falta 

de recursos 

volvió costumbre 

no usarlos

▲ El presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, y el director ge-
neral del INAH, Diego Prieto, hicieron 
acto de presencia en la zona arqueoló-
gica de Chichén Itzá, desde donde dis-

currieron sobre la importancia del Tren 
Maya, que propiciará el mantenimiento 
de las zonas arqueológicas que están 
vinculadas al derrotero del megapro-
yecto. Foto captura de pantalla

EL DIABLITO MOREIRA ●  ROCHA

PRÓXIMA PARADA, CIUDADES MAYAS
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La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este martes 16 de noviem-
bre detectó 38 contagios 
de Covid-19 y cinco falle-
cimientos por esta enfer-
medad. Actualmente, hay 
51 pacientes en hospitales 
públicos.

La dependencia indica 
también que, al día de ayer, 
69 mil 812 pacientes ya se 
recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 91 
por ciento del total de conta-
gios registrados en Yucatán, 
que es 76 mil 737.

De las 38 personas cuyo 
contagio se detectó, 30 re-
siden en Mérida; tres en 
Kanasín y uno en Buctzotz, 
Dzemul, Progreso, San Fe-
lipe y Ticul.

De los 76 mil 737 casos 
positivos, 604 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 46 
mil 807 personas contagiadas 
de Covid-19 (casos acumula-
dos al 15 de noviembre).

Sobre los cinco falleci-
mientos, cuatro eran hom-
bres y una mujer, con rango 
de edad de 68 a 94 años. En 
total, son 6 mil 372 las per-
sonas fallecidas a causa del 
Covid-19.

Reporta SSY 38 contagios de Covid-19 
en Yucatán; 30 de ellos en Mérida
Dependencia revela el fallecimiento de cinco personas; una mujer y cuatro 

hombres // En total, ya se recuperaron 69 mil 812 individuos; 91% de los casos

OCUPACIÓN HOSPITALARIA SE MANTIENE EN 51 PACIENTES INGRESADOS EN NOSOCOMIOS PÚBLICOS

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

De las 38 

contagiadas, 

30 residen en 

Mérida, tres en 

Kanasín y una en 

Buctzotz, Dzemul, 

Progreso
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CAMPECHE

El viernes comienza registro 
de menores para vacunarse 

Este viernes inicia la ins-
cripción de personas me-
nores entre 15 y 17 años sin 
comorbilidades para que 
reciban la vacuna anti Co-
vid, según informó Manuel 
Zavala Salazar, subdele-
gado de Bienestar en Cam-
peche, afirmando que espe-
ran buena respuesta de los 
padres de familia para que 
den de alta a sus hijos en la 
plataforma nacional.

A nivel nacional, Hugo 
López Gatell, subsecretario 
de Salud federal, informó 
el martes pasado del inicio 

del registro para menores 
sin comorbilidades entre 
las edades mencionadas, 
y aunque apostaban a que 
fuera de 12 a 17 años, el 
margen tuvo una reduc-
ción que no han explicado. 
Este martes, el funcionario 
de Campeche hizo lo propio 
al promover la inscripción.

Sin embargo, hasta 
el momento y ya finali-
zada la aplicación a los 
menores de 12 a 17 años 
con comorbilidades, no 
han dado el número to-
tal de inmunizados, pues 
una semana antes del 
inicio de la aplicación de 
la vacuna López Gatell 
informó que apenas 126 

adolescentes habían sido 
inscritos en la plataforma 
nacional.

En medio de los amparos 
que han promovido aboga-
dos y el contra amparo que 
el gobierno federal solicitó 
para que bloquearan la pre-
tensión de vacunar a me-
nores de edad sin comor-
bilidades, los gobiernos fe-
deral y estatal anunciaron 
la anhelada petición que 
miles de padres de familia 
realizaron a través de redes 
sociales para que inocula-
ran a sus hijos ante el re-
greso a clases presenciales.

La logística de la aplica-
ción de la vacuna estará a 
cargo nuevamente de la Se-

cretaría de Bienestar e in-
volucrará a la Secretaría de 
Salud del Estado de Campe-
che y al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
para un proceso eficaz.

Aunque no dieron una 
fecha aproximada, cuando 
lanzaron la convocatoria 
para inscribir a los meno-
res con comorbilidades 
tardaron un aproximado 
de tres semanas para que 
efectuaran la aplicación de 
las dosis de la farmacéu-
tica Pfizer, en esta ocasión 
especularon que llevará el 
mismo tiempo y proceso, 
es decir, para diciembre 
podrían recibir los meno-
res la vacuna.

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La logística de aplicación de la vacuna estará a cargo nuevamente de la Secretaría de Bienestar. Foto Fernando Eloy

No hay cifras de adolescentes con comorbilidades inmunizados

Dos 
detenidos 
y dinero 
recuperado 
tras el robo 
a Burger 
King

Aplaudiendo la loable labor 
de la Policía Ministerial de 
Campeche al no ceder a po-
sibles sobornos, Layda San-
sores San Román, goberna-
dora de Campeche, informó 
la detención de dos personas 
y la recuperación de los más 
de 100 mil pesos robados el 
lunes en la sucursal Burguer 
King del Centro Histórico de 
la ciudad.

El pasado lunes de 
asueto, un robo/asalto a la 
sucursal de la hamburgue-
sería de cadena fue la nota 
del día en el estado debido 
a que la zona en la que está 
ubicado el establecimiento 
se encuentra custodiada por 
Policías Turísticos y Estata-
les Preventivos.

Esta mañana de martes 
en la reunión de la Mesa 
para la Construcción de la 
Paz, en la que interviene la 
Secretaría de Gobernación 
con Adán Augusto López 
Hernández; y diversos fun-
cionarios estatales, entre 
ellos Anibal Ostoa Ortega, 
secretario general de Go-
bierno; la gobernadora, 
desde su cuenta oficial de 
Facebook adelantó la noti-
cia de la aprehensión de dos 
de los implicados en el robo/
asalto.

Según el reporte al nú-
mero de emergencia, se 
trató de un robo por más 
de 100 mil pesos, en el que 
fue señalado uno de los 
empleados como cómplice 
de quienes dieron el golpe, 
aunque  hasta el momento 
las autoridades de seguri-
dad y procuración de jus-
ticia no han dado mayores 
informes de los detenidos, 
así como de lo que ocurrió o 
incluso si se tratase de una 
banda que está operando en 
la entidad.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Finaliza campaña de vacunación contra 
el Covid para elementos de la policía

Este fin de semana en el 
destacamento de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) 
se llevó a cabo un opera-
tivo para aplicar la vacuna 
contra el Covid-19 a los 
elementos de esta corpo-
ración, con el objetivo de 
prevenir contagios, afirmó 
el subsecretario, Julio 
Luna Carballo.

El funcionario destacó 
que por el momento no se 
han registrado elementos de 
PEP que hayan presentado 
síntomas de la enfermedad, 
por lo que todos ellos conti-
núan laborando de acuerdo 
con los programas y estra-
tegias que se han diseñado 
para garantizar la paz y la 
tranquilidad de los ciudada-
nos carmelitas.

“En un trabajo conjunto 
con la Secretaría de Marina, 
a los elementos de la PEP del 
Carmen les fue aplicada la 
vacuna contra el Covid-19, 
logrando de esta manera, 
que el destacamento este 
protegido y preparado para 

seguir sirviendo a la comu-
nidad carmelita”.

Luna sostuvo que algu-
nos de los elementos ya ha-
bían logrado completar sus 
dosis de la vacuna en los 
diferentes operativos que ha 
llevado a cabo la Secretaría 

de Salud, sin embargo, ahora 
se busca cubrir a quienes 
por estar en servicio o por 
diversas causas, no habían 
podido recibir este biológico.

“Estamos atendiendo las 
indicaciones de la secreta-
ria de Seguridad Pública, 

Marcela Muñoz Martínez, 
quien ha dispuesto de esta 
atención para lograr inmu-
nidad en el destacamento y 
evitar contagios, ya que los 
elementos, se encuentran 
expuestos a diario durante 
sus labores”.

Salud

Luna Carballo sostuvo 
que buscan garantizar la 
salud de los policías para 
que estos sigan dando re-
sultados, ya que la ciuda-
danía demanda elementos 
de calidad. Para ello se está 
trabajando en la capacita-
ción de los miembros, tanto 
físicamente, mentalmente, 
económicamente como 
profesionalmente. 

Agradeció el apoyo de 
la gobernadora, Layda San-
sores San Román, y de la 
secretaria, Marcela Muñoz 
Martínez, por gestionar la 
aplicación de las vacunas 
para los elementos y así 
protegerlos contra el Covid 
19 y que continúen con su 
labor de cuidar y proteger 
a los carmelitas.

“Esta preocupación es 
integral, buscamos policías 
mejor capacitados, mejor 
preparados para cuidar a la 
ciudadanía. También estamos 
realizando un mejoramiento 
a las instalaciones del desta-
camento con el objetivo que 
nuestros policías tengan un 
espacio digno”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Según el subsecretario de la corporación, hasta el momento no han habido Policías muertos por el 
nuevo coronavirus en la entidad. Foto Fernando Eloy

La jornada fue para inmunizar a los miembros que no tenían su esquema completo

Víctor Hernández Colunga gana la elección de la Sección 
47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República

Víctor Matías Hernández 
Colunga, candidato de la 
planilla verde para la Secre-
taría General de la Sección 
47 del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM) 
período 2022-2024, resultó 
ganador de la jornada elec-
toral desarrollada este mar-
tes, en la que no se presen-
taron incidentes.

Acompañado en la pla-
nilla por el líder del gremio, 
Víctor Manuel Kidnie de la 
Cruz, la mayoría de los obre-

ros petroleros adscritos rati-
ficó a Hernández Colunga, 
como su dirigente.

Instalación de casillas

De acuerdo con la informa-
ción del órgano electoral del 
STPRM, desde las 8 horas 
se instalaron las 14 casillas 
en los puntos establecidos, 
de las cuales, cuatro de ellas 
fueron móviles, ya que en 
su mayoría recorrieron las 
plataformas de los principa-
les activos de la Sonda de 
Campeche.

Las casillas fueron ins-
taladas en el acceso prin-
cipal de las naves y talleres 

del kilómetro 4.5; en el ac-
ceso principal del adminis-
trativo del kilómetro 4.5; 
en el Hospital General de 
Pemex, en la avenida avia-
ción; en el edificio admi-
nistrativo 1; en el edificio 
administrativo 2, en Tec-
nología de la Información 
y Comunicación (CIR); en el 
Centro Procesador y Trans-
porte de Gas de Atasta; y 
en el edificio administra-
tivo de la calle 25.

Consideradas como mó-
viles se instalaran casillas 
en la terminal marítima y 
aérea de ciudad del Car-
men, en el Puerto Isla del 
Carmen y en el helipuerto; 

en las instalaciones del ac-
tivo Cantarell; en las insta-
laciones del activo Ku Ma-
loob Zaap; en las instalacio-
nes del activo Abkatun Pool 
Chuc y en las instalaciones 
marinas de perforación.

Sin incidencias

Trascendió que durante las 
primeras horas de la jor-
nada electoral se registró 
una gran afluencia de tra-
bajadores activos, quienes 
tenían el derecho de votar, 
en las diferentes casillas 
que se instalaron, lo cual 
fue disminuyendo en ho-
ras de la tarde.

Durante la jornada elec-
toral, no se presentaron in-
cidentes, por lo que las vo-
taciones transcurrieron en 
tranquilidad.

Al cierre de las votaciones, 
al filo de las 18 horas, las casillas 
cerraron, para dar paso a los es-
crutinios, para posteriormente 
trasladar los paquetes electora-
les al local social de la Sección 
47, en donde se llevaría a cabo 
el conteo final.

A través de las redes 
sociales, integrantes de los 
grupos disidentes de este 
gremio, dieron a conocer 
imágenes de las boletas de la 
elección en las que escribie-
ron la leyenda de “fraude”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Á
ngel es una figura pú-
blica, pero quitando 
eso, es como tú o como 
yo; como cualquiera de 

nosotros. Y, como cualquiera, su-
frió con la reclusión impuesta 
hace ya más de un año. Trabaja 
con ideas, las moldea y da forma; 
alfarero de la imaginación. Pero 
esa lánguida materia prima se le 
comenzó a escurrir de entre los 
dedos, como si tuviera mante-
quilla; le costaba trabajo concen-
trarse, de dejar de pensar en el 
pasado, de imaginarse el futuro; 
no podía dejar de aferrarse a la 
añoranza, de huir con miedo. 

La felina ansiedad del encie-
rro la domó con vino —muchí-
simo vino— y, en ocasiones, con 
marihuana; escuchó música, 
leyó novelas; cerró los ojos con 
(las canciones de) explosiones en 
el cielo, y los abrió en (el libro) 
meridiano de sangre. Y en esa 
soledad, de uno, cien, mil años, 
no le dio importancia cuando 
comenzó a pensar en voz alta. 
Nadie me ve, nadie me escucha, 
se justificó. Puedo hacer lo que 
me plazca; soy libre. Unos hablan 
solos, otros asisten a reuniones 
virtuales en pijama. Ignoraba que 
en esos primeros meses enclaus-
trado estaba germinando en su 
interior un demonio, hasta que 
un día —no se acuerda si fue un 
lunes o un martes— se exhibió, 
sin recato alguno. Un demonio 
a que bien podía llamarse legión. 

Ese lunes —o martes— Ángel se 
estaba bañando, cuestionándose, 
de nuevo, por qué no era capaz de 
retener pensamientos, por qué no 
podía desarrollar, con estructura, 
una serie de ideas; maldecía su 
memoria de teflón, veleidosa con-
centración que mariposeaba en 
los cuartos de aquella casa en la 
que se había reducido el mundo. 
Se quejaba de su falta de enfoque, 
de los juegos pirotécnicos que esta-
llaban en su cabeza. Fue entonces 
cuando el monólogo se convirtió 
en dulce diálogo, primero, en vio-
lenta asamblea, después. Una voz, 
totalmente desconocida, comenzó 
a responderle sus preguntas, y lo 
invitó a ponerse manos a la obra. 
Vamos a crear, le empujó. Vamos 
a moldear pájaros con barro; pá-
jaros que comenzarán a volar con 
tu aliento. Esa voz, aunque era la 
primera vez que él la escuchaba, 
se le hacía familiar. 

Después, sin invitación alguna, 
más voces se unieron al coro, hasta 
que el cuarto de baño estalló en 
sonidos, algunos dóciles, otros 
bravos, como la mar, que incluso 
comenzaron a insultarse entre sí; 
un aquelarre acústico, una guerra 
verbal; tormenta sonora de aulli-
dos, chillidos, dicciones, entradas, 
gritos, gruñidos y lexías. En medio 
de la bruma —literal y metafórica—, 
Ángel limpió el espejo empañado y 
se vio así moviendo los labios, gesti-
culando; le dio trabajo reconocerse, 
y tuvo que cerrar los ojos con fuerza 
para que, poco a poco, regresara el 
silencio, que comenzó a resbalarse 
por las húmedas baldosas. Ese fue 

el primer brote, de muchos que lle-
garían después; unos trágicos, otros 
cómicos. 

Como cuando Ángel felicitó a 
su novia por su papel en La Mujer 
Maravilla. Lo hizo por medio de 
su cuenta en Twitter, y muchos 
pensaron —incluso la mujer— que 
estaba bromeando, hasta que Án-
gel inundó la casa de su novia con 
arreglos florales y felicitaciones. 
Algo estaba mal, se olió ella —
quien, por cierto, sí tiene un ligero 
aire a Gal Gadot. 

Sin embargo, nadie supo 
cuando Ángel no comió durante 
tres días, en un frenesí creativo 
que redujo luego a cenizas. O 
cuando rompió todos los espejos 
de su casa, ya que no se reconocía 
en ello. O cuando escarbó los ca-
jones donde guardaba las medici-
nas buscando las dosis suficientes 
para matarse. En medio de esas 
tormentas de locura, en una calma 
chicha, de brevísima lucidez, en-
vió un desesperado ese o ese a 
su novia, quien, horas después, lo 
acompañó a un hospital. La celda 
sólo cambió de paredes, pero con 
químicos lograron exorcizar a esa 
legión: Vade retro, pinche locura. 

El brote psicótico de Ángel fue 
desbrozado, como si de malayerba 
se tratara, que lo era. Sin em-
bargo, vino con una advertencia. 
Mi madre solía decir, se despidió 
el médico, que cuando el pájaro 
se va, regresa sin plumas: nunca 
serás el mismo, Ángel. Disfruta la 
vida hasta que las voces regresen. 
Y tal vez lo harán. O tal vez no, 
se consuela Ángel. El diagnóstico 
fue doloroso, más por el estigma, 
pero, en perspectiva, se siente 
bien ahora, al grado de asegurar 
que volverse loco es lo mejor que 
le ha pasado en la vida… Pero, a 
diferencia de él, hay otros que no 
han vivido para contarlo: los que 
hallaron la dosis justa que les dictó 
su propio demonio. 

En estos momentos que es-
tamos saliendo de la reclusión, 
como gatos recién nacidos no so-
mos capaces de ver los verdade-
ros problemas. Vemos el mundo 
con ojos entrecerrados, lagaño-
sos: Nos concentramos en la re-
cuperación económica y en la 
apertura gradual, y somos inca-
paces de reconocer en nosotros 
mismos las peores secuelas de la 
pandemia. Como Ángel, millones 
de hombres y mujeres sufrieron 
algún tipo de desorden mental 
en estos meses, ya sean brotes 
psicóticos, depresiones, ansieda-
des o falta de sueños. En muchos 
casos, estos trastornos derivaron 

en el uso —y abuso— de drogas o, 
incluso, en el suicidio. 

Nos da pena admitir que nues-
tro interior está deshecho, que 
nos morimos de tristeza; nos aver-
güenza aceptar nuestros miedos, 
de reconocer que el futuro nos 
aterra. No queremos que nos lla-
men locos, que nos receten antide-
presivos, que nos sugieran aden-
trarnos en las cavernas de nuestra 
niñez. Le tenemos pánico a esa 
letra escarlata sin tener en cuenta 
que la mejor manera de prevenirla 
es, precisamente, encararla, con 
toda naturalidad: mirarla directa-
mente a los ojos. 

Poco a poco las autoridades re-
conocen que la salud de la mente 
es igual de importante que, por 
ejemplo, la de los pulmones —
aunque parezca broma, este hasta 
hace poco era tema tabú—, y han 
puesto en marcha diversos pro-
gramas para su cuidado. También 
la academia se está poniendo las 
pilas, y hay universidades —sobre 
todo las que tienen la carrera de 
Psicología— que complementan 
los proyectos gubernamentales. 
Hay empresas que también se 
han dado cuenta que cuidar a 
sus trabajadores implica, entre 
otras cosas, cuidar su salud men-
tal. Kekén, por ejemplo, firmó un 
convenio de colaboración con los 
Centros de Integración Juvenil 
(CIJ), A.C., con el objetivo de tra-
bajar en conjunto para prevenir, 
detectar y atender posibles facto-
res de riesgo psicosocial, así como 
situaciones de adicción entre su 
plantilla laboral.

Al final, no todos tendremos 
ese instante de lucidez de Ángel 
que le permitió pedir un ahogado 
auxilio. Al final, necesitamos vi-
sibilizar esta situación y estar 
conscientes que a cualquiera nos 
puede pasar —o que ya nos pasó. 
Hay muchos pájaros desplumados 
por ahí, pero aún así, siguen vo-
lando y cantando. No hay nada de 
qué avergonzarse. Volverse loco 
es lo mejor que le ha pasado en 
la vida Ángel, pero estoy seguro 
que, para cualquiera de nosotros, 
lo mejor es seguir cuerdos. 

Volverse loco es lo mejor que le ha pasado en la vida
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Poco a poco las autoridades reconocen que la salud de la mente es 

igual de importante que, por ejemplo, la de los pulmones. Foto Afp

Nos da pena admitir 

que nuestro interior 

está deshecho, que nos 

morimos de tristeza
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L
IKE MOST READERS, I am 
far from an expert on glo-
bal warming and climate 
change. 

MY EXPOSURE TO the issue co-
mes consists of my impressions 
of weather patterns around the 
world and how they are affecting 
us all.

MASSIVE ICE SHEETS are falling 
into the sea in Antarctica and the 
Arctic, raising water levels and 
posing a threat to coastal regions 
around the world.

SMALL ISLAND STATES run the 
risk of completely disappearing 
during the next decade, and gla-
ciers in North America and Eu-
rope are melting.

THE SAHARA DESERT continues 
to expand, hurricanes and tornados 
are growing in numbers and stren-
gth and many parts of the world 
are being consumed by fires that 
are not only taking lives and des-
troying property but also depleting 
the forests that provide us with the 
oxygen that we need to survive. 
In other parts of the world severe 
flooding has been the norm for the 
past few years leading to massive 
population movements and the po-
litical and financial challenges that 
these pose. 

FINALLY, WE ARE also aware 
of increased global temperatures 
around causing heat waves and 
drought.

AGAINST THIS BACKDROP, the 
COP 26 took place in Glasgow last 
week, bringing together the global 
community in a forum to discuss 
and search for solutions to climate 
change and global warming.

SOME PROGRESS WAS made, 
notably the agreement by many 
countries to preserve forests and 
to reduce methane emissions, but 
not enough was agreed to that 
would being temperature rises to 
a maximum of 1.5º C by 2030. 
Not enough was done to hold the 
developed world to commitments 
made during the past decade to 
help developing countries miti-
gate climate change and make the 
investments required to address 

climate change yet ensure econo-
mic growth during a time of pan-
demic. The $100 billion promised 
in 2015 for developing countries 
to address climate change have 
not yet materialized, and fossil 
fuels continue to be subsidized by 
major industrial powers.

ONE MOMENT UNDERSCORES 
the failure of some leaders to re-
cognize this existential threat to 
humanity – the insistence of India 
and China to water down the text 
of the final agreement to call for 
the “phasing down” of coal usage 
rather than the “phasing out”. 

PUTTING NARROW NATIONAL 
interests ahead of the interests of 
humanity has been the hallmark of 
many leaders who see no contradic-
tion to their goal of maximizing eco-
nomic growth in a global ecosystem 
threatened with destruction and 
eventual disappearance. 

REACTION BY MANY was ne-
gative despite the adoption of the 
agreement under the protest of 
many delegations. 

SPEAKING AFTER THE COP 26 
concluded, UN Secretary-General 
Antonio Guterres said the planet 
was “hanging by a thread”. “We are 
still knocking on the door of climate 

catastrophe... it is time to go into 
emergency mode - or our chance of 
reaching net zero will itself be zero.”

“WE WOULD LIKE to express our 
profound disappointment that the 
language we agreed on, on coal 
and fossil fuels subsidies, has been 
further watered down,” Swiss en-
vironment minister Simonetta 
Sommaruga said. “This will not 
bring us closer to 1.5C, but make it 
more difficult to reach it.”

SARA SHAW, FROM Friends of 
the Earth International, said the 
outcome was “nothing less than a 
scandal. Just saying the words 1.5 
degrees is meaningless if there is 
nothing in the agreement to deliver 
it. COP26 will be remembered as a 
betrayal of global South countries.” 

LIA NICHOLSON, DELEGATE 
for Antigua and Barbuda, and 
speaking on behalf of small is-
land states, said: “We recognise 
the presidency’s efforts to try and 
create a space to find common 
ground. The final landing zone, 
however, is not even close to cap-
turing what we had hoped.”

COMMON SENSE DICTATES that 
we all look at climate change as 
an existential threat within our 
lifetimes.

YET, AS VOLTAIRE once noted, 
common sense is not so common.

MANY CHANGES ARE already un-
derway. Energy efficient products 
abound in the global marketplace. 
Strides are being made in adopting 
renewable sources of energy. Au-
tomobile producers are beginning 
to phase out gasoline engines and 
replacing them with electric cars.

HOWEVER, UNTIL MAJOR po-
lluters like India and China con-
clude that their continued use 
of coal to produce electricity is 
directly responsible for global 
warming and its impact on our 
shared environment, and until 
governments stop subsidizing the 
extraction and transmission of 
fossil fuels and their derivatives 
and replace these with renewable 
sources of energy whose produc-
tion can create millions of well-
paying jobs, we will continue to 
miss our goals and continue en-
dangering our very survival. 

THERE IS NO tomorrow unless 
we take difficult decisions today. 

WE MUST REALIZE this, and our 
leaders must act upon this, if we 
are to ensure our survival. 

edelbuey@gmail.com

COP 26

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Putting narrow national interests ahead of the interests of humanity has been the hallmark of many leaders. Foto Afp
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E
l mes de Sor Juana es tam-
bién de Sarita Poot Herrera. 
El viernes 12 de noviembre, 
mismo día del natalicio de 

la Décima Musa hace 370 años, re-
cibió la máxima presea Sor Juana 
Inés de la Cruz, la de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, de manos 
de su rectora Carmen Beatriz López 
Portillo, por su aportación al cono-
cimiento de la literatura mexicana 
a nivel nacional e internacional. A 
esta celebración se suma el máximo 
reconocimiento otorgado por la Uni-
versidad de California, Santa Bár-
bara: Distinguished Professor, donde 
se desempeña como profesora e 
investigadora adscrita al Departa-
mento de español y portugués. 

Invndación Castálida, revista 
de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, le dedica el número 
19; su directora, Moramay Herrera 
Kuri, la presentó en el marco de la 

celebración. En la portada, entre 
una inundación de letras, asoma 
el rostro de Sarita –foto proporcio-
nada por el ingeniero Guillermo 
Levine–, seguramente de sus años 
de estudiante, donde ya la mi-
rada delata su personalidad recia, 
acuciosa, inteligente, sagaz, entre 
otras virtudes y gracias. 

En la sección “Tinta en alas de 
papel”, los editores nos convocaron 
para escribir acerca de Sari, Sarí-

sima, Saritísima, Saritiux, Sarule, 

Saramaga, como la llamamos de 
cariño sus amigos. Al paso de las 
páginas vemos fotografías inéditas 
tomadas en diferentes etapas de su 
vida, a veces juguetona, en otras 
desafiante o reflexiva. Los poetas 
Myriam Moscona y David Huerta, 
dedicaron sendos poemas a la siem-
pre bruna, a la bailadora de sones y 
jugadora de runas como se lee en el 
soneto de Myriam o en la “Danza 
del tiempo” que le escribió David, 
donde compara este con la sílaba, 
por ser un discurso infinito.

Para Cristina Rivera Garza es 
una doble agente ya que, aunque 
nació en Mérida, nace y renace 
donde enraíza su trabajo. Gui-
llermo Levine le escribe una carta 
donde le cuenta la inspiración que 
es en su vida para realizar actos 
rememorando sus orígenes como 
maestra rural. Elena Poniatowska 
hace un “Homenaje” comparán-
dola con un elfo, a quien le debe 
“todas las sonrisas, todos los rayos 
de sol y toda la blancura de Mé-
rida”. María José Rodilla escribe un 
decálogo en el que retrata muchas 
cualidades y mínimos defectos de 
su colega: “buhonera, dietética, 
ingeniosa, yucateca…”. Para Edith 
Negrín, su hermana no tiene lími-
tes, oscila entre una abeja hacen-
dosa y un cometa refulgente.

Con el verso final del soneto 
de Sor Juana: “Esta tarde, mi bien, 
cuando te hablaba”, Rosa Beltrán  
titula su texto donde reconoce los 
hallazgos de la investigadora para 
mantener viva a la monja jerónima. 

Gigí López Portillo rememora los 
25 años de conocer a Saritiux, así 
como la manera en la que ha to-
cado su vida. Michael Schuessler la 
llama “grande: es un huracán, rayo 
fugaz…”. Hernán Lara Zavala la des-
cribe como “una melena de ideas: 
delgadita, siempre sonriente, con el 
paso firme de bailarina rítmica…”. 
Oswaldo Estrada dice que es la cul-
pable de que muchos hayan pu-
blicado en revistas internacionales 
editadas por ella. Para Luzelena Gu-
tiérrez de Velasco son ¡amigas por 
siempre!, los son desde la juventud. 
Jacobo Sefamí la considera su her-
mana y una workholic y para mí, 
la adorada Sarita, es una “Castalia 
inagotable”, una “sabia hogareña”, 
siempre preocupada y ocupada de 
su entorno y sus amigos.

Retomo la reflexión del Edito-
rial, donde se compara la devoción 
de Sor Juana con la de Sarita Poot 
Herrera, quien “se ha entregado a 
descubrirnos esa galaxia que es el 
conocimiento humano”.

Cuando las palabras no alcanzan
AÍDA LÓPEZ

▲ El mes de Sor Juana es también de Sarita, al ser reconocida por su aportación al conocimiento de la literatura mexicana a nivel nacional e interna-
cional. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



CIENCIAS
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 17 de noviembre de 2021
19

Estados Unidos criticó a Rusia 
por haber realizado la prueba 
de un misil que provocó el 
estallido de uno de sus pro-
pios satélites, lo cual resultó 
en escombros que consideró 
amenazantes para los astro-
nautas de la Estación Espacial 
Internacional (EEI).

“Hoy (lunes) temprano, 
Rusia llevó a cabo de manera 
irresponsable una destruc-
tiva prueba de misiles anti-
satélite de ascenso directo 
contra uno de sus propios 
artefactos”, afirmó Ned Price, 
portavoz del Departamento 
de Estado, quien calificó el 
comportamiento de Moscú 
de “peligroso”.

Según él, esta acción ha 
“generado más de mil 500 de-
sechos orbitales rastreables 
y cientos de miles de peda-
zos más pequeños que ahora 
amenazan los intereses de 
todas las naciones”.

Afirmaciones hipócritas

Sin entrar en si Washington 
examina medidas de represa-
lia, Price afirmó que Estados 
Unidos “dejaría claro que no 
tolerará estas actividades”.

Este lanzamiento de misi-
les “muestra claramente que 
las afirmaciones de Rusia de 
que se opone a la militariza-
ción del espacio son falsas e 
hipócritas”, agregó.

La prueba de Rusia del 
arma antisatélite (ASAT) su-
pone una rara demostración 

de fuerza de Moscú criticada 
por la comunidad espacial 
debido al riesgo de las tripu-
laciones en la órbita terrestre 
baja.

Estados Unidos y Rusia 
han mantenido fuertes lazos 
espaciales desde el final de la 
Guerra Fría, pese a las cre-
cientes tensiones políticas de 
los años recientes.

El portavoz del Pentá-
gono, John Kirby, declaró 
que “la preocupación inme-
diata son los escombros, que 
ahora flotan y podrían ser 
un peligro, incluso, para la 
EEI.

“Observamos de cerca 
el tipo de medios que Rusia 
parece querer desarrollar, lo 
que podría representar una 
amenaza no sólo para nues-
tros intereses de seguridad 

nacional, sino también para 
otras naciones con viajes es-
paciales”, destacó.

Temprano, el Comando 
Espacial de Estados Unidos, 
dependiente del Pentágono, 
había informado que se in-
vestigaba un “incidente ge-
nerador de escombros en el 
espacio exterior”, después de 
que los astronautas de la EEI 
se vieron obligados a prepa-
rarse para una posible salida 
de la central.

“Trabajamos activamente 
para definir las característi-
cas del campo de ese material 
y continuaremos asegurán-
donos de que todas las nacio-
nes con gente en el espacio 
tengan la información nece-
saria para maniobrar satéli-
tes en caso de impacto”, había 
indicado esa agencia federal.

La NASA aún no ha co-
mentado el hecho, pero su 
contraparte rusa, Roscosmos, 
le restó importancia.

“Todo está normal”

“La órbita del objeto, que 
obligó a la tripulación a 
moverse hacia la nave es-
pacial de acuerdo con los 
procedimientos estándar, 
se ha alejado de la órbita 
de la EEI. La estación está 
en la zona verde”, indicó la 
agencia rusa en su cuenta 
de Twitter.

“Amigos, ¡todo está nor-
mal con nosotros! Seguimos 
trabajando de acuerdo con 
el programa” espacial, tuiteó 
Anton Shkaplerov, actual 
comandante del puesto de 
avanzada espacial de Moscú.

EU acusa a Rusia de poner en riesgo a 
estación espacial; Roscosmos lo niega
La prueba de un misil generó escombros considerados una amenaza para astronautas

AFP / SPUTNIK
WASHINGTON

Está a punto de cumplir 23 
años y Nathalie Vilchis La-
gunes ya sobresale a nivel 
internacional al convertirse 
en una mentora del Pro-
grama Internacional Aéreo 
y Espacial (IASP, por sus si-
glas en inglés) de la NASA, 
un curso de cinco días que 
permite el ingreso exclusivo 
a 60 estudiantes de todo el 
mundo.

La joven estudiante de  
Ingeniería Mecatrónica en el 
Tec de Monterrey es recono-
cida por haber ganado en dos 
ocasiones el primer lugar del 
programa, en los años 2015 y 
2016. Además, formó parte 
de la primera edición del 
Programa Internacional de 
Investigación e Innovación 
Médica (IMIRP) 2017.

Nathalie fue la única mu-
jer seleccionada para asistir 
a una pasantía de investi-
gación en el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro de la 
NASA, a la que sólo tuvieron 

oportunidad de acudir tres 
mexicanos.

Durante estas investiga-
ciones, la mexicana trabajó 
con tecnología destinada a 
perforar capas de hielo en 
Marte y satélites de Júpiter 
y Saturno.

Vilchis Lagunes trabaja en 
la investigación y desarrollo 
de tecnología aeroespacial y 
es miembro activo de la So-
ciedad Astronómica del Tec-
nológico de Monterrey.

A través de su página de 
Facebook: Chica NASA com-
parte en sus historias la par-
ticipación dentro del IASP, 
como una simulación de una 
caminata en la Luna o los pro-
yectos para la construcción 
de cohetes.

El programa de la NASA 
se realiza en Alabama, Esta-
dos Unidos y permite la in-
teracción entre estudiantes 
e ingenieros expertos de la 
agencia espacial.

“Es una oportunidad muy 
grande, la he disfrutado mu-
cho y me abre los ojos de otro 
tipo de ciencia, me hizo inte-
resarme por la astrofísica”. 

Nathalie Vilchis, la joven mexicana mentora de la NASA

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La joven es estudiante de la Ingeniería Mecatrónica en el Tec de Monterrey. Foto @aexa_tv
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Don Lito cuenta la importancia de los 
estromatolitos de Bacalar: O’Kelard

Don Lito habla desde Ba-

calar es un texto escrito 
por Avishta O’Kelard que 
aborda los estromatolitos 
de la Laguna de los siete 
colores como origen de la 
vida y la importancia de 
su conservación. Desde su 
lanzamiento en Amazon, se 
ha convertido en un best se-

ller al combinar información 
científica con un cuento.

Don Lito recaba infor-
mación científica con un 
cuento sobre un estroma-
tolito que representa el 
origen de la vida y que 
invita a la reflexión de qué 
estamos creando como hu-
manidad, siendo aparente-
mente la especie más inte-
ligente del planeta.

“Estamos creando la 
mayor destrucción que ha 
habido. Hay biólogos como 
Raúl Montenegro que le 
dieron el premio alterna-
tivo Nobel, y él dice que 
hemos fracasado como es-
pecie, que nuestros antece-
sores vivos, vivieron más 

tiempo en la tierra y no 
crearon la destrucción que 
nosotros estamos creando”, 
platica la autora.

De formación psicóloga, 
Avishta O’Kelard aborda el 
texto desde el desarrollo 
humano y la relación de la 
conciencia; se trata de un 
programa que está en los 
cinco continentes y busca 
desarrollar la conciencia  

bajo el enfoque de recu-
perar la conexión con la 
madre tierra. 

La información cientí-
fica que añade al texto, es 
con la colaboración de la 
doctora Valeria Souza del 
Instituto de Biología de la 
UNAM y con un trabajo de 
muchos años de estudio de 
los estromatolitos de Cuatro 
Ciénagas en el desierto de 

Coahuila; así como el apoyo 
de la doctora Luisa Falcón, 
del Instituto de Ecología de 
la UNAM y el biólogo Mar-
tín Lara del Colegio de Ba-
chilleres, además del biólogo 
Romel Cano.

“Hablo de la importancia 
de cómo a través de ellos 
se generó la vida en el pla-
neta, porque antes de la apa-
rición de los estromatolitos 

no había vida sin oxígeno, 
la vida era muy escasa, era 
anaeróbica sin oxígeno y la 
tierra era primitiva, o sea, el 
mar era color naranja por-
que no había oxígeno. Los 
estromatolitos empezaron a 
asociarse y generaron poco 
a poco el oxígeno en la at-
mósfera, gracias a ellos tam-
bién se creó la capa de ozono 
y entonces a través de ellos 
se creó la vida”, cita.

Avishta O’Kelard tam-
bién aborda la necesidad 
de que en Bacalar haya un 
esquema legal de protección 
nacional e internacional, 
porque sin los estromatoli-
tos no hay vida, ni laguna. 

 “Entonces sugiero un es-
quema de selva y laguna”, 
cuenta la autora de este li-
bro que se puede adquirir 
en Amazon y está dirigido 
al público en general en un 
lenguaje accesible.

Además, la autora 
aborda desde este tema la 
problemática de contami-
nación que existe en la La-
guna de Bacalar y propone, 
además de cuestionar, es-
quemas de turismo susten-
table y no masivo.

JOANA MALDONADO

BACALAR

 El texto aborda la necesidad de que en Bacalar haya un esquema legal de protección nacional e 
internacional. Foto Juan Manuel Valdivia

La vida era escasa, anaeróbica sin oxígeno, el mar era naranja, cuenta la autora

Crean colectiva dirigida a artistas neurodivergentes; buscan 
generar un espacio seguro donde posicionar sus trabajos

“Surgió de la necesidad de 
crear un espacio interdis-
ciplinario para las personas 
neuro divergentes, para que 
compartamos nuestras expe-
riencias como creadores neu-
rodivergentes y construya-
mos reflexiones”, puntualizó 
Taisha Vo, creadora escénica, 
quien junto a Claude Centu-
rión generaron la Colectiva 
Disonantes, una agrupación 
dirigida hacia artistas que, al 
mismo tiempo, son neurodi-
vergentes, es decir, que tienen 
un diagnóstico como autismo, 

dislexia, Trastorno por Défi-
cit de Atención e Hiperac-
tividad (TDAH), Trastorno 
Límite de la Personalidad 
(TLP), entre otros; pues, en 
primera persona, viven la 
falta de espacios.

Con la creación de esta co-
lectiva esperan generar redes 
y una comunidad por medio 
de la cual puedan brindarse 
apoyo, para esto ya están pla-
neando actividades que co-
miencen a unirles entre sí.

“Donde podamos escuchar 
más sus voces, sepamos a qué 
se dedican, sus experiencias y 
resistencia, todo enfocado en 
el arte”, expresa Taisha Vo. 

Para unirse a este pro-
yecto pusieron a disposición 
sus redes sociales bajo el 
nombre de Disonantes Crea-
dores Neurodivergentes.

Su próxima actividad 
consistirá en la lectura de 
un manifiesto, “va a ser 
nuestro primer acerca-
miento a artistas neurodi-
vergentes que nos están si-
guiendo y quien quiera par-
ticipar va a poder hacerlo”.

Para participar, las y los 
interesados deberán enviar 
un video en el que cuenten 
cuál es el trastorno con el 
que viven, así este estracto se 
agregará al manifiesto.

Además, esperan compar-
tir conversatorios, ensayos 
escritos y otras actividades 
que anunciarán próxima-
mente; también aprovecha-
rán este nuevo espacio para 
difundir sus obras artísticas.

“Hemos experimentado 
lo que es crecer dentro de 
un sistema en el que pre-
domina un modelo social, 
educativo y profesional 
creado para neurotípicos 
y esto nos ha obligado a 
acoplarnos en contra de 
nuestra estabilidad”.

Por ello, considera que es 
fundamental generar entre 
ellas mismas, sitios seguros 

donde puedan valorar su 
presencia y compartir, tanto 
sus proyectos, como sus pro-
cesos; antes conformar la ini-
ciativa, Taisha Vo reconoce 
que no encontraba ningún 
lugar seguro. “Solo nos tenía-
mos a nosotres”.

Ahora, cuando dieron a 
conocer el proyecto “todo el 
día tuve el sentimiento de 
haber salido del clóset […] 
Nos da mucho miedo a las 
personas neurodivergentes 
decir qué trastorno tenemos 
en cualquier ámbito social 
porque temes que te exclu-
yan, me siento como si tu-
viera un peso menos”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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“La etiqueta indígena no debe 
repercutir en el valor del arte”

Hablar de lo indígena cuando 
las familias y las nuevas ge-
neraciones han pasado por 
un proceso de blanquea-
miento es muy complejo por-
que México es un país mes-
tizo; “es decir, ¿qué se requiere 
para ser llamado ‘artista in-
dígena’?”, se pregunta la fotó-
grafa de origen maya Patricia 
Martín (Mérida, 1972).

Es una de las ideas sobre 
las que reflexiona la obra de 
la artista, quien, si bien ha 
participado en encuentros 
dedicados a presentar el tra-
bajo de creadores originarios 
de varias etnias de América, 
considera que el arte contem-
poráneo debe ser reconocido 
por su valor estético, sin que 
la etiqueta indígena reper-
cuta en esa valoración.

Sin embargo, añade en 
entrevista con La Jornada, 
la legitimación del arte con-
temporáneo “tiene mucho 
que ver con esa mirada so-
fisticada y culta del curador, 
o de una institución, llámese 
galería o museo.

Si un curador dice que 
un huipil es arte contempo-
ráneo, el artesano se vuelve 
artista. El curador es el que 
tiene la sartén por el mango; 
sin quitar valor a esas perso-
nas que han visto mucho y 
pueden observar con rayos 
X el trasfondo de lo que hay 
en la cabeza de un creador, 
también tienen un papel 
muy peligroso, porque con-
vierten en vacas sagradas a 
quienes no lo merecen.

La fotógrafa fue discí-
pula de Mariana Yam-
polsky (1925-2002), y rei-
tera que su obra no cae en 
el costumbrismo, “va más 
allá, porque el mestizaje 
también ha sido de vida, de 
ideas, de posibilidades, es 
lo que nos ha hecho poder 
ver las dos partes que con-
forman nuestra identidad.

“En otros países me ven 
como indígena, pero aquí en 
mi país no, porque no hablo 
maya. En Mérida, el proceso 

de ‘acatrinamiento’ implicó 
para muchas generaciones 
que se les prohibiera hablar 
maya, y con ello no sola-
mente se perdió una ma-
nera de comunicarse en un 
idioma, sino una forma de 
mirar las cosas, porque una 
lengua abarca toda una cul-
tura. Perdimos la posibilidad 
de conocer, por ejemplo, el 
trabajo de mi abuelo, de mi 
bisabuelo, o lo que hacía la 
abuela en cada fecha ritual.

“Curiosamente, en la ac-
tualidad en Estados Unidos 
hay un florecimiento de las 
lenguas originales porque el 
gabacho entiende el espa-
ñol, pero no el maya o el 
zapoteco o el ñañú, que se 
han vuelto una especie de 
código para comunicarse sin 
que los gringos entiendan.”

Estigmas 
institucionales

Ante ese contexto, la fotó-
grafa narra que participó 
en la primera Bienal Con-
tinental de Arte Indígena 
Contemporáneo de 2012 
“para meter el dedo en la 
llaga y lanzar la pregunta: 
¿a qué se refieren? ¿Quie-
ren decir que consideran 
diferente al creador que 
habla purépecha del que 
sólo habla español, o al que 
se viste de catrín del que 

usa un huipil bordado? En 
la convocatoria me pare-
cía que ya había una gran 
carga de discriminación, y 
no precisamente positiva, 
porque desde la institución 
se estaba estigmatizando.

“No creo que el trasfondo 
de encuentros así aporte 
algo a la creación de artis-
tas considerados ‘de sangre 
azul azteca’. Es decir, esas 
búsquedas son un tipo de 
discriminación, porque este 
país es mucho más rico y 
complejo en su mestizaje.”

En México, continúa la 
artista, hay una gran tradi-
ción de foto indigenista, “cuyo 
tema es la vida de los pueblos 
originarios y, visualmente, es 
muy atractiva, pero de una 
década para acá han surgido 
testigos fotográficos de esa 
vida que se está perdiendo a 
pasos agigantados debido a la 
modernidad.

“La novedad es que esa 
fotografía ya no la hacen 
personas de fuera de las po-
blaciones, sino los mismos 
jóvenes que ahí nacieron, 
que tienen la oportunidad 
de usar una cámara profe-
sional y han decidido docu-
mentar sus vidas.

“Son grandes exponen-
tes de la fotografía que se 
mueven en dos ámbitos, ven 
el mundo indígena desde 
dentro porque pertenecen 

a él, lo entienden, hablan 
el idioma, y eso les da 
la posibilidad de mirar 
esa vida de forma total-
mente diferente.

“Esos jóvenes fotógra-
fos captan a sus abuelas, 
a sus madres, a sus hi-
jos viviendo situaciones 
que quizá desde fuera 
alguien podría calificar 
como ‘folclóricas’, pero es 
vida cotidiana, un trabajo 
que va más allá del folclor 
y de aquello que se co-
noció como indigenista, 
fotos en blanco y negro 
que sobre todo hicieron 
egresados de las escuelas 
de antropología o los hi-
jos de los grandes inves-
tigadores de El Colegio de 
México y la UNAM.

Hablamos de que 
ahora tenemos fotógra-
fos que miran la vida 
cotidiana de sus pueblos 
incluso desde un punto de 
vista fantástico, desde la 
creatividad. En ese sentido 
va mi trabajo, hago puestas 
en escenas de la vida coti-
diana. No capto el momento, 
acudo con personas a las 
que les tengo confianza, les 
propongo algo y lo hacemos, 
concluye la fotógrafa, cuyo 
trabajo forma parte de co-
lecciones de museos como 
el de Artes Fotográficas Ki-
yosato de Japón, el de Be-

llas Artes de Houston, el de 
Artes Fotográficas de San 
Francisco, la Fototeca Na-
cional del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 
el Museo del Chopo de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México, el Salón 
de Otoño de París y la colec-
ción FotoMuseo de Bogotá.

La obra de Patricia Mar-
tín se puede apreciar en: 
https://hydra.lat/collec-
tions/patricia-martin

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

 Ahora hay fotógrafos que miran la vida cotidiana de sus pueblos incluso desde un 
punto de vista fantástico, desde la creatividad. Foto cortesía Patricia Martín

Patricia Martín reitera que su obra no cae en el costumbrismo

E
L MITO NO es una 
mentira sino que es 
un relato que, trans-
mitido de generación 

en generación, se vuelve casi 
verdad y esa verdad muchas 
veces nosotros la creemos.
 
Y el pueblo también

UNO DE ELLOS es que el 
padre de la patria que, como 
sabemos fue Hidalgo, no 
fue el autor de nuestra In-
dependencia sino que fue 
Agustín de Iturbide.
 
Santana

SANTANA TAMBIÉN NO 
fue nada del gran goberna-
dor que subió a la silla presi-
dencial 21 veces pues era un 
verdadero pícaro que traía 
al pueblo de cabeza.
 
Montejo

EN MÉRIDA LA de Yuca-
tán oí que hablaban del re-
mate del Paseo Montejo y 
fui a constatar el mentado 
remate y me di cuenta que 
no es el remate del Paseo 
Montejo sino el inicio.
 
Mito

SOY ILETRADO Y acudí a 
un diccionario que encon-
tré en una biblioteca que 
dice que mito es una histo-
ria imaginaria que altera la 
realidad de una cosa. Los 
seres humanos siguen igual 
que en mi tiempo.

La 
verdad 
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS



Alejandro Filio se consi-
dera un cronista que ex-
plora en sus emociones y 
el entorno para crear las 
letras de sus canciones.

El trovador se unirá a 
sus colegas David Haro y 
Rafael Mendoza en la pri-
mera bohemia híbrida, que 
se realizará el viernes en 
el Centro Cultural Roberto 
Cantoral, donde la canción, 
ese misterio de poesía y 
música, será el tema cen-
tral de la noche.

Para Filio, la pandemia 
no cambió mucho sus ac-
tividades, pues llevo una 
vida tranquila escribiendo 
canciones, tal vez, sólo fue 
en lo relacionado a los via-
jes, pero ahora ya se están 
abriendo un poco los espa-
cios, explicó el cantautor en 
charla con La Jornada.

Lo cierto es que esta si-
tuación nos ofreció la opor-

tunidad de valorar las cosas 
que perdimos, como la liber-
tad de salir y hacer cosas. 
En realidad, hubo muchos 
aspectos positivos que se 
rescatan de esta experiencia.

Acerca del primer con-
cierto del ciclo Las Bo-
hemias, al que ya asistirá 
público, Alejandro Filio de-
talló: Será una experiencia 
muy padre la que vamos a 
tener, porque si bien los tres 
coincidimos en dar impor-
tancia a las letras, somos de 
estilos y formas de expre-
sarnos diferentes. Esa no-
che, habrá una gama inte-
resante sobre el escenario.

Esta magia especial que 
ofrecen Las Bohemias, in-
cluye los streamings, por-
que dan la oportunidad de 
estar a solas con alguien 
para ver un concierto, lo 
cual me parece muy atrac-
tivo; es una fórmula muy 
padre. Sin embargo, el pre-
sencial, sin duda, será ma-
ravilloso. Esta presentación 
promete mucho.

En el repertorio, contó 
Filio seleccionará cancio-
nes que “a la gente le gus-
tan y ha hecho suyas como 
Brazos de Sol, Mujer que 
camina, Olvidaba decirte, 
Despierta, Esa mujer, De los 
enamorados, entre otras 
que nacieron precisamente 
en pandemia”.

Convencido de que el 
resultado de una buena 
canción es una emoción 
despertada o que hay que 
despertar en alguien, Filio 
aseguró que las letras y la 
música están pasando por 
un momento facilista, lo 
cual es demasiado evidente 
cuando (en canciones) se di-
cen cosas fuertes, insultos, 
dobles sentidos o faltas de 
respeto a la mujer.

El cantautor, además 
de las presentaciones que 
ya inició en varios puntos 
del país, prepara un nuevo 
disco que comenzó a confi-
gurarse en la pandemia. Ya 
está compuesto todo, pero 
estoy esperando grabarlo. 

Reúne canciones de amor, 
desamor, introspección y 
otras que se refieren a este 
tiempo que se vivió a causa 
del coronavirus.

Todos los temas, enfa-
tizó, tienen la misma inten-
ción de rescatar las letras, 
de hacer canciones dignas 
y no para volvernos cada 
vez más animales.

En torno a la composi-
ción, Filio aseguró que es 
un ejercicio cotidiano, algo 
así como respirar, platicar y 
comunicarnos. Para los au-
tores, es nuestra forma de 
expresión, que es una cos-
tumbre y una necesidad.

El concierto del trío de 
trovadores en Las Bohe-
mias del Centro Cultural 
Roberto Cantoral incluye 
un arsenal de canciones y 
un gran rencuentro con el 
público en vivo, el viernes 
a las 20:30 horas. Los bole-
tos están a la venta en los 
sistemas Ticketmaster para 
presencial y E-Ticket para 
formato en línea.

Una guitarra de Eric Clap-
ton, una nota manuscrita 
de Kurt Cobain y una cha-
queta escocesa de Versace 
que usó Whitney Hous-
ton son algunos de los ob-
jetos que se subastan este 
fin de semana.

Una guitarra Martin 
D-45 de 1968 que pertene-
ció a Clapton es una de las 
estrellas de esta venta de-
nominada Íconos & Ídolos: 

Rocanrol que pone a la venta 
la casa de remates Julien’s, 
valorada en entre 300 mil y 
500 mil dólares.

“Creo que es una estima-
ción conservadora”, afirmó 
Martin Nolan, director eje-
cutivo de la casa de remates.

“Los coleccionables en el 
mercado del arte están en 
este momento que arden. 
Los precios están por las nu-
bes”, señaló durante la pre-
sentación de la venta que 
incluye unas mil piezas.

El músico británico, de 
76 años, tocó esa guitarra al 
comienzo de su carrera en 
los años 70 en los conciertos 
en vivo con Derek y The Do-
minos, el grupo que fundó 
y que estaba detrás de su 
clásico Layla.

Una hoja manuscrita de 
Clapton con el esbozo de 
una canción también de los 
años 70 está en venta en en-
tre 30 mil y 50 mil dólares.

Sobre si Julien’s ha te-
nido en cuenta la contro-
versia que rodea a Clapton 
para destacar estos objetos 
relacionados con la estre-
lla del rock, Nolan asegura 
que “siempre habrá algo 
polémico”.

En la subasta, que se rea-
lizara en el Hard Rock Café 
de Manhattan el viernes y 
el sábado, también hay una 
canción manuscrita del vo-
calista de Nirvana, Cobain, 
que garabateó canciones 
como Come as You Are y 
About a Girl en un mantel 
que firmó junto con los com-
pañeros de la banda Dave 
Grohl y Krist Novoselic.

A subasta, 
guitarra de 
Clapton y 
manuscrito de 
Kurt Cobain

AFP

NUEVA YORK

Las letras y música pasan por 
un momento facilista: Filio
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El trovador se unirá a sus colegas David Haro y Rafael Mendoza en la primera bohemia híbrida. Foto Cortesía del artísta
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La UNAM es la primera 
institución en Iberoamé-
rica que cuenta con el Se-
minario Permanente de 
Estudios sobre Heavy Me-
tal, cuya unidad académica 
especializada está ads-
crita al Centro de Estudios 
Mexicanos UNAM-Boston, 
al Museo Universitario del 
Chopo y al Antiguo Colegio 
de San Ildefonso.

El objetivo es ser un 
espacio de investigación, 
actualización, reflexión 
y profesionalización en 
torno al tema, en tanto ob-
jeto de estudio académico, 
no sólo del género musical, 
sino también como expe-
riencia sociomusical mul-
tisensorial, donde inter-
vienen diversas áreas del 
conocimiento, aseguró el 
responsable de esta instan-
cia y titular de Extensión 
Universitaria del Instituto 
de Investigaciones Antro-
pológicas de la UNAM, Al-
fredo Nieves Molina.

El heavy metal es un 
género musical que surgió 
a principios de los años 
70. Si bien se inició en cir-
cuitos contraculturales, 
ahora es una música que 
está en las comunidades 
del mundo, impulsada por 
las industrias cultura-
les, como producto, y esa 
arista también hay que en-
tenderla, explicó.

“Tiene características 
específicas, basadas princi-
palmente en los altos deci-
beles y la distorsión de las 
ondas que emiten los ins-
trumentos; distorsiones en 
la guitarra y alteraciones 
en la voz, como puede ser 
un sonido gutural”, pun-
tualizó el etnomusicólogo 
universitario.

Los apoyos que ofrece 
el seminario son: asesorías 
metodológicas, históricas 
y de contexto a estudian-
tes, egresados y personas 
interesadas en producir 
investigación sobre los fe-
nómenos socioculturales 
asociados a la escena del 
metal, apuntó.

Función social 
importante

Egresado de la Facultad de 
Música, Nieves Molina co-
menta que el heavy metal, 
como manifestación ar-
tística y social, es motivo 
de estudio por la multipli-
cidad de fenómenos que 
conlleva: antropológicos, 
estéticos, musicológicos, 
económicos e incluso en 
su percepción de prejui-
cio. Este último, “poco a 
poco se ha ido diluyendo; 
sin embargo, aún hay re-
sistencia a la apertura de 
estos estudios y evidente-
mente, con este género”.

El heavy metal y sus 
subgéneros, expuso, tienen 
una función importante 
en la sociedad; no puede 
pasar inadvertido, es una 
expresión cultural seguida 
por millones de personas, 
ligada a su identidad, de 
ahí que es un hecho im-
portante y necesario como 
objeto de estudio.

Entre los trabajos que 
apoya el seminario hay 
uno de la licenciatura en si-
cología, el cual busca cono-
cer las diferentes respues-
tas emocionales en grupos 
afines y no simpatizantes 
de este género, y cuáles se-
rían las áreas del cerebro 
que se activan con él.

Otra línea de investiga-
ción es de una alumna de 
la licenciatura en desarro-
llo y gestión intercultura-
les de la Universidad Na-
cional, que se aboca a las 
posturas de apreciación de 
género sobre esta música 
y otro de lingüística para 
el desarrollo del habla me-
talera. Esta última es una 
tesis de maestría en la Es-
cuela Nacional de Antro-
pología e Historia.

El seminario también es 
un espacio formativo en los 
procesos de investigación 
en las humanidades; ac-
tualmente están adscritas 
41 personas.

Se puede acceder a la 
labor del seminario y a sus 
actividades en https://m.
facebook.com/ o por el co-
rreo seminarioheavyme-
tal@gmail.com

Pese a resistencias, prejuicios sobre el 
heavy metal se diluyen: académico
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para Alfredo Molina, el heavy metal y sus subgéneros tienen una función importante en 
la sociedad, no puede pasar inadvertido. Foto UNAM
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Holanda regresa al mundial: vence y 
elimina a la Noruega del goleador Haaland

Tras ausentarse en 2018, 
Holanda volverá a disputar 
el mundial de futbol. El as-
tro noruego Erling Haaland 
deberá esperar al menos 
hasta 2026 para debutar en 
el máximo torneo de selec-
ciones.

El equipo holandés hizo 
apenas lo suficiente ayer, 
con goles postreros que le 
permitieron imponerse 
por 2-0 en Rotterdam para 
eliminar a los noruegos, 
quienes echaron de menos 
a Haaland, su lesionado de-
lantero de 21 años.

Argentina también selló 
su boleto. Anoche empató 
0-0 con Brasil, pero luego 
de la derrota de Chile ante 
Ecuador, el pase de la Albi-
celeste se concretó.

Turquía rebasó a No-
ruega y quedó en el segundo 
lugar del Grupo G, por lo 
que disputará la repesca eu-
ropea en marzo, luego de 
vencer 2-1 a Montenegro en 
Podgorica.

Ucrania ganó también 
de visita, 2-0 ante Bosnia-
Herzegovina, para unirse 
a Turquía entre los conjun-
tos que disputarán la fase 
semifinal del repechaje 
como visitantes.

Los ucranianos, que que-
daron invictos al empatar 
seis de sus ocho partidos 
del Grupo D, treparon al se-
gundo sitio, por encima de 
Finlandia, que quedó elimi-
nada tras caer por 2-0 en 

casa ante Francia, ya clasi-
ficada como líder de grupo. 
Kylian Mbappé abasteció a 
Karim Benzema para que 
anotara a los 66. Diez minu-
tos después, el propio Mba-
ppé marcó luego de esca-
parse a toda velocidad por 
el costado izquierdo.

Gales y República Checa 
comenzaron sus encuen-
tros respectivos del Grupo 
E sabiendo que tenían ga-
rantizado su boleto al re-
pechaje. Bélgica se había 
apoderado ya del pasaje 
directo a Qatar.

La selección galesa ga-
rantizó ser local en la re-
pesca después de empatar 
1-1 con Bélgica en Cardiff 
para terminar segunda 
del grupo.

Los checos, que derrota-
ron 2-0 a la visitante Es-
tonia, se ubicaron terceros, 
pero se quedaron con uno 
de los dos lugares destina-
dos en el repechaje para 
los equipos que ganaron su 
grupo de la Liga de Naciones 
el año pasado.

Regreso holandés

Holanda quedó eliminada 
de Rusia 2018, ocho años 
después de disputar la final 
de Sudáfrica 2010 y cuatro 
luego de ser semifinalista en 
Brasil 2014 bajo las órdenes 
de Luis van Gaal.

Ahora de 70 años y con-
valeciente de una lesión de 
cadera que le impidió estar 
en la banca, Van Gaal ob-

servó el duelo de ayer desde 
una butaca en el graderío 
desierto del estadio en Rot-
terdam. “Es una pena que no 
haya estado en la cancha”, 
indicó Van Dijk.

Cuando faltaban 10 mi-
nutos para el final, un gol 
de Noruega podía haber 
eliminado por completo a 
Holanda. La tensión se des-
vaneció a los 84, cuando Ste-
ven Bergwijn, extremo del 
Tottenham, anotó con un 
disparo potente y elevado.

Asimismo, Turquía, Ucra-
nia, Gales y República Checa 
completaron la lista de 12 
naciones que competirán por 
tres boletos a Qatar en marzo, 
durante seis días de tensión.

Esos conjuntos formarán 
parte de tres llaves de elimi-

nación directa, cada una for-
mada por cuatro seleccio-
nes. Los cruces se definirán 
el 26 próximo, mediante un 
sorteo que la FIFA llevará al 
cabo en Zúrich.

Los preclasificados Ita-
lia, Portugal, Rusia, Esco-
cia, Suecia y Gales jugarán 
como locales el encuentro 
semifinal de vida o muerte, 
el 24 o 25 de marzo. Los no 
preclasificados, que dispu-
tarán sus duelos iniciales 
como visitantes, son Repú-
blica Checa, Macedonia del 
Norte, Polonia, Turquía, 
Ucrania y Austria. Esa úl-
tima selección fue la otra 
que se clasificó a la repesca 
desde la Liga de Naciones. 

Las tres finales del repe-
chaje se realizarán el 28 o 
29 de marzo.

También, Tim Weah 
anotó un tempranero gol y 
Estados Unidos acabó ayer 
conformándose con un 
empate 1-1 de visita a Ja-
maica en las eliminatorias 
de Concacaf.

En Sudamérica, Bolivia 
se agrandó en la altura 
de La Paz al golear 3-0 a 
una estéril Uruguay que 
se alejó más de los puestos 
de clasificación a la Copa 
Mundial de Qatar 2022 
cuando restan cuatro 
partidos. Pese a sufrir la 
cuarta derrota en las eli-
minatorias, el técnico de 
Uruguay, Óscar Tabárez, 
aseguró que no contem-
pla renunciar al mando de 
una selección que dirige 
desde hace 15 años.

AP

 Memphis Depay anota el segundo gol de Holanda en la victoria 2-0 ante Noruega, en las eliminato-

rias mundialistas. Foto Ap

Argentina sella su boleto; empata EU en Jamaica; Uruguay se aleja de la copa

Las Chivas visitan el sábado a Puebla, en el repechaje; los Venados, por un buen cierre, en casa, ante Tapatío 

Con los duelos Santos-San 

Luis y Puebla-Guadalajara, 

este sábado se pondrá en mar-

cha la reclasificación del torneo 

Apertura 2021 de la Liga Mx.

Las Chivas visitarán a los pobla-

nos a las 21 horas y dos horas 

antes comenzará la batalla entre 

San Luis y Santos en Torreón, 

dio a conocer ayer el circuito.

El domingo, a las 17 horas, 

Toluca recibirá a los Pumas, y 

a las 19:15 horas, Cruz Azul, el 

campeón defensor, será anfi-

trión de Monterrey.

La reclasificación se juega a 

partido único en el estadio del 

club mejor clasificado. En caso 

de existir empate al final del 

encuentro, el criterio de desem-

pate serán los penales.

Los cuatro primeros de la ta-

bla, América, Atlas, León y Ti-

gres, avanzaron directamente 

a la liguilla.

En la Liga de Expansión, los 

Venados se enfrentan hoy al 

Tapatío, en el último choque 

del torneo regular, en el que el 

conjunto de Carlos Gutiérrez 

buscará afianzarse en el repe-

chaje del Apertura 2021.

El balón comenzará a rodar a 

las 19 horas (T.V.: ESPN; radio: 

Amor 100.1) en la cancha del 

Carlos Iturralde Rivero.

Después de una jornada de 

descanso, los ciervos se man-

tenían en la novena posición 

de la clasificación general con 

un acumulado de 20 puntos 

y frente a la filial de Chivas el 

equipo astado debe sumar.

Aunque se ubicaba penúltimo 

en la tabla general, el equipo 

de Guadalajara aún tiene po-

sibilidades de clasificar, por lo 

que tiene que ganar en su 

visita a Mérida y esperar re-

sultados que lo impulsen a un 

boleto en la reclasificación. Los 

partidos de repechaje se ju-

garán el 24 y 25 próximos y 

los conjuntos que avancen a 

cuartos de final disputarán sus 

llaves el 1 y 2 de diciembre 

(encuentros de ida) y el 4 y 5 

de ese mes (de vuelta).

DE LA REDACCIÓN
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Cash hace historia al ser nombrado 
Mánager del Año por segundo año en fila

Kevin Cash se convirtió en 
el segundo piloto en la his-
toria que gana el premio al 
Mánager del Año en tempo-
radas consecutivas.

El timonel de las Manta-
rrayas de Tampa Bay obtuvo 
ayer el galardón en la Liga 
Americana.

Gabe Kapler se apoderó 
del premio en la Nacional.

Cash guió a los “Rays”, un 
equipo de nómina modesta, 
a su segunda coronación con-
secutiva en la División Este. 
Tampa Bay (100-62) finalizó 
con la mejor marca del Joven 
Circuito, pero cayó ante Bos-
ton en la serie de la primera 
ronda de los playoffs.

Bobby Cox era el único 
que había ganado este tro-
feo en dos campañas conse-
cutivas. Lo logró en la Liga 
Nacional, con los Bravos de 
Atlanta, en 2004 y 2005.

Los “Rays” llegaron a 
la Serie Mundial en 2020, 
pero Cash fue criticado 
por retirar al abridor Blake 
Snell, quien estaba cum-
pliendo una estupenda 
labor en el último juego. 
Como en una reivindica-
ción del piloto, la estrategia 
de retirar a los lanzadores 
a la menor provocación fue 
bastante común en esta 
postemporada.

Quizás ése fue otro ejem-
plo de que Cash y Tampa 
Bay van a la vanguardia en 

la forma en que entienden 
el beisbol.

Scott Servais, de Seattle, 
finalizó segundo, detrás de 
Cash, en la votación por parte 
de los miembros de la Asocia-
ción de Cronistas de Béisbol 
de Norteamérica (BBWAA). 
El tercer sitio fue para Dusty 
Baker, de Houston.

El puertorriqueño Char-
lie Montoyo, de Toronto, 
fue cuarto, seguido por su 
coterráneo Alex Cora, de 
Boston. A continuación vi-
nieron Tony La Russa, de 
los Medias Blancas, y A.J. 
Hinch, de Detroit.

Cash recibió 19 de 30 vo-
tos a primer lugar.

Kapler fue galardonado 

en la Nacional luego de con-
ducir a los Gigantes de San 
Francisco a 107 victorias, la 
mayor cifra en la historia 
de la franquicia, apenas en 
su segunda temporada con 
el equipo.

Kapler superó a Craig 
Counsell, de los Cerveceros 
de Milwaukee, y a Mike 
Shildt, de los Cardenales de 
San Luis, en la votación por 
parte de la BBWAA.

Tras dirigir a Filadel-
fia durante dos campañas, 
Kapler fue destituido. 
Los Gigantes lo contrata-
ron después del retiro de 
Bruce Bochy.

Así, Kapler tenía unos za-
patos muy grandes que llenar. 

Bochy conquistó tres cam-
peonatos con San Francisco.

Además, los Gigantes no 
habían lucido bien en años 
recientes. Terminaron la 
campaña 2020, abreviada 
por la pandemia, con récord 
de 29-31. Hilaron su cuarta 
temporada con récord defi-
citario.

Pero en un año en que 
Dodgers y Padres, equipos 
repletos de estrellas, lucían 
como favoritos para obtener 
el banderín de la División 
Oeste, fue San Francisco el 
que ostentó la mejor marca 
de las Grandes Ligas.

Los Gigantes supera-
ron a los Dodgers por un 
juego para coronarse en la 

división. Sin embargo, Los 
Ángeles los eliminó en una 
apretada serie de primera 
ronda de los playoffs.

Counsell finalizó se-
gundo en la votación, luego 
de guiar a los Cerveceros al 
título en la División Central. 
Shildt fue tercero, un mes 
después de que los Cardena-
les lo destituyeron. El presi-
dente de San Luis, Joe Mo-
zeliak, atribuyó el despido a 
“diferencias filosóficas”.

Brian Snitker, de Atlanta, 
y Dave Roberts, de los Dod-
gers, fueron los otros mána-
gers que recibieron votos.

Kapler obtuvo 28 de 30 
votos a primer lugar. Coun-
sell y Shildt recibieron uno 
cada uno.

En otro asunto, los Azu-
lejos de Toronto alcanza-
ron un acuerdo con el lan-
zador José Berríos para un 
contrato de 131 millones 
de dólares por siete años, 
sujeto a cumplir con el 
reconocimiento médico, 
señaló ayer a “The Asso-
ciated Press” una persona 
al tanto de la negociación. 
El derecho puertorri-
queño fue adquirido por 
los Azulejos mediante un 
traspaso con los Gemelos 
de Minnesota en la fecha 
límite de cambios en julio. 
Su nuevo contrato que-
dará cristalizado tras las 
pruebas médicas. Berríos, 
de 27 años, podía decla-
rarse agente libre tras la 
temporada de 2022.

AP

 Gabe Kapler condujo a San Francisco al mejor récord de las Grandes Ligas. Foto Ap

El piloto de Tampa emula a Bobby Cox; Kapler obtiene el premio en la Nacional

Medvedev derrota Zverev y se instala en las semifinales de la Copa Masters

Turín.- El campeón defensor Da-

niil Medvedev avanzó a las semi-

finales de la Copa Masters de la 

ATP, tras derrotar ayer en tres sets 

al campeón de 2018, Alexander 

Zverev, con lo que ganó dos de 

dos encuentros en Turín.

Jannik Sinner, quien ingresó de 

último minuto, podría unírsele 

luego de superar fácilmente a 

Hubert Hurkacz en sets corri-

dos durante el duelo vespertino, 

horas después de que remplazó 

a su compatriota italiano Matteo 

Berrettini en el torneo.

Medvedev, quien conquistó 

el Abierto de Estados Unidos 

para su primer título de “Grand 

Slam”, empleó algo más de 2 

horas y media para doblegar 

6-3, 6-7 (3), 7-6 (6) a Zverev, 

con lo que empató al alemán 

en victorias en la Gira (56), 

después de un tenso “tiebreak” 

en el set decisivo. “Definitiva-

mente es un encuentro para el 

recuerdo cuando ganas 8-6 en 

el ‘tiebreak’”, afirmó Medvedev. 

“Estaba 4-2 a su favor, enton-

ces dije: ‘Bueno, si tiene unos 

cuantos ‘aces’ se acabó’. Lo 

llevé a 6-4 y dije: ‘Bien, este es 

mi momento’. De vuelta al 6-6, 

fue una gran sensación. No hay 

mucho que decir sobre el en-

cuentro, sólo que fue increíble”.

El ruso lidera el Grupo Rojo y 

aseguró su pase a la semifinal 

después de que Berrettini se 

retiró del torneo. El italiano aban-

donó el domingo el duelo ante 

Zverev, por lo que se presume es 

una dolencia abdominal.

En Guadalajara, Garbiñe Mu-

guruza se llevó ayer el choque 

entre españolas ante Paula Ba-

dosa, por 6-3, 6-3, y disputará 

el encuentro por el título de las 

Finales de la WTA por primera 

vez en su carrera.

Muguruza, sexta preclasificada 

y quien sucumbió en las semi-

finales de 2015, es la primera 

española que alcanza la final 

de este torneo en individuales 

desde 1993, cuando Arantxa 

Sánchez-Vicario cayó frente a 

Steffi Graff.

A sus 28 años, Muguruza tiene 

récord de 13-2 en territorio 

mexicano, donde ganó títulos 

consecutivos en Monterrey en 

2018 y 19.

AP
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Ante tope a las comisiones, Afores 
piden a Consar tiempo para ajustes

La Asociación Mexicana 
Afores (Amafore) solicitó 
a la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) una pró-
rroga para poder hacer 
frente al tope máximo de 
comisión que pueden cobrar 
para el siguiente año, el cual 
representa una fuerte re-
ducción respecto al nivel de 
este 2021.

“Es una reducción de casi 
la mitad de los ingresos de 
las Afore, desde luego im-

plica una modificación. Es 
un cambio en el modelo de 
negocios que tienen que ha-
cer las administradoras para 
adecuarse a este cambio 
con tan poca anticipación”, 
apuntó Bernardo González, 
presidente de la Amafore.

A finales de octubre pa-
sado la Consar anunció que 
las Afore no podrán cobrar 
a los trabajadores una co-
misión superior al 0.57 por 
ciento sobre el total de su 
ahorro, lo que implica una 
reducción de 23 puntos so-
bre el 0.80 por ciento que 
cobran en promedio este 
año las 10 administradoras 

que operan en el sistema.
González aseguró que 

el gremio no discute el ni-
vel que tendrá la comisión 
el siguiente año, sino las 
maneras y el tiempo, pues 
desde su punto de vista no 
se siguieron los debidos 
procesos en la Comisión de 
Mejora Regulatoria, además 
de que el tiempo para im-
plementar la disminución 
es muy poco.

Pese a lo anterior, el 
presidente de la Amafore 
aseguró que las adminis-
tradoras harán su mejor 
esfuerzo para mantener la 
calidad del servicio aun-

que cuenten con menores 
ingresos, además de que no 
prevé el quiebre de nin-
guna o que se desate una 
serie de fusiones que haga 
más pequeño el mercado 
de ahorro para el retiro.

Por otro lado, la Amafore 
presentó el programa y a los 
participantes del Encuen-
tro Digital Amafore 2021: 
“Laboratorio para el futuro: 
condiciones para construir 
el 2050” en el que se hará 
un análisis profundo y serio 
sobre las tendencias para el 
futuro, no sólo en materia 
de ahorro para el retiro, sino 
también en economía, mer-

cados laborales, la salud, la 
tecnología y el medio am-
biente, así como el futuro de 
las inversiones.

El evento, que se trans-
mitirá en línea de manera 
gratuita el 23 y 24 de no-
viembre, está dirigido a 
cualquier persona intere-
sada en el futuro: estudian-
tes universitarios, trabaja-
dores, especialistas de in-
versiones, representantes 
del sector financiero, auto-
ridades, organizaciones no 
gubernamentales y de la 
sociedad civil, juventudes 
y medios de comunicación, 
entre otros.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

Reducción representa casi la mitad de los ingresos, reconoce Bernardo González

Inflación en AL se ha disparado; precios han subido hasta 18%: FMI

La inflación en las econo-
mías más grandes de Amé-
rica Latina se ha disparado 
en el último año y lleva 
como principal vector el 
encarecimiento de los ali-
mentos, cuyos precios han 
aumentado hasta 18 por 
ciento desde enero de 2020, 
advirtió el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

El organismo detalló que 
en el primer año de la pan-
demia, la inflación media 

en Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú —las econo-
mías más grandes de la re-
gión— estaba por debajo del 
promedio de otros mercados 
emergentes. Sin embargo, 
ahora es más alta, con un 
promedio interanual de 8 
por ciento.

Tal encarecimiento en 
el costo general de la vida 
obedece “en parte a la es-
calada de los precios de los 
alimentos”, mientras, como 
contraste, los principales 
bancos centrales de la re-
gión elevan sus tasas de in-
terés sin que la actividad 

económica se haya recupe-
rado por completo.

Al final, “la región se en-
frenta a difíciles disyunti-
vas, y tiene que encontrar 
un punto de equilibrio entre 
las inciertas perspectivas in-
flacionarias con niveles de 
empleo aún muy inferiores 
a los observados antes de la 
pandemia y una recupera-
ción desigual del mercado 
de trabajo”, detalló el FMI.

La inflación por sí 
misma es un tema, pero la 
ahora impulsada por bie-
nes básicos levanta preo-
cupación. Y es que en Amé-

rica Latina los precios de 
los alimentos representan 
casi una cuarta parte de la 
cesta de consumo media; 
por ello, en los hogares que 
se recuperan de la crisis del 
coronavirus, la carestía en 
comida deja menos recur-
sos para gastar en otros bie-
nes, abunda el organismo.

Todo se traduce en una 
cadena de consecuencias 
que alimenta los problemas 
de la región más desigual del 
mundo. Al final, “la carga es 
más pesada para los hogares 
de bajo ingreso, que desti-
nan una mayor proporción 

de sus ingresos a alimentos”, 
acota el análisis del FMI.

El mismo, estima que las 
presiones inflacionarias 
deben ser temporales y la 
inflación a mediano plazo 
probablemente retornará 
a los niveles fijados como 
meta por los bancos cen-
trales, pero al final no hay 
certezas. “El shock de la 
pandemia es peculiar y 
resulta difícil determinar 
su impacto en los precios 
de las materias primas, 
los cuellos de botella de la 
oferta y los crecientes cos-
tos de transporte”.

DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que exhi-
biría en Palacio Nacional a los 
legisladores estadunidenses 
que no apoyen la propuesta 
de su homólogo Joe Biden 
para regularizar a 11 millones 
de mexicanos que residen en 
el vecino país.

“Ojalá y haya unidad pero 
si legisladores de un partido 
bloquean esta iniciativa, no-
sotros lo vamos a señalar en 
su momento, de manera res-
petuosa, lo vamos a dar a co-
nocer desde aquí, de que un 
partido, sus legisladores, no 
ayudaron a algo que es justo, 
humanitario porque hay mi-
llones de mexicanos que vi-
ven, trabajan desde hace años 
en Estados Unidos, que han 

aportado mucho al desarrollo, 
al engrandecimiento de esa 
nación y merecen ser tratados 
con justicia”, comentó en la 
conferencia de prensa matu-
tina de este martes.

En medio de una respuesta 
para apoyar y eventualmente 
traer a México a paisanos 
adultos mayores que deseen 
volver a sus pueblos, indicó:

“Hago aquí el plantea-
miento porque no lo puedo 
tratar tan abiertamente en 
Estados Unidos por respeto 
a la soberanía de ese país. 
Yo creo que ningún presi-
dente ha hecho un compro-
miso más profundo en be-
neficio de los migrantes que 
el presidente Biden”.

“El se comprometió a 
regularizar la situación de 
11 millones de migrantes; 
nosotros vemos muy bien 
esa decisión y estamos cons-

cientes que no depende sólo 
del presidente, depende del 
Congreso, por legisladores 
del partido Republicano y 
del Demócrata”.

No deben olvidar los legis-
ladores de Estados Unidos y 
deben tenerlo muy presente 
nuestros hermanos migrantes 
que hay 38 millones de mexi-
canos en ese país.

En cuanto paisanos, 
instruirá al secretario de 
Bienestar para que presente 
un plan al respecto y, en 
su caso, se haría un padrón 
para traer a los connaciona-
les incluso a través de avio-
nes de la Fuerza Aérea.

El mandatario prometió 
apoyos para la construcción 
de vivienda, darles la pensión 
para adultos mayores y si aún 
están en condiciones y ánimo 
de trabajar incorporarlos al 
plan Sembrando Vida.

De la pensión subrayó 
que irá aumentando “y 
ya para el 2024 alcanzará 
para la comida, se va a te-
ner garantizada la comida 
del adulto mayor, lo cual me 
llena de satisfacción.

“Por eso tomamos la de-
cisión de ir incrementando 
para que en el 2024 se ga-
rantice mínimo la alimen-
tación; si es una pareja de 
adultos mayores, van a te-
ner garantizada su comida”. 

Reforma energética: 
engaño

López Obrador argumentó 
que la población del país fue 
engañada con la campaña 
mediática del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, porque 
ofreció que con su reforma 
energética llegarían raudales 
de inversión extranjera, y la 

baja en el precio de combusti-
bles y energía eléctrica.

En su rueda de prensa 
aseguró que su gobierno 
no tiene ningún plan para 
constituir plantas que pro-
duzcan energía con carbón 
o combustóleo.

De esa forma anunció 
que su administración em-
prenderá una gran campaña 
mediática, para informar del 
contenido de la iniciativa de 
reforma constitucional en 
materia eléctrica.

Confirmó que no va a 
cancelar los contratos que 
se otorgaron a empresas 
nacionales y extranjeras, 
porque “no queremos dar 
elementos para que digan 
que se está expropiando, 
que no se está respetando 
el Estado de derecho ¡No! 
Ahí está, como un testimo-
nio de corrupción”.

Exhibiré a legisladores de EU que no 
apoyen regularizar a migrantes: AMLO
Ojalá y haya unidad para no bloquear iniciativa del presidente Biden, indica

ROBERTO GARDUÑO

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Los cancilleres de México y 
Canadá, Marcelo Ebrard Ca-
saubón y Mélanie Joly, res-
pectivamente, tuvieron una 
reunión de trabajo en la que, 
entre otros temas, prepara-
ron la reunión bilateral que 
sostendrán el jueves en el 
marco de la Cumbre de Líde-
res de América del Norte, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el primer 
ministro Justin Trudeau.

En encuentro se desa-
rrolló la mañana de este 
martes, a puerta cerrada, en 
la sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
en la Ciudad de México, a 
donde la funcionaria cana-
diense realiza una visita de 
trabajo que también incluye 
su participación en una 
mesa redonda con empresa-
rios líderes de su país y una 
reunión con representantes 
de comunidades indígenas 
de México.

En sus redes sociales, 
el canciller Ebrard señaló: 
“Tuve el honor de recibir y 
conversar con la nueva Mi-
nistra de Asuntos Exterio-
res de Canadá, Mélanie Joly. 
Coincidencias relevantes y 
buena relación serán la ca-
racterística del encuentro 
entre el presidente López 
Obrador y el primer minis-
tro Trudeau en Washington 
este jueves 18”.

En su cuenta de Twitter, 
la cancillería mexicana re-
firió que Joly y Ebrard ha-
blaron además de un tema 
que ha sido bandera de la 
administración de Trudeau: 
la reconciliación y el diálogo 
con los pueblos indígenas de 
la región.

También discutieron de 
los preparativos para la No-
vena Cumbre de Líderes de 
América del Norte, que se 
realizará este jueves 18 de 
noviembre en Washington.

Cancilleres de México y Canadá preparan 
reunión entre López Obrador y Trudeau

▲ Mélanie Joly, canciller de Canadá, se encuentra en México para participar en una mesa 
redonda con empresarios líderes de su país y una reunión con representantes de comunida-
des indígenas. Foto @SRE
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La secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez Ál-
varez, informó que 116 mil 
niños no han regresado a 
clases, quienes represen-
tan el 2.3 por ciento del 
total de la matrícula; este 
fenómeno se investiga, ya 
que puede ser por miedo, 
cuestión económica o por 
la pérdida de los padres.

En entrevista luego de 
comparecer ante la Comi-
sión de Educación del Se-
nado, señaló que no hay 
contagio de Covid-19 en las 
escuelas y que éstos se han 
dado en los hogares.

Antes, en respuesta a 
los cuestionamientos de se-
nadores de todas las fuer-
zas políticas, la funciona-
ria detalló que después de 
que las clases estuvieron 
suspendidas por la pande-
mia, cerca de 20 millones 
de alumnos han reanudado 
clases presenciales en los 
178 mil planteles del país.

“El regreso a clases era 
necesario, no sólo por cues-
tiones académicas sino 
también en buena medida 
por la urgencia de proteger 
la salud física y emocional 
tanto de estudiantes como 
de docentes”, explicó la fun-
cionaria.

En respuesta al cuestio-
namiento de los legisladores 
sobre el impacto que han 
tenido las clases a distancia 
en alumnos de educación 
básica, respondió que en 
México y a nivel mundial 
ha habido un pequeño, “no 
retroceso, a lo mejor nos 
quedamos estáticos y el 
miedo pudo habernos pa-
ralizado”.

Anunció que la SEP hizo 
un convenio con la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)para va-
lorar ese avance o un retro-
ceso. Precisó que la depen-
dencia a su cargo hizo un 
primer diágnostico en cada 
escuela.

“¿En qué consistió ese 
diagnóstico? Primero efecti-
vamente evaluar cómo lle-
garon nuestros niños en la 
cuestión socio afectiva, y les 

quiero decir que quien tuvo 
más situación de miedo y de 
la preocupación por ingre-
sar fueron los adultos, los 
pequeñitos ya tenían deseo 
de entrar a las clases para 
esa convivencia y para ese 
intercambio de emociones”.

La titular de la SEP pre-
cisó que quienes más temor 
registraron por el regreso a 
clases presenciales fueron 
los padres de familia, con-
trario al entusiasmo regis-
trado por los alumnos de 
educación básica.

Será, recalco, a través 
de ese convenio de colabo-
ración con la UNAM que 
se evalúe el impacto de la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19 en el aprendizaje 
de los alumnos, “donde nos 
van a permitir precisa-
mente a través de algunos 
procesos el valorar de qué 
manera va avanzando la es-
trategia de aprendizaje y los 
resultados, porque es algo 
que nos interesa, efectiva-
mente tiene que ser medi-
ble para que se pueda va-
lorar para considerar como 
avance o retroceso o lo que 
se tenga que realizar”.

No han regresado a 
clases 116 mil niños 
de nivel básico: SEP
VÍCTOR BALLINAS

ANDREA BECERRIL

LAURA POY

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las autoridades de educación investigan las causas del no retorno a las aulas, que puede ser 
por miedo, cuestión económica o por la pérdida de los padres. Foto José Antonio López

Rosalinda González Va-
lencia, esposa de Nemesio 
Oseguera Cervantes El Men-

cho, líder del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
fue detenida tras una orden 
de reaprehensión emitida,  
por ello fue encarcelada en 
el Cefereso femenil que se 
localiza en Morelos.

De acuerdo con informa-
ción del Poder Judicial de la 

Federación (PJF), González 
Valencia continuará en pri-
sión preventiva necesaria, ya 
que violó las condiciones de li-
bertad condicional y dejó de ir 
a firmar el libro de procesados.

La única acusación en 
su contra es por el delito 
de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita, 
por lo que la medida caute-
lar podrá ser discutida en 
próxima audiencia, pero el 
Ministerio Público Federal 
se opondrá a que se le con-
ceda nuevamente la liber-
tad ante el riesgo de fuga.

Detención de esposa 

de El Mencho fue 

una reaprehensión 

GUSTAVO CASTILLO 

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad, la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró 
inconstitucional la llamada 
ley Zaldívar, que cambiaba 
el artículo décimo tercero 
transitorio de la reforma a la 
Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Federación para 
ampliar por dos años más el 
periodo del ministro Arturo 
Zaldívar como presidente de 
este máximo tribunal.

Sin mayores discusiones, 
el Pleno de Ministros aprobó 
el proyecto del ministro 
Fernando Franco Gonzá-
lez Salas, donde se adver-
tía que esta determinación 
constituía una violación a 
la Constitución y vulneraba 
la independencia del Poder 
Judicial Federal.

En esto coincidió la minis-
tra Norma Lucía Piña Her-
nández, quien señaló que el 
transitorio impugnado “es a 
todas luces inconstitucional 
y atenta contra los pilares de 
la democracia, la división de 
poderes e independencia de 
los jueces”.

A su vez, el ministro 
Alberto Pérez Dayán se-

ñaló que la Constitución 
establece claramente que 
la presidencia en la SCJN 
tiene una duración de cua-
tro años, sin posibilidad de 
reelección, por lo cual la Ley 
Zaldívar constituye una 
“contradicción palmaria” al 
orden constitucional.

Al inicio de la discusión, 
Arturo Zaldívar anunció 
que no se excusaría de par-
ticipar en esta discusión, 
como había anunciado en 
meses anteriores, debido a 
que considera que no hay 
conflicto de interés, ade-
más de que se trata de un 
juicio constitucional en 
donde no hay partes for-
males en juicio.

Suprema Corte invalida 
ampliación de mandato 
de Arturo Zaldívar

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

El encargo 

de Zaldívar 

como ministro 

presidente 

concluirá el 31 

de diciembre de 

2022



Las fuerzas polacas emplea-
ron un cañón hidrante en res-
puesta a ataques con piedras 
de migrantes en la frontera 
con Bielorrusia, en tanto Var-
sovia acusó a las autoridades 
bielorrusas de dar granadas de 
humo y otras armas a los que 
intentaban cruzar la frontera.

Los sucesos significa-
ron una escalada durante 
la tensa crisis en la frontera 
oriental de la Unión Europea. 
Los países occidentales acu-
san al presidente bielorruso, 
Alexander Lukashenko, de 
usar a los migrantes para 
desestabilizar el bloque de 27 
naciones en represalia por las 
sanciones al régimen autori-
tario; Bielorrusia lo niega.

La Guardia Fronteriza 
polaca publicó un video en 
Twitter en el que se apunta 
un cañón hidrante a un 
grupo de migrantes al otro 
lado de la frontera, quienes 
parecen estar arrojando 
objetos. Las autoridades 
polacas dijeron que sus 
fuerzas tuvieron nueve 

heridos: siete policías, un 
soldado y una agente de la 
guardia fronteriza.

Unos 2 mil migrantes 
estaban en campamentos 
improvisados en la fron-
tera, pero se cree que ape-
nas un centenar participó 
de los ataques a las fuerzas 
polacas en el cruce cerca de 
Kuznika, dijo la vocera de 
la Guardia Fronteriza, Anna 
Michalska. El cruce está ce-
rrado al tráfico desde hace 
una semana.

El vocero policial Mariusz 
Ciarka dijo lque se había “pa-
cificado” la situación en el 
cruce. Añadió que los agre-
sores recibieron granadas de 
humo de los bielorrusos y 
arrojaron piedras a la policía 
polaca, mientras los servicios 
bielorrusos monitoreaban 
todo con un dron.

El Comité de la Guardia 
Fronteriza Estatal y el minis-
terio del Exterior bielorrusos 
dijeron que investigarán las 
acciones de Polonia.

“Se considera que és-
tas son acciones violentas 
contra individuos que es-
tán en el territorio de otro 
país”, dijo el vocero del co-
mité, Anton Bychkovsky, a 
la agencia noticiosa estatal 
bielorrusa BelTA.

Lukashenko volvió a re-
chazar el martes las acusa-
ciones de manejar la crisis 
y aseguró que su gobierno 
deportó a unos cinco mil mi-
grantes ilegales desde Bielo-
rrusia en los últimos meses.

“No estamos reuniendo 
refugiados de todo el mundo 
y trayéndolos a Bielorrusia, 
como informó Polonia a 
la Unión Europea. Los que 
vienen a Bielorrusia legal-
mente, los aceptamos como 
haría cualquier otro país. 
Los que violan la ley, aun-
que sea en lo más mínimo, 
(los ponemos) en un avión 
y los mandamos de regreso”, 
dijo en una reunión del go-
bierno que trató la situación 
en la frontera.

Polonia acusa a Bielorrusia de brindar 
granadas y otras armas a migrantes
AP

VARSOVIA

▲ Cerca de dos mil personas se encontraban en campamentos improvisados en la frontera, pero se cree que apenas un 
centenar participó de los ataques a las fuerzas polacas en el cruce cerca de Kuznika. Foto Ap

No estamos 

reuniendo 

refugiados de 

todo el mundo 

y trayéndolos a 

Bielorrusia

Joven sirio, enterrado cerca de frontera sin presencia de familiares

Un joven sirio que se ahogó 
en octubre al intentar cru-
zar un río para entrar en Eu-
ropa desde Bielorrusia fue 
sepultado en un cementerio 
para la reducida comunidad 
musulmana de Polonia.

Tras una oración frente 
a la mezquita de madera 
en la localidad oriental 
de Bohoniki, un pequeño 
grupo de personas acom-
pañó el sepelio este lu-
nes, el primero en Polonia 
desde que estalló la crisis 
fronteriza meses atrás.

La familia de Ahmad 
al Hasan, de 19 años, pudo 

acompañar el ritual gracias 
a una transmisión por telé-
fono móvil realizada por un 
médico sirio que vive en la 
región desde hace años.

“Es un ser humano, de-
bemos darle un entierro 
adecuado. Uno lo siente 
por ellos”, dijo a AFP el diri-
gente musulmán local Ma-
ciej Szczesnowicz.

“Es un musulmán, una 
persona joven, tenemos 
que ayudar”, acotó Szc-
zesnowicz. Al menos 11 
migrantes han muerto 
en la frontera en los últi-
mos meses.

Al Hasan recibió su úl-
tima despedida a más de dos 
mil 300 kilómetros de su ciu-
dad natal de Homs, en Siria.

Empujados al río

Szczesnowicz dijo que el jo-
ven murió al intentar cruzar 
el río Bug desde Bielorrusia.

Otro migrante que sobre-
vivió a la travesía dijo a las 
autoridades polacas que los 
guardias bielorrusos los em-
pujaron al río, pese a que les 
dijeron que no sabían nadar.

AFP

VARSOVIA
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La Policía de Francia ha 
desmantelado este martes 
un campamento que alber-
gaba a unos mil migrantes 
en la localidad de Grande-
Synthe, en el norte, en 
plena tensión entre París y 
Londres en torno a la cues-
tión migratoria.

El ministro del Interior 
francés, Gérald Darmanin, 
ha informado de que ha or-
denado la evacuación y ha 
extendido a través de la red 
social Twitter su agradeci-
miento a la Policía, los gen-
darmes y los agentes de la 
Prefectura Norte por su labor.

La Prefectura Norte ha 
detallado que el campo eva-

cuado es “el principal” de 
Grande-Synthe y alberga “a 
unas mil personas”. El al-
calde de la localidad, Mar-
tial Beaert, ha cifrado el 
número de migrantes que 
vivían en la zona, en su ma-
yoría kurdos, en 1.500.

La evacuación, según re-
coge BFMTV, se ha llevado 
a cabo sin incidentes. Las fa-
milias con niños y bebés han 
sido evacuadas a primera 
hora en autobuses, desde 
donde serán trasladados a 
otros alojamientos, mientras 
que los equipos de limpieza 
han entrado después.

Durante años, los migran-
tes han acudido en masa a 
la costa de Grande-Synthe o 
Calais con la esperanza de 
cruzar a Reino Unido, aun-
que los desmantelamientos 

de este tipo de campos son 
frecuentes. La presión migra-
toria no cesa en la zona y, 
según Reino Unido, 22.000 
migrantes han ingresado 
en el país en embarcaciones 
desde principios de año.

Debido a las altas cifras 
de migrantes que llegan a 
Reino Unido, las autoridades 

británicas han presionado a 
las francesas para que eviten 
que se establezcan en estos 
territorios con la idea de cru-
zar después a Reino Unido.

Las autoridades de Lon-
dres y París se acusan una 
a otra por el aumento de las 
cifras. Reino Unido acusa 
a Francia de tener a pocos 
agentes en sus costas, mien-
tras que Francia dice que 
las leyes laborales británi-
cas atraen a los refugiados, 
recuerda la agencia DPA.

Además, el Gobierno 
británico ha implementado 
un sistema de inmigración 
muy rígido tras el Brexit. La 
ministra del Interior britá-
nica, Priti Patel, quiere que 
a los migrantes les resulte 
más difícil solicitar asilo a 
su llegada al país europeo

Policía francesa desmantela 
campamento migratorio

EUROPA PRESS

MADRID

▲ El alcalde de Grande-Synthe dijo que había cerca de mil 500 migrantes, en su mayoría kurdos. Foto Ap

Según Reino 

Unido, 22 mil 

migrantes 

han ingresado 

en el país en 

embarcaciones

Al Hasan “esperaba conti-
nuar sus estudios, que inició en 
un centro para refugiados en 
Jordania”, contó Kasim Shady, 
el médico sirio que transmitió 
el entierro para la familia.

“Él buscaba lo mismo que 
todos los jóvenes con sueños, 
pero no le resultó. La muerte 
le llegó muy rápido”, dijo a AFP.

Miles de migrantes, 
muchos de los cuales hu-
yen desesperadamente de 
la guerra y la miseria en 
Oriente Medio, han inten-
tado cruzar la frontera en 
condiciones a veces gélidas.

Dicen estar entre la espada 
y la pared: Bielorrusia les 
impide volver a Minsk para 
volar de regreso a su país y 
Polonia no les permite cruzar 
la frontera para pedir asilo.

La Unión Europea (UE) 
acusa a Bielorrusia de atraer 
a los migrantes para mandar-
los a cruzar la frontera, en 
represalia por las sanciones 
impuestas el año pasado tras 
la represión a los opositores.

Polonia respondió con el 
desplazamiento de miles de 
soldados a la frontera y la apli-
cación de un estado de emer-
gencia, así como la rápida ins-
talación de alambradas.

“Ayudamos a todos”

La comunidad musulmana, 
liderada por Szczesnowicz, 
agrupa a más de 300 perso-
nas descendientes de los mu-
sulmanes tártaros que llega-
ron a la zona siglos atrás.

Los tártaros han estado 
en Polonia al menos desde el 
siglo XIV, y los gobernantes 
locales los contrataban por 
su reputación como valien-
tes guerreros a caballo.

En 1679, el rey polaco Jan 
Sobieski les concedió tierra 
como pago por sus servicios.

Actualmente solo unos 
30 mil musulmanes, inclui-
dos 5 mil tártaros, viven en 
el país de 38 millones de ha-
bitantes de mayoría católica.

La comunidad de Bohoniki 
ha ayudado a los migrantes en 
la frontera recolectando ropa, 
alimentos y dinero.

También han brindado 
ayuda a los soldados en la 
zona, haciendo sopa todos 
los días para ellos.

“Les ayudamos a ambos, 
no importa su fe, color de 
piel o nacionalidad, les ayu-
damos a todos”, comentó Sz-
czesnowicz.

“Si están en territorio 
polaco, tenemos que ayu-
dar”, insistió.

Familias con niños y bebés han sido evacuadas a primera hora 

en autobuses, desde donde serán trasladados a otros puntos 
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Opositores cubanos llaman a mantener 
las protestas contra el gobierno

Una agrupación que con-
vocó a una fallida y polé-
mica marcha en Cuba llamó 
el martes a nuevas acciones 
de protesta como tocar cace-
rolas por la noche, vestirse 
de blanco o llevar flores al 
prócer José Martí.

Archipiélago, una plata-
forma en internet creada por 
el dramaturgo Yunior Gar-
cía y que había exhortado 
a los cubanos a marchar la 
víspera, indicó en un comu-
nicado que pretende seguir 
con su activismo hasta el 27 
de noviembre con nuevas 
medidas.

“El gobierno cubano ha 
respondido a nuestros re-
clamos como lo hace una 
dictadura: militarización ex-
trema de las calles, más de 
100 activistas sitiados, de-
tenciones arbitrarias, desa-
pariciones forzadas, actos de 
repudio, violencia, amena-
zas, coacción y discursos de 
odio”, escribió el grupo en su 
página de Facebook. “El re-
crudecimiento de la repre-
sión contra la ciudadanía y 
los manifestantes pacíficos 
no es ni será aceptada”.

García y Archipiélago 
habían llamado a los ciu-
dadanos a las calles para el 
lunes 15 en nueve ciuda-
des del país luego de pedir 
una autorización en sep-
tiembre bajo el argumento 
de que la constitución am-
paraba su derecho a ex-
presarse. Pero el gobierno 
denegó el permiso acu-
sando al grupo de formar 
parte de una “operación” 
dirigida y financiada por 

Estados Unidos para des-
truir a la revolución.

La marcha fue califi-
cada de ilegal y la Fiscalía 
advirtió sobre las conse-
cuencias a los organizado-
res, que habían persistido 
en su medida.

La víspera las principa-
les ciudades del país tuvie-
ron cierto control policial y 
en las puertas de las casas 
de algunos activistas -como el 
propio García- hubo custodia 

de oficiales de la seguridad 
del Estado, pero tampoco se 
realizaron las protestas que 
los activistas pidieron a la po-
blación como sacar sábanas 
blancas a los balcones y por-
tales o aplaudir a las tres de la 
tarde, la hora prevista para la 
fallida marcha.

En cambio, la circulación 
de personas fue fluida y par-
que y plazas fueron tomadas 
por grupos de simpatizantes 
del gobierno -algunos de los 

cuales también se apostaron 
en las cercanías de los ho-
gares de los opositores- para 
festejar la reapertura del país 
con música y payasos. El rei-
nicio de los vuelos interna-
cionales, la presencialidad de 
las clases y una mayor dispo-
sición de transporte público 
se realiza en virtud de una 
mejora en las condiciones sa-
nitarias de la pandemia de 
COVID-19.

Tras la ausencia de mani-
festaciones, el canciller Bruno 
Rodríguez la consideró una 
“operación fallida”.

En cambio, las redes so-
ciales y sobre todo muchos 
jóvenes publicaron fotos 
con ropa blanca o expresio-
nes antigubernamentales. 
De hecho, Archipiélago es 
una plataforma mayorita-
riamente seguida y dirigida 
por cubanos menores de 40 
años que nacieron y fueron 
formados en el marco del 
proceso revolucionario.

Algunas de las personas 
que Archipiélago dijo que ha-
bían sido detenidas el lunes 
fueron liberadas como Julio 
Ledón Iglesias, pero otras 
como la activista Daniela Rojo, 
de 26 años, no han podido ser 
contactadas lo que presume 
su arresto, indicó el grupo.

AP

LA HABANA

 Pese a que la manifestación programada para el 15 no se llevó a cabo, Archipielago pidió mantener 
las protestas en contra del gobierno hasta el 27 de noviembre. Foto Ap

“La represión no será aceptada”, señaló el activista Yunior García a través de Facebook

Senado de Chile rechaza destituir al presidente Sebastián 
Piñera por revelaciones incluidas en los Pandora Papers

El Senado de Chile rechazó 
este martes la acusación 
constitucional que buscaba 
destituir al presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, por 
las supuestas irregularidades 
que habría cometido en la 
venta de un polémico pro-
yecto minero, reveladas por 
los Papeles de Pandora.

Los senadores opositores 
no lograron reunir el cuó-
rum necesario de dos ter-

cios (29 votos del total de 
43 escaños) para aprobar la 
acusación contra el manda-
tario, que la semana pasada 
fue aprobada por la Cámara 
de Diputados para iniciar el 
proceso, que en la práctica 
es un juicio político en el 
que la Cámara alta actúa 
como jurado.

La acusación constitu-
cional tuvo lugar apenas 
cinco días antes de que el 
próximo domingo 21 de 
noviembre el país celebre 
elecciones presidencia-
les para buscar al sucesor 

de Piñera, que acabará su 
mandato en marzo de 2022 
y quien tras el resultado de 
este juicio podrá seguir, de 
momento, en el cargo los 
meses que le quedan.

Ataque a la 
Constitución

El mandatario siguió en fun-
ciones tras la admisión del 
juicio político y sólo tenía 
prohibido salir de Chile a la 
espera de la decisión del Se-
nado. Las acusaciones con-
tra el mandatario son “haber 

infringido abiertamente la 
constitución y las leyes” y 
“haber comprometido grave-
mente el honor de la nación” 
y se votarán por separado.

La acusación fue presen-
tada en octubre por 16 di-
putados opositores luego de 
los Papeles de Pandora, una 
investigación periodística 
internacional sobre nego-
ciados en paraísos fiscales, 
que incluían un contrato de 
diciembre de 2010 sobre la 
venta de un negocio minero 
y portuario de sus hijos que 
condiciona uno de los pa-

gos a que en la zona en que 
se instalaría la empresa no 
fuera declarada de exclu-
sión, parque o reserva na-
cional. Cuatro meses antes 
Piñera reubicó una termoe-
léctrica que se levantaría en 
el mismo lugar.

Por los mismos hechos la 
Fiscalía Nacional abrió una 
investigación penal para in-
dagar si las revelaciones de 
los Papeles de Pandora “pu-
dieran revertir caracteres 
de delito” relacionados con 
cohecho, soborno o infrac-
ciones tributarias.

AP Y EFE
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Estado Islámico reivindica triple 
ataque suicida en Kampala

El grupo Estado Islámico (EI) 
se atribuyó ayer la autoría 
de un triple ataque suicida 
en el centro de Kampala, la 
capital de Uganda, en el que, 
según las autoridades ugan-
desas, murieron al menos seis 
personas y una treintena re-
sultaron heridas y que tuvo 
como objetivo la comisaría 
central de la Policía y el Par-
lamento ugandés.

El grupo, que revindicó 
la acción en sus canales de 
comunicación de Internet, 
dijo que tres de sus miem-
bros “se lanzaron hacia la 
sede del Parlamento y la 
sede principal de la Policía 
ugandesa cristiana en la 
ciudad de Kampala”.

De acuerdo con el co-
municado del EI, el primer 
atacante, identificado como 
Abu Sabr al Ugandi, “hizo 
detonar una mochila bomba 
cerca del puesto de control 
de la sede de la Policía”, mien-
tras que los otros dos suicidas 
“hicieron explotar sus dos 
mochilas bombas que lleva-
ban en una moto en las cer-
canías del Parlamento”.

Las autoridades ugan-
desas sospechan que las 
Fuerzas Democráticas 
Aliadas (ADF), un grupo 
rebelde de origen ugandés 
que actualmente opera 

en la vecina República 
Democrática del Congo 
(RDC), son responsables de 
ambos ataques.

Este es el sexto incidente 
de este tipo que sucede en 

Uganda desde el pasado 23 
de octubre, cuando dos hom-
bres hicieron estallar un ar-
tefacto en un bar popular 
del norte de la capital, provo-
cando una muerte.

EFE

EL CAIRO

 El de ayer fue el sexto atque extremista que golpea a Uganda en los últimos dos meses. Foto Afp

Seis personas murieron y 30 resultaron heridas en las explociones

Gobierno etíope ha detenido al menos a mil 
personas por el estado de emergencia: ONU

Las autoridades de Etiopía 
han detenido al menos a 
un millar de personas, la 
mayoría de ellos tigrinos, 
por el estado de emergen-
cia declarado a principios 
de mes debido a la guerra 
contra los rebeldes de Ti-
gray, denunció el martes la 
oficina de derechos huma-
nos de la ONU.

Los arrestos ocurrieron 
en Adís Abeba, la capital, 
en las ciudades de Gondar y 

Bahir Dar, ambas en el norte, 
y en otros lugares, según Liz 
Throssell, portavoz de la Ofi-
cina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

Las autoridades etíopes 
con frecuencia han de-
tenido a personas bajo la 
sospecha de “estar afiliados 
o apoyar al Frente de Li-
beración Popular de Tigray 
(FLPT)”, expresó Throssell a 
la prensa el martes.

La guerra de Etiopía ha 
causado miles de muertes 
y ha generado una de las 
peores crisis a nivel mun-

dial. Cientos de personas 
sufren hambruna en la re-
gión de Tigray debido a lo 
que Naciones Unidas cali-
fica como un “bloqueo hu-
manitario de facto”.

“El estado de emer-
gencia vigente en Etiopía 
puede agravar una situa-
ción de derechos humanos 
y humanitaria que ya es 
muy seria en el país”, in-
dicó Throssell en relación 
al decreto del gobierno del 
2 de noviembre. “Sus cláu-
sulas son extremadamente 
amplias, con prohibiciones 
ambiguas que van desde 

incluir apoyo ‘moral indi-
recto’ hasta lo que el go-
bierno ha etiquetado como 
‘grupos terroristas’”.

Diez empleados loca-
les de la ONU y unos 34 
conductores que trabaja-
ban con contratos de la 
ONU siguen detenidos en 
Etiopía, agregó Throssell, 
quien expresó preocupa-
ciones por las condiciones 
de detención, incluidas 
estaciones policiales satu-
radas, y dijo que los de-
tenidos tienen derecho a 
conocer los cargos en su 
contra y a un juicio justo.

AP

GINEBRA

Acusan 

a ejército 

nigeriano de 

“masacrar” a 

manifestantes

Soldados del ejército de Ni-
geria hirieron y mataron a 
tiros a manifestantes pací-
ficos que marchaban con-
tra la brutalidad policial en 
la puerta de peaje Lekki de 
Lagos en octubre de 2020, 
denunció una comisión ju-
dicial africano, que calificó 
el hecho de “masacre”.

También la policía dis-
paró, atacó y golpeó a ma-
nifestantes desarmados, 
lo que provocó lesiones y 
muertes, según la comisión.

Once hombres murie-
ron y otros cuatro están 
desaparecidos y se les 
“presume muertos”, de las 
48 personas identificadas 
como víctimas de la repre-
sión en Lekki, según el in-
forme presentado al gober-
nador de Lagos, Babajide 
Sanwo-Olu.

“En la caseta de peaje 
de Lekki, oficiales del ejér-
cito nigeriano lesionaron 
y mataron a tiros a ma-
nifestantes indefensos, sin 
provocación ni justifica-
ción, cuando ondeaban la 
bandera nigeriana y can-
taban el himno nacional, 
y la manera de atacar y de 
matar se puede calificar, en 
contexto, de masacre”, dice 
el informe.

La conducta de los 
soldados en Lekki tiene 
el agravante de su “ne-
gativa a permitir que las 
ambulancias prestaran 
atención médica” a las 
víctimas, dice el informe. 
También acusa a la policía 
de tratar de encubrir los 
disparos en la puerta de 
peaje en Lagos.

Algunos de los heridos 
en Lekki confirmaron a la 
AP las descripciones del in-
forme acerca de cómo los 
soldados abrieron fuego en 
la protesta.

Un vocero del gobierno 
estatal de Lagos no respon-
dió de momento a un pedido 
de declaraciones.

AP

LAGOS
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La farmacéutica Pfizer Inc. 
firmó un acuerdo con un 
grupo respaldado por Nacio-
nes Unidas para permitir que 
otros fabricantes produzcan 
su píldora experimental con-
tra el Covid-19, una decisión 
que podría hacer el trata-
miento disponible para más 
de la mitad de la población 
mundial.

En un comunicado emi-
tido el martes, Pfizer dijo que 
concedería una licencia para 
la píldora antiviral al Medi-
cines Patent Pool, con sede 
en Ginebra, lo que a su vez 
permitiría a las empresas de 
medicamentos genéricos pro-
ducir la píldora para su uso 
en 95 países, que suponen en 

torno al 53 por ciento de la 
población mundial.

El acuerdo excluye a algu-
nos países grandes que han 
sufrido brotes devastadores 
de coronavirus. Por ejemplo, 
aunque una farmacéutica 
brasileña podría obtener una 
licencia para producir el medi-
camento y exportarlo a otros 
países, no podrían fabricarse 
versiones genéricas para su 
uso en Brasil.

Aun así, funcionarios de 
salud dijeron que el hecho de 
que el acuerdo se firmara antes 
incluso de que el medicamento 
de Pfizer obtuviera autoriza-
ción en ningún sitio podría 
ayudar a poner fin a la pande-
mia más rápido.

 “Es bastante significativo 
que vayamos a poder dar ac-
ceso a un medicamento que 
parece ser efectivo y acaba de 

desarrollarse, a más de 4 mil 
millones de personas”, dijo Es-
teban Burrone, responsable 
de política en el Medicines 
Patent Pool.

Otras farmacéuticas po-
drían empezar a producir el 
fármaco en cuestión de me-
ses, señaló, aunque admitió 
que el acuerdo no gustaría a 
todo el mundo.

“Intentamos alcanzar un 
equilibrio muy delicado entre 
los intereses de la (compañía), 
la sostenibilidad requerida 
por los productores de gené-
ricos y, lo más importante, las 
necesidades de salud pública 
en países de bajos y medios 
ingresos”, dijo Burrone.

Según los términos del 
acuerdo, Pfizer no recibirá re-
galías por las ventas en países 
de bajos ingresos y renunciaría 
a las regalías por ventas en to-

dos los países cubiertos por el 
acuerdo mientras el Covid-19 
siga siendo una emergencia de 
salud pública.

Pfizer dijo este mes que 
su píldora reducía el riesgo 
de hospitalización y muerte 
en casi 90 por ciento en per-
sonas con cuadros de leves 
a moderados. Expertos inde-
pendientes recomendaron 
detener el estudio de la com-
pañía dados los prometedo-
res resultados.

Pfizer dijo que pediría a 
la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA por 
sus siglas en inglés) y otras 
agencias reguladoras que 
autorizaran el medicamento 
lo antes posible.

Desde que estalló la pan-
demia el año pasado, inves-
tigadores de todo el mundo 

se han trabajado contrarreloj 
para desarrollar una píldora 
para tratar el Covid-19 que 
pueda tomarse con facilidad 
en casa para reducir los sín-
tomas, acelerar la recupera-
ción e impedir que la gente 
acabe en el hospital. En este 
momento, la mayoría de los 
tratamientos contra el Co-
vid-19 deben administrarse 
por vía intravenosa o en in-
yecciones.

Gran Bretaña autorizó 
este mes la píldora de Merck 
contra el Covid-19, que está 
pendiente de aprobación en 
otros lugares. En un acuerdo 
similar con el Medicines 
Patent Pool anunciado en 
octubre, Merck aceptó per-
mitir que otras compañías 
fabricaran su medicamento, 
molnupiravir, disponible en 
105 países más pobres.

Farmacéutica Pfizer dejará que otros laboratorios 
fabriquen su píldora contra el nuevo cornavirus

AP
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El gobierno federal iniciará 
próximamente registro para 
la vacuna anti Covid-19 a 
menores de edad, de 15 a 17 
años, que no tengan comor-
bilidades. Esto es adicional a 
los grupos de la población ya 
convocados previamente.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, dijo 
que a partir de este viernes 
19 de noviembre se abre el 
pre registro en el portal miva-
cuna.salud.gob.mx

“Abrimos próximamente 
niñas, niños y adolescentes de 
15 a 17 años, aun sin comor-
bilidades. Este es el elemento 
nuevo; explicaremos cuál es 
la lógica científica detrás de 
ello”, explicó durante la con-
ferencia de prensa en Palacio 
Nacional.

En tanto, las personas 
que vayan cumpliendo 18 
años durante todo 2022 
también serán vacunadas.

Mostró una gráfica en la 
cual se muestra que entre 
10 y 14 años la mortalidad 
es sumamente baja, “desde 
luego por debajo de ese 
rango de edad es aún más 
baja”, señaló.

A partir de los 15 años 
hay un incremento de la 
mortalidad; ciertamente, 
explicó, en forma abso-
luta es muy baja pero en 
comparación de estos dos 
grupos –de 10 a 14 y de 
15 en adelante– aumenta 
progresivamente la morta-
lidad conforme aumentan 
los años de vida.

Esto se debe a distin-
tos cambios en el sistema 
inmune a partir de esta 
edad, más aun cuando 
hay condiciones con co-
morbilidad.

Anuncian vacunación contra Covid-19 
para todos los jóvenes a partir de 15 años
También empezará la inmunización de quienes cumplan 18 años durante 2022

FABIOLA MARTÍNEZ

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según el gobierno federal, el sector de 10 a 14 años presenta una muy baja mortalidad 
por el nuevo coronavirus. Foto crédito
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Presenta Fonatur el diseño de exteriores e interiores del Tren Maya

Fonature’ tu ts’áaj k’ajóoltbil bix kun chíikpajal ichil yéetel u paach Tren Maya 

K’a’ayta’ab u báakunail Covid-19 ti’ táanekelmo’ob 
yéetel x lo’obayano’ob ts’o’ok u chukik 15 u ja’abil
Anuncian vacunación contra Covid-19 para todos los jóvenes a partir de 15 años

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 34
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El crecimiento ya espera

que se reactive el turismo;

fundamentar optimismo,

o seremos la lechera

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1613 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

▲ Fondo Nacional de Fomento al Turismoe’ (Fonatur) tu ts’áaj k’ajóotlbil, ichil 
u 45 u téenal u beeta’al Tianguis Turístico, bix kun chíikpajal ichil yéetel u 
paach chimes k’áak’. U tuukulile’ u chíimpolta’al u jejeláasil miatsil Chiapas, 
Tabasco, Kaanpech, Yucatán yéetel Quintana Roo. Jóok’sa’an óox jaatsil 
meyaj Tren: Xíinbal, P’atal yéetel Janal. Oochelo’ob Fonatur

▲ El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó en la 45º 
edición del Tianguis Turístico el diseño distintivo del proyecto ferroviario; se 
trata de un homenaje a la diversidad cultural que se encuentra en los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El Tren contempla 3 
tipos de servicios: Xíinbal, P’atal y Janal.
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EU acusa a Rusia de poner en riesgo a 
la Estación Espacial Internacional

Exhibiré a legisladores de EU que no 
apoyen regularizar a migrantes: AMLO

Polonia acusa a Bielorrusia de dar armas 
a migrantes

EU ku ya’alik Rusiae’ tu beetaj 
ba’al sajbe’entsil u ti’al EEI

Yaan in we’esik máax ti’ EU ma’ 
táan u yáantaj ti’al je’ets’el u yantal 
táanxel kajil máako’ob: AMLO 

Polonia ku ya’alike’ j ts’a’ab 
ts’oono’ob ti’ táanxel kajil 
máako’ob tumen Bielorrusia 
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