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Turistificación de Bacalar: el número de
visitantes, 14 veces mayor a su población
La infraestructura hotelera ha crecido 280% y la oferta
mediante plataformas digitales de hospedaje, 400%

Ecologistas e investigadores urgen a establecer reglas
de operación para la laguna de los siete colores
ROSARIO RUIZ / P 3

Rezagados y atiborrados

▲ En el primer día de aplicación de vacunas anti Covid-19 a personas
mayores de 18 años, los módulos en Cancún y Playa del Carmen se vieron
saturados e incluso rebasados por la demanda de quienes por diversos
motivos, no habían recibido la primera dosis del biológico y que ahora, se

ha convertido incluso en requisito para solicitar o mantener su empleo. En
el estado, la Secretaría de Salud estima que unas 23 mil personas no han
recibido ninguna dosis de vacuna. La imagen corresponde a la cabecera
municipal de Solidaridad.. Foto Juan Manuel Valdivia
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AMLO INAUGURARÁ EL SUCESO MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR

Tianguis turístico en Yucatán
será sin ostentación, pero
eficiente: Michelle Fridman
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 7

Aumenta tarifa a $85 para visitar
ruinas de Tulum; aún está por
debajo de Chichén: Barbachano
MIGUEL AMÉNDOLA / P 4

Q. Roo tiene un horizonte exitoso
para recuperarse, asegura Sectur,
en el Cancún Travel Mart
JOANA MALDONADO / P 7
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l domingo pasado, por
segunda vez en dos semanas, miles de salvadoreños marcharon en
la capital de su país para protestar por diversas medidas adoptadas recientemente por el presidente Nayib Bukele; las más
cuestionadas, la adopción del
bitcoin como moneda de curso
legal, el pase a retiro de 249 jueces, una tercera parte del total,
y la gestión de una normativa
que posibilitaría la relección
presidencial inmediata.
La primera de esas determinaciones ha sido percibida
en la nación centroamericana
como temeraria, debido a las
bruscas y volátiles variaciones de las criptomonedas en
los mercados internacionales,
lo cual podría introducir una
peligrosa inestabilidad en las
finanzas de El Salvador. En
cuanto a la disposición del
Congreso –dominado por partidarios de Bukele– de pasar
a retiro a los jueces mayores
de 60 años o con 30 de servicio, diversos sectores de la
sociedad la perciben como un
intento del mandatario por
controlar al Poder Judicial.
Ambas acciones, sumadas
a los intentos de Bukele por
modelar un marco legal que
le permita relegirse, son in-

E

dicativas de una deriva autoritaria que causa alarma en
las oposiciones partidistas de
derecha e izquierda, organizaciones sindicales, feministas,
ambientalistas y de defensa de
los derechos humanos.
Si bien Bukele se burló del
número de manifestantes –
unos 4 mil, según estimaciones
de medios internacionales– señalando que la marcha fue “un
fracaso”, y aunque mantenga el
dominio del Poder Legislativo
y conserve un amplio margen
de simpatía entre la población,
lo cierto es que semejante confluencia de visiones divergentes y hasta contrapuestas en
una protesta antigubernamental podría marcar el punto de
viraje e incluso el de declinación del excéntrico presidente
que se autodefine como “Emperador de El Salvador” en su
cuenta de Twitter.
La situación de los otros
mandatarios del denominado
Triángulo del Norte de Centroamérica, conformado además
por Honduras y Guatemala, es
peor que la del salvadoreño.
En el primero de esos países, el
presidente Juan Orlando Hernández se encuentra acorralado por las crisis económica
y de inseguridad, los impactos de recientes fenómenos

meteorológicos y los señalamientos de Washington por
su presunta participación en
el narcotráfico; a su vez, el jefe
de Estado de Guatemala, Alejandro Giammattei, enfrenta
un amplio repudio social, además de investigaciones judiciales por supuestos sobornos
recibidos de empresarios rusos interesados en concesiones mineras y portuarias.
Cada cual a su manera,
Bukele, Hernández y Giammattei, son producto de la
descomposición política de sus
respectivas naciones y de una
crónica supeditación a Estados
Unidos. Lo anterior reviste interés para México, no sólo por
la vecindad o cercanía geográfica y por lo que una mayor
inestabilidad en uno o varios
de esos países hermanos podría representar en términos
de multiplicación exponencial
de los flujos migratorios, sino
también porque es indicativo
de las complejidades a las que
se enfrenta la aplicación de
los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esas naciones
en forma conjunta con Estados
Unidos, tal y como se ha ido
configurando en los contactos
entre el mandatario mexicano
y su homólogo Joe Biden.
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▲ Medios internacionales calcularon 4 mil participantes en la manifestación del domingo pasado
contra el presidente Bukele, quien calificó la marcha de “un fracaso”. Foto Efe
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Turistificación: un fenómeno que
amenaza a Bacalar y a su laguna
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Ayuntamiento
censa módulos
turísticos en
Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Diversos factores, como la llegada del sargazo al norte de la entidad y la promoción estatal y privada, han provocado
un flujo masivo de turistas a la Laguna de las siete colores. Foto Juan Manuel Valdivia
ROSARIO RUIZ
BACALAR

A raíz de su declaratoria
como pueblo mágico, Bacalar ha padecido un fenómeno llamado turistificación. Anualmente recibe un
promedio de 180 mil turistas, mientras que su población es de 12 mil 527 personas, de acuerdo con el censo
del INEGI de 2020. Ese número de visitantes es 750%
mayor respecto a 2005. La
infraestructura hotelera
ha crecido 280% y la oferta
mediante plataformas como
Airbnb, 400%. Por ello, ecologistas e investigadores
urgen establecer reglas de
operación para el principal
atractivo de la zona: la laguna de los siete colores.
En el panel La nueva normalidad de Bacalar: ¿pérdida
temporal de los siete colores
o pérdida permanente por
contaminación?, moderado
por Sergio Madrid, director
del Consejo Civil Mexicano
para la Silvicultura, efectuado en el marco del Festi-

val de Arte Independiente de
Bacalar (FAIBAC) 2021, Elías
Fonseca Chicho, director de
proyectos de la asociación
civil Agua Clara, mencionó
que Bacalar está siguiendo
los pasos de Cancún o Tulum,
destinos que reciben turismo
masivo, con las consecuencias que esto lleva consigo.
“La turistificación se refiere a las consecuencias que
sufre la población al recibir
una afluencia masiva de turistas. Bacalar históricamente
tiene tasas de crecimiento poblacional de bajas a moderadas; sin embargo, al hacer una
correlación del crecimiento
poblacional y el turístico encontramos que a partir de
2015 se da un despunte, lo que
indica que en la última década
hay una saturación turística”,
mencionó Fonseca Chicho.
Entre los hechos que dispararon esta turistificación
enumeró la declaratoria
como pueblo mágico en el
año 2006, la emancipación
municipal, el incremento
en la promoción del destino
tanto por el gobierno estatal
como por la inicitiva privada

desde el 2016 y la afectación
del sargazo en el norte de
Quintana Roo en 2018, que
provocó un desplazamiento
de turistas hacia la zona.
Destacó que en general,
los beneficios económicos
de esta truristificación han
sido pocos para los habitantes, pues los inversionistas se
quedan con la mayor parte
de las ganacias que generan
los visitantes. Además, el turismo genera especulación de
la tierra solo en los terrenos
aledaños a la laguna, mientras
que la población originaria (en
mayor medida la que vive al
poniente de la carretera federal que cruza el poblado)
sigue careciendo de servicios
básicos: en toda la costera de
Bacalar sólo hay tres accesos
públicos para ellos.
Bacalar también ha
sido golpeado por otro fenómeno: la gentrificación,
que es “la expulsión de la
población originaria. Muchos conocemos alguien
que vendió su casa a alguien de fuera que puso un
negocio o bien se quedó a
vivir allí. Ese es un efecto

socioterritorial y es muy
común cuando se está turistificando un lugar”.
Otra ponente del panel fue Melina Maravilla
Romero, directora general
de Agua Clara, quien fue
enfática al decir: “en Bacalar no estamos preparados
para recibir más turismo”.
La biodiversidad que representa la laguna, dijo, ha sido
vista como un capital para
detonar la industria turística, pero ésta no cuida su
entorno como debería.
Maravilla destacó que
Bacalar vende la estética de
su laguna, sus famosos tonos de azul, por lo cual, los
cambios en su coloración se
vuelven un factor decisivo
para el sector. Resaltó también que la coloración del
agua no es sinónimo necesariamente de calidad del
agua: “aunque lentamente
quizá para muchos, la recuperación de la coloración
de la laguna ha ido avanzando, afortunadamente,
pero eso no significa que
la calidad del agua se esté
recuperando”, finalizó.

Comerciantes establecidos se
quejaron de la aparición reciene de módulos de venta de
tours en la avenida Tulum y
los accesos a la zona arqueológica, a lo que el director general de Desarrollo Económico
municipal, Bady Gómez Soberano, respondió que están haciendo un censo y verificación
de documentos en el sitio.
Gómez mencionó que
luego de tomar el cargo,
hace dos semanas, se han
dado a la tarea de inspeccionar poco a poco los módulos, para conocer si hay
orden entre los comercios
de la zona arqueológica.
El funcionario precisó
que hasta ahora, derivado del
censo realizado en las plazas
comerciales del sitio, se contabilizaron 50 módulos de venta
de tours y paquetes, de los
cuales 30 pudieron acreditar
sus documentos en regla, 10
estaban inoperantes y a otros
10 se les dio un plazo para
cumplir con sus permisos.
El funcionario dijo que
fue una visita de “cortesía y
buena fe” para contar cada
módulo y a su vez exhortar
a los prestadores de servicios a que cumplan, porque
son las indicaciones del presidente municipal: ver en
qué documentación y situación legal están.
“Estamos revisando por
partes. Algunos sí presentaron toda su documentación,
por ejemplo, de 50 módulos
censados, 30 sí cumplieron;
otros se colocaron y no están
operando, por lo que no tenemos con quién apersonarnos.
A los que no cumplieron con
la documentación, se les dio
un plazo de 15 días para que
se acerquen a cada dirección,
a fin de solventar su falta de
permisos”, comentó.
Sobre las quejas de comerciantes de la avenida Tulum
por la apertura de módulos,
indicó que el ayuntamiento
ya tiene conocimiento, por
lo cual ya se están programando las visitas de verificación respectivas.
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Sube a 85 pesos la cuota para entrar
a la zona arqueológica de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La Comisión de Hacienda
de la Cámara de Diputados
aprobó por mayoría el dictamen con proyecto de Decreto
de la Ley Federal de Derechos, donde se acuerda aumento en cobro de entrada
a las zonas arqueológicas.
Las ruinas de Tulum, las más
visitadas de Quintana Roo,
se ubican en la categoría I,
y ahora su cuota de ingreso
será de 85 pesos por persona,
lo que será benéfico para el
destino pues estos recursos
deben ir en beneficio de los
pueblos originarios, destacó
Eugenio Barbachano Losa, titular de la Dirección General
de Turismo Municipal.
El funcionario indicó que
85 pesos sigue siendo una
cantidad módica para entrar
a una zona arqueológica, en
comparación por ejemplo a
Chichén Itzá, donde se cobran
85 pesos más 400 por parte
de Cultur (una paraestatal del
gobierno del estado de Yucatán): “El aumento a la cuota
de entrada a las zonas arqueológicas de México, donde en
el caso de Tulum pasa de 75
pesos a 85 pesos, me parece

▲ Eugenio Barbachano, titular de la dirección de turismo de Tulum, sostuvo que tipo de
cobros debe beneficiar a los pueblos originarios. Foto Miguel Améndola

justo y correcto y sin duda se
pone un poquito más cerca a
los cobros que hay en otros sitios arqueológicos y similares
en el mundo”.
Resaltó que para entrar
a Chichén Itzá se está pagando casi 500 por persona
y para entrar a Tulum 85,

“lo cual nos dice que considerando que los dos tienen
una afluencia muy similar
de tres millones de personas al año, se está quedando
dinero en la mesa que muy
bien podía ir para beneficiar
al estado y en particular el
municipio”. Tulum, juntando

las zonas arqueológicas de
Cobá y la de la cabecera,
es el municipio que más recibe visitas arqueológicas
internacionales en el país,
seguido por Chichén Itzá.
Tulum, aseveró, es receptor y anfitrión de casi tres
millones de visitas anual-

mente y lo que recibe por
concepto de derecho municipal de cobro es 5%, es decir,
aproximadamente cuatro
pesos de los 85 pesos que
se cobran, recurso que concede el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), como lo hacer con
otros municipios donde hay
zonas arqueológicas.
Barbachano Losa recalcó que se necesita más
infraestructura, más gente y
equipo en las fuerzas de seguridad para manejar lo que
implica recibir tres millones
de personas, cantidad que
equivale a la población entera del estado de Yucatán.
Comentó que se requiere
entrar en diálogo con el
INAH y con otras instancias de la federación a ver
qué se puede hacer en
este sentido, y lo más importante es que las zonas
arqueológicas deberían de
redituar directamente sobre
la cultura maya viva. Del
pago por entrada, asentó,
se pueden sacar fondos directamente para las comunidades mayas para apoyo
en educación, en fomento a
la cultura, capacitación en
agricultura, en artesanías y
un sinfín de sectores.

Hoteleros no abaratan destinos: reducir las tarifas incentivan
llegada de turistas, sostiene Juan José Fernández
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El sector hotelero no está
abaratando los destinos en
el país, sino que con la reducción de sus tarifas busca
incentivar la llegada de turismo, afirmó Juan José Fernández Carrillo, presidente
de la Asociación Nacional
de Hoteles y Moteles de
México, quien dijo que se
trata de una estrategia de
recuperación, mientras que
por otro lado las aerolíneas
han incrementado costos y
generado falsa publicidad de
supuestas promociones.

El representante de los
hoteleros en el país prevé un
buen cierre de año para el sector una vez que los esfuerzos
que se han hecho valgan la
pena a pesar de que las tarifas no aumentaron, sino por
el contrario se disminuyeron.
Destacó, sin embargo, que ello
signifique un abaratamiento
de los destinos turísticos del
país, pero sí una manera de
incentivar la llegada de turistas en mayor volumen, lo que
otros hoteleros han criticado.
“Muchas de las tarifas se
bajaron, para incentivar a
que las personas puedan visitarnos más, pero creo que
está apoyando, viene bien

el cierre de año y esperemos
que así se mantenga (…) abaratarlos no, se están armando
promociones para incentivar
y regresar al carril que se tenía”, dijo el empresario.
Y mientras el sector hotelero reduce sus tarifas, el
dirigente de los hoteleros
acusó a las aerolíneas incluso
aquellas que se hacen llamar
“de bajo costo”, de elevar sus
precios al consumidor, motivo por el que celebró que
la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), tome
cartas ante la publicidad engañosa y los sobrecostos.
“Hay publicidad en aquellas que ofrecen vuelos a

cero pesos, eso es imposible,
y cuando te das cuenta empiezas a sumar impuestos y
cargos y llegas a cinco mil
pesos, en México no hay
aerolíneas de bajo costo, al
menos así no las veo y creo
que es un tema importante,
deben dar el precio neto y
no engañar”, precisó.
También coincidió en que
deben cuidarse los protocolos sanitarios para poder
tener apertura de más destinos y vuelos.
Buenas expectativas para
la región sur de Quintana Roo
Así también indicó que
la llegada del primer vuelo
internacional de Chetumal

que conectará con Miami,
Florida, a partir del 1 de diciembre será un factor para
“mover la zona sur”.
“Tenemos que tomar en
cuenta que hace un año
solo teníamos un vuelo a la
ciudad de México y ahora
afortunadamente tenemos
tres en el vuelo a Miami, y
tengo la esperanza de que
el sur tendrá mayor movimiento”, sostuvo.
Manifestó que la zona
norte ha sido siempre más
privilegiada por las playas
y la conectividad del Aeropuerto Internacional de
Cancún, por lo que la ‘desigualdad’ es una realidad.
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Hábitos higiénicos dan la
pauta para la recuperación
económica: Sectur
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La recuperación económica ya empezó y depende
en gran medida del grado
de conciencia social para
mantener prácticas higiénico-sanitarias para todos,
“tenemos la obligación de
defender que el turismo en
México sea una actividad segura”, indicó el subsecretario
de Turismo federal, Humberto Hernández Haddad.
“En el caso de Quintana
Roo, tiene un horizonte exitoso para la recuperación
turística, señalando y subrayando que no nos debemos
confiar”, resaltó el funcionario al destacar que la industria de turismo representa
hasta antes de la pandemia,
8.3% del PIB en México y el
primer empleador para jóvenes en el país así como el
segundo en emplear mujeres.
En su reciente visita a
Cancún, en el marco de la
edición 33 del Cancún Travel
Mart, México Summit 2021,
el subsecretario de Calidad y
Regulación de la Sectur insistió en que si no existe disci-

plina social, no se podrá contener la pandemia “y mientras más pase el tiempo, más
alta es la pérdida económica
y de empleo”, por lo que hizo
necesario crear un ambiente
de disciplina social, por lo que
destacó el programa “Punto
Limpio” creado por Sectur, el
cual, aseguró, se lo han pedido varios países.
“El primero que lo pidió
fue Jamaica, lo acaba de solicitar Honduras y El Salvador
tuvo ya una petición al Secretario, son trabajos técnicos de especialidad en donde
hemos confirmado que los
medios de comunicación son
importantes”, indicó.
Destacó que existen
proyectos
importantes
para Quintana Roo en materia de turismo aunque
no detalló cuáles.
A nombre del titular de
la Sectur, Miguel Torruco
Márquez, resaltó que para
el estado “aún con todo y el
golpe duro mundial que fue
la pandemia, no se canceló
ni un solo proyecto turístico
de inversión privada en México, todos están presentes
y no hubo cancelaciones, y
eso habla todo”.

Resultados del Cancún
Travel Mart
Este martes, el Cancún Travel
Mart reportó la presencia de
150 delegados compradores,
218 delegados proveedores,
318 delegados, 69 stands y
una expectativa de venta de
tres millones de dólares, además de haberse concretado
tres mil 500 citas de negocios.
De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres, se realizan actividades adicionales por parte de
grupos de Tour-operadores
y hoteleros que incluyen un
mayor número de delegados
con lo cual, la suma es superior a 500 delegados.
Se contó con la participación de agencias mayoristas y
tourperadoras de México, Estados Unidos, Canadá, Perú,
Brasil, Argentina, Colombia,
Guatemala, Costa Rica, Reino
Unido, España, Corea del Sur,
Suiza, Rusia, Emiratos Árabes; además de proveedores
turísticos de todo el estado,
así como de los destinos de
Los Cabos, Puerto Vallarta,
Ciudad de México y cadenas
hoteleras del país.

▲ Si no existe disciplina social, no se podrá contener la pandemia, sostuvo el subsecretario de Turismo federal, Humberto Hernández. Foto captura de pantalla
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Rezagados abarrotan
módulos para obtener
vacuna anti Covid-19
en Cancún y Playa
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En el primer día de aplicación
de vacunas anti Covid-19 a
personas mayores de 18 años
con rezago, los módulos en
Cancún y Playa del Carmen
se vieron saturados e incluso
rebasados por la demanda
de las personas que por diversos motivos no habían
recibido la primera dosis del
biológico y que ahora, se ha
convertido incluso en requisito para solicitar o mantener su empleo. En el estado,
la Secretaría de Salud (Sesa)
estima que unas 23 mil personas no han recibido ninguna dosis de vacuna.

La Secretaría de
Salud del estado
estima que unas
23 mil personas
no han recibido
ninguna dosis
Hasta el último corte de
la Sesa, en el estado se han
aplicado un millón 964 mil
91 dosis de vacunas para prevenir el Covid-19, el mayor
número en el municipio de
Benito Juárez. Allí las autoridades anunciaron la noche
de este martes que extenderían la vacunación (originalmente programada para
martes y miércoles) hasta el
viernes 22 de octubre.
Desde este lunes inició en
Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad la aplicación
de las primeras dosis del biológico de Pfizer para personas con rezago mayores de 18
años, cuyos motivos pueden
ser que en el momento en
que les correspondía tenían o
habían padecido Covid-19, no
habían decidido aplicarse la
vacuna, estaban fuera del estado en las fechas que correspondían o bien, sus creencias
religiosas se lo impidieron.

De un par de meses a la
fecha los empleadores exigen la constancia de vacunación para dar trabajo por
las medidas solicitadas por
el gobierno estatal para poder ampliar sus horarios de
servicio, como el caso de la
industria turística, por lo
que ha obligado a las personas a buscar la inoculación.
En el segundo día de vacunación en el municipio de
Benito Juárez las tres sedes,
que son el domo de la región
94, el domo de la región 96 y
el hospital general “Jesús Kumate”, lucieron abarrotadas,
e incluso las dosis se terminaron pese a las largas filas.
Esto último provocó que en
el Jesús Kumate se generara
una protesta de aquellas
personas que llegaron desde
muy temprano a hacer fila y
no alcanzaron vacuna.
En el caso de Solidaridad,
se formaron multitudinarias
filas tanto en la explanada
del nuevo palacio municipal
como en Cenaltur. Allí las
vacunaciones están programadas para el martes 19 y
miércoles 20 de octubre.
De acuerdo con la secretaria de Salud, Alejandra
Aguirre Crespo, hay alrededor de 23 mil personas
mayores de 18 años que
aún no reciben la primera
dosis, cifra que consideró
baja por la buena respuesta
que ha habido a la jornada
nacional de vacunación
en todo el estado, aunque
destacó que el grupo poblacional de 18 a 45 años
presenta el mayor porcentaje de personas en rezago.
“Ya estamos vacunando
a toda la población mayor
de 18 años, hemos iniciado
la estrategia de rezagados y
tenido buena respuesta”, dijo
Aguirre Crespo.
Desde hace dos semanas la
región norte de Quintana Roo
se localiza en semáforo epidemiológico en verde a nivel
estatal y por tercera semana
en el semáforo nacional; de
hecho, es el único que alcanza
ese rango en los estados de la
península de Yucatán.
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Demandas sociales
predominan en
Platícale al gobernador
DE LA REDACCIÓN
BACALAR

Más de 233 asuntos fueron
planteados por las 132 personas que se registraron
para participar en la audiencia pública Platícale al gobernador, la número 36 en el
estado y la tercera en este
municipio, que encabezó el
gobernador Carlos Joaquín.
Quienes asistieron hablaron con el gobernador
Carlos Joaquín para expresarle sus inquietudes
diversas, como la solicitud
de un acta de nacimiento
que Rosalina Ramos Tomás, de Maya Balam, requería para su hija.
Desde ayuda social
—como sillas de ruedas,
muletas y materiales para

concluir cuartos— hasta
demandas sentidas de la
población, como las expresadas por Manuel Ras y Rejón, delegado de la comunidad de Chacchoben —quien
solicitó atención para la carretera a Lázaro Cárdenas,
un campo deportivo y la
pavimentación de calles—
fueron planteadas por los
ciudadanos.
Desde el año 2017 hasta
la fecha, se han realizado 36
audiencias públicas en los
11 municipios.
El martes, en Bacalar,
asistieron y participaron titulares y directores de 33
dependencias estatales, la
Fiscalía General del Estado
como órgano autónomo y el
Ayuntamiento de Bacalar,
que encabeza José Alfredo
Contreras Méndez.

De las 132 personas
que se registraron, 83 son
mujeres y 49 hombres. La
audiencia se llevó a cabo
con las estrictas medidas
preventivas, de hábitos y
aforos permitidos.
El gobernador Carlos
Joaquín destacó que Bacalar es una zona importante,
ha crecido mucho como
destino turístico y crecerá
todavía más, generando
más empleo, mayor inversión en cuartos de hotel y
la llegada de más turistas.
El mandatario dio a
conocer también que
está por iniciar un vuelo
desde los Estados Unidos
de Norteamérica hasta
Chetumal, lo que ayudará
a Bacalar a tener mayor
flujo de visitantes, con
más derrama económica.

Lluvias empeoran
condiciones del
camino a Punta Allen
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Las condiciones del camino
hacia la comunidad de Punta
Allen han empeorado con el
paso de las recientes lluvias,
denunciaron los habitantes.
Jesús Pereira, delegado de
este poblado ubicado a 50 kilómetros de la cabecera municipal de Tulum, declaró que
por lo menos se tardan cuatro
horas en pasar este tramo.
Expuso que debido al gran
número de huecos y deslaves
del camino tienen que transitar a vuelta de rueda.
“El camino está lo que
le sigue de malo, las lluvias
están afectando más la carretera que es de sascab y se
termina deslavando, lo que
impide que podamos circular a más de 30 kilómetros
por hora”, dijo.
Mencionó que han sido
múltiples las quejas por parte

de los habitantes porque no
solamente afecta a la comunidad sino también perjudica
en materia turística.
Por su parte, Tomás de la
Cruz, expuso que en dicho
tramo carretero ya hay más
partes intransitables.
Indicó que muchos turistas que ingresan con carros
compactos terminan varados
en el camino, lo que significa
una pésima experiencia para
los visitantes.
Apuntó que la última vez
que repararon esta carretera fue a principios de año,
y han pasado lluvias, tormentas y el huracán Grace,
afectando notoriamente el
estado de la vialidad.
Recordó que en múltiples ocasiones se ha hablado de un proyecto de
pavimentación con materiales duraderos y que no
sean nocivos con el medio
ambiente, pero hasta ahora
no se ha realizado.

Aguakan promueve la detección oportuna y otorga tratamientos contra el cáncer de mama
Con el fin de difundir y concientizar sobre la importancia
de la prevención y detección
oportuna, Aguakan se suma
al mes de la lucha contra el
cáncer de mama cubriendo
5 tratamientos para mujeres
diagnosticadas con la enfermedad; además entregar pases gratuitos para estudios de
mastografías en los municipios
de Benito Juárez, Isla Mujeres,
Puerto Morelos y Solidaridad.
Como parte de las acciones implementadas este
2021, se llevará a cabo una
conferencia virtual denominada, “¡Queremos mujeres sanas”! para colaboradoras de
la empresa, concientizando
sobre temas de gran importancia como son el empoderamiento de la mujer, pláticas de equidad de género,
testimonios de vida, así como
la importancia de prevenir
y detectar oportunamente el
cáncer de mama.
Asimismo, Aguakan realizará la caminata “Juntos Contra el Cáncer de Mama”, en la
que más de 80 colaboradoras
participarán, para recalcar la

 Desde 2011, la concesionaria ha reforzado un mensaje preventivo sobre esta enfermedad. Foto Aguakan
importancia de tomar conciencia sobre esta enfermedad
y de motivar a las mujeres a
realizarse la autoevaluación.
“Queremos llevar a más oídos la prevención, no sólo con

motivo del mes de octubre,
sino durante todo el año. Las
principales señales de alarma
para el cáncer de mama son
nódulos o bolitas sólidas, irregulares, de consistencia dura,

cambios en la piel evidentes,
secreción por el pezón y crecimiento de ganglios axilares.
Enseñar a las mujeres sobre
la importancia de conocer las
técnicas de autoexploración,

detección y atención para
nosotros es esencial. Hacerle
saber a la comunidad cuánto
nos preocupamos por su bienestar y poner a su alcance lo
que esté en nuestras manos
para lograrlo”, indicó Alejandra Mayorga, jefa de Relaciones con la Comunidad de
Aguakan.
Desde 2011 la concesionaria ha reforzado un
mensaje preventivo sobre
el cáncer de mama, promoviendo y resaltando que
30 minutos pueden hacer la
diferencia para obtener un
diagnóstico oportuno.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cáncer de mama
afecta a una de cada ocho
mujeres en el mundo.
Como cada año, Aguakan
ha trabajado en difundir un
fuerte mensaje para generar
conciencia al respecto; reforzando su compromiso para
tener una comunidad mejor
informada, prevenida y saludable, contribuyendo así a
mejorar su calidad de vida de
forma permanente.
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Tianguis Turístico “no será el más
ostentoso, pero sí eficiente”: Fridman
Evento es el parteaguas que necesita el país para la recuperación, indica secretaria
se presentarán en las seis
regiones turísticas de la entidad, lo que representa una
inversión de 25 mil mdp. Estas se darán a conocer en
días previos al evento.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El Tianguis Turístico Mérida
2021 se llevará a cabo a partir del próximo 16 de noviembre y su inauguración
contará con la presencia del
presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO). La
secretaria de Fomento Turístico del estado, Michelle
Fridman Hirsch, adelantó
que, dadas las circunstancias derivadas de la pandemia, se tratará de un evento
austero: “no será el Tianguis
más ostentoso; pero sí el más
eficiente”.
Fidman, recalcó que “han
disminuido los presupuestos para hacer un evento de
este tamaño, hemos tenido
que invertir en nuevos costos, de bioseguridad y por
supuesto, las pérdidas del
evento que se canceló.
“Será el primer Tianguis
después del Covid-19 y juntos necesitamos dar el mensaje de que ‘el Tianguis va’ y
es el parteaguas que necesita el país para la recuperación turística de México.
Es un evento que durante
45 años ha representado al
país ante el mundo y contribuido a que la industria turística sea uno de los principales motores de desarrollo”,
señaló en rueda de prensa
en la Ciudad de México.
Recordó que, en 2019,
Mérida recibió la noticia de
que sería el destino sede de
la edición 45 del Tianguis
Turístico, algo que, aseguró,
los yucatecos habían soñado
por mucho tiempo y pudo
concretarse gracias al apoyo
del secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, también presente en el
encuentro con los medios y
secretarios de turismo.
“Estábamos listos y 10
días antes -el 11 de marzola Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró la
pandemia y el gobernador
(Mauricio) Vila y yo tuvimos una llamada con el secretario Torruco y tomamos

‘No estuvimos mal’

 Creemos que el Tianguis es un renacer para toda esta industria tan interesante, expresó Michelle
Fridman en la presentación de la nueva edición del evento. Foto Twitter @Sectur

la dolorosa decisión de posponerlo, sin saber cuántas
veces lo íbamos a posponer”,
lamentó la funcionaria.
Fueron cuatro las ocasiones en las que las autoridades estatales optaron por retrasar el escaparate y advirtió que nadie se imaginó el
tamaño de la crisis a la que
se enfrentaría el sector, “lo
demás es historia”, destacó.

El Tianguis va
Esta edición, mencionó Fridman Hirsch, será una diferente a las anteriores, pues
aún se enfrentan los retos
de la crisis aún vigente del
Covid-19; todavía el proceso
de vacunación sigue en camino en muchos países y
hay riesgos sanitarios en los
destinos y los mercados de
donde llega el turismo. “Hay
incertidumbre”, reconoció.
“Por eso es tan importante dejar muy claro que el
Tianguis va, que estamos a 28
días de que se celebre el gran
evento turístico del país”.
De igual modo, subrayó
que la organización se enfrenta a un contexto de austeridad, pues las cosas han cambiado dramáticamente, no
sólo en México sino en todo
el mundo. Los presupuestos,
aclaró, han disminuido para
un evento de tal magnitud.

“Hemos tenido que invertir en nuevas necesidades de bioseguridad, en las
pérdidas de la edición que se
canceló, ha habido muchos
cambios en el comportamiento del turismo, la oferta
se ha visto dramáticamente
afectada”, reiteró.
Michelle Fridman enfatizó en que no buscarán hacer el Tianguis más ostentoso, sino el más eficiente.
Tampoco se buscará hacer
el evento más grande, sino
el más memorable y que
sea de grandeza cualitativa
más que cuantitativa, aunque los números también
favorecen en lo cuantitativo, celebró.
“Un Tianguis exitoso, innovador, en un destino muy
atractivo, con una excelente
infraestructura y conectividad; un Tianguis eficiente y
memorable”, enunció.

Renacer del Turismo
La secretaria de Turismo estatal compartió que, dadas
las circunstancias, el nombre del Tianguis cambió y
ahora se llamará El Renacer
del Turismo; “creemos que
eso es, un renacer para toda
esta industria tan interesante y por eso diseñamos
una espiral que representa
justamente este renacer.

“Yucatán ha trabajado
en infraestructura, nuevos
productos y recintos. Se
trata del estado más seguro
de México y ya cuenta con
más de 15 mil habitaciones,
vasta conectividad con seis
rutas internacionales y 14
nacionales”, expuso.
Los recintos que se utilizarán serán el Centro Internacional de Congresos (CIC)
-en donde se efectuará la
inauguración- y el Centro
de Convenciones Yucatán
Siglo XXI, que fue ampliado,
no sólo para tener el Tianguis, pero sí con ese pretexto, lo que, aseguró, coloca
a Mérida en una importante
lista de ciudades para recibir
grandes eventos.
También se contemplan
eventos en el Gran Museo
del Mundo Maya, así como
en quintas y haciendas ubicadas en diversos municipios de Yucatán.
“Tendremos mucha información turística, queremos que los tianguistas disfruten el destino, lo conozcan y se puedan desplazar
no solamente en nuestra
gran capital, sino en todo el
destino, así que encontrarán
nuevos módulos, mapas e
información de bienvenida”,
adelantó Michelle Fridman.
Serán más de 100 nuevos
productos turísticos los que

Al hacer uso de la voz, el
secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco
Marqués recordó que, tras
la declaración de pandemia
emitida por la OMS, se comunicó con el gobernador
Mauricio Vila para acordar
lo que sucedería con el escaparate.
“Lo pospusimos y no estuvimos mal. Se alargó la
pandemia, pero no nos quedamos con los brazos cruzados, se inició una nueva
actividad: el Tianguis Turístico digital, que llegó para
quedarse. Al más reciente,
asistieron 71 países”, celebró.
El funcionario previó
que con el Tianguis presencial y el digital se cubrirán todas las temporadas
de cada año y por lo que la
pandemia fue un factor que
les obligó a innovar y crear
para salir adelante.
Subrayó que el Tianguis se trata, desde hace 45
años, de la feria turística
más importante de América Latina y para que se
lleve a cabo en Mérida, se
tuvo que ampliar el Siglo
XXI, obra en la que se invirtieron más de 450 mdp.
“Esto a la vez les va a dar
un nuevo nicho de mercado
con los productos turísticos
que se darán a conocer en
la gira de trabajo que vamos
a tener con el gobernador”,
informó Torruco Marqués.
Al cierre del 2018, recordó, si bien es cierto que
hubo un gran trabajo en
materia turística, el saldo
fue el lugar número 7 en el
ranking mundial; luego el
país bajó al 17 en divisas;
y al 40 en gasto per cápita.
Es en esos rubros en los que
se enfocarán para que los
productos satisfagan las expectativas del consumidor.
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Lunes 25, vacunación de adolescentes
de 12 a 17 años con comorbilidades
Inmunización será únicamente para Mérida; próximo lote, para el interior del estado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A partir del próximo lunes
25 de octubre iniciará en
Mérida la aplicación de la
primera dosis de la vacuna
contra el Covid-19 para
adolescentes de 12 a 17
años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves, proceso
que realizarán de manera
coordinada el gobierno de
Yucatán, el ayuntamiento
de Mérida y la Secretaría
del Bienestar.
En ese marco, se informó que la vacunación
de este sector de la población se llevará a cabo en
los hospitales Susulá del
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
(Issste) y de la Amistad Corea México de la Secretaría
de Salud de Yucatán (SSY),
así como en el Centro Social del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS),
ubicado a un costado del
Hospital General Regional
“Lic. Ignacio García Téllez”,
mejor conocido como T-1.
Esto por disposición del
gobierno federal.
Las dosis que se estarán aplicando en esta
nueva etapa de vacunación, pertenecen a la farmacéutica Pfizer.
Las autoridades estatales, federales y municipales
dieron a conocer que para
que la persona reciba la
vacuna, es indispensable
que esté previamente registrada en la plataforma
del Gobierno federal y deberá presentar la constancia médica que certifique el
diagnóstico expedida por
su médico tratante
De igual forma, se precisó que este proceso de vacunación será únicamente
para la aplicación de primeras dosis a adolescentes
de 12 a 17 años de edad con
comorbilidades de riesgo y
enfermedades graves que
viven en Mérida, mientras

 Las vacunas que se aplicarán a los adolescentes con comorbilidades serán las de la farmacéutica Pfizer. Foto Efe

que ese sector de la población en el interior del estado será vacunado con el
siguiente lote de dosis que
arribe al estado.
El gobierno de Yucatán, el ayuntamiento de
Mérida y la Secretaría de
Bienestar reiteran que no
se aplicarán vacunas a
quienes no cumplan con
los requisitos, por lo que
se invita a no acudir sino
cuentan con la documentación porque no serán
vacunados y para evitar
aglomeraciones.
Se recomienda a la población lo siguiente:
-Si te llega un mensaje
de texto, respeta las indicaciones.
-No es necesario llegar
con horas de anticipación.
-Tomar los medicamentos como de costumbre.
-Tomar alimentos antes
de acudir a la cita.
-Usar ropa cómoda y de
manga corta.
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Majo no se suicidó; su pareja
la mató, afirman familiares

9

QUIJOTADAS

Lástima

Se trata de un asesinato, y los culpables están libres, acusan

SANCHO PANZA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

OMO USTEDES SABEN
viví en un libro hace muchos, pero muchos años
pero ahora salí de ese
texto para vagar por el mundo
como espíritu o fantasma para así
lograr percibir muchas cosas del
mundanal mundo actual.

Aunque las primeras versiones indicaban que María José se había suicidado, familiares y amistades han
emprendido una campaña en redes
sociales para exigir justicia por su
fallecimiento a través del hashtag
#JusticiaParaMajo, pues aseguran
que fue asesinada por su pareja.
En las publicaciones se pueden
leer los siguientes mensajes: “Majo
no murió, la mató Daniel”; “ella no
se suicidó, la mataron y los asesinos están prófugos”; “no se cayó, la
aventaron”
Majo fue encontrada sin vida
la madrugada del pasado 18 de octubre; las primeras versiones indican que se arrojó del tercer piso de
un edificio de departamentos en el
fraccionamiento Montes de Amé,
pero familiares y amistades aseguran que fue asesinada por su pareja,
de quien desconocen su paradero
desde ese día.
Incluso en redes sociales piden
ayuda para encontrar el paradero
de esta persona.
“Si alguien sabe sobre Daniel
que nos avisen por que es el culpable del feminicidio de mi prima
María José, él y toda su familia
están guardados y no nos dan la
cara, el trabaja como mesero en
la Recova, porfa ayuden compartiendo se los pido”, solicita Teresita Chalé en una publicación. “Lo
están tapando y haciendo creer que
ella fue la culpable.”
“Niñas, hermanas, gracias a todas por estar compartiendo a Majo
para que podamos hacer algo y que
no pase su muerte y se normalicen
este tipo de cosas. Mérida, Yucatán,
dejó de ser blanca desde que tocaron a una de nosotras sin nuestro
consentimiento y las autoridades
corruptas no hicieron nada; nosotras nos mancharemos las manos
de sangre por Majo y lo haríamos
por todas”, expresó por su parte
Aurora Vázquez.
La madre de Majo, María José
Chalé Martínez, en una entrevista
que ofreció durante el velorio realizado anoche, aseguró que su hija
no se suicidó, “a mi hija la mataron”,
pues según indicó, el cuerpo fue encontrado en ropa interior y con múltiples golpes, que no fueron ocasionados por la caída. “La estropearon”.

C

En Mérida
NO RECUERDO EL porqué llegué
a Mérida el día 12 de octubre de
este año y volé en la noche sobre
Paseo de Montejo que es una de las
principales avenidas que tiene esa
ciudad. Por no decir la principal.

Susto
ME ASUSTÉ PORQUE esas cosas no pasaban cuando yo estaba en el libro. Lo que vi no
puedo decir que me asombró,
sino que me horrorizó.

Color rojo
 La madre de Majo, María José Chalé Martínez, señaló que “a mi hija la mataron,”
pues su cuerpo presentaba varios golpes. Foto tomada de redes sociales
Asimismo, añadió que la dueña
del departamento donde se encontraba su hija, de nombre Érika, también está prófuga.

La fiscalía informó a
los familiares que la
joven había muerto
por politraumatismo;
querían que firmen un
documento para cerrar
el caso: Telmi Carrillo

Telmi Carrillo, prima de la difunta, comentó que la Fiscalía
General del Estado (FGE) les informó que María José murió por
politraumatismo, y que no detuvieron a las otras personas que
estaban en el departamento con
su prima.
Indicó que las autoridades de
las fiscalías les querían hacer fir-

mar un documento para cerrar el
caso, pero no accedieron porque
no creen que se haya suicidado.
Por su parte, la FGE informó
en un comunicado que avanza
en la indagatoria relacionada con
los hechos registrados la mañana
del lunes en el fraccionamiento
Montes de Amé, donde se reportó
el deceso de la joven quien de
acuerdo a la necropsia de Ley del
Servicio Médico Forense falleció
de politraumatismo.
Tras el reporte de los hechos,
personal de está dependencia y
de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP procedieron
de manera coordinada a realizar
diversas diligencias, a fin de recabar pruebas para el esclarecimiento de lo sucedido por lo
que al momento no se descarta
ninguna línea de investigación.
Hasta el momento, ya se
cuenta con varios indicios, además del testimonio de varias personas y el análisis de imágenes de
video obtenidas en el lugar de los
hechos, con lo que se continúa la
integración de la carpeta bajo la
indagatoria número 141/2021.

DE IMPROVISO VI llegar a un
grupo de jóvenes con unos botes
de pintura roja y una escalera
para pintar el basamento donde
están los Montejo (conterráneos
de mi amo y de un servidor) en
el erróneamente llamado remate
cuando realmente es el inicio del
paseo de Montejo

Y más aún
PUSIERON LA ESCALERA y con
el torso desnudo pintado subieron
a martillar a los pobrecitos Montejos que como son de piedra no se
pudieron defender.

Lástima
LÁSTIMA QUE SOY de humo
pues si no les hubiese yo preguntado cuál era el motivo de
ese atropello a la ciudadanía y a
la ciudad donde se supone que
viven. Y sobretodo les hubiese
yo aconsejado que gastasen esas
energías nocivas en algo que
fuera positivo y para el bien común. La verdad me dieron lástima
esos jóvenes que con esa actitud
demostraban barbarismo y una
total falta de respeto a lo que es la
historia que como todos sabemos
tiene su blanco y su obscuro.
¿Esto es signo de los tiempos?
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Construyendo Sonrisas realiza colecta
para cubrir los gastos de la asociación
Ubicarán botes y sobres en Chapur, Aqua, Los Trompos y Mercadito de Montebello
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La asociación Construyendo
Sonrisas comenzó este 19
de octubre su campaña de
recolección de fondos para
continuar brindando sus
servicios a las 109 familias
que atiende actualmente, en
favor de las personas con
discapacidad. Esperan alcanzar 500 mil pesos.
Adriana Rosado Flores,
jefa de proyectos de salud y
desarrollo social de Fundación Bepensa, informó que
ponen a disposición la plataforma Regalove, por medio
de la cual pueden realizar
donaciones desde tarjetas
de crédito o débito (https://
regalove.fundacionbepensa.
o r g /a s o c i a c i % C 3 % B 3 n /
construyendo-sonrisas/).
Mónica Seijo Molina, voluntaria en la asociación, extendió que la meta es de 475
mil pesos, pero, considerando
que el año pasado lograron
reunir 500 mil, esperan que
en esta ocasión ocurra lo
mismo para el beneficio de
las familias que apoyan.

 La meta de Construyendo Sonrisas es reunir 500 mil pesos, que serán para apoyara a familias en
situación de vulnerabilidad, que viven con discapacidad en el hogar. Foto Cecilia Abreu
Los botes y sobres para
poder realizar donaciones
estarán en puntos como
Chapur, Restaurante Aqua,
Trompos y Mercadito de
Montebello, “gracias a ese
donativo nos mantenemos
y la inclusión es posible”.
Para contribuir con la
causa, en el restaurante
Aqua podrán solicitar el
bote para la donación y a

cambio recibirán una sonrisa que llevará su nombre,
diciendo “yo ____ creo una
sonrisa en Aqua para apoyar a niños y jóvenes con
discapacidad”, estampa
que tendrá un lugar dentro del espacio.
También podrán solicitar un boleto con un costo
de 200 pesos, que contará
como parte del consumo,

por lo cual, si consumen
500 pesos, 200 serían donación y el restante el pago
de la cuenta.
Ésta es la novena colecta
que realiza la asociación. Los
fondos serán utilizados en el
mantenimiento de las instalaciones y salarios dignos
para el personal, pero también para las terapias y educación de los beneficiarios.

En diciembre de 2020,
recibieron 11 dispositivos
de la Universidad Anáhuac Mayab para brindar
acceso a las clases virtuales; en mayo de 2021
recibieron y entregaron
despensas con ayuda del
alumnado y familia del
Colegio Educación y Patria; en junio también recibieron alimentos y pañales del Grupo RONIN.
Además, en 2020, con
apoyos de otros sitios como
el Banco de Alimentos
(BANMX), DIF Yucatán,
Kekén, Bachoco, Coppel y
esfuerzos de la asociación,
lograron entregar 501 apoyos alimentarios para las
familias en situación de
vulnerabilidad, principalmente aquellas que viven
con la discapacidad en el
hogar; este año llevan 205
apoyos entregados.
Construyendo Sonrisas
abrió sus puertas a infancias y adultez con discapacidad motriz e intelectual
en 1982. Desde entonces
brinda apoyo para la integración de estas personas a
la sociedad.

Ingresa iniciativa de ley de cambio climático, propuesta
del Ejecutivo estatal, al Congreso de Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán busca disminuir los
efectos del cambio climático
a través de la iniciativa de
Ley en la materia, la cual
envió este día Mauricio Vila
Dosal al Congreso del Estado, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación por parte de los diputados de la actual Legislatura.
Aacompañados de representantes de organizaciones
civiles, el consejero Jurídico,
Mauricio Tappan Silveira, y
la titular de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable

(SDS), Sayda Rodríguez Gómez, entregaron al secretario General del Congreso
local, Adrián Anguiano
Aguiar, la iniciativa de ley
de cambio climático, que se
elaboró a través de un ejercicio de amplia participación
ciudadana, que coordinó el
gobierno del estado con la
Embajada de Reino Unido
en México, mediante el programa de financiamiento de
ese país, UK Partnering for
Accelerated Climate Transitions (UK PACT), y la asociación civil Política y Legislación Ambiental (Polea).
Entre las acciones que
incluye esta iniciativa se

encuentran la actualización
del Inventario de Gases de
Efecto Invernadero y el Programa Especial de Acción
ante el Cambio Climático, y
la implementación de soluciones innovadoras para la
conservación de Áreas Naturales Protegidas, como la
Estrategia Estatal para el Conocimiento y Uso Sustentable de la Biodiversidad, movilidad sostenible, promoción de energías renovables,
manejo integral de residuos
y arborización.
La propuesta enmarca dichas actividades, con lo que
se reitra la voluntad del gobierno de Yucatán en la lu-

cha contra el cambio climático global, con una iniciativa
alineada a la Ley General de
Cambio Climático de la Federación y lineamientos enmarcadas en los Acuerdos
de París y Escazú, la Agenda
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El contenido contempla el
fomento de la participación
social, mediante la creación
de un Consejo Ciudadano
Consultivo del estado, con
miembros provenientes de
los ámbitos social, privado y
académico, con reconocido
mérito y experiencia, en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.

Para este caso, el Consejo
Jurídico fungirá como un
grupo asesor de la Comisión
Intersecretarial de Cambio
Climático (Ciclima), así como
una ventana de la ciudadanía
para vigilar las acciones de
la administración estatal, en
términos del cumplimiento
de esta iniciativa de ley y su
correspondiente reglamento.
La titular de la SDS agradeció la presencia y participación de todas las personas
y asociaciones que acompañaron y apoyaron la elaboración de esta iniciativa, la
cual, dijo, atiende el tema
del medio ambiente, el cual
es prioritario y transversal
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La energía de los pueblos, documental
que retrata tres historias de dignidad
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El documental La energía de
los pueblos retrata la historia de tres comunidades y
organizaciones que deciden
tomar en sus manos la generación de energía; cómo
lo logran y las posibilidades
de pensar en otros modelos energéticos en el país.
El filme se presentará hoy
miércoles 20 de octubre a las
19 horas en el centro cultural Olimpo.
Para narrar estos sucesos, la colectiva La Sandía
Digital aborda el caso de la
alcaldía de Iztapalapa, en
Ciudad de México (CDMX);
de Cuetzalan, en la sierra
norte de Puebla; y el de diversas comunidades mayas
de Guatemala.
Estas tres historias, explicó Mónica Montalvo
Méndez, guionista y directora del largometraje, son
ejemplos de procesos organizativos de largo aliento.
Son comunidades que llevan
más de 30 años organizándose y en algún momento
decidieron reflexionar sobre la necesidad de generar
su propia energía.
“En los casos de Puebla
y Guatemala, esto tiene que
ver también con la imposición de proyectos en sus
territorios; y se negaron al
querer hacer las cosas de
otro modo, con proyectos
energéticos a menor escala
que les beneficien y no ge-

 Las historias son de comunidades que llevan más de 30 años organizándose y en algún momento decidieron reflexionar sobre la necesidad de generar su propia energía. Foto cortesía de la Producción

neren grandes impactos
ambientales y abonen a la
construcción de proyectos
de vida digna”, añadió.
En el caso de CDMX, señaló, la propuesta de generación de energía está ligada
a la posibilidad de contar
con agua en la delegación
de Iztapalapa, una de las
que más carecen del vital líquido. Para obtenerla, contó,
desarrollaron un sistema de
paneles solares para dotar
de energía a la bomba de
distribución.
“Son historias de hombres y mujeres; campesinos
e indígenas de la periferia
de la ciudad que muestran
la dignidad de sus pueblos

y la posibilidad de pensar
en otro modelo energético
frente a un discurso en el
que nos dicen que la única
solución son los grandes
proyectos”, expuso Montalvo Méndez.

Otras realidades
La idea de La energía de los
pueblos emerge de La Sandía Digital, una colectiva de
producción audiovisual que
cumplirá una década. Hace
tres años, sus integrantes
realizaron un diagnóstico
participativo sobre el papel
de la comunicación en la
defensa del territorio y se
percataron del complejo es-

cenario al que se enfrentan
muchas comunidades.
“Muchas veces, por el
asedio de proyectos extractivistas, entre ellos
energéticos, nos hemos
enfocado en hablar de todas esas cosas malas que
es importante mencionar
y denunciar; pero faltaban
historias de dignidad, hablar de los triunfos”, detalló
la cineasta.
Ese fue uno de los orígenes del documental; y
en el camino se fueron
encontrando con otras organizaciones y movimientos relativos a la cuestión
energética, con quienes
hicieron sinergia.

Cabe mencionar que la
obra fue financiada por
la fundación Rosa Luxemburgo, que había realizado un mapeo de experiencias alternativas de
generación energética en
Mesoamérica, donde hay
más de 800 proyectos de
esta índole.
Los tres proyectos elegidos son ejemplos idóneos
de las luchas que se emprenden, cuyas historias
deben ser conocidas para
plasmar que los sueños de
realidades distintas ya se
están realizando. La cita es
este 20 de octubre en el
Olimpo, a las 19 horas. La
entrada es gratuita.

Es importante eliminar el tabú: los hombres no están libres del
cáncer de mama, advierte la doctora Cinthia Ramírez
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Si bien el porcentaje de que
un hombre pueda contraer
cáncer de mama es muy
bajo –alrededor del uno por
ciento–, es importante eliminar el tabú que existe en
torno a este tema, pues no
están exentos de este mal,

reconoció la doctora Cinthia
Elena Ramírez Salazar, médico familiar del Instituto
Mexicano del Seguro Social,
delegación Yucatán.
“Es importante este tabú,
el hombre también puede
tener cáncer de mamá, y al
igual que la mujer debe tener la costumbre de revisarse una vez al mes, tocarse
y ver que no haya ningún

bolita en su mama”, expresó.
Al año, estimó, se detectan por lo menos dos casos
de cáncer en mama en hombres, no obstante indicó que
es importante la prevención, por lo que a partir de
los 60 años, o incluso antes,
los hombres deben acudir
a hacerse chequeos e los
módulos de PrevenIMSS, tocarse y revisarse los pechos

y llevar un vida saludable.
De acuerdo con datos de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el cáncer de
mama es el tipo de cáncer
más común, con más de 2.2
millones de casos en 2020;
alrededor de 685 mil mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad.
La pertenencia al género femenino es el princi-

pal factor de riesgo de cáncer de mama. Sólo entre 0.5
y 1 por ciento de los casos
de cáncer de mama afectan
a varones.
El tratamiento de esa
enfermedad en los varones
sigue los mismos principios
que los que se aplican a las
mujeres.
CONTINUA EN LA PÁGINA 12
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Elena Ramírez indicó que
aunque es mínimo el porcentaje, es importante que los
hombres también conozcan
sobre esta enfermedad, sus
síntomas, complicaciones y
realizar sus chequeos preventivos por lo menos una vez
al año, para obtener mayor
detalle sobre la enfermedad.

Factores de riesgo
La especialista explicó que
entre los factores de riesgo
que puedan detonar el cáncer de mama en los hombres
están la herencia, uno de
los principales, si algún familiar directo, sea hombre
o mujer, tuvo este cáncer,
existen mayores posibilidades de padecerlo.
También, agregó, la exposición prolongada a
radiación, si presentan alguna enfermedad o estén
tomando algún tratamiento
que genere concentraciones
elevadas de estrógenos, hormona femenina.

Herencia y
exposición
a radiación,
principales factores
de riesgo en los
hombres

Aunado a esto, el tabaquismos, el alcoholismo y
la obesidad son factores de
riesgo que predisponen a
padecer esta enfermedad,
por lo que recomendó evitar el consumo perjudicial
de alcohol y la exposición al
humo de tabaco.

Signos de alarma
En cuanto a los signos de
alarma que deben tener en
cuenta los hombres, la experta detalló que es igual
que en las mujeres: cambio
en el aspecto de la mama,
de coloración en la piel, que
se torne escamosa, deformación o hundimiento del
pezón, secreción de líquido
por el pezón.
Asimismo, la presentación de una pequeña ulcera
en la areola del pezón, o el
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crecimiento de pequeñas bolsas en la mama o las axilas.
El cáncer de mama
puede manifestarse de muy
diversas formas, por lo que
es importante realizar un
examen médico completo,
insistió la doctora.

El cáncer de mama
puede manifestarse
de muy diversas
formas, por lo
que es importante
realizar un examen
médico completo

Los casos avanzados pueden erosionar la piel y causar
llagas abiertas, ulceraciones,
que no son necesariamente
dolorosas, también puede diseminarse a otras partes del
organismo y desencadenar
otros síntomas. A menudo,
el primer lugar más habitual
donde se puede detectar la
propagación es en los ganglios linfáticos situados en
la axila, aunque es posible
tener ganglios linfáticos cancerosos que no puedan detectarse.
Por otro lado, señaló que
es más que se presenten casos
en hombres de 60 años en
adelante, pero se han visto
algunos en personas jóvenes.
Si los casos son diagnosticados de manera temprana,
existe más posibilidades
de curación de hasta un 90
por ciento, destacó; se pueden someter a una cirugía
y erradicar este cáncer de
manera total.
Elena Ramírez indicó
que en el instituto han emprendido una campaña de
concientización para que los
hombres que van a consultar ingresen a los módulos
de PrevenIMSS para proporcionarles información y
verificar que no tengan esta
enfermedad.
De no atenderse ni realizar acciones preventivas,
los hombres corren e riesgo
de morir, ya que el cáncer
puede hacer metástasis y
extenderse a otros órganos
del cuerpo. “Tenemos que
llevar una vida más saludable y no bajar la guardia
para evitar el cáncer y otras
enfermedades”, concluyó.

 La entidad obtuvo una puntuación de 100, la más alta que se puede obtener, en el Informe
Estatal del Ejercicio del Gasto 2021. Foto gobierno Yucatán

IMCO: ocupa Yucatán
primer lugar nacional
en transparencia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán ocupó el primer
lugar nacional en transparencia y rendición de
cuentas, al lograr una puntuación de 100, la más alta
que se puede obtener, en el
Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021
que realiza el Instituto de
Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En el marco de la presentación de estos resultados, el gobierno del estado
de Yucatán fue reconocido por el IMCO, ya que
durante el ejercicio fiscal
estuvieron
realizando
trabajos de armonización
contable, de corrección y
mantuvieron una estrecha
coordinación con este organismo con la finalidad de
mejorar el reporte de sus
finanzas públicas.
Cabe señalar que la anterior administración estatal dejó a Yucatán en el sitio 14 en dicho Informe; sin
embargo, dadas las acciones que se han impulsado
durante el gobierno de Vila
Dosal, Yucatán subió al primer lugar, pasando de una
calificación 64.7 a 100, lo
que indica que el estado

se apegó a la transparencia
y la rendición de cuentas
estatales.
Sobre ello, la directora
general del IMCO, Valeria
Moy, el coordinador de Gobierno y Finanzas, Manuel
Guadarrama, la investigadora, Ana Lambarri y el
director de Instituciones
y Gobernanza, Francisco
Varela, indicaron que el
promedio de cumplimiento
del reporte de los gastos de
los 32 gobiernos estatales
es del 87%, por lo que Yucatán se encuentra muy por
encima con el 100%.
Lo anterior refleja que, a
pesar de que el 2020 fue un
año complicado por la pandemia del coronavirus, en
Yucatán, el gobierno sigue
cumpliendo con las disposiciones normativas, ha
realizado un buen ejercicio
de los recursos públicos y
ha puesto la información
a disposición de la ciudadanía como se establece
en las disposiciones establecidas en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental (LGCG), afirmaron
los directivos.
Al respecto, el Gobernador Mauricio Vila Dosal
afirmó para su administración la transparencia
es un tema de suma im-

portancia y los resultados
presentados por el IMCO
son muestra de que en Yucatán se tiene un Gobierno
que es accesible con la información y rinde cuentas,
“porque un Gobierno que
es transparente, es más eficiente y tiene para invertir
en lo que la gente en verdad necesita”.

La anterior
administración
estatal dejó a
Yucatán en el
sitio 14 en dicho
informe

El IEEG mide el reporte
de la información financiera
de los 32 poderes ejecutivos
estatales, verifica la homologación y armonización
de la información del gasto,
analiza la composición y las
variaciones del gasto a lo
largo del ejercicio fiscal y
fomenta el cumplimiento
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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ASISTE FRANCISCO MENÉNDEZ AL MARTES DEL JAGUAR

Pésimas condiciones
para atletas de alto
rendimiento: Indecam
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras un primer recorrido por
las instalaciones del Centro
de Alto Rendimiento (Cedar)
de Campeche, Francisco Menéndez Botanez, director del
Instituto del Deporte del estado (Indecam), destacó que
aunque hay pocos deportistas
campechanos de alto rendimiento, la realidad es que la
entidad no produce los elementos necesarios para ser
referente a nivel nacional
e internacional, esto por las
condiciones en las que los jóvenes practican.
Invitado a los Martes del
Jaguar, el ahora titular del
Indecam informó que aunque las instalaciones están
funcionales, el complejo y
villa deportiva no es lo que
los atletas de alto desempeño
necesitan, ya que en todas
las disciplinas tienen caren-

cias de equipamiento, especialistas y técnicos de apoyo
que puedan atenderlos en
diferentes temas.
Precisó que los atletas campechanos reconocidos son los
que han visualizado sus metas
respecto a las competencias
en las que quieren participar
y en las justas deportivas a las
que quieren llegar; puso como
ejemplo a la deportista paralímpica Belén Sánchez, quien
participó en lanzamiento de
Bala en los Paralímpicos de
Tokio 2020 y el preparador físico para el equipo de tiro con
arco en los Juegos Olímpicos
también de Tokio.
Por ello dijo que una de
las prioridades es adecuar las
instalaciones del Cedar, buscar que los entrenadores, preparadores físicos, técnicos de
apoyo y demás personal que el
Indecam tiene a su disposición
cuente con las herramientas
necesarias para formar a más
y mejores atletas para que

Campeche también produzca
figuras de alto rendimiento
para justas mundiales.
Menéndez Botanez fue
director del área de Alto
Rendimiento del Indecam
en la administración estatal
saliente y nunca había opinado sobre esta situación.

Piratas de Campeche,
en la mira
Uno de los temas que siguen
buscando cauce es la situación
de los Piratas de Campeche,
equipo de béisbol que pertenece al gobierno del estado,
pero que administra de manera particular Gabriel Escalante Castillo, quien fuera enlace del Tren Maya en Campeche pero fue suspendido de
la administración pública por
agredir a un integrante de los
medios de comunicación.
Menéndez Botanez dijo
desconocer cuánto destina el
gobierno estatal al equipo.

▲ El complejo y villa deportiva del Cedar no es lo que los atletas de alto desempeño necesitan y todas las disciplinas tienen carencias. Foto cortesía Cedar

Más irregularidades
en obras públicas,
acusa secretaria
Karla Sánchez
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Además de la situación
ya exhibida con la Ciudad
Administrativa, este Martes del Jaguar continuó
la revelación de información sensible respecto a
12 obras que la pasada
administración no transparentó adecuadamente,
según informó Karla Gelisle Sánchez Sosa, titular
de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura
(Seduopi), y en las que,
dijo, el común denominador es la falta de permisos
de construcción, falta y
alteración de la bitácora
de obras y la asignación
directa de éstas a determinados constructores.
“No es lo mismo tener
un presupuesto determinado, decir que hay dispersión de recursos para
determinadas obras, pero
que éstas sean de asignación directa para contados
constructores y que las
de licitación pública sean
para otros; es decir, hubo
influyentismo de algunas
empresas que tuvieron
mayor participación en la
obra pública estatal que
otras empresas que para
participar concursaron legalmente”, contó.
Señaló que ella no hace
las observaciones, sino
que analiza las irregularidades que inspectores y
encargados de obra realizan, observa si están
fundamentadas, si tienen
comentarios anexos y a su
vez, vigila que los técnicos
de la dependencia actúen
conforme a la ley, por lo
que pidió dicha aclaración
para que no haya luego
respuestas o intentos de
discusión entre los ex
funcionarios y la actual
administración.
Recalcó que la Ciudad Administrativa si-

gue dando de qué hablar,
pues así como está, hay
otras obras que coinciden
en la falta de permisos de
construcción, otras también fueron en espacios
donados pero no hay documento que lo avale, las
bitácoras de obra están alteradas o de plano no hay,
y esto da paso a que haya
sobrevaloración de contratos, “tal como la Ciudad
Administrativa que subrogaron 92 contratos y es
mucho”, precisó.

Hay obras
que coinciden
en la falta de
permisos o
bitácoras de
obra alteradas
Respecto a las denuncias de supuestos despidos, explicó que los únicos a los que han pedido
renuncias directas es a
subdirectores y jefes de
área, pero a trabajadores,
supervisores y demás
operativos no, mientras
que de todos los subdirectores sólo uno no presentó su renuncia, Álvaro Buenfil, sobrino de
Edilberto Buenfil Montalvo, ex titular de la Seduopi y quien le pidió su
renuncia como técnico y
lo subió a subdirector el
10 de septiembre pasado,
cinco días antes del cambio de gobierno.
Explicó que al ser
puestos obtenidos por
confianza, y terminando
una administración, deben renunciar para que
realicen el protocolo de
entrega recepción y posteriormente, si tuvieron
un desempeño benéfico
real, serán recontratados.
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Juez federal protege a Candelario
Salomón, ex director del IET: taxistas
Juzgadora concedió amparo por 10 mil pesos pese a que daño es por 15 mdp, acusan
que las víctimas definirán si
presentarán queja formal en
contra de Rodríguez Sebles
ante el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que
consideran el otorgamiento
de una ventaja indebida a
Salomón Cruz.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Llevan dos años con una denuncia en contra de Candelario Salomón Cruz, ex director
del Instituto Estatal del Transporte (IET) de Campeche, por
fraude. Un grupo de 48 taxistas pagó por la posibilidad de
una concesión de taxi y así
dejar de ser ayudantes y pasar
a ser propietarios. Las concesiones no llegaron y procedieron a la demanda colectiva,
pero un juez federal concedió
un amparo a Salomón Cruz
por 10 mil pesos, pese a que
el monto defraudado es de 15
millones de pesos.
Taxistas, ayudantes, los
conocidos “martillos”, se reunieron en protesta pacífica
ante la falta de acceso a la
justicia federal, la cual actualmente estudia conceder
un amparo a Candelario Salomón Cruz, a quien acusan de
aprovechar su cargo de director del IET para engañar y defraudar a 48 jefes de familia.
Mientras, Salomón Cruz
ha sido citado a audiencia
por el juez de control del
estado, para enfrentar la im-

Los taxistas
pueden acusar a
la juez Rodríguez
ante el Consejo
de la Judicatura

▲ Los 48 conductores reclaman que Candelario Salomón, ex titular del IET, les causó un
daño patrimonial por 15 millones de pesos. Foto Fernando Eloy

putación de los hechos cometidos y un proceso legal;
el funcionario ha logrado
evadir su responsabilidad
con este amparo, y la juez
primera de distrito, Gisselle Rodríguez Sebles, le fijó
la cantidad de 10 mil pesos

para otorgarle una suspensión que no le obligaría obedecer el llamado judicial.
Los afectados consideran
que con este actuar la juez
ha dejado a 48 denunciantes y víctimas sin acceso a
la justicia, a sus familias sin

oportunidad de ser oídos y
vencidos en juicio, por lo
que anunciaron que se mantendrán en espera de que la
juzgadora resuelva en definitiva el amparo de fondo,
lo cual debe tener lugar este
21 de octubre, fecha en la

José Manuel Pérez Cortázar, señaló que él y sus
compañeros no temen denunciar formal y públicamente las anomalías que
presenta el proceso judicial
pues ya son dos años que
comenzaron la lucha contra el sistema judicial que
desde hace años protege
a funcionarios corruptos
y agregó que continuarán
hasta recuperar lo pagado
para que ellos tuvieran su
propia concesión.

Anuncia Gutiérrez Lazarus revisión de contrato
con empresa recolectora de basura en Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante las deficiencias con que
opera la empresa Servicios,
Operaciones y Suministros
de la Isla S. A. (SOS), y a que
vehículos y personal de la Dirección de Servicios Públicos
realizaban la recolección de
basura en la ciudad, se analiza la revisión del contrato
que se mantiene con la mencionada firma, afirmó Pablo
Gutiérrez Lazarus, presidente
municipal de Carmen.

En entrevista, el edil carmelita sostuvo que esta situación no es un ajuste de
cuentas, sino la necesidad
de replantear un contrato
que no está dando buen
servicio a la comunidad, ya
que en diferentes horarios
se puede ver desechos acumulados en las principales
avenidas de la localidad.
Explicó que al menos
siete unidades de la Dirección de Servicios Públicos
brindaban el servicio, utilizando además entre tres y
cuatro personas por cada

una, aunado a los gastos
de combustible, mantenimiento de los vehículos, entre otros, lo cual afectaba las
finanzas municipales.
“Durante la administración 2015-2018 se contaba
con un padrón de trabajadores en Servicios Públicos
de 420 obreros, sin embargo
en esta ocasión encontramos que la misma es de 800
personas, de las muchas,
muchas se encontraban en
labores ajenas a esta área”.
Sostuvo que con este índice de personal, la ciudad de-

bería mantenerse limpia, ordenada, con mantenimiento;
sin embargo, se han detectado
serias deficiencias en todos los
servicios, como parques y camellones enmontados, calles
sin alumbrado, entre otras.
Gutiérrez Lazarus subrayó que la empresa PASA,
contaba con un parque vehicular de ocho unidades, con
las cuales cubría todas las rutas y se mantenía una buena
recolección de desechos.
“No se trata de darle “guillotina” al contrato de recolección de basura, buscamos

replantear el esquema, se
pague por un servicio eficiente, que no sólo se cumpla con la ruta, sino que se
realice la recolección de
la basura, que la ciudad se
muestre limpia.
“Se va a analizar el contrato con la empresa SOS,
simplemente dimensionar
realmente qué tanto beneficio nos están arrojando por
el pago que reciben y nosotros enfocarnos en lo que
tengamos que hacer y que
el personal haga lo que les
compete”.

16

LA JORNADA MAYA
Miércoles 20 de octubre de 2021

CAMPECHE

Recupera México certificación para
exportar camarón a Estados Unidos
Desde abril, el gobierno retomó estrategias para que embarcaciones tuvieran DET
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La certificación de camarón
mexicano fue asignada nuevamente a la captura de altamar, luego de que el año
pasado se le retiró, informó
el gobierno de Estados Unidos a la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca
(Conapesca), con lo que cual
se puede exportar nuevamente a ese mercado.
En un comunicado, la
Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural (Sader)
indicó que desde el 30 de
abril pasado, el gobierno
mexicano “asumió un fuerte
compromiso por recuperar,
lo antes posible, esta certificación”.
Agregó que México tiene
un programa para reducir
la captura incidental de tortugas marinas con el uso de
Dispositivos Excluidores de
Tortugas (DET) en las grandes embarcaciones de las
pesquerías de camarón, que
son comparables con el programa de Estados Unidos,
de conformidad con la Sección 609 de la legislación de
esa nación. La certificación
se retiró porque se habían
encontrado embarcaciones

▲ México tiene un programa para reducir la captura incidental de tortugas. Foto Fernando Eloy

que carecían o tenían fallas
de los DET.
Indicó que entre el 16 y
30 de septiembre pasado
vino al país una delegación
estadunidense integrada
por Jared Milton del Departamento de Estado, y Aaron
Blake de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
En esos días realizaron visitas de verificación de DET
y reuniones de coordinación
en los puertos de Tampico,
Tamaulipas;
Campeche,
Campeche; Puerto Peñasco
y Guaymas, Sonora, y Topolobampo, Mazatlán, así como
la comunidad pesquera de La
Reforma, Sinaloa.
El comisionado nacional
de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, resaltó
que estos resultados no son
casualidad ni un hecho aislado, sino producto de un trabajo y esfuerzo coordinado
entre gobierno e industria.
El titular de la Sader,
Víctor Villalobos, dijo que
el gobierno de México está
comprometido con la producción sustentable del camarón mexicano a través de
medidas efectivas y comparables que aseguran la conservación y protección de
las tortugas marinas.

Traslado de administración de Pemex a Carmen
ayudará a reactivar economía en Campeche: CMIC
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El anuncio de la instalación
en Carmen de más estructuras administrativas de la
Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), así
como de Pemex Exploración
y Producción (PEP), es alentador para las inversiones y
la reactivación económica
en el municipio, afirmó el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la

Construcción (CMIC), Teodoro Pérez Chan.
Señaló que de acuerdo
con la información vertida
por el director general de
Pemex, Octavio Romero
Oropeza, son más de mil
los trabajadores de esta
estructura de la petrolera
nacional, que a lo largo de
los últimos tres años, han
estado llegando a Carmen
para instalarse en un proceso de traslado que había
sido lento.

Traslado

Reactivación

“Hoy vemos con buenos
ojos que el presidente de
México, Andrés Manuel
López Obrador, explique
que el traslado de las oficinas centrales de Pemex
a Carmen sigue firme, el
cual se había retrasado por
los efectos de la pandemia
de Covid-19, pero que a
partir de enero del 2022 se
estará llevando a cabo de
manera más formal”.

Señaló que la presencia
de diversas áreas administrativas de Pemex en
la isla, habrá de permitir
mayor actividad de negocios, por lo que se estima
una más rápida reactivación económica.
“Es importante la presencia de Pemex en la isla, pero
de la misma manera, es necesario retomar el tema de
la división de los mega con-

tratos que se otorgan a las
grandes empresas, para que
estos sean divididos, permitiendo de esta manera, que
las micro y pequeñas empresas, puedan concursar y
contratar de manera directa
con la petrolera nacional”.
Abundó que las empresas locales cuentan con la
experiencia en el rubro de
mantenimiento y servicios
costa afuera, con personal
calificado y certificado, para
atender los contratos.
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Sobrevivió a todo, menos a él mismo
PABLO A. CICERO ALONZO

espertó, y sintió que
lo arropaba una pena
enorme, una angustia
como cobija. Se bañó, y
como todos los días, se pesó: en los
últimos diez días había perdido
casi cinco kilos. Salió, y en la cocina se sirvió un borbón. Regresó
a su habitación, cargó uno de los
rifles que usaba en sus safaris,
una Boss calibre doce para matar
elefantes. Se sentó, se metió los
cañones a la boca, cerró los ojos y
disparó. Click.
El trueno hizo que la casa
retumbara. Su esposa dejó lo que
estaba haciendo y fue corriendo
al epicentro del ruido, al origen
del relámpago; el olor a pólvora
la guió, la tomó de la mano, y
aún antes de entrar, ya sabía
que él se había matado. Hizo
una pausa, abrió la puerta, y lo
confirmó. El disparo le arrancó
la cabeza, completamente; una
inmensa mancha roja, como aureola, salpicaba una de las paredes blancas del cuarto.
Ella se sentó en la cama, se
llevó las manos al rostro. Y lloró,
envuelta en el humo de la explosión, en la bruma de la muerte.

D

La idea de matarse comenzó
a germinar en su cabeza hacía
ya varias semanas; un taladro, un
hueco en el estómago, unas ganas
de llorar. Como ya había sucedido
en ocasiones anteriores, intentó
desbrozar la idea escribiendo, con
furia: creando mundos y héroes.
Sin embargo, había una revolución química que nadie le diagnosticó; una esquizofrenia de litio,
una orgía de depresión.
En él floreció la tristeza, que
sólo se asomaba en sus ojos, de
vez en cuando. Y, al final, ganó la
muerte, arrancándole la cabeza.
Él no vivía: hacía erupción,
explotaba, arrasaba o creaba. Un
dios furioso que exprimía sus días
y sus noches, viviendo al límite:
arrancándose la piel en cada respiro, en cada borrachera, en cada
frase escrita. Corresponsal de
guerra, y aún jugándose la vida
en las trincheras como ayudante
médico, salvó vidas en la I Guerra Mundial. Después deambuló
en París, donde era una fiesta, y
se midió la virilidad con F. Scott
Fitzgerald, y ganó. Boxeó contra
profesionales, y perdió.
Moldeó novelas épicas con la
arcilla de mujeres y hombres de
bronce y de mármol, como él; historias extraordinarias, protago-

nistas extraordinarios. No vio a
los toros desde la barrera, y tomó
bando, siempre. En España, cubriendo la guerra civil, no tuvo
reparos para tomar el fusil y dispararle a franquistas; fraticidio
que, presentía, era el preámbulo
de algo aún más macabro. Y, pocos
años después, con la resistencia
francesa, recuperó palmo a palmo
el territorio conquistado por el
fascismo: él y un puñado le arrancaron el bar del Ritz a los nazis: los
sacaron a patadas y brindó con un
whisky.
En Cuba persiguió marlines
y submarinos, y creó una cofradía con pescadores que aún lo recuerdan cuando se hacen a la mar
brava. Vaciaba las existencias de
ron de la Bodeguita, y en veladas
sin fin, conspiraba por la libertad.
Sus gargantas profundas, dealers
de adrenalina, el proporcionaban
información confidencial de la guerra; cortometrajes de batallas, que
él estudiaba una y otra vez. Había
una película que vio una infinidad
de veces, y en ella se registraba una
matanza perpetrada por un marine
en una isla del Pacífico: el soldado
estadounidense, con un lanzallamas, mataba a una familia.
Miraba, hechizado, la escena,
intentando no olvidar el rostro del

▲ En él floreció la tristeza, que sólo se asomaba en sus ojos, de vez en cuando. Y, al final, ganó la muerte, arrancándole la cabeza. Foto de dominio público

sádico militar. Te voy a encontrar,
donde sea que te encuentres, y te
voy a matar, clamaba con furia.
Prefería la compañía de apátridas o peloteros a otras faunas,
como los escribidores o incluso
la realeza: se le vio realmente incómodo cuando recogió el Nobel
de Literatura, donde pronunció el
discurso más breve en la historia de esos premios. El más breve,
pero también el más bello: “El escritor Crece en estatura pública
a medida que se despoja de su
soledad y a menudo su trabajo
se deteriora debido a que realiza
su trabajo en soledad, y si es un
escritor suficientemente bueno,
cada día deberá enfrentarse a la
eternidad o a su ausencia”.
Ya desde entonces se comenzaba a asomar su destino. Esa soledad, ese cáncer, esa tristeza, que
unos llaman depresión maníaca,
se apoderó de él y no lo soltó
ya nunca más, una tormenta con
pocos períodos de calma. Él, una
fuerza de la naturaleza de 120 kilos sobrevivió a todo, menos a él.
En la víspera del cañonazo, pesaba
sólo 50 kilos.
Una posible explicación que se
le da a su trágico final es una enfermedad genética denominada
hemocromatosis, que consiste en
la incapacidad para metabolizar
el hierro, lo que termina provocando un severo deterioro físico
y mental. Este problema podría
explicar el historial de suicidios
de su estirpe. Sin embargo, nadie
habló nunca del tema, era un tabú.
Y, sin embargo, nadie, nunca
habla nunca del tema, es tabú.
No podemos hablar del suicidio ni
de los suicidas, a pesar de que las
cifras en Yucatán son alarmantes.
Mujeres, habitantes de infiernos
que prefieren arrancarse la vida
que seguir siendo víctimas de la
violencia nuestra de cada día, de
cada casa; hombres poseídos por
el demonio del alcohol, incapaces
de exorcizar su sed, jóvenes sin esperanza que encuentran la mejor
salida a su soledad en el brazo de
una hamaca.
Se matan y los enterramos, a
ellos y a su memoria; exiliamos su
recuerdo. O, peor aún, los volvemos a matar, escupiendo fue cobarde, eligió la salida fácil: jueces
patéticos, incapaces de comprender los motivos que los orillaron
al suicidio, cuando incluso, como
sociedad, tal vez seamos nosotros
la razón. Sólo en este 2021, 163 yucatecas y yucatecos han seguido
el mismo camino que tomó Ernest
Hemingway.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

The Art of Writing
EDUARDO DEL BUEY

FTER ALMOST SIX
years as a columnist writing regularly in this publication, many ask me
how I get my inspiration and how
I proceed to write article after
article with what I hope is a consistent level of quality.

A

THE KEY IS to listen well, find a
great editor who will keep you honest and fresh, and find your inspiration in a wide variety of sources.
LISTENING IS KEY. You cannot
write effectively if you don’t read
and listen. I am constantly monitoring the news for interesting issues
and watching television programs or
going on-line to find thought-provoking quotes around which to build a
story. Inspiration is everywhere and
one only has to pay attention to find
a topic or group of words around
which to write a compelling article.
FOR EXAMPLE, THE element
that drove me to draft this article
is a conversation I had with my
brother Philip in which I thanked
him for being a great editor. Every
writer needs an editor. When you
are writing a story, it is easy to get
caught up in the story. It is easy to
lose yourself in myriad details that
detract from rather than contribute to the objective of your story
– the key message that you want to
get across to readers.
IT IS EASY to lose track when you
are deeply involved in a thought,
and you need an objective person
to keep you on course.
IF YOU READ a good book by a
serious author, you will always
find an expression of gratitude in
the introduction for the editors
who kept the author on track.
Every author acknowledges that
their product is enhanced by the
contribution of a great editor.
A GREAT EDITOR knows how to
make changes without changing
the author’s writing style or the key
messages. He or she knows that the
back-and-forth exchange of views
can only enhance the article and
ensure that the best possible version is published.
BUT GREAT EDITING does not only
depend on the quality of the editor.

▲ "You cannot write effectively if you don’t read and listen." Foto Rodrigo Díaz Guzmán

IT ALSO DEPENDS on the humility of the author, on his or her
ability to take criticism professionally and not personally, to accept
the need to change things to make
their product better and meet the
ultimate goal of connecting with
the reader in the most effective
way possible.
LISTENING IS BOTH a humbling
and ennobling experience. Humbling because it forces us to acknowledge that we don’t know
everything and that others may
have a better way to connect
with readers. Ennobling because
through our humility we improve
ourselves and become better communicators. We must learn to accept criticism without making it
personal, enhancing our professionalism and our ability to learn
and grow.
AN ARTICLE IS a conversation
between author and reader. If the
author is incapable of convincing
an editor of the validity of the
piece, how can he or she expect
to do the same with a wide variety of readers? This is especially true in this era of fake news
and false information, in which
people do not exert critical judg-

ment in evaluating the written or
spoken word, and in which those
who shock, or shout loudest get
attention.
A GOOD EDITOR will ensure that
your facts are correct, that your
delivery of those facts connects,
and that your article is esthetically pleasing.
FINALLY, A COLUMNIST is not a
journalist.
A COLUMNIST TRIES to espouse
a point of view but often overly
slants the research to meet his
or her own personal communication objectives. Indeed, I depend
as much on my intuition and beliefs as I do on the facts in order
to create a column. Intuition is
our source of creativity while our
beliefs help guide our opinions,
but these must be balanced by
fact in order to provide an honest
assessment of any given situation.
AN EDITOR WHO espouses a carbon copy of your own thoughts is
of little use. An editor who knows
the subject matter and where to
find the relevant facts is invaluable as an ally to keep the story on
course and accurate.

THE RELATIONSHIP BETWEEN an author and editor is
one of confrontation and dialogue. Confrontation in the sense
that opposing ideas create a dynamic conversation in which all
sides of an argument are put on
the table before the best ideas
are selected. The resulting dialogue leads to a better and more
balanced result and, in the end,
a better article.
SO, MY BEST advice to any aspiring writer is to dig deep into your
intuition to allow your views to
flow to the screen via your fingers
and the keyboard, find a great
editor who improves your product and shows you how to better
connect message to audience in
the most direct and gripping way
possible, and to read and listen
constantly to develop ideas and
thoughts that you can translate
into an interesting basis for a dialogue with your audience.
ABSENT THIS, YOU will miss the
main point of an opinion piece
which is to effectively connect
with your audience while seeking
to enhance the dialogue.
edelbuey@gmail.com

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 20 de octubre de 2021

19

Mayámetro: supremacía indígena, los nuevos Diego de Landa
VICENTE CANCHÉ MÓO*

1
Hace algunos años en la escuela
de creación literaria salimos a entrevistar a varias personas y les
preguntábamos si se sentían mayas y por qué se sentían mayas.
Preguntamos a personas con marcado acento yucateco que negaron
ser mayas; otros dijeron que no se
sentían mayas, que eran mestizos;
otros dijeron sí y aunque no tuvieran apellidos mayas, sus abuelos lo
eran y por herencia ellos los son.
Al finalizar el trabajo, mientras recogíamos grabadoras y cámara se
acerca una dama con acento norteño y dice “pregúntenme, quiero
participar”. Le hicimos las preguntas
y respondió “ me siento yucateca,
me siento maya, porque desde que
llegué hace 20 años a esta tierra
bendita, me recibieron bien, me fue
bien, disfruto la comida regional
y ya no la siento extraña, la siento
ya parte de mí, quizá todavía hablo diferente, pero mis vecinos me
tratan de igual y no me ven raro y
mis compadres cuando hacen sus
ceremonias nos invitan porque saben que participamos y respetamos,
y en mi casa tengo sembradas mis
plantitas contra el mal aire y como
frijol con puerco los lunes…”, ella era
originaria de Monterrey. (Mérida,
Yucatán, 2012)

2
— Así que vienes de Yucatán
— Es correcto —le respondí.
— A ver, dime una bomba en maya.
— No sé ninguna. (Cuernavaca, Morelos, 2006)

3
— Allí viene el maestro deja de hablar en maya. (Sodzil, Hecelchakan,
Campeche, 1996)
Hace unas semanas participé en
un foro y hablábamos de las características que dicen debe tener un
maya. En redes sociales se ha hecho
famoso el mayámetro (en este texto
utilizaré mayámetro) y algunas de
las cosas que se dicen deben ser las
características de un maya son:
1. Hablar maya
2. Tener apellidos mayas
3. Vestirse con hipil
4. Originario de comunidad
5. Practicar las ceremonias características
6. Hacer milpa

▲ ¿Quiénes pueden determinar lo que es ser maya? Foto Rodrigo Díaz Guzmán
7. Nariz aguileña
8. Piel morena
9. Y un largo etcétera.
De las tres primeras historias:
¿Quién es maya? ¿La que se asume
maya, el que no sabe o quien niega
la lengua pero la sabe?
Desde afuera existe una visión
de cómo debe ser el maya; desde las
instituciones se sienten con la autoridad de determinar cuáles son comunidades mayas y cuáles no; algunas personas con cierta presencia
académica o intelectual (antropólogos, poetas, escritores, lingüistas,
etc.) se aventuran a establecer un
mayámetro para medir qué tanto
lo eres, una lista de control para alcanzar la supremacía maya y tener
derecho a juzgar al que no lo es o le
falta para serlo.
Es fácil desde mi entorno, desde
mi conocimiento o desde mi perspectiva decir quién es o no es maya
y muchas veces en ese afán de establecer la identidad maya, omitimos
lo más importante; tal es el caso de
una persona impuesta como gobernadora maya; en redes sociales el
argumento más común para enjuiciarla fue “no tienen apellidos
mayas” o “esta wera” en vez de si
fue elegida como lo establece la ley.
Si de la milpa no me muevo, pues
un maya debe saber hacer milpa, si
no, no es maya.
Si soy maestro de lengua maya
entonces un maya debe saber leer y
escribir en maya o no es maya.
Si tengo mi negocio de sacerdotes mayas, no eres maya si tu ceremonia no lo hace mi jMeen.
Si soy periodista y no trabajo
contigo, no eres maya aun tengas
en tu nombre la palabra maya.
Si no tengo negocios, tu negocio
usurpa al maya si está escrito en
lengua maya.

Si te gusta la tecnología, no eres
maya si no promueves en redes.
Si estás en redes, tu maya no es
buena.
¿Quién tiene la autoridad para
decir quién es maya y quién no?
De acuerdo a La Declaración de
las Naciones Unidas para los derechos de los Pueblos Indígenas
(2007), afirma en su artículo 3: “Los
pueblos indígenas tienen derecho a
la libre determinación. En virtud de
ese derecho determinan libremente
su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural”, por lo tanto,
ningún INDIVIDUO, ASOCIACIÓN,
INSTITUTO U ORGANISMO puede
decir cómo es o debe ser el pueblo,
si el pueblo no le ha dado la debida
autoridad bajo los mecanismos correspondientes.
Cuando dejamos en manos de
algunas personas o ellas se toman
esa “responsabilidad” de hablar a
“nombre” del pueblo maya cometemos un grave error y, sobre todo,
cuando son respaldadas por prensa
de renombre, institutos, ONG, etcétera. Presentaré algunos ejemplos:
1.
En una reunión organizada por el INALI en Mérida con representantes de los tres estados de la
península, presentan a una persona
como gobernador del pueblo maya;
en la mesa donde estaban, todos nos
vimos, se oyeron cuchicheos, pero
nadie dijo nada; INALI estaba tomando en cuenta ese cargo. ¿Error?
Lo cierto que así fue presentado antes unas 500 personas.
2.
Encuentro de lengua
maya en Balantun, un supuesto
Jmeen muy famoso porque incluso
ha salido en la tele y siempre era
contratado por equis gobiernos
para ceremonias públicas dice: “Una
alemana me pregunta cómo se dice
flamenco en maya, le digo que no

existe, pero la lengua maya es rica
y se puede describir y le dije nojoch ch’íich’ ka’anal u yook (pájaro
grande con patas altas); y dice muy
seguro, no hay que dejar morir la
lengua, hay que revitalizarla”. Todo
mundo le aplaude su “sabiduría y
habilidad” para describir. Le digo,
existe una palabra para esa ave, se
dice méek’ koj, está en el diccionario
Cordemex.
Si no nos informamos, cualquiera se ostenta como vaca sagrada y todos se inclinan delante
sin saber por qué.
3.
Festival de cultura maya
independiente, un programa alterno al del gobierno en turno
encaminado a los festejos del
2012, enfocado a llevar actividades a comunidades marginadas
de este tipo de eventos. Consigna:
no hay presidentes ni representantes, todos somos responsables;
Prioridad: el bien común sobre el
bien propio. Primer año más de
60 eventos gratuitos con artistas
que apoyaron el movimiento sin
cobrar en más de 16 municipios.
De un día para otro algunos se
apropiaron del evento, y en vez de
demostrar al gobierno que podemos organizarnos y hacer eventos
donde él no llegaba, se volvió un
movimiento en contra de las actividades del gobierno. Resultado: el
movimiento murió.
La cultura maya vive, no está
sujeta a individuos, está sujeta a su
colectividad. Quienes pretenden establecer reglas y normas para determinar quién es maya, no están lejos
del Diego de Landa que establecía
qué era profano y qué no y al final
nos causó mucho daño. Hacer una
lista de características que DEBE
tener un maya los asemeja más a las
doctrinas de supremacía racial que
han desatado guerras y conflictos
entre razas y pueblos.
Por favor, olvídate del JACH
MAYA, no existe. Ni antes de la
colonia existía un pueblo maya
puro; también se mezclaban entre
cacicazgos y con otros pueblos no
mayas.
¿Te asumes como maya? BIENVENIDO, se trata de sumar, no de
segregar, recuerda que Zamná nos
dejó una consigna: “Cultivad la ciencia y las artes como lo habéis hecho hasta ahora, conservad vuestra
fama y talentos, y sed la admiración
de los otros pueblos.”
Níib óolal
* Docente de educación primaria. Promotor cultural independiente.

oxlajuntiku@gmail.com
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ASTILLERO

Frenar a Marcelo con línea 12
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MPRUDENTEMENTE PRECIPITADA, LA batalla en el morenismo por la sucesión presidencial de 2024 ha arribado a
la siempre complicada estación de
lo judicial.

I

Regino señala a Godoy y
Sheinbaum
EL ABOGADO GABRIEL Regino,
alguna vez servidor público en
el gobierno capitalino perredista,
no ha ahorrado palabras para referirse a lo que entiende como
una maniobra y venganza de la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, a cargo de la
claudista Ernestina Godoy, para
obstruir la eventual candidatura
de Marcelo Ebrard a la Presidencia de la República.
REGINO OFRECIÓ ANTIER una
conferencia de prensa en la que
acusó de violaciones procesales
y autoritarismo a la fiscalía capitalina en el caso del desplome de
un tramo de la línea 12 del Metro
en mayo de este año. El abogado
representa a 15 ex servidores públicos del ebrardismo, de los cuales, contra 10 la oficina de Godoy
pretende solicitar acción penal
y centrarlos como responsables
(“chivos expiatorios”, dijo Regino).
ABIERTAMENTE, EL ESPECIALISTA en derecho penal señaló
que en 32 años de litigio jamás había visto algo así: “una maniobra
política disfrazada de justicia, una
revancha”. Considera que la fiscalía claudista pretende culpar de lo
acontecido en la L12 al diseño y la
construcción (sucedidos durante la
gestión de Ebrard) y no a la falta
de mantenimiento (durante las administraciones de Miguel Ángel
Mancera y la actual de Sheinbaum).
Y que se pretende llegar a “acuerdos reparatorios” de élite sin asumir
responsabilidades ni negociar con
las víctimas para salvar al Grupo
Carso, de Carlos Slim.
REGINO NO ELUDE responder
si estos retorcimientos judiciales
provienen del grupo o de la propia
Sheinbaum: “así es; no hay otra
lógica”. ¿A qué se debe eso?, se
le preguntó: “al 2024, evidentemente”. ¿La línea 12 para obstruir
el camino de Marcelo Ebrard?: “absolutamente, así es”.

▲ Culpar de lo acontecido en la línea 12 del Metro al diseño y la construcción, en lugar de la falta de mantenimiento, es una maniobra política disfrazada de justicia, indicó el abogado Gabriel Regino. Foto Luis Castillo

Jalisco: Alfaro contra Padilla

Terminar “época oscura” en
UdeG

es el que manda en la Universidad
de Guadalajara”.

ENRIQUE ALFARO, AHORA gobernador de Jalisco, y Raúl Padilla, jefe durante décadas del grupo
que controla la Universidad de
Guadalajara (UdeG), han sostenido
una larga relación de amores y
desencuentros políticos, de cercanías y distancias siempre de apariencias drásticas y posteriores
mudanzas negociadas.

ANTE ESO, ALFARO tronó
abiertamente contra quien fuera
rector de la UdeG: “Al señor Raúl
Padilla y sus lacayos, de una vez
les digo que la época oscura en
la que manipularon a las instituciones, sometieron a los gobiernos para lucrar y hacer negocios
personales, se acabó en Jalisco.
Pueden patalear, hacer lo que
quieran, pero esa etapa se acabó
y no va a regresar”.

EN LA RELACIÓN reciente Alfaro-López Obrador son detectables aires de entendimiento (un
tanto afectados por la rechifla
morenista al gobernador en un
reciente acto en Temacapulín,
por la construcción de una presa).
En lo general, el mandatario estatal ha moderado sus críticas a la
llamada 4T y se ha portado “institucional”, a lo que el federal ha
correspondido en su ámbito. Habrá de verse si forman un frente
común abierto contra Padilla
quien, por cierto, ayer anunció el
programa general presencial de la
Feria Internacional del Libro en
Guadalajara. ¡Hasta mañana!

LA MÁS RECIENTE causa de conflicto entre ellos ha sido la decisión
del gobernador de reasignar 140
millones de pesos, que irían a un
Hospital Civil de Oriente, en Tonalá,
municipio conurbado a Guadalajara,
aunque originalmente los universitarios consideraban esa partida
para continuar con las obras de un
Museo de Ciencias Ambientales. El
pasado viernes hubo una segunda
marcha de integrantes de la UdeG en
protesta por tal reasignación.

LA DECLARATORIA ALFARISTA de guerra contra Padilla se
produce en consonancia con los
señalamientos que ha hecho el
Presidente de la República, el más
reciente el pasado 7 de octubre,
cuando habló de las mafias (“no
encontré otra palabra”) que dominan las universidades públicas. En
ese contexto, mencionó: “El señor
Padilla de Jalisco, no es rector, pero

Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx
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La Unesco lanza proyecto para recopilar
ADN de especies marinas en riesgo
La información obtenida permitirá crear esfuerzos de conservación más eficaces
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco)
puso en marcha un proyecto
para que científicos y ciudadanos recopilen material genético de desechos, mucosas
y células de peces de determinados entornos declarados
patrimonio mundial, con el
fin de enriquecer el conocimiento sobre la biodiversidad
marina.
Reunir esa información
permitirá a organizaciones y
gobiernos desarrollar esfuerzos de conservación eficaces,
además de ayudar a dimensionar el papel que estas áreas
marinas protegidas tienen
para preservar especies en
peligro de extinción, incluidas
las de la lista roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Llamado eDNA (por sus
siglas en inglés), el trabajo
consiste en recoger y analizar
muestras del medio ambiente
(suelo, agua, aire) en lugar de
extraerlo de un organismo
individual. La Unesco prevé
que el proceso dure dos años.
Contribuirá a la medición de
la vulnerabilidad de la biodiversidad marina debido al
cambio climático, además de
las repercusiones que las alte-

▲ El eDNA obtendrá las muestras de material genético directamente del medio ambiente.
Foto Fishbio

raciones tienen en las pautas
de distribución y migración.
Parte del denominado
Decenio de las Naciones
Unidas de las Ciencias
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (20212030), cuyo objetivo es
“reforzar y diversificar las
fuentes de financiación”,
gracias a eDNA se podrán
comprender las tenden-

cias mundiales e informar
sobre los esfuerzos para
proteger los ecosistemas
marinos con el fin de garantizar que las generaciones futuras disfruten
de sus beneficios.
La subsistencia de casi 3
mil millones de personas en
el mundo depende de la biodiversidad marina y costera.
Asimismo, los océanos se en-

cargan de absorber casi un
tercio del dióxido de carbono
generado por la humanidad,
atenuando el impacto del
calentamiento global. Pese a
su relevancia, la Unesco advierte que la ciencia no ha
conseguido evaluar los efectos acumulativos que tienen
las actividades humanas en
los océanos y sus consecuencias en términos de contami-

nación, de calentamiento o de
acidificación.
“Los sitios del patrimonio
mundial tienen un papel fundamental en la protección de
los ecosistemas marinos de
valor universal excepcional
y ofrecen la oportunidad de
apreciar y preservar ese entorno. El cambio climático
está afectando el comportamiento y la distribución de la
vida submarina y debemos
comprender lo que ocurre
para adaptar nuestros esfuerzos de conservación a la
evolución de las condiciones”,
declaró Ernesto Ottone R,
subdirector general de Cultura de la Unesco.
Esos sitios son reconocidos
por su biodiversidad única,
sus ecosistemas excepcionales o por representar etapas
importantes de la historia de
la Tierra.
“El muestreo de ADN
ambiental puede proporcionar una capacidad innovadora, asequible y
largamente esperada para
comprender mejor los
ecosistemas oceánicos, su
composición y comportamiento, y empezar a gestionar sus recursos de forma
más sostenible”, afirmó
Vladimir Ryabinin, subdirector general y secretario
ejecutivo de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco.

Vacunan a koalas australianos contra la clamidia
REUTERS
CANBERRA, AUSTRALIA

Unos 400 koalas australianos
serán vacunados contra la clamidia como parte de un ensayo
que los investigadores esperan
que pueda desempeñar un
papel importante en la supervivencia a largo plazo de los
animales.
La clamidia, una enfermedad de transmisión
sexual que también se en-

cuentra en humanos, se ha
extendido ampliamente entre los koalas australianos
y afecta a la mitad de los
animales en algunas áreas.
“Es una enfermedad cruel
que causa conjuntivitis debilitante, infecciones de la vejiga
y, a veces, infertilidad”, dijo
Amber Gillett, veterinaria de
vida silvestre del Australia
Zoo Wildlife Hospital y coordinadora de investigación,
en un comunicado el viernes
cuando comenzó el ensayo.

La enfermedad bacteriana,
que puede transmitirse de madres a recién nacidos, también
puede causar ceguera, dicen
los investigadores.
Cada uno de los koalas
recibirá una dosis de la vacuna y se les colocará un
microchip antes de ser liberados en la naturaleza.
“Si bien esta vacuna beneficiará directamente a
cada uno de los animales,
el ensayo también se centrará en la protección pro-

porcionada por la vacuna”,
dijo Peter Timms, profesor
de microbiología en la Universidad de Sunshine Coast,
que dirige el ensayo.
Aunque en muchos casos
la clamidia se puede tratar
con antibióticos, los investigadores dijeron que esperan
que la vacuna ayude a mejorar la supervivencia y reproducción de los animales.
Las estimaciones de las
poblaciones de koalas varían, ya que son difíciles

de contar en la naturaleza.
Un estudio de 2016 realizado por la Universidad de
Queensland, calculó que
quedaban alrededor de 330
mil koalas en Australia.
Un estudio encargado
por el Fondo Mundial para
la Naturaleza estimó que
más de 60 mil koalas habían muerto, herido o afectado de alguna manera por
los devastadores incendios
forestales de Australia en
2019 y principios de 2020.
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Cacho jorobado, fuera del peligro de
extinción; es ahora especie amenazada
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El cacho jorobado, un raro
pez que sólo se encuentra en
la cuenca del río Colorado
ha sido recuperado del borde
de la extinción tras décadas
de protección, aunque hay
que seguir trabajando para
garantizar su supervivencia,
afirmaron autoridades federales al reclasificar el estatus
de la especie a amenazada.
El pez, que debe su nombre a la protuberancia carnosa que tiene detrás de la
cabeza, se incluyó por primera vez en la lista de especies en peligro de extinción
en 1967, ya que su hábitat
se vio muy afectado por la
construcción de represas.
Su número también disminuyó con la introducción
de especies acuáticas depredadoras no nativas.
Su cambio de estatus entra en vigor de forma oficial
el 17 de noviembre, pero los
ecologistas se oponen a la
decisión de quitarle el estatus de peligro de extinción.
Sostienen que el futuro
del cacho jorobado sigue en
peligro debido a que una
megasequía, atribuible en
gran medida al cambio climático, disminuye los caudales en la cuenca del río
Colorado, que incluye siete
estados del suroeste de Estados Unidos y de México

tomar medidas para mejorar la población en general
aunque algunos peces puedan resultar perjudicados.
La mayor población del
cacho jorobado se encuentra
en el Gran Cañón, con más
de 12 mil peces adultos. Cuatro poblaciones silvestres
más pequeñas se encuentran
en las aguas del lago Powell,
en Utah, y en cañones de Colorado. La especie prospera
en cuerpos de agua rocosos
con corrientes rápidas, pero
necesita aguas cálidas y fangosas para desovar.

▲ El pez debe su nombre a la protuberancia carnosa que tiene detrás de la cabeza. Foto Ap

El cambio de estatus se
produce dos meses después
de que la Oficina de Recuperación de Estados Unidos declarara una escasez de agua
sin precedentes en el río.
También se da después
de que el Servicio Federal de
Pesca y Vida Silvestre propusiera en julio cambiar el estatus
de otro pez del río Colorado, el
matalote jorobado, de amenazado a en peligro de extinción.
Jen Pelz, directora del programa Wild Rivers del grupo

ecologista WildEarth Guardians, dijo en un comunicado
que era “desconcertante que
(el Departamento del Interior
de Estados Unidos) se tome
tantas molestias para reclasificar a estos peces en peligro
de extinción en un momento
en el que existe mucha incertidumbre sobre el cambio climático y sobre la capacidad
de seguir financiando el conjunto de medidas heroicas que
emprende cada año para que
estas especies sobrevivan”.

Tanto el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre como
la Oficina de Recuperación
forman parte del Departamento del Interior de Estados Unidos.
El gobierno de Estados
Unidos considera que una
especie está en peligro, si
está en riesgo de extinción
en todo o gran parte de su
hábitat habitual. Las especies amenazadas conservan
su protección, lo que significa que los biólogos pueden

La mayor
población del
cacho jorobado
está en el Gran
Cañón, con más
de 12 mil peces
Este pez tuvo en su momento un área de distribución más amplia, pero la
construcción de la presa Flaming Gorge, en Wyoming,
y de la presa Hoover, en la
frontera entre Nevada y Arizona provocó la extinción de
otras dos poblaciones de la
especie. Una octava población en el Parque Nacional
de los Dinosaurios también
se considera desaparecida.

Murió María Esther Ortiz, pionera de la física nuclear experimental
DE LA REDACCIÓN
MÉXICO

María Esther Ortiz y Salazar falleció el sábado a los
85 años. Fue pionera en la
física nuclear experimental
en el país, así como una de
las dos primeras mujeres en
obtener un título académico
en física por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y en el
país. También perteneció al
grupo de las primeras académicas en recibir el grado

de maestra y doctora por la
misma casa de estudios.
Nacida el 18 de abril de
1936, fue la principal promotora de un convenio de
investigación conjunta de la
UNAM con el Laboratorio
Nacional de Oak Ridge, en Estados Unidos, al que se unió la
Universidad de Texas A&M.
En su portal, el Instituto
de Física señaló que este
año, Ortiz Salazar fue reconocida como investigadora emérita por el Sistema
Nacional de Investigadores

(SNI), máxima distinción
otorgada por este órgano.
Así ingresó, junto con otras
22 científicas, al grupo más
grande de mujeres que ha
obtenido esta categoría. Fue
nivel III desde 1987.
En 1998 fue investida
investigadora emérita del
Instituto de Física, donde trabajaba desde 1959. Además,
formó parte de la Sociedad
Estadunidense de Física, de
la Academia de Ciencias de
Nueva York, de la Sociedad
Mexicana de Física, que

presidió, y fue miembro de
la Junta de Gobierno de la
UNAM, así como de la Academia Mexicana de Ciencias.
También perteneció al comité
organizador del Simposio
Mexicano de Física Nuclear.
Sus líneas de investigación
abarcaron los haces de iones
radiactivos, la instrumentación y las reacciones nucleares con iones pesados, en el
que tuvo una amplia visión
de los problemas del campo,
apoyando a que se cultivara
en la UNAM y en México.

Realizó experimentos relevantes en el primer acelerador de partículas positivas
que tuvo el país, el Van de
Graaff de 2 MV, en el que utilizó espectrógrafos magnéticos. Aportó ideas para diseñar y construir otros equipos
que permitieron mejorar la
precisión en las medidas de
energía de los niveles nucleares. Asimismo, colaboró con
el grupo de investigación del
acelerador Van de Graaff Tandem, del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares.
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La peste en Tenochtitlan
creó un “panorama
realmente impresionante”
para los mexicas: Matos
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La epidemia de viruela y la
hambruna provocada por el
asedio a la sede del imperio mexica causaron miles
de muertos. El arqueólogo
Eduardo Matos Moctezuma
abordará este tema en el
sexto Encuentro Libertad
por el Saber: la pandemia,
retos y oportunidades, que
comenzó este domingo en El
Colegio Nacional (Colnal) y
concluirá el 23 de octubre.
“Un panorama realmente
impresionante de lo que provocó tanto la peste de viruela
y el sitio de la ciudad. Las
consecuencias las conocemos: miles de muertes, nos
describen diversas crónicas
del siglo XVI, sostiene en
entrevista con La Jornada el
ganador del Premio Nacional
de Ciencias y Artes 2007.
El ex director del Museo
del Templo Mayor adelanta
que exhibirá “imágenes de
cómo se representa a los
enfermos de viruela en el
Códice Florentino, que elaboró fray Bernardino de
Sahagún. Es un tema muy
interesante porque a través de él daremos a conocer
cuáles fueron los problemas que trajo como consecuencia aquella epidemia”.
El encuentro, que se
transmite en las redes sociales del Colnal, trata distintos aspectos vinculados
a la actual pandemia en
México, con la participación de especialistas, investigadores y escritores.
Para el cierre, el sábado
23 de octubre, el artista
Carlos Amorales, la cineasta Natalia Beristáin, la
dramaturga Bárbara Colio,
la compositora Gabriela
Ortiz y el narrador Juan
Villoro participarán en la
mesa La creatividad durante la pandemia.
En su participación, Matos Moctezuma se referirá “a
las posibles causas principales de la caída de las ciudades mexicas de Tenochtitlan
y Tlatelolco, en manos de

Hernán Cortés y sus miles
de aliados indígenas.
Entre estas causas están
las sicológicas y las económico-políticas. “El sistema
económico mexica, principalmente consistía en la producción agrícola, la guerra
y el comercio. Las dos primeras eran fundamentales
y las vemos presentes en las
representaciones de las divinidades que ocupaban la
parte alta del Templo Mayor:
Tláloc, el dios de la lluvia y la
fertilidad, y Huitzilopochtli,
el dios solar y de la guerra”.

La caída de un imperio
La imposición de tributo a
otros indígenas tras derrotarlos, “una forma de explotación bastante severa”, va a
provocar que estos pueblos
sometidos vean la oportunidad de unirse a los españoles
y destruir Tenochtitlan.
Matos Moctezuma destaca que expondrán las causas de salud: la epidemia de
viruela, resultado del contagio de un hombre enfermo
que acompañaba a Pánfilo
de Narváez para detener a
Cortés. La enfermedad ya
había causado estragos en
Europa y en las Antillas.
“Cuando De Narváez
es vencido, el enfermo se
incorpora a las huestes de
Cortés y va a traer la virulencia entre los indígenas.
Esto se va a marcar profundamente sobre todo en el
pueblo mexica, donde va a
causar estragos, unido más
tarde a la hambruna que se
desata por el asedio en Tenochtitlan y Tlatelolco nos
va a dar un panorama realmente impresionante.”
El autor de La muerte
entre los mexicas sostiene
que ya que Tenochtitlan
estaba ubicada en una
isla, separada del valle de
México la enfermedad
no provocó mayores daños en otros sitios. Y que
fue más desastrosa en la
capital mexica porque no
contaban “con alimentos,
agua potable y sufrían un
gran debilitamiento.
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Con inteligencia artificial,
descubren Picasso oculto
en La comida del ciego
EUROPA PRESS
MADRID

Científicos del UCL (University College London) han desarrollado una tecnología de
cinco pasos para recuperar
obras de arte sobre las que se
ha pintado encima.
El equipo resucitó la representación de Pablo Picasso de
una mujer desnuda agachada,
escondida durante más de un
siglo debajo de La comida del
ciego, una de sus obras maestras del periodo azul.
Apodada El desnudo solitario agachado, la imagen
que se creyó perdida también se representa como
una pintura inacabada en
el fondo de la famosa La Vie
(La vida) de Picasso.
Mediante una combinación de imágenes espectroscópicas, inteligencia artificial e impresión en tercera
dimensión (3D), el equipo
formado por Anthony Bourached y George Cann ha
creado una pintura a todo
color de tamaño completo,
que incluye pinceladas texturizadas en relieve.
Para garantizar que la recreación fuera lo más cercana
en apariencia, sensación y
tono al original, desarrollaron
un algoritmo de inteligencia

artificial que analizó docenas
de pinturas de Picasso y se
entrenó para comprender el
estilo del artista.

La pintó con desgana
Al comentar el hallazgo Bourached, quien está investigando el aprendizaje automático y neurociencias del comportamiento en UCL, expuso
en un comunicado: “Creemos
que Picasso probablemente
pintó esta pieza con desgana.
Era común en su trabajo de
época azul, ya que era temprano en su carrera, y los materiales eran costosos. Además, su aparición en el fondo
de una de sus piezas de época
azul más famosas, La Vie, indica que probablemente fue
importante para él”.
La comida del ciego se
exhibe en el Museo Metropolitano de Nueva York y es
aclamada como una de sus
obras más importantes después de su finalización en
1903. Los estudiosos del arte
habían conocido la obra anterior Mujer desnuda en cuclillas tal como aparece en La
Vie de 1903, expuesta en el
Museo de Arte de Cleveland.
Cann, un candidato a
doctorado de la Agencia Espacial del Reino Unido en la
UCL que investiga los gases

traza en la atmósfera marciana, señaló: “Espero que
Picasso sea feliz al saber que
el tesoro que ha escondido
para las generaciones futuras, finalmente, se está revelando, 48 años después de su
muerte y 118 años después
de que ocultara la pintura.
También espero que la mujer
del retrato esté feliz de saber
que no ha sido borrada de la
historia y que su belleza se
revela en el siglo XXI.
“En el momento en que
el artista pintó El desnudo
solitario en cuclillas y La
comida del ciego, era pobre
y los materiales artísticos
eran caros, por lo que probablemente creó sobre la obra
anterior con desgana.”

Personaje singular
El hecho de que la modelo de
Mujer desnuda en cuclillas
también esté dentro de La
Vie y algunos de los bocetos de Picasso, sugiere que
Picasso pudo haber tenido
afinidad por ella.
Añadió: Es muy emocionante ver una obra que
ha sido bloqueada. Es bastante inquietante ver las
pinceladas, el color y la
forma en que las luces se
reflejan en la obra. Es una
pieza hermosa.

▲ El desnudo agachado solitario oculto fue reproducido a todo color y en tamaño original
mediante el uso de la tecnología digital. Foto Europa Press
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Confirma Cuba: México será el
país invitado en feria del libro
La edición 2022 del evento se llevará a cabo del 10 al 20 de febrero
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Night
Shyamalan
presidirá al
jurado de la
Berlinale en
edición 2022
AFP
BERLÍN

México es el país invitado de
la Feria Internacional del Libro de La Habana 2022, que
se realizará del 10 al 20 de
febrero, informó este lunes
Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura de Cuba.
En la Librería Rosario
Castellanos, ante Alejandra
Frausto, titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal,
y Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura
Económica (FCE), el funcionario cubano afirmó que es
una alegría compartir este
gran evento.
Alonso Grau, acompañado del embajador de
Cuba en México, Pedro
Juan Núñez Mosquera, destacó las profundas raíces
culturales comunes y un
trasiego cultural compartido muy intenso de siglos
y, por ello, afirmó, el orgullo es muy grande al contar
en nuestra nación con este
nuevo invitado.
Alonso Grau recordó
que en México vivieron su
exilio los reconocidos escritores cubanos José María
Heredia y José Martí. El

 Paco Ignacio Taibo II y Alejandra Frausto encabezaron el anuncio en la liberería Rosario
Castellanos, del FCE. Foto @cultura_mx
primero le cantó a nuestro
país y Martí encontró aquí
el amor y el cariño de muchos amigos.
Se refirió también al comunista Julio Antonio Mella y la partida del grupo
de personas que hicieron la
revolución en Cuba en 1959
desde el puerto de Tuxpan.
Taibo II mencionó que
comenzará los trabajos en
breve para desarrollar la
representación mexicana
ante el encuentro cultural

cubano, pues será un camino complejo de organizar y destrabar el abanico
literario que llevarán en el
próximo año a la isla.
Adelantó que el FCE está
próximo a concretar la instalación de una sucursal de
ventas en La Habana, que
esperan coincida con las
fechas de la participación
en la feria librera. Posiblemente ostente el nombre de
Tuxpan, agregó el también
historiador.

A su vez, el ministro cubano de Cultura manifestó
la expectativa de que la
Ciudad de México cuente
con una librería de su país,
para lo cual ya ha tenido
pláticas con la titular de la
SC federal.
Serviría, aludió Elpidio Alonso Grau, para
conseguir una instalación que nos permita
mostrar el vigor de la cultura cubana y sus nuevas
generaciones literarias.

Con redistribución de asistentes, regresa la
FIL Guadalajara en modalidad presencial
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La Feria Internacional del
Libro (FIL) de Guadalajara
regresa al formato presencial en 2021, en una normalidad marcada por la profusión de medidas sanitarias
y la redistribución de asistentes, se informó este lunes en la presentación del
programa en la Universidad de Guadalajara (UDG).
En su edición número
35, la FIL acota la parti-

cipación de expositores a
casi la mitad y a menos un
tercio el aforo de público,
del 27 de noviembre al 5
de diciembre en la Expo
Guadalajara, informó la directora del evento cultural
Marisol Schulz.
La también editora refirió
que la organización de este
encuentro, con Perú como
país invitado, representó
enormes desafíos dadas las
condiciones cambiantes producidas por el nuevo coronavirus, mas puntualizó: estamos de regreso.

Participarán 255 expositores de 27 naciones, 54
por ciento de los que asistieron en 2019. Además, el
Centro Cultural Universitario de la UDG albergará
el programa de la FIL Niños, como sede alterna.
Durante la inauguración de la cita de libros y
actos culturales de renombre global, se tiene previsto entregar a Diamela
Eltit el Premio de Literatura en Lenguas Romances 2021. Además, se contará con la presencia de

autores como Sergio Ramírez, Margo Glantz, Camila Sosa Villada, Laura
Restrepo, Claudia Piñeiro,
Mónica Ojeda, Juan Gabriel Vázquez, José Gordon, Julián Herbert, Benito Taibo, Leonardo Padura y Élmer Mendoza.
En formato virtual participarán Cristina Rivera
Garza, Ana Luisa Amaral,
Paul Auster, Etgar Keret,
Ken Follet, Isabel Allende,
Amin Maalouf, Javier Cercas, Pilar Quintana y Fernanda Melchor.

El director estadunidense
Manoj Nelliyattu Shyamalan fue designado como
presidente del jurado del 72º
Festival de Cine de Berlín,
anunciaron este martes los
organizadores de la Berlinale.
Previsto entre el 10 y 20
de febrero, el festival de cine
europeo más importante tras
los de Cannes y Venecia, se
desarrollaría de manera presencial, con público, en tanto
su edición 2021 fue casi exclusivamente online.
El cineasta estadunidense de origen indio,
de 51 años, más conocido
como “Night Shyamalan”,
se convirtió en celebridad
para el gran público con
su thriller sicológico The
Sixth Sense (El sexto sentido), de 1999, que fuera
protagonizado por Bruce
Willis y le valiera seis nominaciones a los Óscares.
A partir de entonces ha dirigido películas de suspenso,
con tintes sobrenaturales,
como After Earth, The Visit,
Glass u Old, del año pasado, a
las que añade la serie de televisión Wayward Pines.
“En sus películas ha
creado un universo en el cual
miedos y deseos están muy
cercanos, y los jóvenes no son
solamente personajes principales, sino también motores
para superar los miedos”,
indicó en un comunicado el
director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian, quien
calificó a Shyamalan de “cineasta único”.
Tras la pandemia que
afectó al festival en la edición de este año, los organizadores apuestan por el
regreso del público en esta
próxima ocasión.
El lauro principal de la
Berlinale, el “Oso de Oro”,
fue concedido este año a Bad
Luck Banging or Loony Porn,
una sátira social del cineasta
rumano Radu Jude.
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En el cine, lo más importante es cómo
cuentas una historia: David Illescas
Egresado del CUT, debutará como director con Jlaza (escamas, en zapoteco)
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El miedo y la incertidumbre
siempre van a existir; sin
embargo, como actor, vas
moldeando todas esas sensaciones porque el público
también es un monstruo y si
te dejas, te come, considera
David Illescas Mendoza, egresado del Centro Universitario
de Teatro (CUT) de la UNAM,
y ganador del premio Ariel
en la categoría de mejor coactuación masculina.
A unos días de haber
sido premiado, adelantó
que próximamente se estrenará como director con un
cortometraje, proyecto que
considera de gran significado porque lo filmará en su
comunidad de origen, San
Juan Tabaá, distrito de Villa
Alta, en la Sierra Norte de
Oaxaca, de acuerdo con un
comunicado de la UNAM,
Gracias al CUT adquirí las tablas necesarias.
Cuando llegué a la universidad tenía la intención de ser
actor y hacer teatro. Estar
en la escuela, tener una formación de casi cinco años,
subirte todos los días al escenario, practicar, te desinhibe
el cuerpo, te vas adaptando
al miedo.
Este 2021, quien fuera

beneficiario del Sistema de
Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM,
sumó su nombre a la historia cinematográfica de México al ganar el máximo galardón que entrega la Academia Mexicana de Artes y
Ciencias Cinematográficas,
por su trabajo en la cinta Sin
señas particulares (2020).
Illescas Mendoza comentó con orgullo que su
cortometraje se llama Jlaza,
que en zapoteco significa
escamas. Lo estamos programando para filmarse en
febrero de 2022 y tenemos
apoyo del Imcine. Lo haremos en mi lengua materna.
Creo fielmente, agregó,
que lo importante no es si tienes muchos insumos cinematográficos, un dron o las mejores cámaras: es la manera
cómo se cuenta la historia,
cómo la desarrollas y cómo
surgen los giros dramáticos.

Participar e irse
He platicado con los niños,
con mi gente y están muy
contentos, porque es la
manera de seguir fortaleciendo mi lengua materna,
la cultura de mi pueblo, las
historias de mi comunidad

 Para David Illescas, el público también es un monstruo, y si te dejas, te come. Foto UNAM

a través del cine.
En diciembre de 2017
Illescas Mendoza se tituló
con la tesina La pastorela
de San Juan Tabaá. Un
rescate identitario de una
comunidad zapoteca, para
que futuras generaciones
supieran el origen de esa
representación. Recordó
que cuando ingresó al
CUT decía que con sólo
participar en una cinta se
regresaba a su pueblo y
estaría feliz de la vida.
Pero nunca imaginé que
en la primera película
como coprotagonista me

iban a nominar al Ariel y
que obtuviera la presea.
El CUT siempre ha sido el
germen de grandes actores, destacados en el teatro y cine. Me da mucho
gusto formar parte de esa
comunidad universitaria.
Por otro lado, dijo desconocer cómo fue que Fernanda Valadez y Astrid
Rondero, directora y guionista, respectivamente,
de Sin señas particulares
se interesaron en su trabajo actoral. No obstante,
su primer contacto con la
primera se dio en el CUT,

cuando todavía era estudiante, y Romero le ofreció un breve papel en su
tesis fílmica: 400 maletas
(2014).
Sin señas particulares
retoma parte de la historia
presentada en 400 maletas.
En el cortometraje interpreta al hijo que la protagonista busca por el norte
del país. En el largometraje
da vida a un joven que se
encuentra con la madre,
Magdalena (Mercedes Hernández), quien intenta desesperadamente dar con el
paradero de su vástago.

A mi edad, aprender de otros músicos es un regalo: Elton John
AFP
PARÍS

A sus 74 años y con algunos problemas de cadera,
el cantante británico Elton John sigue apasionado por la música, pero
sobre todo por las nuevas
generaciones.
Su nuevo álbum, The Lockdown Sessions (Las sesiones
del confinamiento), ha sido
creado totalmente con colaboraciones. Como plato
de entrada, hay un dueto

con la británica de origen
albanés Dua Lipa, con quien
firma Cold Heart que entró
en la lista de los 10 sencillos
más vendidos.
En The Lockdown Sessions, el músico se rodea de
estrellas de su generación
como Stevie Wonder o Stevie Nicks, pero también de
raperos como Young Thug,
6LACK, Nicki Minaj o la estrella de la música electrónica SG Lewis.
He aprendido de todos
ellos, y a mi edad, aprender
de otros músicos es el ma-

yor regalo posible, aseguró
Elton John en una sesión
de preguntas y respuestas
por videoconferencia con
periodistas internacionales,
a finales de septiembre.
“Decir que ya lo sé todo
sería el fin. Estoy más
emocionado que nunca
por la música”.
Sir Elton asegura que
se quedó anonadado con
las improvisaciones de los
raperos con que trabajó
durante esas sesiones, a
veces a través de videoconferencia.

El álbum reúne canciones compuestas ex profeso,
pero también para los discos de otros artistas, como
Gorillaz o incluso The Metallica Blacklist, el disco homenaje al grupo de hard
rock a raíz de los 30 años
del Black Album.
Capitán
Fantástico,
como se apodó Elton John
tras uno de sus grandes álbumes de los años 70, reconoce que le gusta recordar
su etapa de músico de estudio, como cuando tocó con
los Hollies, grupo británico

de los años 60, en los célebres estudios londinenses
de Abbey Road.
Después de tantos años,
se sigue considerando un
bulímico de la música. Ha
protagonizado podcasts en
Apple Music, tocado y comentando música como si
fuera un disyóquey Y ahora
le gustaría colaborar con
Billie Eilish: Me ha maravillado, es magnífico ver a
una flor convertirse en un
árbol tan bello, pero por el
momento está trazando su
propio camino.
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Brillan Messi y Salah y el Ajax
de Álvarez arrolla al Borussia
En jornada de goles, Real Madrid y Manchester City dominan
AP

Lionel Messi y Mohamed
Salah ejecutaron con clase
remates de penal que sentenciaron ayer sendas victorias 3-2 para el París SaintGermain y Liverpool, en
una noche pletórica de goles
en la Liga de Campeones,
que incluyó una goleada de
4-0 del Ajax de Edson Álvarez al Borussia Dortmund.
Un total de 35 tantos
fueron anotados en los
ocho partidos disputados al
abrirse la tercera fecha de la
fase de grupos, un promedio
de 4.4 por encuentro.
El Real Madrid y Manchester City se despacharon
con cinco anotaciones cada
uno. Sebastian Haller, el inesperado máximo anotador
del torneo, volvió a remecer
las redes en la contundente
victoria del Ajax, con el que
el seleccionado nacional Álvarez fue titular.
Messi ha reservado sus
goles para la “Champions”
en su primera temporada
con el PSG. El “crack” argentino salió al rescate del club
francés en el triunfo 3-2
frente al Leipzig. Igualó el
marcador a los 67 y seguido
convirtió a lo “Panenka” por
el medio para completar la
remontada del PSG.
El PSG quedó al tope del
Grupo A con siete puntos,
uno más que el City. Leipzig cierra la tabla con las
arcas vacías.

 Karim Benzema y el equipo merengue no tuvieron piedad del Shakhtar. Foto @realmadrid
Salah, por su parte, se
convirtió en el primer futbolista en los 129 años de
historia del Liverpool que
anota en nueve partidos
seguidos, con lo que el club
inglés salió airoso 3-2 de
su visita al Atlético de Madrid. Luego de una serie de
regates, el delantero egipcio abrió la cuenta a los
ocho minutos, definiendo
con un disparo que rozó
en James Milner para
despistar al portero Jan
Oblak. Salah transformó
un penal a los 78 para sentenciar el triunfo.
Liverpool es uno de
dos equipos con el ideal de
nueve puntos luego de tres
partidos, con un pie en los
octavos de final. El otro es el

Ajax, que contó con Álvarez
todo el juego.
El delantero brasileño
Vinicius Junior tuvo una
noche fantástica para que
el Real Madrid arrollara 5-0
en su visita al Shakhtar Donetsk al anotar dos goles,
incluyendo uno en el que
se floreó con una serie de
regates, y una asistencia. Los
merengues escalaron al segundo puesto del Grupo D
con seis unidades. El Sheriff
de Moldavia, que perdió 3-1
de visita al Inter de Milán,
sigue al frente en la llave
por el criterio del resultado
directo con el Madrid.
Riyad Mahrez marcó
dos goles, mientras que
Joao Cancelo, Kyle Walker
y Cole Parker añadieron

los otros para que el City
demoliera a domicilio 5-1 al
Brujas de Bélgica.
Los clubes de Milán tuvieron suerte dispar. Con
gol del volante chileno Arturo Vidal, el Inter bajó de
la nube al Sheriff y consiguió su primera victoria. El
Milán sigue sin conocer el
triunfo, tras caer 1-0 ante
el Porto, cuyo gol fue obra
del delantero colombiano
Luis Díaz.
En la jornada de hoy,
Barcelona disputará un
encuentro vital ante el Dinamo de Kiev, a partir de las
11:45 de la mañana. A las 14,
Manchester United recibe
al Atalanta, Zenit al Juventus, Benfica al Bayern Múnich y Chelsea al Malmo.

En histórica elección en Valladolid, Carlos Franco obtiene el Premio Estatal del Deporte
Valladolid.- Carlos Franco
Cantón, nadador de aguas
abiertas, ganó el Premio Estatal del Deporte 2021, y el director General del Instituto del
Deporte (Idey), Carlos Sáenz
Castillo, lo felicitó a nombre
del gobernador Mauricio Vila
Dosal.
Franco se impuso como deportista, Manuel Gui Sing Navarro, de pesas, fue el triunfador
como entrenador y Andrés Chi

Cob, de deportes autóctonos y
tradicionales, como promotor
deportivo. La elección de este
año fue histórica, ya que, por
primera vez, se efectuó fuera
de Mérida, en la Casa de la
Cultura de Valladolid, con la
presencia del alcalde Alfredo
Fernández Arceo. Se inscribieron 27 atletas.
Unas horas después, ya en
Mérida, el titular del Idey recibió a los ganadores en las

oficinas de la dependencia; tras
felicitarlos por haber obtenido
la distinción, les anunció que el
premio consiste en una placa
individual y un estímulo económico de 110 mil pesos, dividido
entre los tres rubros.
El jurado lo integraron los presidentes de las asociaciones de
atletismo, Miriam Canul Cob,
y karate, Mauro Moguel Esperón; los periodistas Marco Moreno Moreno y Rygel Campos;

así como los representantes
de las universidades Modelo,
Anáhuac Mayab y Autónoma
de Yucatán (Uady), Gerardo
Torres Herrera, Alfredo Solís y
Javier Herrera Aussín, respectivamente; la recipiendaria y ex
nadadora, Karem Achach Ramírez, y el formador de gimnasia trampolín, José Luis Núñez
García.
DE LA REDACCIÓN

Confianza de los
Yanquis en Boone,
quien firma por
tres años más
Nueva York.- Aaron Boone
se queda en Nueva York,
por tres años más.
Boone seguirá al mando
de los Yanquis tras firmar
un nuevo contrato que ratifica la confianza en un
mánager que logró encadenar cuatro temporadas
con récord positivo, pero
con reiterados fiascos en
los playoffs. “Un mánager
es tan bueno como los
jugadores que tiene”, dijo
el gerente general, Brian
Cashman, al anunciar
ayer un contrato de tres
años para Boone, que incluye una opción del club
para 2025.
Boone será el primer piloto
de los Yanquis — desde
Miller Huggins en 1922
— que vuelve para una
quinta temporada, luego
de no poder conquistar el
campeonato durante sus
primeras cuatro. “Si estuviera disponible en el mercado de agentes libres,
creo que sería el candidato número uno para llenar vacantes de mánager”,
aseguró Cashman.
El gerente reveló que buscará fichar a un nuevo torpedero en el mercado para
remplazar a Gleyber Torres.
Cuando faltaban tres semanas para el final de la
temporada regular, el venezolano perdió la titularidad
en esa posición y pasó a
la segunda base. “El campocorto es una necesidad”,
indicó Cashman. “Creo que
la segunda base es lo mejor
para Gleyber”.

Fuente AP: países
europeos dejarían
FIFA por mundial
bienal
Más de una docena de federaciones europeas contemplan el recurso más drástico
en la lucha por impedir que
el mundial se celebre cada
dos años: renunciar a la
FIFA, de acuerdo con dos
personas informadas de las
conversaciones, según dio
a conocer la agencia Ap.
AP
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Bellinger y Betts se visten de héroes y les
dan su primera victoria a los Dodgers: 6-5
Tras otra vibrante batalla, en Dodger Stadium, Urías tratará de empatar hoy la serie
AP
LOS ÁNGELES

Los campeones Dodgers se
metieron a la pelea en la Serie de Campeonato de la Liga
Nacional. Cody Bellinger conectó un jonrón de tres carreras y Mookie Betts luego
conectó un doble remolcador, para que los angelinos
completaran una remontada
en la octava entrada, con la
que vencieron a Atlanta, 6-5,
y recortaron la ventaja de los
Bravos a 2-1.
Los Dodgers estaban a
cinco auts de caer cuando
Bellinger envió un lanzamiento de Luke Jackson con
dos straics al pabellón del jardín derecho, encendiendo a
la multitud que agitaba las
toallas azules. Algunos aficionados ya se habían ido
con los locales abajo 2-5.
Chris Taylor conectó un
sencillo, se robó la segunda
y se movió a la tercera con
un roletazo del bateador
emergente Matt Beaty. Betts

 Cody Bellinger continúa respondiendo a la hora cero esta postemporada. Ayer, con jonrón de tres
carreras, impulsó a los Dodgers a vibrante triunfo ante los Bravos. Foto Ap

siguió con doble ante Jesse
Chávez entre los jardines
derecho y central.
El cuarto juego es esta noche en el Dodger Stadium,
a partir de las 19:08 horas
(T.V.: ESPN). A las 16:08 (Fox
Sports) comenzará la quinta
batalla de la final de la Ame-

ricana entre Astros y Medias
Rojas en Boston.
Con la multitud que gritaba y gritaba de pie en el
noveno, Kenley Jansen ponchó a sus tres rivales para
obtener el salvamento. El
derecho fue el noveno lanzador utilizado por los Dod-

gers. Usaron a 15 en total en
los dos primeros choques.
Después de quedar aturdidos con derrotas consecutivas en Atlanta, los
Dodgers regresaron a casa,
donde han dominado a los
Bravos en los últimos años y
tuvieron la mejor marca de

las Mayores (58-23) durante
la temporada regular.
Los Bravos no han ganado en el Dodger Stadium
desde el 8 de junio de 2018.
Parecía que iban a poner fin
a esa racha al llegar a la octava arriba 5-2.
Pero los Dodgers, con 106
victorias, protagonizaron
otra improbable remontada
tarde, como lo han hecho
con tanta frecuencia en
esta postemporada. El año
pasado, los Dodgers se recuperaron de un déficit de 1-3
para vencer a los Bravos en
la serie de campeonato.
Los Bravos construyeron
su ventaja con un montón
de sencillos, logrando 12 hits.
Freddie Freeman salió de
su mala racha al irse de 4-3,
con una base por bolas y una
anotada. Ganó Tony Gonsolin
y perdió Luke Jackson.
Lo que sigue: El zurdo sinaloense Julio Urías, ganador
de 20 partidos en la fase regular y de uno en estos playoffs,
abrirá esta noche. Los Bravos
planean un juego de bulpén.

El talento melenudo, clave en el buen arranque de los Algodoneros
en la LMP

Cinco pítchers yucatecos, en la sucursal de
las fieras en la Invernal Mexicana

Los Algodoneros de Guasave
comenzaron la jornada de
anoche en la cima de la Liga
Mexicana del Pacífico con el
aporte clave de peloteros de
los Leones de Yucatán.
En la victoria del domingo
10-1 ante los Yaquis de Ciudad de Obregón, Dalton Rodríguez demostró por qué
puede ser una pieza fundamental del pitcheo de los selváticos en los próximo años
al dominar como abridor en
un partido en el que tres
melenudos contribuyeron a
una devastadora ofensiva
de Guasave. Dalton, quien
hace un año se lució como
parte de la rotación algodonera y después cerró la
temporada veraniega como
un preparador de confianza
en la cueva, lanzó pelota
de un hit y dos ponches en

Cinco yucatecos empezaron
anoche su participación en la
Liga Invernal Mexicana con el
equipo Leones-Águila, que se
apoyará en cuatro melenudos
con experiencia en la LMB, Carlos Pech, el derecho motuleño,
Kevin Zamudio, el receptor que
recientemente obtuvo el subcampeonato en la Copa Mundial
Sub-23 con la selección mexicana, el zurdo Sergio Alvarado
-fue campeón mundial Sub-23-,
y el lanzador meridano Iván Solís, quien el pasado verano se
estrenó con los selváticos.
En total son nueve los jóvenes
de las fieras que compiten en el
regreso de la liga de desarrollo:
Zamudio, el jardinero mazatleco
Óliver Carrillo y los lanzadores
José Ángel Chávez, Russell Uicab, Emir Blanco, Domine Quijano, Pech, Solís y Alvarado. Sergio “El Cuate” Contreras, couch

cuatro entradas. Alan López,
como primer bate y segunda
base, se fue de 4-2, con dos
carreras producidas y una
anotada, mientras que Yadir
Drake negoció tres transferencias y bateó de 2-1, con
una anotada. Marco Jaime,
el rugidor que era el primer
bate de Guasave, se fue de
3-1, con una anotada, como
noveno en el orden.
Hermosillo se llevó la serie frente a Culiacán con un
triunfo de 4-3 en 10 actos.
Los Naranjeros volvieron a
usar como 1-2 en su “lineup”
a Norberto Obeso (5-1, 2B)
y Walter Ibarra (3B; 5-1), la
misma combinación que utilizó Yucatán en su carrera al
subcampeonato de la Liga
Mexicana. Fernando Pérez se
fue de 2-1, con doble y anotada, en la victoria de Monte-

rrey ante Navojoa, 6-1. Por los
Mayos, Jorge Flores conectó
un imparable en cuatro turnos
y anotó una vez.
Los Charros, con José Juan
Aguilar (4-1, BB) encabezando su alineación, superaron 7-2 a las Águilas de
Mexicali, por las que el primer bate Fabricio Macías, el
prospecto de Grandes Ligas
que pertenece a las fieras,
bateó de 4-2, con par de
anotadas. Luis Juárez, como
primera base, se fue de 2-1,
con pasaporte.
Previo a los encuentros de anoche, Drake era tercero en la liga
en porcentaje de embasarse
(.463) y Obeso se ubicaba en
el cuarto lugar en imparables
(15). Flores era sublíder de carreras anotadas con ocho.
ANTONIO BARGAS CICERO

de primera base y de jardineros
de los Leones, es uno de los
couches de la sucursal y supervisará el desarrollo de los
elementos de los rugidores.
Blanco es un ex prospecto de
los Cachorros de Chicago.
Anoche, en el debut de LeonesÁguila, en la capital ante los
Diablos, Zamudio fue el cuarto
bate y receptor y Carrillo comenzó como quinto en el orden
y patrullero izquierdo. Solís fue
el abridor. En el cuarto acto
el juego estaba 3-3 y Quijano
lanzaba por los visitantes.
En la liga de prospectos que se
disputa en la Academia del Pacífico, de los Leones, los “reyes de
la selva”, bajo el mando de Santos
Hernández, armaron un ataque en
la cuarta entrada y derrotaron 8-4 a
los Mariachis de Guadalajara.
ANTONIO BARGAS
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Alto costo por espectro revela
“ceguera institucional”: IFT
Urge a gobiernos poner en el centro agenda de telecomunicaciones
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Los altos costos que se exigen como contraprestación
por el espectro radioeléctrico evidencian “una ceguera pública, una ceguera
institucional” que prioriza
ingresos de corto plazo
para las haciendas públicas
en menoscabo del desarrollo digital, consideró Adolfo
Cuevas Teja, comisionado
presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al hablar de algunos
pendientes que a su parecer hay en sector de telecomunicaciones, destacó
las barreras locales que
se tienen en el despliegue
de infraestructura digital
y, sobre todo, el costo del
espectro radioeléctrico,
un punto que se integra
en la Ley Federal de Derechos, cuyas modificaciones para el próximo
año están a discusión en
la Cámara de Diputados.

“Tenemos que cuidar
que el valor que se exige
por el espectro radioeléctrico disminuya drásticamente. Es una ceguera
pública, una ceguera institucional, creer tener
unos cuantos pesos, unas
cuantas monedas hoy en la
bolsa de las haciendas públicas y sacrificar el futuro
del desarrollo digital que
nuestras naciones merecen
y necesitan”, dijo el titular
del regulador de México.
Durante el Congreso
Latinoamericano
de
Transformación Digital,
que se lleva a cabo de
manera virtual, Cuevas
Teja urgió a los gobiernos
para que pongan al centro la agenda de telecomunicaciones porque “no
tendrá sentido hablar de
derechos a la educación,
a la salud, a la expresión,
a la comunicación, si no
es en el contexto del orden digital”.
En ese sentido dijo que
la ventana de oportunidad que tienen países de

ESPERANDO EL FUTURO l MAGÚ

América Latina para mover sus economías a lo digital es corta, si es que no
se quieren rezagar frente
a otros países.

“La transformación
digital es una
ventana de
oportunidad que
no estará ahí para
siempre,” dijo
Adolfo Cuevas

“La transformación digital es una ventana de
oportunidad que no estará ahí para siempre,
no es algo que podamos
tomar en cualquier momento. Algo que nos ha
enseñado la economía digital es que los primeros
en entrar se colocan en

una posición de enorme
ventaja que ya no pierden
después”, comentó.
Agregó que así como lo
ha evidenciado la experiencia de empresas que
llegaron primero a este
sector, un curso similar
se aplica a las naciones.
“Si no asumimos pronto
la transformación nacional a una nueva realidad
digital, nos quedaremos
rezagados”, recalcó.
En el mismo encuentro, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo
de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina,
explicó que 40 millones
de hogares en la región
no están conectados a
internet y sólo 25 por
ciento de la población
más pobre tiene acceso
a un dispositivo con conexión.
“Resolver este desafío
supone incrementar, según la industria, la inversión en infraestructuras
digitales 60 por ciento de
aquí al año 2025”, advirtió.

Trabajan
60 mil
mujeres en
la industria
minera en
México
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Alrededor de 60 mil mujeres laboran en diferentes
áreas de la industria minera, cifra que representa
16 por ciento de los empleos
totales que ofrece el sector, de acuerdo con información proporcionada por
Women In Mining México.
Según el organismo, con
base en datos del IMSS, el
salario promedio de una
mujer que trabaja en la minería metálica es 73 por
ciento superior respecto al
promedio femenil nacional. En tanto, en la minería
no metálica es 26 mayor.
Además, el salario promedio de una mujer que
trabaja en la industria metálica básica es 19 por ciento
más elevado frente al promedio femenil nacional, en
tanto que en la fabricación
de productos a base de minerales no metálicos es 12
por ciento superior.
No obstante, las mujeres
que ocupan puestos ejecutivos en el sector es de apenas
6 por ciento.
De acuerdo con el organismo internacional, en
México el total de la matrícula de las estudiantes de
11 carreras en ciencias de
la tierra de 53 instituciones educativas pasó de 36
por ciento en 2019 a 38 por
ciento en 2020.
Asimismo, en 2020, de
los 15 mil 286 profesionistas de la carrera de minas
y extracción que trabajan
en el sector, 9.3 por ciento
son mujeres.
En 2020 la participación
de las mujeres sindicalizadas de las empresas afiliadas de la Cámara Minera
de México se ubicó en 45
por ciento del país, lo que
significó un aumento de 3
puntos porcentuales respecto al 42 por ciento reportado en 2019.
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Apoyaremos el plan de
Joe Biden sobre cambio
climático: Presidente
ROBERTO GARDUÑO Y EMIR OLIVARES, ENVIADO Y REPORTERO
EJIDO JESÚS CASTILLO TIELMANS

El gobierno de México apoyará el plan que enfrente las
causas y consecuencias del
cambio climático propuesto
por el presidente Joe Biden,
porque “el gobierno de Estados Unidos tiene voluntad
para que programas como éste
(Sembrando Vida) se amplíen,
y se enfrente la migración”,
expuso el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En un descampado,
donde se asienta un vivero
con plantas de árboles maderables y frutales de la
Secretaría de la Defensa,
describió, minuciosamente
sin perder detalle al enviado
especial para el clima del gobierno estadunidense, John
Kerry –acompañado del embajador de ese país, Ken Salazar–, las razones y resultados de uno de sus programas
puntales: Sembrando Vida.
En tanto, el alto funcionario de la Casa Blanca refirió la importancia de México
para su país, y lo “muy significativo” del programa y
el combate a calentamiento
global: “No se refiere a la
política ni a una ideología,
esto responde solamente a
la matemática, la aritmética
y también a la física”.
El ex secretario de Estado
reparó en la “gran historia” de
colaboración entre ambos países, “yo sé que el presidente
Joe Biden y el presidente López Obrador creen fervientemente en ella. México ya
está muy integrado a toda
América del Norte y se va a
beneficiar enormemente de
esta transición energética; por
ejemplo, cuando nosotros pasemos a vehículos de gasolina
a eléctricos va a haber trabajos muy buenos, con buenos
sueldos aquí en México”.
Al referirse a la reforestación, la consideró ineludible y es necesario no
incurrir en la contradicción de ignorarla. Y pasó al
elogio del Presidente mexicano: “Todos nosotros en el
mundo necesitamos concentrarnos en lo que López

Obrador está haciendo acá,
lo está tratando de hacer.
Y esto no es solamente el
tema de la reforestación, es
un programa que se concentra en el pueblo, en la gente,
en la vida de la gente, en el
trabajo, en la posibilidad de
poder quedarse donde usted vive, la posibilidad de
estar conectado con la tierra
como parte de su futuro”.
La argumentación siguió
en ese tono. “El presidente
López Obrador en lo que se
concentra es en lograr erradicar la corrupción y asegurarse de que la gente realmente reciba la respuesta
directa y la ayuda correcta.
Así que, en nombre del presidente Biden, les quiero
decir que ustedes pueden
contar con nosotros”.
En respuesta, López
Obrador enfatizó que habrá
de apoyar “el plan que está
promoviendo el presidente
Biden, vamos a respaldarlo,
apoyarlo a nivel mundial en
lo que corresponde a nuestra participación en el concierto de las naciones y a la
experiencia de México”.
El tabasqueño consideró
que “la fábrica más importante de México es el campo.
Tenemos millones de hectáreas para sembrar. No se requiere de mucho capital, este
programa Sembrando Vida
implica una inversión de mil
300 millones de dólares al año,
pero le da empleo, trabajo, a
450 mil campesinos; queremos darles empleo a 450 mil
personas en la industria”.
Entró al tema: “Esto lo
podemos hacer en Guatemala, en Honduras y en El
Salvador, porque son países,
son pueblos hermanos y estamos nosotros dispuestos a
ayudar, y el gobierno de Estados Unidos también tiene
voluntad para que programas como este se amplíen
y de esa manera enfrentar
también el fenómeno migratorio. Reforestar se plantea
ir al fondo del problema migratorio, no estar nada más
deteniendo, mucho menos
apostar a lo coercitivo, a la
violación de los derechos
humanos, sino ir al origen
del problema”.
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En L12 no se protege
a nadie: AMLO; fui
profesional: Ebrard
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Mientras el presidente
Andrés Manuel López
Obrador aseveró que en
la investigación de la Línea 12 del Metro no se
protege a nadie, el canciller Marcelo Ebrard, jefe
de gobierno capitalino
durante la construcción
de esa vía, dijo que era difícil que él supervisara la
colocación de los pernos o
las soldaduras, pues para
eso estaba un equipo de
profesionales muy reconocidos, con autonomía
técnica y financiera.
“Yo hice lo que tenía que
hacer, si no, no estaría aquí,
no podría yo dar la cara, actué profesional y de una manera íntegra”, señaló Ebrard.
Anticipó que seguramente los implicados se van
a defender en tribunales.
De acuerdo con el resultado del peritaje elaborado
por la fiscalía de la Ciudad
de México, el colapso del in-

tertramo de la línea en las
estaciones Olivos-Tezonco se
debió a errores en su construcción, deficiencias de origen en su diseño, uso de materiales no adecuados y falta
o mala colocación de pernos.
Por ese motivo la fiscalía
capitalina solicitó audiencia
inicial contra 10 personas físicas y morales para formularles imputación por su presunta responsabilidad en los
delitos de homicidio, lesiones
y daños a la propiedad, todos
culposos, tras el colapso de
una trabe del tramo elevado
de la línea 12 del Metro el 3
de mayo pasado.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional, Ebrard dijo en
principio que no tiene toda la
información reciente del reporte de la fiscalía, porque se
concentró en Palenque con el
enviado del presidente Biden.
“Me voy a enterar a fondo
porque no me gusta opinar
superficialmente. Yo lo que
diría es que seguramente a
quien se impute seguramente
se va a defender; muchas de
esas personas ya pasaron pro-

cesos en la época de Mancera:
de 134 causas el gobierno de
la Ciudad perdió 124 y de los
mencionados todos o casi
todos ganaron muchísimos
casos. No me meto en ese detalle, tenemos que partir de la
base de que se está haciendo
un trabajo profesional”.
—¿Usted no se siente responsable por esta mala construcción de la línea?
—Lo que vi la semana
pasada es que no se pusieron pernos o que estaba mal
una soldadura. Yo creo que
el jefe de gobierno es muy
difícil que pueda supervisar
eso personalmente, por eso
se creó un organismo muy
grande que se llama Proyecto Metro con autonomía
técnica y financiera.
Intervino un consorcio
con muchísimas empresas,
añadió Ebrard, el encargado
de la supervisión de la obra
fue el Premio Nacional de
Ingeniería e intervino hasta
el Instituto de Ingeniería de
la UNAM en ese tramo.
Insistió en que cumplió
con su deber en ese momento, como jefe de gobierno.

▲ Ebrad dijo que no se siente culpable por las fallas en la L12. Foto Guillermo Sologuren
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Proponen a nivel
nacional ampliar
la licencia de
paternidad por
31 días
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El diputado Omar Enrique
Castañeda González presentó una iniciativa para
ampliar la duración de la
licencia de paternidad a 31
días en lugar de los cinco
que actualmente otorga la
Ley Federal del Trabajo.
La propuesta del diputado
de la bancada de Morena argumenta que esta medida fortalecería la equidad de género,
pues promueve la contratación
sin sesgos e involucra a los varones en la crianza de los hijos.
”Hoy en día no podemos
hablar de una igualdad entre
el hombre y la mujer en materia de licencias parentales.
Actualmente el artículo 132,
fracción XXVII Bis de la Ley
Federal de Trabajo mandata
que los patrones están obligados a otorgar permiso de
paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a
los hombres trabajadores por
el nacimiento de sus hijos y
de igual manera en el caso de
la adopción de un infante, en
tanto que el artículo 170 fracción I señala que las madres
trabajadoras tienen derecho a
un descanso de seis semanas
anteriores y seis posteriores
al parto”, destaca la iniciativa.
De ser aprobada, los trabajadores tendrían 15 días
de descanso con goce de
sueldo al momento del nacimiento del infante y gozarían de 16 días libres más
para elegir los primeros 12
días de vida de su hijo o hija.
El legislador señaló que
la crianza de los hijos debe
ser una responsabilidad compartida entre padre y madre
y que la medida permitiría
también el desarrollo y empoderamiento de la mujer.
“La licencia de paternidad
contribuye a que las madres
no tengan que cargar con los
cuidados de sus hijos e hijas
exclusivamente y logren un
balance entre su vida laboral
y su vida personal, lo que les
permitirá posteriormente tener tiempo para alcanzar posiciones de liderazgo”, explicó.
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Investigarán dichos homófobos
contra diputada transgénero
GEORGINA SALDIERNA Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados ordenó indagar comentarios
homofóbicos que dos hombres habrían hecho en contra de la diputada transgénero Salma Luévano Luna
(Morena), durante la sesión
de este martes.
Desde su curul, la diputada migrante Olga Leticia
Chávez Rojas, también de
Morena, denunció que escuchó a dos varones hacer
los comentarios, mientras
Luévano Luna se encontraba en la tribuna presentando una reserva sobre
la miscelánea fiscal que se
discute en la Cámara.
El presidente de la Cámara, Sergio González Luna
(Morena), expresó: “Esta
presidencia toma esa acusación que formula la diputada
como grave. En esta asamblea no se admitirá ninguna
expresión homofóbica y le
pido a la diputada que se
acerque a servicios parlamentarios, para que dé datos
precisos y certeros sobre esta
situación que, de ninguna

▲ La Mesa Directiva de la Cámara ordenó indagar comentarios. Foto @SalmaLuevano

manera, debe permitir y tolerar en esta asamblea”.
En entrevista, Chávez
Rojas dijo que escuchó la
conversación discriminatoria de los dos hombres, que
estaban situados en el pasillo detrás de las curules que
ocupan la bancada de Mo-

vimiento Ciudadano, justo
donde se encuentra el corral
de prensa.
“No sé si son diputados o
personal de apoyo. Los reté
a que repitieran los comentarios y, aunque me lo negaron, yo los escuché claramente”, relató.

La diputada pidió que se
revisen los videos de vigilancia del salón de sesiones
para ubicarlos y buscar que
se les aplique la sanción correspondiente. Chávez Rojas se acercó al sitio, pero ya
no los encontró. “Se pelaron”, expresó.

IP impuso sistema oligárquico “brutal”: Bartlett
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Los generadores privados
de energía han impuesto un
sistema oligárquico “brutal”
en el sector eléctrico, que
se busca revertir con la reforma a los artículos 25, 27 y
28 constitucionales, dijo Manuel Bartlett Díaz, director
general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En una reunión con
coordinadores y gerentes
de la dirección corporativa de Administración
para explicar la propuesta
enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la
Unión para modificar

dichos artículos de la
Constitución, el funcionario respondió a los señalamientos hechos por el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre que
él atenta contra el Estado
de derecho.
“¿Cómo justifican que,
en un sistema eléctrico diseñado para todos, los ricos
no paguen? Es un sistema
oligárquico brutal, donde
ellos defienden a los que no
pagan, pero eso les hace daño
también a los mismos empresarios, eso es competencia
desleal”, dijo el titular de CFE.
Para dar un ejemplo del
actuar de los generales privados, el directivo recordó
que tras el corte al sumi-

nistro de gas natural en
febrero pasado originado
por la tormenta invernal
en Texas, la empresa estatal
tuvo que respaldar el sistema eléctrico nacional.
Mientras las firmas privadas decidieron salir del
sistema por la falta de gas
natural, CFE “echó a andar
todo su parque de generación” para restablecer el
suministro eléctrico a la
población, destacó.
En días recientes el organismo empresarial cúpula consideró que Bartlett
Díaz y Rocío Nahle García,
titular de la Secretaría de
Energía (Sener), no dicen la
verdad y descalifican, por
lo que el viernes pasado el

director de la CFE ofreció
una respuesta, que el lunes
fue contestada por el CCE.
Bartlett Díaz reiteró que
el fin de las modificaciones
es “recuperar la rectoría del
sistema eléctrico nacional,
unificar a la empresa en un
solo organismo, eliminar
abusos y establecer un verdadero mercado de competencia, donde los privados
nacionales y extranjeros
participarán con 46 por
ciento de la generación”.
“No expropiamos nada.
Van a ganar dinero, van a
crecer con nosotros, pero
con nuestras reglas, en un
verdadero mercado. Es una
oferta digna”, concluyó el
funcionario.
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Feminicidios cometidos
con arma se duplicaron
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El incremento en el flujo
de armas asociado a la
estrategia de militarización en el país y la importación ilegal desde
Estados Unidos generó
un mayor número de feminicidios perpetrados
con armas de fuego, que
pasó de 3 de cada 10 mujeres asesinadas por esta
vía a seis, así lo dio a conocer el informe Violencia de género con armas
de fuego en México.
El documento elaborado por diversas organizaciones defensoras
de derechos humanos
(Intersecta, Data Civica,
Comisión Mexicana de
Promoción y Defensa
de Derechos Humanos),
destaca que el giro en
los homicidios de mujeres se disparó a partir de
la guerra contra el narcotráfico declarada por
Felipe Calderón. Si bien
antes la mayor parte de
estos se cometían en los
hogares, en la actualidad
el 60 por ciento se co-

mete en la vía pública,
destacó Adriana Ortega,
de Intersecta.
A su vez, la especialista Monserrat Martínez
aseveró que contar con
un arma de fuego torna
un ambiente de intimidación, sometimiento y violencia a la mujer y la familia. Sin embargo, en las
denuncias sobre violencia intrafamiliar no suele
tomarse en cuenta esta
información fundamental porque suelen convertirse en feminicidios.
La militarización que
se arrastra en el país
desde hace años, aseguró, Dayra Arana de
Global Thought México,
generó un aumento de
la dinámica de acciones
en otros entornos, en detrimento de las mujeres
en el hogar. No sólo se
incrementaron los homicidios relacionados
con el narcotráfico sino
que provocó un clima de
mayor violencia en detrimento de los grupos
más vulnerables.
Claudia González, de
Voces de Mujeres en Acción, destacó que del es-
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tudio se concluye que la
accesibilidad a las armas
de fuego a partir del incremento de la presencia
del crimen organizado no
sólo proviene por la importación ilegal por estos
grupos, sino también por
la corrupción de corporaciones policiacas, cuyas
armas “extraviadas” se
venden a precios bajos
en el mercado negro. Una
de las consecuencias más
graves es el aumento en
el uso de armas de fuego
en los feminicidios.
El impacto no sólo es
para la mujer asesinada,
sino para el entorno familiar, pues los menores que
quedan huérfanos y en
condiciones de vulnerabilidad, a cargo de las abuelas que suelen asumir la
responsabilidad, son hijos
que suelen ser susceptibles de incorporarse a la
delincuencia organizada.
Kenia Cuevas, de la
Casa de Muñecas Tiresias
y enfocada a las mujeres
trans, denunció que México es actualmente el
segundo país en América
Latina donde se cometen
más crímenes de odio.

El 64% de la población se siente inseguro en su ciudad: Inegi
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

La percepción de inseguridad
por temor al delito entre la
población mexicana urbana
registró una disminución trimestral y anual en el tercer
trimestre de 2021; sin embargo, una de cada tres personas prevé que la delincuencia
en su ciudad seguirá igual de
mal, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
De acuerdo con los resultados del trigésimo segundo
levantamiento de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), elaborada por el Inegi en la primera
quincena de septiembre de
2021, cerca del 64.5 por ciento

de la población de 18 años y
más consideró que es inseguro
vivir en su ciudad.
“Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto
a los registrados en septiembre de 2020 y junio de
2021, cuando la sensación
de inseguridad fue de 67.8 y
66.6 por ciento, respectivamente”, destacó el Inegi.
Pese a este descenso, la
percepción de inseguridad
permaneció mayor en el
caso de las mujeres con casi
siete de cada 10, mientras
que para los hombres fue de
58.8 por ciento.
En septiembre de 2021, el
34.6 por ciento de la población
de 18 años y más residente en
las ciudades de interés consideró que en los próximos 12

meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá
igual de mal, lo que representa
un cambio al alza estadísticamente significativo de 1.4
puntos porcentuales respecto
a septiembre de 2020, cuando
se registró 33.2 por ciento.
Dos de cada 10 personas
de la población refiere que
la situación empeorará en
los próximos 12 meses, lo
que representa un cambio
a la baja estadísticamente
significativo de 8.6 puntos
porcentuales respecto de
septiembre de 2020, cuando
se registró 33.4 por ciento.

Cambios de hábitos
evitan delitos
Aunque se presentan disminuciones en el trimestre

y anual en los cambios de
hábitos, 53.4 por ciento de
la población de 18 años y
más residente en las ciudades objeto de estudio manifestó que durante el tercer
trimestre de 2021 modificó
sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como
joyas, dinero o tarjetas de
crédito” por temor a sufrir
algún delito.
Mientras que 46.4 por
ciento reconoció no “caminar por los alrededores
de su vivienda pasadas las
ocho de la noche”, 44.4
por ciento cambió rutinas
en cuanto a “permitir que
sus hijos menores salgan
de su vivienda” y 30.5 por
ciento cambió rutinas relacionadas con “visitar
parientes o amigos”.

Ciudades peligrosas
Fresnillo, Ciudad Obregón,
Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas
son las ciudades con mayor
porcentaje de personas de 18
años y más que consideraron que vivir en su ciudad es
inseguro con 94.3, 92.5, 91.7,
89.0, 88.3 y 86.1 por ciento,
respectivamente.
Seis de cada 10 personas
consultadas obtienen información de la seguridad
pública, narcotráfico y violencia de los “noticieros en
televisión”; 57.5 por ciento
mantiene “comunicación
personal en el entorno de
la vivienda” para dicho propósito; mientras que 54 por
ciento se informa por medio de Facebook.
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Testigos presenciaron violación en tren
sin intervenir, según policía de Filadelfia
mothy Bernhardt, de la
Policía de Upper Darby,
señaló que las imágenes
de vigilancia mostraban a
otros pasajeros en el tren y
que alguien “debería haber
hecho algo”. Bernhardt no
respondió a mensajes enviados el lunes.
En declaraciones al New
York Times, Bernhardt dijo
que las personas que grabaran el ataque y no intervinieran podrían ser procesadas, algo que decidiría la fiscalía del condado Delaware.

AP
FILADELFIA

Un hombre acusado de
violar a una mujer en un
tren de media distancia a
las afueras de Filadelfia la
acosó durante más de 40
minutos mientras varias
personas alzaban sus celulares, al parecer para grabar
la agresión sin intervenir,
según las autoridades.
Pasaron más de 20 paradas mientras el hombre
acosaba, manoseaba y finalmente violaba a la mujer, dijo
en una conferencia de prensa
el lunes el jefe de policía de la
Autoridad de Transportes del
Sureste de Pensilvania.
La policía cree que ninguno de los pasajeros en el
tren llamó al número de
emergencias 911. Se investiga si algunos pasajeros grabaron la agresión.
El hombre y la víctima
subieron al tren en la misma
parada el miércoles por la
noche en el norte de Filadelfia. La policía apartó al hombre de la mujer en la última
parada, tres minutos después
de que un empleado del servicio de transportes llamara
al 911, según las autoridades.

▲ Ninguno de los pasajeros en el tren llamó al 911 mientras la víctima era acosada, manoseada y violada; sólo alzaron sus celulares y grabaron los hechos. Foto Ap

“Lo que queremos es que
todo el mundo esté enojado
y asqueado y sea decidido a
la hora de hacer el sistema
más seguro”, dijo el jefe de
policía de la red de transportes, Thomas J. Nestel III, en
una conferencia de prensa.
Fiston Ngoy, de 35 años,

fue acusado de violación y
delitos relacionados, según
los registros de su arresto.
La documentación policial
detalla las horas de la agresión, incluido ese espacio de
40 minutos durante los que la
mujer parecía haber apartado
varias veces a Ngoy.

Nestel no dio un número
aproximado de testigos, y en
los documentos policiales no
estaba claro cuántos pasajeros estuvieron presentes durante esos 40 minutos. Las
autoridades no han publicado el video de vigilancia.
El superintendente Ti-

Fiston Ngoy,
de 35 años,
fue acusado
de violación
y delitos
relacionados
El 911 de Filadelfia no recibió ninguna llamada. Nestel dijo que la policía estaba
esperando a que el 911 del
condado Delaware, que cubre las dos últimas paradas de
la línea de tren, determinara
si había recibido llamadas.

Cuba anuncia reapertura total y sin cuarentena al turismo
EFE
LA HABANA

Cuba anunció este martes las
medidas para la reapertura
total al turismo en noviembre, como la eliminación de
cuarentena obligatoria y
un drástico aumento de las
conexiones aéreas internacionales, después de que el
Covid-19 redujera al mínimo
la llegada de visitantes el último año y medio.
El ministro de Turismo,
Juan Carlos García, no ofreció datos actualizados de las
pérdidas en estos casi dos
años de pandemia, pero aseguró que “cualquier pequeña

disminución de la actividad
turística tiene un gran efecto
para un país como Cuba”.
“Esperamos revertir la situación creada por las restricciones de la pandemia”, afirmó
García durante una rueda de
prensa para informar sobre la
preparación de esa esfera ante
la reapertura de las fronteras
el 15 de noviembre.
La reapertura controlada
de los servicios turísticos responde al avance de la vacunación masiva en Cuba, que
debe alcanzar a más de 90
por ciento de la población
en noviembre, según las estimaciones oficiales.
El país caribeño suspendió los vuelos comerciales en

abril de 2020 para frenar la
expansión del coronavirus y
en octubre de ese año reabrió
los aeropuertos, pero con
una reducción mínima de
vuelos procedentes de Estados Unidos, México, Panamá,
Bahamas, Haití, República
Dominicana y Colombia.
A partir del próximo 7 de
noviembre, los viajeros entrantes no tendrán que someterse
a una cuarentena obligatoria
ni presentar un PCR negativo,
aunque deberán acreditar
haber recibido alguna de las
vacunas contra el Covid-19 reconocidas en el mundo.
Los niños menores de 12
años tampoco están obligados a mostrar ningún PCR o

esquema de vacunación a su
arribo al país, pero acotó que
se mantendrá la vigilancia
epidemiológica y el uso obligatorio de la mascarilla en
las terminales aéreas y en el
resto del país.
En el caso de los cubanos residentes, estos deberán
presentarse en su centro de
salud más cercano en las 48
horas de su llegada y a la semana se les realizará un test
de antígenos.
Asimismo, los dueños de
las casas de renta particulares deberán informar oportunamente a las autoridades
en caso de que sus huéspedes
presenten síntomas de enfermedad respiratoria.

Tarjetas de prepago
Los bancos y casas de cambio
no venden divisas a la población en Cuba por la falta de
liquidez, mientras el dólar y
el euro se han disparado en
el mercado informal casi el
triple respecto a la tasa oficial.
Al respecto, los turistas
podrán adquirir unas tarjetas prepago en Moneda Libremente Convertible (divisas) con un valor de 20, 200,
500 y mil MLC, válidas por
dos años que pueden ser operadas por cualquier persona.
Estas se comprarán en
cualquier moneda en efectivo o con una tarjeta de
banco.
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Pandilla de Haití pide 17 mdd
para liberar a misioneros de EU
AP
PUERTO PRÍNCIPE

Una pandilla que secuestró a 17 miembros de un
grupo misionero con sede
en Estados Unidos exigió
un rescate de 17 millones
de dólares por ellos, según
el ministro de Justicia de
Haití, citado por el Wall
Street Journal.
El ministro de Justicia,
Liszt Quitel, dijo que la pandilla exigía un millón de
dólares por persona. Quitel no devolvió de inmediato mensajes para hacer
comentarios, pero también
confirmó la cifra al New
York Times. El Journal dijo
que identificó las edades de
los niños secuestrados en 8
meses y 3, 6, 14 y 15 años.
Una ola de secuestros
provocó una huelga de protesta que cerró negocios,
escuelas y transporte público en un nuevo golpe a la
anémica economía de Haití,
y los sindicatos y otros grupos prometieron continuar
el cierre el martes.
Agentes del FBI y otros
funcionarios estadunidenses están ayudando a las
autoridades haitianas a
buscar a los 12 adultos y
cinco niños vinculados a
los Ministerios de Christian Aid en Ohio que fueron secuestrados el sábado
durante un viaje para visitar un orfanato.
Es el secuestro más
grande de este tipo reportado en los últimos años,
con las bandas haitianas
cada vez más descaradas
y los secuestros aumentando mientras el país
intenta recuperarse del
asesinato del presidente
Jovenel Moïse el 7 de julio
y un terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el sur
de Haití el 14 de agosto y
mató a más de 2 mil 200
personas.
“Hacemos un llamado a
las autoridades para que
tomen medidas”, dijo JeanLouis Abaki, un conductor
de mototaxi que se unió
a la huelga el lunes para
condenar los asesinatos
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Sobreviven
21 personas
a accidente
aéreo en
Houston
AFP
TEXAS

▲ Agentes del FBI y funcionarios estadunidenses están ayudando a las autoridades haitianas a
buscar a los 12 adultos y cinco niños vinculados a los Ministerios de Christian Aid en Ohio. Foto Ap

y secuestros en la nación
más pobre del hemisferio.
Con las calles generalmente caóticas de la capital de Haití tranquilas
y en gran parte vacías el
lunes, Abaki dijo que si
el primer ministro Ariel
Henry y el jefe de la Policía Nacional Léon Charles
quieren permanecer en el
poder, “tienen que darle a
la población una oportunidad de seguridad”.
La policía haitiana dijo a
The Associated Press que el
secuestro de los 16 estadunidenses y un canadiense
fue llevado a cabo por la
banda 400 Mawozo, un
grupo con un largo historial de asesinatos, secuestros y extorsiones. En abril,
un hombre que decía ser el
líder de la pandilla le dijo a
una estación de radio que
era responsable del secuestro de cinco sacerdotes, dos
monjas y tres familiares de
uno de los sacerdotes ese
mes. Posteriormente fueron puestos en libertad.
Se reportaron al menos
328 secuestros a la Policía
Nacional de Haití en los
primeros ocho meses de
2021, en comparación con
un total de 234 para todo

2020, según un informe de
la Oficina Integrada de las
Naciones Unidas en Haití
el mes pasado.
Las pandillas han sido
acusadas de secuestrar a
escolares, médicos, policías,
pasajeros de autobuses y
otros a medida que se vuelven más poderosos y exigen rescates que van desde
un par de cientos de dólares
hasta millones de dólares.
Ned Price, portavoz del
Departamento de Estado de
Estados Unidos, dijo que los
funcionarios estadunidenses han estado en contacto
constante con la Policía
Nacional de Haití, el grupo
misionero y los familiares
de las víctimas.
“Esto es algo que hemos
tratado con la máxima prioridad desde el sábado”, dijo,
y agregó que los funcionarios están haciendo “todo
lo posible para buscar una
solución rápida a esto”.
El portavoz de la ONU,
Stephane Dujarric, dijo
que el aumento de la violencia de las pandillas ha
afectado los esfuerzos de
ayuda en Haití. Dijo que
el coordinador residente
y humanitario de la ONU
informó que “la violencia,

los saqueos, los bloqueos
de carreteras y la presencia persistente de bandas
armadas representan obstáculos para el acceso humanitario. La situación se
complica aún más por una
escasez de combustible
muy grave y la reducción
de la oferta de bienes “.
Dujarric dijo que el gobierno de Haití debe redoblar los esfuerzos para
reformar y fortalecer el
departamento de policía
para abordar la seguridad
pública y que todos los delitos deben ser investigados.
Christian Aid Ministries
dijo que el grupo secuestrado incluía a seis mujeres,
seis hombres y cinco niños,
incluido un niño de 2 años.
Un letrero en la puerta de
la sede de la organización
en Berlín, Ohio, decía que
estaba cerrada debido a la
situación del secuestro.
Christian Aid Ministries
cuenta con el apoyo de grupos conservadores menonitas, amish y afines de la
tradición anabautista.
La organización se
fundó a principios de la
década de 1980 y comenzó
a trabajar en Haití a finales de esa década.

Un avión con 21 personas a bordo se estrelló el
martes al despegar cerca
de Houston, Texas, y todos
los pasajeros y la tripulación lograron salir de la
aeronave antes de que se
incendiara, informaron
los bomberos.
El avión, un McDonnell Douglas bimotor según un funcionario local,
fue destruido casi por
completo por las llamas,
muestran impresionantes
imágenes difundidas por
los servicios de emergencia. Sólo hay un herido
reportado, dijo el Departamento de Bomberos de
Katy, al oeste de Houston.

Suman 41
muertos por
inundaciones
en India
AFP
DEHRADUN

Al menos 41 personas
murieron en el norte de
India debido a inundaciones y deslizamientos de
tierra provocados por días
de lluvias torrenciales, según un nuevo saldo anunciado este martes por las
autoridades.
“Treinta personas murieron y muchas otras están desaparecidas”, declaró a la Afp
un alto cargo del distrito de
Nainital, en el estado de Uttarakhand, en el Himalaya.
Esta cifra eleva a 35 el
número de fallecidos hoy
martes en este estado,
donde otras seis personas
perdieron la vida la víspera
en deslizamientos de tierra.
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Eritrea y Corea del Norte, países que
aún no aplican vacunas anti Covid-19
Burundi inició la inoculación apenas este lunes con 500 mil dosis de Sinopharm
EUROPA PRESS
GITEGA, BURUNDI

El director de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, indicó la semana pasada que Burundi,
Eritrea y Corea del Norte
eran los únicos países del
mundo que no habían comenzado a aplicar la vacuna
contra el Covid-19.
Por su parte, Ndikumana precisó en marzo
que Burundi “prefería esperar” a usar vacunas “experimentales”.
Finalmente, las autoridades sanitarias de Burundi comenzaron este lunes el plan de vacunación
contra el Covid-19, dejando
sólo dos países del mundo
(Eritrea y Corea del Norte)
faltantes por administrar
el inmunizador.
La inyección es voluntaria para los burundeses y,
según han relatado testigos
a la cadena BBC, la afluencia para recibir la vacuna es

“relativamente baja” en la
capital, Buyumbura.
Burundi recibió 500 mil
dosis de la vacuna contra
el Covid-19 de Sinopharm
la semana pasada. Al recibirlas, el ministro de Salud,
Thaddée Ndikumana, señaló que los trabajadores
sanitarios y las personas
mayores tendrían prioridad.

Ndikumana dijo
que Burundi
“prefería esperar”
a usar vacunas
“experimentales”

▲ Autoridades sanitarias burundesas han confirmado unos 19 mil 550 casos. Foto Ap

Estados Unidos aportó casi 10% de
dosis anti Covid aplicadas en México
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Estados Unidos ha aportado
casi 10 por ciento de las vacunas contra el Covid-19 con
las que cuenta México.
Así lo informó este martes la embajada estadunidense en nuestro país, que
a nombre de la Casa Blanca
felicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por haber asegurado
más de 100 millones de vacunas para la población.
La representación diplomática indicó que con la entrega esta mañana de más
de 3.4 millones dosis de la
vacuna de AstraZeneca, ha
aportado a México en cinco

entregas un total de 10 millones 982 mil 900 dosis.
“Con esta cifra, nos orgullece haber aportado
aproximadamente
una
en cada diez vacunas en
el país. Esta contribución
del gobierno de los Estados
Unidos refleja el continuo
compromiso bilateral de
seguir enfrentando la pandemia y la necesidad de
vacunar a nuestros ciudadanos ante la amenaza que
representa la continua aparición de nuevas variantes
en nuestra región”, apuntó
la representación en México de la Casa Blanca.
Agregó que con este
quinto envío, que se recibió este martes en el aeropuerto internacional de

Toluca, apoyan a los esfuerzos del gobierno de México
para seguir asegurando la
cobertura de sus ciudadanos.
“Estados Unidos seguirá
haciéndose presente en
este esfuerzo ayudando a
poner fin a esta enfermedad a nivel global. La embajada felicita al gobierno de
México por sus incansables
esfuerzos para obtener vacunas contra el Covid-19
y distribuirlas a su población de manera eficiente y
segura. Gracias a este trabajo conjunto, como socios
y vecinos, ayudaremos a
proteger nuestros pueblos
de los estragos generados
por la enfermedad, ya que
la vacunación es la clave”.

Según los datos de la
OMS, las autoridades sanitarias burundesas han confirmado unos 19 mil 550
casos, incluidas 14 muertes
a causa del virus, aunque
la ciudadanía de Burundi
se muestra escéptica ante
estas cifras.

Reportan incremento de
220% en uso de bicicleta
durante pandemia
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los mexicanos han optado
por usar nuevos medios de
transporte en México. Tan
solo durante la pandemia de
Covid-19 el uso de la bicicleta
incrementó 220 por ciento
en México, dio a conocer este
martes la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).
Refirió que se estima que
en el país 2 millones 196 mil
personas utilizan la bicicleta
como medio de traslado y
más de 488 mil la utilizan
para acudir a la escuela.

Explicó que en junio de
este año, el gobierno de la
Ciudad de México habilitó 54
kilómetros en dos ciclovías
emergentes para atender el
creciente uso de la bicicleta,
una de ellas, en avenida Insurgentes, la única vialidad que
cruza la capital de norte a sur.
Detalló que la estadística
señala que los estados de
Guanajuato, Yucatán, Campeche y Quintana Roo tienen
una mayor cultura del uso
de la bicicleta; mientras que
junto al incremento en el
uso de este transporte en el
país, el número de accidentes se ha aumentado hasta
120 por ciento.
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Tu kaajil Bacalare’ ku kóojol 14 u téen u
maanalil le beyka’aj kajnáalo’ob yaan te’elo’
ROSARIO RUIZ
BACALAR

Úuchik u chíimpolta’al Bacalar
beey pueblo mágicoe’, ts’o’ok u
káajal u yantal jump’éel ba’al
k’aaba’inta’an turistificación.
Ja’ab man ja’ab te’e kaajo’, ku
k’a’amal kex 180 mil aj xíinximbal
máako’ob, ba’ale’ u xookil
kajnáalo’obe’ chéen 12 mil 527 u
túulal, beey úuchik u chíikpajal
tu xookil INEGi beeta’ab tu
ja’abil 2020. Beyxan, u xookil aj
xíinximbal máake’ píitmáanja’an
yóok’ol u 750 por siientoil ti’
le beyka’aj xok’aan 2005i’. U
kúuchil u wu’ulabkúunsa’al
máake’ ya’abchaj yóok’ol u
280 por siientoil, ts’o’okole’ u
k’a’abéetkunsa’al nu’ukbesajo’ob
je’el bix Airbnbe’, ka’anchaj 400%.
Le beetike’, aj xaak’alo’obe’ táan
u tsáako’ob ka yanak u je’ets’el
a’almajt’aan ti’al u kaláanta’al
aak’al ukp’éel u boonil.

Úuchik u beeta’al u tsikbalil
“La nueva normalidad de Bacalar:
¿pérdida temporal de los siete
colores o pérdida permanente por
contaminación?, tsola’ab tumen
Sergio Madrid, máax jo’olbesik
Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura, beeta’ab ka’alikil
táan u cha’anil Festival de Arte
Independiente de Bacalar (FAIBAC)
2021, a’ala’ab tumen Elías Fonseca
Chicho, máax jo’olbesik meyajo’ob
ichil u múuch’kabil Agua Clarae’,
Bacalar bine’ táan u xíimbaltik
bej u ch’a’amaj Cancún wa Tulum,
tu’ux táaj ya’ab máak ku k’uchul
xíimbali’, kex tumen yaan ya’abach
talamilo’ob ku taasik tu paach.
“Yóok’lal turistificacióne’ ku
na’ata’al yaan talamilo’ob ku lúubul
yóok’ol kaaj kéen jach ya’abak
máak xíimbaltik. Ichil u k’ajla’ayil
Bacalare’ mix juntéen jach ya’abach
u kaajili’, mantats’ ema’an wa
jeets’el jaytúul u kajnáalo’ob yani’;
ba’ale’, wa ku ke’etel u kaajil yéetel
jaytúul aj xíinximbalo’ob yaane’, ku

yila’ale’ tu ja’abil 2015 ka’aj jach táaj
ka’anchajij, ts’o’okole’ le je’elo’ ku
ye’esike’ ti’ le ts’ook lajun ja’abo’oba’
jach táaj ts’o’ok u ya’abtal aj
xíinximbalo’ob ku kóojolo’ob te’elo’”,
tu ya’alaj Fonseca Chicho.
Ichil ba’ax úuch ti’al ka yanak
turistificacióne’ tu ya’alaje’: leti’
úuchik u je’ets’el beey pueblo
mágico tu ja’abil 2006, u je’ets’el
u jala’achilil kaaj, u seen k’a’aytal
kaaj ti’al u bin xíimbaltbil, lik’ul
u ja’abil 2016, beyxan u seen
yantal u ta’il k’áak’nab tu xamanil
Quintana Rooe’ leti’ ka’aj káaj u
seen k’uchul máak Bacalar.
Ts’o’okole’ u yutsil ti’al
kajnáalo’obe’ mix ya’abi’, tumen
ti’ máaxo’ob ts’áak u taak’inil u
yúuchul meyaj ku p’áatal tuláakal
u yutsil, ka’alikil ma’ xan chuka’an
ba’ax unaj u yantal ti’ kaaj ti’al
u no’oja’an kuxtal, ts’o’okole’
ichil tuláakal u jáalikil u aak’alil
Bacalare’ chéen óoxp’éel tu’ux
cha’aba’an u yokol kaaj x ma’
bo’olili’, ichil uláak’ ba’alo’ob.

ULÁAK’ BIX U YANTAL U MUUK’IL BA’AL

▲ Méek’ kojo’obe’ ku ye’esiko’ob le k’iino’ob táan
k kuxtatik te’e ja’aba’ yaan jejeláasil u boonil u
k’áaxil yéetel u ka’anil le lu’uma’. Samal chak
yéetel boox yaan tu k’u’uk’mel ch’íich’, u ch’oojil

ka’an ku nookoytal yéetel u k’aank’anil k’iin ku
síistal te’e náab ka’ano’. Ba’ax bak’pachtiko’one’ ku
ye’esikto’one’ uláak’ bix je’el u páajtal u yantal u
muuk’il u meyaj ba’al. Oochel LJM / Satya S.C.

La energía de los pueblos,
cha’an ku ye’esik óoxp’éel
tsikbal yóok’lal tojbe’en
kuxtal
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

U cha’anil La energía de los pueblos
ku chíikbesik óoxp’éel kaajo’ob
yéetel múuch’kabilo’ob jets’ik u
beetiko’ob u meyajil ti’al u yantal
sáasil; beyxan ku ye’esik bix u
beetiko’ob yéetel bix je’el u páajtal
u tukulta’al uláak’ nu’ukbesajo’ob
ti’al u yantal u muuk’il sáasil ti’ kaaj.
Cha’ane’ yaan u máansa’al bejla’a
miércoles, láas 7 áak’ab tu kúuchil
Olimpo, ts’o’okole’ x ma’ bo’olil.
Ku táakpajal u múuch’kabil La
Sandía Digital, tu’ux ku tsikbaltik
ba’ax ucha’an tu méek’tankaajil
Iztapalapa, Ciudad de México
(CDMX); beyxan Cuetzalan, ti’
lu’um yaan tu xamanil Puebla;
yéetel jayp’éel u maaya kaajilo’ob
Guatemala, beey tu tsikbaltaj
Mónica Montalvo Méndez, máax
jo’olbes u meyajta’al cha’an.
Le éexp’éel tsikbal ku beeta’ale’,
tu tsolaj, chéen u ye’esajil meyaj
ku beeta’al kéen múul beeta’ak
wa ba’ax. Le kaajo’oba’, maanal
30 ja’abo’ob káajak u ch’a’ako’ob u
t’aanil múul meyaj, ts’o’okole’ k’uch
u k’iinil u tsikbaltiko’ob u k’a’ananil
u kaxtik bix u beetik u yantal u
muuk’il meyaj sáasil u ti’alo’ob.
“Yóok’lal ba’ax ucha’an Puebla
yéetel Guatemalae’, yaan ba’al u yil
yéetel ba’ax jets’a’ab tu kaajilo’ob
kex ma’ k’áata’ab ti’obi’; leti’obe’ tu
ya’alajo’obe’ ma’ táan u éejentiko’ob
ba’ax ku ya’alal, le beetik tu
kaxtajo’ob uláak’ bix u beetiko’ob
ba’al, tu’ux ka béeyak u jóok’siko’ob
ba’al u ti’alo’ob, yéetel ti’al u yutsil
kaaj, ts’o’okole’ tu’ux ma’ táan u jach
loobilta’al yóok’ol kaab”, tu ya’alaj.
Yóok’lal CDMXe’, ku tsikbaltik,
u meyajil ti’al u yantal u
muuk’il sáasile’ yaan ba’al u yil
yéetel u páajtalil u yantal ja’ tu
méek’tankaajil Iztapalapa, tu’ux
jach mina’an le k’a’anan ba’ala’. Ti’al
túun u yantale’, k’a’abéetkunsa’ab
paaneles ku meyaj yéetel u muuk’il
k’iin, ti’al beyo’ u yantal u muuk’il u
meyaj boomba t’oxik ja’.
“U tsikbalil xiibo’ob yéetel
ko’olelo’ob; kolnáalo’ob yéetel
máasewalo’ob kaja’ano’ob tu
bak’pachil le noj kaajo’; leti’obe’ beey
u ye’esiko’ob u muuk’il u kaajalo’ob
yéetel u páajtalil u yantal uláak’ bix
je’el u meyajta’al tojbe’en kuxtal, ti’al
u p’a’atal tséelik t’aan suuk u beeta’al,
ikil u ya’alal chéen jump’éel bix
je’el u páajtal u beeta’al ba’al yéetel
le nukuch meyajo’obo’”, tu ya’alaj
Montalvo Méndez.

¡BOMBA!
En esta nueva versión
el Tianguis será eficiente;
efecto será que aumente
la turistificación
Miércoles 20 de octubre de 2021
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Yóok’lal ba’ax úuch Línea 12e’ mix máak ku
ta’akal: AMLO; tene’ chéen meyajnajen: Ebrard
En Línea 12 no se protege a nadie: AMLO; fui profesional: Ebrard
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 29

Yéetel u yáantajil áartifisyal nu’ukule’ ila’ab u boonil Picasso ta’akan
Descubren mediante inteligencia artificial un Picasso oculto

▲ U aj xak’al xookilo’ob University College Londone’ tu jeel beetajo’ob u boonil
juntúul chaknúul ko’olel p’okokbal; boone’ xáanchaj maanal jump’éel siiglóo
ta’akan tu yáam u boonil La comida del ciego, meyajta’ab tumen j boon ka’alikil
mu’uk’a’an u beetik ch’ooj meyajo’ob. Oochel Europa Press

▲ Científicos del University College London recrearon la representación de una
mujer desnuda agachada, que estuvo escondida durante más de un siglo debajo
de La comida del ciego, una de las obras maestras del pintor en el periodo azul.
EUROPA PRESS / P 23

Eritrea yéetel Corea del Nortee’
lu’umo’ob tu’ux ma’ ts’a’aban mix
jump’éel u báakunail Covid-19i’

Yaan máax il u beeta’al u yóol
juntúul ko’olel ba’ale’ mix ba’al
beeta’abij, tu lu’umil EU

IPe’ tu jets’aj “mu’uk’an”
óoligaarkikóo nu’ukbesaj ti’ u
meyajil sáasil: Bartlett

Eritrea y Corea del Norte, países que aún
no aplican vacunas anti Covid-19

Testigos presenciaron violación en tren
de EU sin intervenir

Impuso la IP un sistema oligárquico “brutal”
en sector eléctrico: Bartlett
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