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▲ El 1º de diciembre se pondrá en marcha la primera etapa con 
Guatemala y Honduras, y posteriormente se hará con El Salvador y 
Belice, informó el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, quien 

dio a conocer que los vuelos serán ofertados por la empresa Aeromar. 
En la imagen, las ruinas de Tikal, en Guatemala, parte del proyecto 
multidestino. Foto Notimex
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E
l presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
y el canciller Marcelo 
Ebrard recibieron el lu-

nes pasado al enviado especial 
para el clima del gobierno es-
tadunidense, John Kerry. Du-
rante la visita, que transcurrió 
en un tono de franca cordiali-
dad, el ex secretario de Estado 
tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano el funciona-
miento e impacto del programa 
Sembrando Vida, con el cual el 
gobierno de México impulsa 
simultáneamente la refores-
tación de amplias franjas del 
territorio nacional, el bienestar 
de las familias beneficiadas, la 
producción de alimentos y un 
nuevo enfoque del fenómeno 
migratorio dirigido a sus causas. 
Respecto a este proyecto y a 
la posibilidad de extenderlo a 
las naciones centroamericanas 
expulsoras de migrantes, Kerry 
expresó que no toca “solamente 
el tema de la reforestación, es 
un programa que se concentra 
en el pueblo, en la vida de la 
gente, en el trabajo, en la posi-
bilidad de quedarse donde us-
ted vive, la posibilidad de estar 
conectado con la tierra como 
parte de su futuro”.

Quien también fuera can-
didato presidencial demócrata 
fue más allá en el estrecha-
miento de lazos que ha mar-

cado los meses recientes de la 
relación bilateral, al apuntar 
que “el presidente López Obra-
dor se concentra en 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”.

La parte mexicana se mos-
tró igualmente comprometida 
en trabajar por los objetivos 
comunes, comenzando por lan-
zar un trabajo conjunto en la 
Conferencia de Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático 
(COP26), que tendrá lugar en 
Glasgow, Escocia, del 1º al 12 de 
noviembre. Asimismo, según 
informó el canciller, se acordó 
“acelerar las contribuciones que 
podríamos hacer para reducir 
las emisiones de gas metano 
y cumplir con todas las metas 
que nos hemos propuesto en 
reducción de gases de efecto in-
vernadero”, además de analizar 
nuevas iniciativas para el desa-
rrollo de la economía verde.

En conjunto, las declaracio-
nes y los acuerdos surgidos del 
encuentro desmontan la fala-
cia de que el gobierno federal 
carece de política en materia 
ambiental o que impulsa una 
agenda antiambientalista. En 
el entorno de las oposiciones 

política y mediática se han 
generado falsedades, distor-
siones y medias verdades para 
colocar esa idea en la opinión 
pública, pese a que el Plan Na-
cional de Desarrollo publicado 
el 12 de julio de 2019 ya esta-
blecía el impulso del desarro-
llo sostenible como un insosla-
yable mandato ético que guía 
los programas centrales de la 
Cuarta Transformación.

Se diga lo que se diga, lo 
cierto es que el gobierno mexi-
cano se ha colocado en el 
bando de la lucha global contra 
el cambio climático por me-
dio de Sembrando Vida, pero 
también con la rehabilitación 
de plantas hidroeléctricas y la 
construcción de proyectos de 
energía fotovoltaica, como el 
más grande de su tipo en Amé-
rica Latina que se desarrolla en 
Puerto Peñasco, Sonora.

En suma, el del lunes fue 
un encuentro fructífero de 
cara a la urgente tarea de con-
trarrestar el cambio climático 
y asegurar el futuro de las 
próximas generaciones, pero 
además dejó claras repercusio-
nes de política interna al ex-
hibir la sinrazón del discurso 
opositor pretendidamente 
ecologista y neutralizar un ar-
gumento usado para invocar 
el injerencismo en los asuntos 
internos del país.

AMLO-Kerry: encuentro 
fructífero

▲ De acuerdo con John Kerry, el programa Sembrando Vida se concentra “en el pueblo, en la vida”, 
y no solamente en la reforestación. Foto Twitter @GobiernoMX
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Los gobiernos de Campe-
che, Quintana Roo y Yuca-
tán participaron en el En-
cuentro de Gobernadores 
y la Embajada de Estados 
Unidos que se celebró este 
miércoles en Villahermosa, 
Tabasco, donde destacaron 
sus fortalezas y abordaron 
temas de migración, desa-
rrollo económico y medio 
ambiente, con el objetivo de 
definir estrategias, acciones 
y proyectos que impulsen 
el desarrollo de la región su-
reste de México.

En este encuentro toma-
ron parte el secretario de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard; la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier; 
el embajador de Estados Uni-
dos en México, Kenneth Lee 
Salazar, así como los gober-
nadores de Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz y Tabasco.

Campeche

Durante el encuentro, la 
gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, 
propuso a sus homólogos del 
sureste conformar un frente 
unido para trabajar en el de-
sarrollo económico y social 
pues consideró que de ma-
nera conjunta no tienen nada 
que pedirle a la zona norte.

Mientras, mediante un vi-
deo, mostraba las virtudes de 
la entidad respecto a lugares 
turísticos, sectores primarios 
como la agricultura y la pesca, 
así como lo que representa el 
sector petrolero, Sansores San 
Román coincidió con el emba-
jador estadunidense al referir 
que el “sureste de México tam-
bién existe”, y reclamó que le 
hayan pedido no tocar el tema 
de migración.

Dijo que en Campeche 
deben trabajar para que la 
población no se vaya a otros 
lugares en busca de opor-
tunidades porque todo lo 
que requiere una entidad lo 
tiene Campeche.

Compartió que la econo-
mía de Campeche depende 

del petróleo, pero su plan 
es regresar al turismo, a las 
actividades agropecuarias 
como la agricultura y la 
pesca, así como la defensa 
del medio ambiente, tema 
sensible y por ello la razón 
del video a sus espaldas, 
“por ello confío en la rela-
ción que actualmente tene-
mos entre gobernadores a 
34 días de mis labores”, dijo.

Quintana Roo

El gobernador Carlos Joa-
quín González estuvo repre-
sentado por el secretario de 
Gobierno, Arturo Contreras 
Castillo, quien, como hicie-
ron los gobernadores par-
ticipantes, expuso lo que 
Quintana Roo representa y 
aporta para el desarrollo del 
sureste y el país.

Expresó que el estado es, 
por naturaleza, tierra de in-
migrantes venidos de dife-
rentes partes del país y del 
mundo, con la esperanza de 
tener una mejor calidad de 
vida, además del principal 
destino del turismo inter-
nacional que llega a México.

Capta 39.6 por ciento del 
total de las divisas turísticas 
que llegan a la nación: “La 
belleza del Mar Caribe y la 
cultura maya definen la vo-
cación económica, que es el 
turismo. Quintana Roo tiene 
una riqueza natural iniguala-
ble, pero a la vez muy frágil y 
el reto es cuidarla y acrecen-
tarla”, señaló el funcionario.

Recordó que “la selva 
maya que compartimos con 
otros estados del sureste es 
la selva tropical más grande 
de Mesoamérica y la segunda 
del continente. Actualmente, 
Quintana Roo está en plena 
recuperación después de la 
afectación de la pandemia y 
espera cerrar el año con más 
de 12 millones de turistas”.

Destacó que el goberna-
dor Carlos Joaquín trabaja 
en el combate a la pobreza 
extrema, que padecen prin-
cipalmente, las comunidades 
indígenas, con estrategias que 
las integren en el desarrollo 
sin comprometer los recursos 
naturales y con pleno respeto 
a su identidad cultural.

“No se trata de hacer sólo 
proyectos para las comuni-

dades indígenas, sino acom-
pañar estos proyectos en el 
tiempo para garantizar su 
permanencia y su éxito”, dijo.

 
Yucatán 

En su intervención, el go-
bernador de Yucatán, Mau-
ricio Vila Dosal, mencionó 
que Estados Unidos es el pri-
mer socio comercial en ex-
portaciones e importaciones 
en el estado. Dicha relación 
representa 76 por ciento de 
las operaciones comerciales.

Como una de las forta-
lezas estatales, resaltó que 
Yucatán es la entidad en 
donde los ciudadanos tie-
nen mayor confianza en 
sus autoridades, de acuerdo 
con la encuesta de calidad 
en impacto gubernamen-
tal del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), y por quinto año 
consecutivo, el estado más 
pacífico de México.

Debido a ello, recalcó que 
en los últimos años, el estado 
ha recibido inversiones de 
empresas extranjeras, como 
Amazon con un centro de 

distribución a inaugurarse 
en las próximas semanas, el 
Centro de Distribución de 
Walmart para el sureste y 
Centroamérica, que ya lleva 
un año de operación, la 
planta de textiles Augusta 
Sportwear y la planta de fa-
bricación de barcos Invinci-
ble Boats, entre otras.

Vila Dosal reconoció que, 
en materia turística, la re-
cuperación económica no 
ha sido tan rápida como en 
Quintana Roo; sin embargo, 
Chichen Itzá continúa siendo 
la zona arqueológica más vi-
sitada en el país y hay una re-
cuperación del 80 por ciento 
en la afluencia del Aeropuerto 
Internacional de Mérida, Ma-
nuel Crescencio Rejón.  

A pesar del desarrollo, in-
sistió que aún quedan temas 
importantes pendientes, 
como tener empleos mejo-
res pagados y el suministro 
de gas a la región 

El gobernador aprovechó 
para invitar a los presen-
tes para que la próxima en-
cuentro de gobernadores y 
embajada de Estados Unidos 
se lleve a cabo en Yucatán.

Expresan gobernadores del sureste 
sus fortalezas para el desarrollo
JOANA MALDONADO, JAIRO 
MAGAÑA Y MARÍA BRICEÑO
CANCÚN, SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE Y MÉRIDA

▲ En el Encuentro con el embajador de Estados Unidos, Kenneth Lee Salazar, además de los gobernadores peninsulares, 
participaron los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, así como los mandatarios de Chiapas, Oaxaca, Veracruz 
y Tabasco. Foto Twitter @MauVila



El 1º de diciembre se pondrá 
en marcha la primera etapa 
de conectividad aérea del 
sureste mexicano con Gua-
temala y Honduras y pos-
teriormente se hará con El 
Salvador y Belice, como parte 
del proyecto Mundo Maya, 
anunció el secretario de Tu-
rismo de México, Miguel 
Torruco en conferencia de 
prensa, al destacar la impor-
tancia de que los cinco países 
que integran esta región mul-
tidestino estén comunicados.

“Siempre se había ha-
blado de la ruta maya pero 
sin conectividad, hoy se 
habla de la ruta maya y se 
inicia la conectividad aérea, 
pues sin ella no hay turismo, 
por fin rompemos el círculo 
vicioso”, mencionó el secre-
tario, quien dejó entrever 
que así como hace miles de 
años el mundo maya estuvo 
conectado por caminos (sa-
cbe) ahora lo estará vía aé-
rea. Los vuelos serán oferta-
dos por la empresa Aeromar.

Mundo Maya, compuesto 
por México, Belice, Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador, 
es un proyecto multidestino 

punto de encuentro de cul-
turas, por ello es necesario 
trabajar en la creación de 
productos novedosos, circui-
tos turísticos regionales e in-
teracción del turista con las 
comunidades como parte de 
su experiencia.

Los países que lo integran 
deberán velar por el rescate 
de sus zonas arqueológicas y 
el cuidado de esta, una de las 
zonas del mundo con mayor 
biodiversidad, que repre-
senta un amplio abanico de 
posibilidades para conocer, 
destacó Miguel Torruco, 
quien dijo que tras la pan-
demia los turistas buscan 
espacios verdes al aire libre 
en contacto íntimo con la 
naturaleza, por lo cual esta 
zona es ideal.

Entre los atractivos del 
Mundo Maya el funcionario 
federal mencionó el gran agu-
jero azul de Belice; Joya de 
Cerén, en El Salvador; Reserva 
de la Biósfera del Río Plátano, 
en Honduras; Tikal, en Guate-
mala o el Cañón del Sumidero 
en Chiapas, México.

En 2019 llegaron a los 
cinco países que conforman 
el Mundo Maya aproxima-
damente 50 millones de 
turistas internacionales, lo 
que representó 3.4% del to-

tal mundial y una derrama 
económica de 28 mil millo-
nes de dólares, casi 2% del 
gasto a nivel mundial.

Respecto a México, el 
país del Mundo Maya del 
que más recibe turistas es 
Guatemala: en 2019 lle-
garon 160 mil visitantes 

guatemaltecos vía aérea, 
dejando una derrama de 
160 millones de dólares. 
Guatemala es también la 
nación centroamericana 
más visitada por mexi-
canos. En 2019 visitaron 
México 38 mil turistas 
hondureños vía aérea, con 

un gasto turístico de 37 
millones de dólares.

Autoridades guatemalte-
cas presentes en el evento des-
tacaron la necesidad de reali-
zar campañas de promoción 
conjunta, así como la disposi-
ción del país centroamericano 
de facilitar el turismo aéreo.

Conexión aérea con Centroamérica, 
primer paso para reactivar Mundo Maya

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

De acuerdo con cifras pu-
blicadas por la Secretaría de 
Economía, durante el primer 
trimestre de 2021 Quintana 
Roo recibió 91 millones de 
dólares (mdd) en Inversión 
Extranjera Directa (IED), lo-
grando una cifra superior 
al total que se obtuvo en 
ese mismo periodo durante 
2020 (23.8 mdd).

En ese mismo sentido, a 
partir de la Cumbre Mun-
dial de Viajes y Turismo del 
WTTC llevada a cabo en 
Cancún en el mes de abril del 
presente, se han consolidado 
los anuncios de inversión co-

municados por los más im-
portantes grupos hoteleros a 
nivel mundial. Se estima que 
para el 2022 el estado cuente 
con una oferta de más de 
120 mil cuartos de hotel; 
prospectando una inversión 
turística de más de 2 mil 300 
millones de dólares. 

“Quintana Roo ha des-
tacado a nivel global por su 
pronta recuperación en ma-
teria turística, después de 
que el gobernador del Estado, 
Carlos Joaquín, reconociera 
en junio 2020 al turismo 
como una actividad esencial 
y se establecieran procesos de 
certificación en protección y 
prevención sanitaria en ins-
talaciones turísticas. Con la 
llegada de más de 12 millones 

de turistas, se prevé que al 
cierre del 2021 se recupere 
la actividad entre un 75% y 
80%, lo cual suma a la con-
fianza de las inversiones en 
el Caribe Mexicano”, recalcó 
Andrés Aguilar Becerril, sub-
secretario de Promoción y 
Operación Turística y Encar-
gado de Despacho de la Se-
cretaría de Turismo (Sedetur).

La entidad contabiliza la 
apertura de cuatro nuevos 
complejos hoteleros ubicados 
en el sur de Quintana Roo, 
sumando más de 33 mdd de 
inversión privada y mil 820 
empleos a generarse, aña-
diendo con ello siete nuevos 
hoteles situados en la zona 
norte, dentro de los que se 
encuentran marcas como: 

Hilton con 400 mdd de in-
versión; Hard Rock con 225 
mdd; Kukulcán, 55 con 130 
mdd; Riu Riviera Cancún con 
90 mdd; H10 Costa Mujeres, 
90 mdd, Valentín Imperial, 
66 mdd y Esplendor by Wyn-
dham Tulum, con 11 mdd. Es-
tos equivalen a una inversión 
de mil 40 millones de dólares 
y una oferta superior a las 4 
mil habitaciones. 

Bernardo Cueto Riestra, 
director general del Instituto 
para el Desarrollo y Finan-
ciamiento del Estado (IDE-
FIN-PRO QUINTANA ROO), 
aseguró que estas cifras son 
resultado de la confianza y 
certidumbre que el estado ha 
logrado a partir de la reacti-
vación de su economía.

“Tras el embate de la 
pandemia, el gobierno del 
estado no dejó de trabajar 
en estrategias de promo-
ción que se hicieran efec-
tivas al momento de la re-
apertura de mercados. De 
la misma manera, el trabajo 
en conjunto con la iniciativa 
privada, a través del esta-
blecimiento de protocolos, 
posicionó a nuestros desti-
nos como lugares seguros y 
confiables en materia de se-
guridad sanitaria. Aunado a 
ello, se ejecutaron acciones 
encaminadas a encausar in-
versiones que hoy amplían 
las posibilidades de recupe-
ración económica y genera-
ción de empleo”, aseguró el 
funcionario estatal. 

Prevén que Q. Roo tenga 120 mil cuartos de hotel para 2022

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El gran agujero azul de Belice, uno de los atractivos del proyecto Mundo Maya. Foto Efe
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El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
elabora un directorio y un 
catálogo de artesanías de 
Quintana Roo, en apoyo a 
los productores y artesanos 
de las comunidades de la 
zona maya, como parte de 
las acciones de promoción 
y fomento a la economía 
social derivadas del pro-
yecto Tren Maya.

Denisse Segura, enlace 
cultural del Tramo 5, explicó 
que para la elaboración del 
directorio se realizaron reco-
rridos a comunidades como 
El Ideal, El Naranjal, Solfe-
rino, Kantunilkín, San Fran-
cisco, Pac Chen, San Cosme, 
Tres Reyes, Ignacio Zaragoza 
y Chiquilá, donde se hizo un 
levantamiento de informa-
ción e imágenes de los arte-
sanos y productos para inte-
grarlos a una base de datos.

Agregó que esta inicia-
tiva tiene un gran avance 
al grado de que se han regis-
trado más de 300 artesanos 
de unas 10 localidades ubica-
das a lo largo del Tramo 4 y 
5, principalmente en el mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas.

“Por primera vez conta-
mos con un directorio de 
artesanos y un catálogo de 
los productos que se ela-
boran en Quintana Roo, 
donde figuran el bordado, 
urdido de hamacas, tallado 
de madera, piezas a base de 
bejuco, pero también ob-
tuvimos información sobre 
productores de miel, vive-
ros de plantas, así como 
otros productos orgánicos y 
cosméticos que se elaboran 
en la zona”, resaltó.

Agregó que en dichas 
visitas a las comunidades 
se ha contado con la parti-
cipación de representantes 
de Fonatur México, Secre-
taría de Cultura y de Cul-
turas Populares, quienes 
conocieron de viva voz la 
riqueza, los productos y el 
arraigo cultural de los habi-
tantes de la zona maya.

Crean catálogo 
de productores 
y artesanos 
locales, en la 
ruta del Tren 
Maya

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Lucran con lugares para recibir 
vacuna anti Covid en Cancún

JOANA MALDONADO

CANCÚN

La venta de lugares en las 
filas para la vacunación anti 
Covid-19 en los módulos de 
rezagados fueron este miér-
coles el factor de enojo de 
la ciudadanía en el muni-
cipio de Benito Juárez, que 
incluso llegó a acampar y 
dormir para alcanzar una 
dosis del biológico Pfizer en 
el segundo día de aplicación. 

Fue el caso de Mónica, de 
38 años, quien aduce haber 
tenido Covid-19 en julio pa-
sado, cuando le correspon-
día su primera dosis, por 
lo que tuvo que esperar las 
fechas para rezagados. En 
Solidaridad, por su parte, se 
amplió la jornada de vacu-
nación hasta el viernes.

En el segundo día de 
aplicación de la primera 
dosis de la vacuna Pfizer en 
Cancún, nuevamente se re-
gistraron filas kilométricas 
que iniciaron incluso desde 

el día anterior con perso-
nas que acamparon en los 
módulos, en virtud de que 
el pasado martes las dosis 
disponibles se terminaron 
desde muy temprano. 

Las autoridades de sa-
lud dispusieron de unas 
cuatro mil 200 dosis para 
cada uno de los tres mó-
dulos: el domo de la región 
94, el domo de la región 96 
y el hospital general Jesús 
Kumate, en donde el pa-
sado martes se registraron 
empujones y conatos de 
bronca al anunciarse que 
éstas se habían terminado.

Para este miércoles se 
dispuso de mayor número 
de dosis, pero las filas se 
mantuvieron hasta por 
varias cuadras, incluso 
había aproximadamente 
unas mil 500 personas for-
madas a unos minutos del 
cierre a las 18 horas.

En las primeras horas del 
día, al menos una treintena 
de personas denunciaron 
que quienes se encontraban 

en los primeros lugares del 
módulo de la región 94 esta-
ban vendiendo los lugares, 
por lo que no avanzaban.

Y pese a que las auto-
ridades anunciaron la am-
pliación hasta el viernes 
del periodo de vacunación 
que inicialmente se había 
planificado para martes y 
miércoles, había temor por-
que las dosis no cubrieran 
la demanda, mucha de ésta 
provocada por la desinfor-
mación al quererse aplicar 
una dosis de la vacuna Pfi-
zer aún cuando ya tenían el 
esquema completo o bien, 
les fue aplicada la dosis de 
Cansino al tratarse de tra-
bajadores de la educación.

De hecho, la Secretaría 
de Salud del estado (Sesa) 
emitió un comunicado para 
advertir a la población sobre 
el riesgo de aplicarse una 
combinación de vacunas de 
distintos laboratorios. 

“Todas las vacunas que 
se están aplicando contra 
el Covid-19 han pasado 

por diversas pruebas y en-
sayos clínicos, por tanto 
son seguras (…) Todavía 
no hay información sufi-
ciente para recomendar el 
uso de vacunas diferentes, 
así que si ya cuentas con 
una primera dosis o do-
sis única de algún tipo de 
vacuna, no te pongas en 
riesgo y no acudas o soli-
cites la vacunación con al-
guna distinta a la ya apli-
cada”, apuntó la Secretaría 
en redes sociales.

Mónica, quien debió re-
cibir la primera dosis de As-
traZeneca en julio pasado, 
cuando correspondió al 
grupo de 30-39 años, tuvo 
Covid-19, por lo que debió 
esperar las fechas para re-
zagados, sin prever que ha-
bría tanta demanda.

“Nunca pensé que en 
rezagados habría tanta 
gente, pero también hay 
personas que buscan va-
cunarse con Pfizer por-
que dicen que la Cansino 
no sirve”, apuntó.

Filas kilométricas durante la segunda jornada de inoculación a 

rezagados // El biológico aplicado es de la farmacéutica Pfizer

▲ Para este miércoles se dispuso de mayor número de dosis. Foto Joana Maldonado



La recuperación de Quin-
tana Roo ha sido igual de 
rápida a la caída que se 
tuvo en 2020 por la pan-
demia, destacó la secretaria 
de Desarrollo Social, Rocío 
Moreno Mendoza, en confe-
rencia de prensa realizada la 
mañana de este miércoles. 
Un día antes, la funcionaria 
compareció ante los diputa-
dos locales, donde detalló las 
acciones llevadas a cabo por 
la dependencia a su cargo. 

En la más reciente medi-
ción del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval), Quin-
tana Roo muestra un aumento 
en el porcentaje de pobreza, 
al pasar de 7.1 a 23.1; esto, de 
acuerdo con la secretaria, fue 
causado por la caída del ingreso 
que se tuvo por la paralización 
de la industria turística.

“La explicación que se 
tiene en torno al crecimiento 
de los niveles de pobreza en 
el estado está referido direc-
tamente a la pérdida de in-
greso, mismo que ha sido ya 
recuperado prácticamente a 
los niveles que teníamos pre 
pandemia. Si hoy se hiciera 
esta medición en el estado 
sería una realidad completa-
mente diferente”, manifestó.

Detalló las acciones que la 
secretaría lleva a cabo con-
tra la pobreza, como las au-
diencias públicas, caravanas 
violeta, pisos firmes, estufas 
ecológicas, electrificación de 
Punta Allen, uso de ecotec-
nologías para el manejo ade-
cuado de aguas, permacul-
tura, banca social, hambre 
cero, fondo de coinversión 
con organizaciones de la so-
ciedad civil y taller cinema-
tográfico Primeros Destellos.

Junto con la sociedad ci-
vil, destacó, se apoyaron 18 
proyectos en 2020 y este año 

van 15; en las audiencias pú-
blicas Platícale al Gobernador 
han recibido 18 mil 425 solici-
tudes, de las cuales han aten-
dido 85%. Destacó el caso de 
las caravanas violeta, creadas 
para la detección, prevención 
y erradicación de la violen-
cia a niños, niñas y mujeres, 
donde se atendieron a 695 
personas con 999 acciones y 
servicios acercados a comu-
nidades rurales e indígenas.

En programas de infraes-
tructura básica que contri-
buyen a mejorar la calidad 
y espacios de la vivienda, 
destacó que de acuerdo al 
Coneval. Quintana Roo se 
encuentra en el primer lugar 
nacional en disminución de 
la carencia: el programa Piso 
Firme benefició 747 hogares 
quintanarroenses en 32 lo-
calidades, y se entregaron 
e instalaron mil 691 estufas 
ecológicas en 36 localidades, 
en Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos. 

En un trabajo coordi-
nado con Amigos de Sian 
Ka’an, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Prote-
gidas, Comisión Federal de 
Electricidad y el municipio 
de Tulum, se realizan traba-
jos de electrificación para 
dotar de energía a Punta 
Allen, proyecto integral 
que se prevé culminar en 
2022 con la integración de 
la granja fotovoltaica.

Asimismo, aplicando el 
uso de ecotecnologías para 
optimizar el agua, 26 familias 
de dos comunidades en Felipe 
Carrillo Puerto son beneficia-
das con baños ecológicos con 
biodigestor, trabajo realizado 
con la Fundación Río Arronte 
y Amigos de Sian Ka’an.

Otro programa mencio-
nado por Moreno Mendoza 
fue el de permacultura, lo-
grando beneficios directos 
para 2 mil 117 mujeres; se 
atendieron 26 localidades en 
los municipios de Othón P. 

Blanco, José María Morelos, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
Benito Juárez e Isla Mujeres. 
Con el programa Banca So-
cial se logró la constitución 
de 3 Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, per-
mitiendo también la capaci-
tación constante de las socias. 

Derivado de las afec-
taciones por la pandemia 
y en combate a la carencia 
alimentaria, la Secretaría de 
Desarrollo Social implementó 
el programa Hambre Cero 
Quintana Roo, con 43 mil 266 
paquetes alimentarios distri-
buidos en el lanzamiento del 
programa que atendieron 38 
colonias de Cancún y Chetu-
mal, implementando dos ver-
tientes de entrega, a través de 
asociaciones y en colonias o 
localidades con mayor índice 
de carencia alimentaria. Di-
cho programa ha entregado 
en lo que va de este año 60 
mil 103 apoyos alimentarios 
en todo el estado.

Vivió Q. Roo una recuperación igual de 
rápida que la caída de 2020: Sedeso
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ En la más reciente medición del Coneval, Quintana Roo muestra un aumento en el porcentaje de pobreza, al pasar de 7.1 a 23.1; de acuerdo con la secreta-
ria Rocío Moreno, fue causado por la caída del ingreso que se tuvo por la paralización de la industria turística durante la pandemia. Foto Congreso de Q. Roo
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Para prohibir la exhibición 
de animales silvestres y su 
interacción con visitantes en 
negocios principalmente ubi-
cados en sitios turísticos, la 
organización Animal Héroes 
y Personas por el Trato Ético 
de los Animales (PETA) pre-
sentaron ante el Congreso del 
estado una iniciativa para pro-
hibir esta actividad que lucra 
con los animales en cautiverio. 

El pasado martes, el di-
putado José Luis Toledo Me-
dina -miembro de la bancada 

animalista- presentó ante el 
pleno una iniciativa de re-
forma a la Ley de Protección 
Animal en materia de protec-
ción. La iniciativa fue remi-
tida a la comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climá-
tico, que integran en su ma-
yoría miembros del Partido 
Verde Ecologista de México y 
el propio Toledo Medina.

A través de esta iniciativa 
se pretende adicionar la frac-
ción XII y XIII del artículo 
40 y reformar el artículo 121, 
que busca prohibir la exhi-
bición de animales silvestres 
y las interacciones con visi-
tantes de las empresas que 
lucran con el cautiverio de los 
animales y que según Animal 

Heroes y PETA no aportan a 
la conservación y sólo pro-
mueven la compra de anima-
les entre particulares.

“En el estado de Quin-
tana Roo la venta de expe-
riencias para interactuar 
con animales cautivos se ha 
convertido en un negocio 
muy popular, pero que con-
lleva mucha crueldad”, seña-
lan estas organizaciones. 

Acusan a empresas como 
Animalandia y Crococún, en-
tre otras, de lucrar con el cau-
tiverio de animales silvestres. 

“La interacción puede ser 
desde tomarse fotografías sos-
teniendo al animal hasta pro-
gramas de entretenimiento de 
varias horas, lo cual es con-
trario a la conservación, pues 
incapacitan a los animales de 
ser liberados en su hábitat o 
en un santuario, al modificar 
su conducta”, apuntan.

Estas acciones provocan 
que los zoológicos manten-

gan animales en cautiverio 
perpetuo, solo como nego-
cio, sin tener que participar 
en esfuerzos de conserva-
ción y “dan a los visitantes 
el mensaje de que la fauna 
silvestre puede ser ma-
nejada como animales de 
compañía y los motiva a te-
nerlos en sus casas, promo-
viendo la compra y venta 
de animales silvestres”.

Las organizaciones ani-
malistas apuntan que el 
hecho de que los humanos 
interactúen con animales sil-
vestres puede ser peligroso, 
pues son obligados y pueden 
ser lastimados, contaminados 
y estresados en el manejo.

A algunas especies, como 
el caso de los cocodrilos, los 
sujetan para no exponer a 
las personas, pero eso no 
disminuye el peligro que co-
rren los visitantes.

“Han habido muchos en-
cuentros entre humanos y 
animales silvestres que resul-
tan en tragedia. Tristemente 
a los animales involucrados 
en accidentes con humanos 
usualmente los matan, inde-
pendientemente de su estado 
de conservación”, apuntan.

También iniciaron una 
colecta de firmas electróni-
cas mediante https://bit.ly/
SilvestresQRoo, que busca 
convencer a diputadas y di-
putados de la XVI Legisla-
tura para analizarla.

El Partido Encuentro Solida-
rio (PES) presentó desde el 
pasado 15 de octubre su soli-
citud para constituirse como 
Partido Político Local (PPL), 
luego de haber perdido por 
segunda ocasión en menos 
de tres años su registro como 
partido político a nivel na-
cional. Buscan contender en 
la próxima elección en el es-
tado en donde se elegirá go-

bernador con la estructura 
que mantiene desde hace 
varios procesos electorales. 

El delegado del Partido 
Encuentro Solidario (antes 
Encuentro Social), Javier Iván 
Aros Salcido, anunció en con-
ferencia de prensa que soli-
citó formalmente al Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) poder conformarse 
como un partido local.

Esta es la segunda ocasión 
que lo realiza, tras haber per-
dido su registro en septiembre 
de 2018 por no sumar los vo-

tos requeridos de más del tres 
por ciento del padrón electoral 
del país. En marzo de 2019, el 
PES dirigido por Gregorio Sán-
chez Martínez fue reconocido 
como partido local, al que re-
nunciaron tras haber recupe-
rado su registro como partido 
nacional el año pasado.

Aros Salcido garantizó que 
“habrá PES para el siguiente 
proceso electoral”, porque 
cuentan con el argumento 
jurídico para hacerlo: “esta-
remos en el proceso electoral, 
trabajando muy de cerca con 

todos los cuadros que hemos 
venido trabajando”.

En su oportunidad, el re-
presentante del PES ante el 
Instituto Electoral, Octavio 
González Ramos, indicó que 
se vencieron los diez días 
para que los partidos que 
perdieron su registro hi-
cieran su solicitud ante los 
órganos locales, pero que 
el requerimiento se hizo ‘a 
cautela’, pues aún esperan 
que la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

(TEPJF) resuelva a su favor 
para mantener su registro.

Cabe recordar que en la 
reciente jornada electoral en 
la que se eligieron diputados 
federales, el PES obtuvo solo el 
2.73 por ciento de la votación, 
que se traduce en 1.2 millones 
de votos, insuficientes para 
mantener su registro nacional.

El partido de corte con-
servador tendrá que cumplir 
con los requisitos ante el 
Ieqroo, aunque también de-
berá cubrir el mínimo reque-
rido en la elección reciente.

Activistas solicitan a diputados prohibir 
la exhibición de animales silvestres

El PES vuelve a buscar su registro, ahora como partido local

JOANA MALDONADO

CANCÚN

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Los negocios que lucran con los animales silvestres los incapacitan de ser liberados en su 
hábitat o en un santuario, pues modifican su conducta. Foto Juan Manuel Valdivia

A los animales 

involucrados 

en accidentes 

con humanos, 

usualmente los 

matan
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Un reto, transformar seguridad 
pública de Tulum: Dzul Caamal

Tras mencionar que recibió 
la dirección de seguridad 
pública con severas caren-
cias de personal y equipo, el 
alcalde de Tulum, Marciano 
Dzul Caamal, anunció la 
contratación de 70 elemen-
tos y la adquisición de 10 
patrullas, así como un con-
venio de colaboración con 
el estado y no el sistema de 
Mando Único.

En los primeros 15 días 
de ejercicio constitucional, 
Dzul Caamal detectó poli-
cías a disposición de ex fun-
cionarios, sólo dos patrullas 
para apoyar a 160 gendar-
mes y decenas de casetas 
de policía descuidadas en la 
vía pública. 

“Estamos esperando 
tiempos de licitación para 
que se pueda hacer uso de 
los recursos y podamos te-
ner otras 10 patrullas para 
reforzar la seguridad”, dijo.

Asimismo, giró instruc-
ciones para la reactivación 
de cada una de las casetas 
en las colonias, que por tres 
años estuvieron cerradas.

Dijo que el tema de se-
guridad pública está com-
plicado y les está llevando 
tiempo reactivarlo, ha-
ciendo las cosas correctas 

para que se pueda garanti-
zar la seguridad.

“La coordinación en 
materia de seguridad en-
tre el municipio de Tulum, 
el gobierno del estado y 
el gobierno de México es 
necesaria”, aseguró el al-
calde y anunció que en 
los próximos días firmará 
un convenio de colabora-
ción con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), al 
mando de Lucio Hernán-
dez Gutiérrez. 

Respecto a la contrata-
ción de elementos, Dzul 
Caamal dio a conocer 
que ya contrataron a 70, 
aparte de los mandos que 
se cambiaron para que 
puedan funcionar, lo que 
refuerza la plantilla de la 
corporación, que contaba 
con 160 policías.

Declaró que con el 
cambio de gobierno, “mu-
chos de los que estaban se 
fueron porque entendie-
ron que nosotros lo que 

buscamos es dar resulta-
dos a la sociedad para ga-
rantizar la paz y tranqui-
lidad… eso lleva un pro-
ceso en el cual estamos, 
pero yo creo que a mí me 
compete tomar el mando 
para realizar los trabajos 
para mejorar”, acotó el 
presidente municipal.

Aceptó que es un reto 
el transformar la seguridad 
pública de Tulum, pero con 
voluntad, transparencia y 
sin corrupción se logrará.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 En los primeros 15 días de ejercicio constitucional, Marciano Dzul detectó policías a disposición 
de ex funcionarios y sólo dos patrullas para apoyar a 160 gendarmes. Foto Miguel Améndola

Anuncia edil la adquisición de 70 elementos y 10 patrullas

Capacitarán a policías en violencia de género

Se llevó a cabo en Tulum la 
segunda fase del curso de 
fortalecimiento a los Gru-
pos Especializados para la 
Atención de la Violencia de 
Género, que tiene como ob-
jetivo identificar, atender, 
solucionar y disuadir actos 
violentos contra mujeres y 
niñas que residan o estén 
de visita en Tulum.

El presidente municipal 
de Tulum, Marciano Dzul 

Caamal, mencionó que es 
importante tomar cartas en 
el asunto para el problema, 
pero también ir capacitando 
al personal encargado de 
atender a las víctimas. 

Virginia Cabrera Ramí-
rez, titular del Centro Es-
tatal de Prevención Social 
del Delito y Participación 
Ciudadana de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
declaró que el objetivo prin-
cipal que tiene el secreta-
riado ejecutivo es fortalecer 
a los que atienden la vio-
lencia familiar de género y 

trabajar con las instancias 
que tienen que resolver la 
atención inmediata.

El programa se divide en 
cuatro fases: identificar la 
problemática que tiene cada 
municipio, hablar con ele-
mentos para ver los perfiles 
que se requieren para aten-
ción de la violencia, las me-
sas de trabajo de las instan-
cias involucradas en el tema 
y el taller de preparación de 
los elementos policíacos y 
las dependencias que atien-
den el problema de violencia 
de género en Tulum.

“Lo que pedimos es que 
las instituciones trabajen 
de la mano con las áreas de 
seguridad pública a aque-
lla mujer y niños que están 
viviendo violencia fami-
liar, no es nuevo que con la 
pandemia se haya recrude-
cido este problema, sin em-
bargo, estamos seguros que 
con este tipo de programas 
vamos a lograr en esta pri-
mera fase operar con cada 
municipio para fortalecer 
a quienes atienden día a 
día estos casos”, finalizó Ca-
brera Ramírez.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Presidirá Félix 
Te comité de 
la Anipa en el 
9º municipio

Rindió protesta el comité en 
Tulum de la Asamblea Na-
cional Indígena Plural por la 
Autonomía (Anipa). Sofía Ma-
risol Berlín Villafaña, la pre-
sidenta provisional de esa or-
ganización, declaró que están 
realizando actividades de re-
estructuración de sus instan-
cias directivas, debido a que 
el próximo mes de noviembre 
se espera la asamblea estatal, 
de la cual Tulum será la sede.

Detalló que el pasado 16 
de octubre, en el domicilio del 
juez tradicional Víctor Balam, 
en frente de la Cancha Maya, 
se realizó la integración del 
primer comité municipal de 
la Anipa en Tulum.

La estructura del comité 
quedó integrada con equidad 
de género, donde el máximo 
cargo de presidente por un 
término de tres años es de Fé-
lix Te Ken, originario de la ruta 
de Los Chunes.

Refirió que de esta ma-
nera están fortaleciendo a la 
Asamblea Nacional Indígena 
Plural por la Autonomía, que 
es una organización de carác-
ter nacional con un amplio 
trabajo desplegado en Quin-
tana Roo y que busca la de-
fensa de los derechos de los 
pueblos indígenas.

Otro objetivo es la repre-
sentación en las instancias 
políticas, el desarrollo comu-
nitario con identidad maya y 
el fortalecimiento de la lengua 
y la cultura no sólo maya sino 
también de todos los pueblos 
indígenas que se encuentran 
en Quintana Roo, teniendo en 
cuenta que en el norte del es-
tado hay una amplia gama de 
migrantes de los pueblos de 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Ta-
basco, Campeche y Yucatán.

Señaló que la Anipa de-
terminó que a cada comité 
municipal se integren por 
ejemplo afrodescendientes 
y migrantes, como el caso 
de Ángela Hill, quien se in-
tegra al comité en Tulum 
como afrodescendiente y 
también por su destacada 
participación en el colectivo 
María Uicab.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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YUCATÁN

Reclama Esteban Abraham afectación a 
productores mediante reforma al ISR

El diputado local Esteban 
Abraham Macari, del Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
y presidente de la Unión 
Ganadera Regional del 
Oriente de Yucatán, estuvo 
presente en la sesión ple-
naria de este 20 de octubre, 
junto con Jorge Puerto, lí-
der de avicultores; Carlos 
Ramayo, líder de porcicul-
tores; Roger Díaz, presi-
dente de la Unión Ganadera 
de Yucatán, entre otros, 
para manifestar su inconfor-
midad con el Paquete Fiscal de 
la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2022, pues les elimina-
rían el beneficio de no pagar 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
como pequeños producto-
res del sector primario.

“Venimos a defender los 
intereses del pequeño pro-
ductor”, dijo el diputado.

La reforma de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), contempla derogar los 
artículos 74A y 74B, donde 
estaban los beneficios fisca-
les a los pequeños producto-

res del sector primario; “el 
estímulo fiscal era que los 
pequeños productores po-
dían facturar un millón 300 
mil pesos y no había la nece-
sidad de pagar impuestos, de 
pagar ISR”.

Expuso que este apoyo 
implicaba no requerir 
clave FIEL, buzón tributa-
rio, CFDI, documentos que 
aseguró la nueva ley les 

obliga a tener, incluso a 
aquellos que no saben leer 
ni escribir.

Las personas que se en-
cargan de esta producción 
no cuentan con computa-
doras o Internet para hacer 
las facturas, apuntó; “sólo 
Tizimín tiene 86 comisarías 
y casi ninguna tiene el In-
ternet suficiente para poder 
hacer esos trámites; enton-

ces hay que salir de atrás 
de los escritorios y ver la 
necesidad de la gente”, de lo 
contrario, volverán a la mu-
chos ilegalidad, opinó.

En Yucatán, detalló, hay 
más de 8 mil citricultores, 
12 mil pescadores, 2 mil 
maiceros, 10 mil ganade-
ros, 800 porciculotres, 500 
avicultores y 15 mil apicul-
tores (considerando sólo a 

pequeños productores en 
todos los sectores); “si in-
volucramos a sus familias, 
más de 200 mil personas se 
están viendo afectadas con 
el cambio de esta ley”.

Extendió un punto de 
acuerdo, para exhortar 
a los diputados de la Se-
xagésima Quinta Legisla-
tura federal a estudiar y 
analizar el Proyecto del 
Paquete Fiscal de la Fe-
deración para el Ejercicio 
Fiscal 2022 y realizar las 
modificaciones necesarias 
a la iniciativa de la Ley 
del ISR, para seguir dando 
apoyos y beneficios fisca-
les a pequeños producto-
res del sector primario.

En contraste, la diputada 
Alejandra Novelo Segura 
del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), dijo 
que “no se van a crear nue-
vos impuestos en este sexe-
nio del gobierno de México, 
se habla de la eliminación de 
un beneficio fiscal porque 
justamente se aprovecha-
ban de él para que muchos 
grandes productores y algu-
nas asociaciones dejaran de 
pagar impuestos”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 “Venimos a defender los intereses del pequeño productor”, indicó en tribuna el diputado Esteban 
Abraham Macari. Foto cortesía Esteban Abraham Macari

“Invito a los diputados a que salgan de atrás de su escritorio”, afirma legislador local

La Ley de Salud Mental está siendo ignorada; Ejecutivo debe 
informar medidas ante suicidios: Vida Gómez Herrera

Con 170 suicidios este 2021 
y Yucatán en el tercer lugar 
de suicidios a nivel nacio-
nal, problemática que incre-
menta de forma sostenida 
desde 2018, la diputada Vida 
Gómez Herrera, por Movi-
miento Ciudadano, presentó 
un punto de acuerdo que ex-
horta al Ejecutivo estatal a 
informar cuáles son las me-
didas que toma el Consejo 
de Salud Mental, así como el 
programa en el mismo tema.

La diputada señaló que 
en Yucatán ha habido 893 

suicidios desde 2018 hasta 
la fecha, creciendo de forma 
constante: en 2018 fueron 
235 los decesos autoinfligi-
dos, en 2019 fuero 242 y, 
este año, van 170.

“Es evidente que algo muy 
grave ocurre y no podemos 
ni debemos considerar a es-
tos indicadores como parte 
de una normalidad”, enfatizó.

Tomando en considera-
ción las opiniones recabadas 
con los foros de parlamento 
abierto que iniciaron el 27 
de septiembre en materia de 
salud mental, expuso que la 
ciudadanía también es cons-
ciente de lo que ocurre y 
exige soluciones.

Durante las jornadas, 
dijo, la ciudadanía coincidió 
en que las leyes no sirven 
de nada si no se llevan a la 
acción, pues aunque el 17 de 
agosto de 2018 fue aprobada 
la Ley de Salud Mental que 
entró en vigor en enero de 
2019, no ven los resultados.

Con la Ley, fue creado el 
Instituto de Salud Mental, 
con 32 facultades, entre ellas 
elaborar un programa de sa-
lud mental, ahora piden co-
nocer el programa y la apli-
cación del mismo. También 
cuestionó que el Consejo de 
Salud Mental debió crearse 
desde ese momento, pues no 
ve evidencia del mismo.

Apuntó que la atención 
temprana a la salud mental 
es imprescindible, y que espe-
cialistas consideran los prime-
ros años de vida son cruciales 
para las personas, pero las ins-
talaciones de salud mental en 
el estado están abandonadas; 
desde su bancada, informó, 
están brindando, a quien lo 
requiera, asesorías gratuitas 
en espacios públicos.

Lamentó también que el 
7 por ciento del presupuesto 
para la salud debería pertene-
cer al Instituto de Salud Men-
tal y el programa en la mate-
ria, pero los informes mues-
tran que esto no ha ocurrido 
ni en 2019, ni 2020 o 2021.

“Si hay acciones quere-
mos que se digan, pero lo 
más importante: queremos 
que se sientan y se abone a 
la prevención; más allá de 
cifras, se trata de calidad 
de vida […] La Ley de Salud 
Mental del Estado de Yuca-
tán está siendo ignorada”.

Por medio del punto 
de acuerdo que expuso y 
aprobó la diputación por 
unanimidad, el Congreso 
exhorta al titular del Ejecu-
tivo estatal a dictar las me-
didas pertinentes para dar 
a conocer a la ciudadanía el 
programa de salud mental, 
así como las decisiones del 
Consejo de Salud Mental.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Conflictos sociales y ambientales, 
por proyectos de energías limpias

La reforma energética imple-
mentada durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto propi-
ció la creación de proyectos 
de energías eólicas y foto-
voltaicos en la península de 
Yucatán. Sin embargo, esto 
ha ocasionado conflictos so-
ciales y  ambientales, princi-
palmente con el uso de suelo 
de las tierras.

“Los parques eólicos y 
fotovoltaicos requieren 
grandes extensiones que se 
tienen principalmente en 
tierras de uso de común, en 
ejidos que, con presiones ex-
ternas, se empiezan a parce-
lar para el usufructo”, mani-
festó Rodrigo Tarkus Patiño 
Díaz, del Centro de Investi-
gación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav), Unidad Mérida.

Ezequiel Zárate Toledo, 
profesor de la ENES Mérida, 
indicó que la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental 
(MIA) y otros estudios de 
las autoridades sobre estos 
proyectos son deficientes, 
ya que varios de estos están 
instalados cerca de  Áreas 
Naturales Protegidas en las 
costas yucatecas, generando 
un impacto en el medio am-
biente y la fauna.

Los  especialista expusie-
ron lo anterior este 20 de oc-
tubre, durante la conferencia 
“Proceso de evaluación de 
impacto ambiental para los 
parques eólicos en la costa 
de Yucatán”, realizada por la 
Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES), sede Mé-
rida, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM).

De acuerdo con los in-
vestigadores, en la penín-
sula existen alrededor de 40 
proyectos de energía eólica 
y fotovoltaica. De estos, la 
mitad están en Yucatán.

Con ayuda de agrupacio-
nes civiles, colectivos, ciuda-
danía, analizaron cinco pro-
yectos ubicados en la costa 
del estado: Dzilam Bravo, 
Sinanché, Progreso, Tizimín, 
Chicxulub, los cuales están 
funcionando, otros en espera 
y también en expansión.

Zárate Toledo comentó 
que existen deficiencias en 
las metodologías implemen-
tadas de los estudios, no es-
tán diseñadas para identifi-
car los problemas o desafíos 
ambientales que represen-
tan los proyectos.

“Muchas veces las au-
toridades no tienen capa-
cidad para tomar decisio-
nes informadas sobre los 
impactos de los proyectos, 
esto cuestiona la validez de 
sus decisiones y hace que 
los ciudadanos presenten 
documentos que refuten 
estos estudios”, manifestó.

 
Falta de normativa 

Los expertos encontraron 
deficiencias técnicas y va-
cíos regulatorios. Señala-
ron que no existen guías 
detalladas para desarro-
llar la MIA, faltan normas 
oficiales que especifiquen 
criterios técnicos para par-
ques eólicos; por ejemplo, 
cuál seria la distancia mí-
nima que debe haber entre 
un parque y un Área Na-
tural Protegida, un asen-
tamiento urbano, o cuál es 
el ruido en decibeles que 
debería escucharse como 
máximo a una distancia 
dada del parque.

“No existe en las normas 
mexicanas, y esto motiva a 
que haya una libertad en 
las empresas que están ins-
talando estos proyectos”, su-
brayó Patiño Díaz.

También indicó que no 
está definido el número 
máximo de parques de 
energía en una región. En 
el caso de Yucatán hay por 
lo menos 20; aparte hace 
falta información acerca 
de los ecosistemas y sobre 
la biodiversidad que está 
siendo impactada, agregó.

Además, el investiga-
dor del Cinvestav reveló 
que los proyectos se frag-
mentan: el de Tizimín, pri-
mero se hizo la MIA para 
el parque, después para la 
línea de transmisión; ahora 
un nueva MIA para la se-
gunda parte del parque. 
“No hay una consideración 
del proyecto completo, sino 
en partes”, recalcó.

Tampoco existe un análi-
sis de impactos acumulativos 
y sinérgicos con otros pro-
yectos, de cómo interactúan 
unos con otros, con megapro-
yectos, carreteras, granjas, 
hoteles, o el Tren Maya.

“No existe transparen-
cia acerca de los impactos 
residuales de los proyectos, 
faltan estudios que cubran 
los impactos a la fauna en su 
totalidad o a especias emble-
máticas”, advirtió.

A su vez, añadió, no se 
considera el impacto del 
ruido, la vibración o las 
sombras en los ecosistemas: 
“Los impactos visuales y del 
paisaje no son una priori-
dad”, subrayó.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 Los parques eólicos y fotovoltaicos requieren grandes extensiones que se tienen principalmente en 
tierras de uso común. Foto Notimex
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CAMPECHE

Panteones de Campeche permitirán 
50% de aforo para Día de Muertos

Aunque la alerta del Se-
máforo Epidemiológico Na-
cional cambie a verde en 
los siguientes días, lo que 
permitiría reanudar diver-
sas actividades, el ayunta-
miento de Campeche anun-
ció que para los días 31 de 
octubre, 1 y 2 de noviembre, 
los cementerios que perte-
necen a la Comuna abrirán 
y permitirán 50 por ciento 
de aforo para celebrar el 
Día de Muertos, además de 
medidas extra de preven-
ción y sanidad.

La Comuna anunció que 
abrirán los cuatro panteo-
nes municipales, por lo que 
puso en marcha un pro-
grama intensivo de limpieza 
en los cementerios de San 
Román, Santa Lucía, Samulá 
y Siglo XXI.

Máximo Segovia Ramí-
rez, director del Departa-
mento de Servicios Públicos,  
informó la decisión al reco-
rrer junto a la titular de Pro-
tección Civil, Guadalupe del 
Carmen Rodríguez Chávez, 
los citados camposantos 
para supervisar el avance 
del mencionado programa, 
que desde hace más de una 

semana llevan a cabo para 
las venideras celebraciones.

También dijo que aun 
cuando pudiera cambiar el 
semáforo sanitario a color 
verde en los próximos días, 
atendiendo las instruccio-
nes de la alcaldesa, Biby Ra-

belo de la Torre, contemplan 
mantener el aforo dictado 
en cada uno de los panteo-
nes y, además, tomarán las 
medidas de sanidad para re-
ducir riesgos de contagio.

Mencionó que será 
obligatorio el uso de cu-

brebocas para ingresar a 
los panteones, además de 
que a las entradas habrá 
personal que aplicará gel 
desinfectante a los visi-
tantes, y dijo que en esta 
ocasión permitirán el in-
greso de personas adultas 

mayores siempre y cuando 
vayan acompañados de un 
familiar o persona respon-
sable, y en el caso de niños 
y personas embarazadas 
aunque la recomendación 
es que se abstengan de ir a 
los cementerios, en caso de 
hacerlo deberán ir acom-
pañados.

Explicó que la depen-
dencia a su cargo trabaja 
en la imagen nueva de los 
cementerios municipales, 
“estamos limpiando y pin-
tando actualmente para te-
ner los colores de la nueva 
administración municipal 
y prestar los servicios que 
requieren, y llevaron a cabo 
una limpieza extensiva 
e intensiva que consiste 
limpieza chapeo, recoja de 
basura, escombros, cajones 
producto de las exhuma-
ciones, poda de árboles, re-
paración de alumbrado pú-
blico y reparación de tomas 
de agua potable”.

También dijo que para 
que lleven en orden las ce-
lebraciones litúrgicas que 
oficiarán en los panteones, 
ofrecerán todo el apoyo por 
parte de la alcaldía de Cam-
peche, y subrayó que los 
horarios en que funciona-
rán los cementerios serán 
de 8 a 13 horas.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La Comuna de Campeche lleva a cabo un programa intensivo de limpieza en los cementerios de 
San Román, Santa Lucía, Samulá y Siglo XXI, con miras a las celebraciones de Todos Santos y Fieles 
Difuntos. Foto Fernando Eloy

Ayuntamiento capitalino vigilará que quienes ingresen utilicen cubrebocas

En Isla del Carmen remozan cementerios, en preparación 
para celebraciones de los días dedicados a los difuntos

Como parte de las accio-
nes previas a la celebra-
ción del Día de Muertos, 
la Dirección de Servicios 
Básicos ha iniciado el re-
mozamiento y manteni-
miento a los camposantos 
de la isla, con el propósito 
de brindar una buena ima-
gen a quienes acudan para 
recordar a sus difuntos.

De esta manera, den-

tro de las acciones de res-
cate de espacios públicos, 
la Dirección de Servicios 
Básicos emprendió la reno-
vación de la entrada e in-
terior del Panteón Último 
Paseo, ante la proximidad 
de las festividades del Día 
de Muertos, así como tra-
bajos de limpieza en el Pan-
teón Colonia.

De esta forma se busca 
que los familiares que visi-
tan a sus difuntos en estas 
fiestas, encuentren espacios 
dignos y limpios, por lo que 

también realizan labores de 
mantenimiento en general.

Las cuadrillas de esta 
Dirección, a cargo de Shijad 
Trejo Martínez, trabajan en 
el cambio de las banquetas, 
remplazando el material 
viejo y dañado, así como 
la limpieza en interiores y 
exteriores.

El funcionario explicó 
que estas acciones forman 
parte del compromiso del 
alcalde Pablo Gutiérrez La-
zarus, para darle un nuevo 
rostro a la ciudad y las 

comunidades, y de esta 
forma proyectar la trans-
formación del municipio 
de Carmen.

Expuso que de la misma 
manera se espera poder de-
corar con motivos alusivos 
las fachadas de ambos ce-
menterios, para que luzca 
de manera armónica a la ce-
lebración.

Trejo Martínez indicó 
que de la misma manera, 
muchas familias acuden al 
Panteón Colonia en busca 
de los restos de sus difun-

tos, luego que se diera a 
conocer que se registraron 
más de 500 que se encuen-
tran en bolsas negras, en 
criptas consideradas como 
comunes.

“De nuestra parte, se-
guimos brindándoles las 
facilidades para que acu-
dan al sitio en donde se de-
positaron los restos de sus 
familiares y quienes no los 
han encontrado, aseguran 
que acudirán ante las ins-
tancias ministeriales, para 
interponer sus denuncias”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Desalojan ejido en Lerma por 
obstruir campo de la Policía

El martes por la tarde la 
Fiscalía General del Estado 
de Campeche (FGECAM) 
cumplió con una orden 
para desalojar a 40 familias 
asentadas en un solar de 
lo que queda del ejido de 
Lerma. 

Aunque el supuesto 
vendedor no ha dado infor-
mación, Renato Sales Here-
dia, titular de la FGECAM, 
reveló que cumplieron lo 
ordenado debido a que di-
cha área pertenece a la Aca-
demia de Policía que está 
en disputa, y el dictamen 
fue exprés porque el asen-
tamiento irregular invadía 
la línea del campo de tiro de 
la institución.

“La orden fue en cumpli-
miento que dichas tierras 
están invadidas hace ape-
nas un par de años, según, 
por la venta de un ejidatario 
que tiene un proceso agra-
rio en contra de los due-
ños del complejo turístico 
y habitacional asentado en 

las tierras contiguas, pero 
en donde están formando 
el asentamiento no puede 
tocarse porque forma parte 
del campo de tiro de la Aca-
demia de Policía de Campe-
che”, afirmó.

Dijo que ellos sólo cum-
plían la orden y que du-
rante el desalojo no hubo 
altercado, ni agresiones ha-
cia los afectados, a quienes 
les pidieron que asistan al 
Tribunal Unitario Agrario 
(TUA) y a la Procuraduría 
Agraria (PA) para dialogar 
con el supuesto vendedor, 
que hasta ahora solo saben 
es Pedro Celestino May 
Can, ejidatario que lleva 
años de demandas en con-
tra de la familia Mouriño 
Atanez, dueños del Campe-
che Country Club.

May Can ahora no res-
ponde las llamadas de los 
desalojados, y tampoco los 
atienden en su domicilio.

Ante ello, elementos y 
autoridades de Fiscalía Ge-
neral del Estado de Cam-
peche reiteraron a los afec-
tados utilizar los recursos 
legales a su alcance.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La orden fue por tierras invadidas. Foto Fernando Eloy

Presunto vendedor de las tierras no responde a los afectados

Aseguran 
exportación 
de camarón 
mexicano

A media temporada de cap-
tura de camarón en el Golfo 
de México, el gobierno fede-
ral recuperó el certificado 
de exportación del molusco 
a Estados Unidos, esto da a 
los empresarios del sector 
mayores esperanzas, según 
dijo Francisco Romellón He-
rrera, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Pesca (Canainpesca), pues 
afirmó que la exportación del 
producto genera divisas y un 
mejor pago para amortiguar 
las bajas capturas y los altos 
costos de insumos.

El representante del sector 
no dijo con exactitud cuánto 
genera en divisas o en cuánto 
venden el producto a Estados 
Unidos, pero argumentó que 
el regreso del certificado da 
más tranquilidad no solo a 
los empresarios, sino también 
a quienes intervienen en el 
sector como empleados de los 
barcos que zarparon a inicios 
y mediados de septiembre, y 
que aún no regresan.

Mientras tanto, dijo que 
esperan que la captura me-
jore este año, pues de las 2 o 
3 mil toneladas de producto 
que han sacado en cada viaje 
de uno y dos meses, al menos 
exportan 50 por ciento, sobre 
todo el de mejor calidad, cono-
cidos como U21.

Respecto a lo ocurrido en 
el 2020, cuando anunciaron el 
retiro del certificado, dijo que 
fue un parteaguas para que 
los barcos camaroneros que 
aún quedan activos tomaran 
en cuenta las recomendacio-
nes que actualmente hacen 
las autoridades en el cuidado 
y manejo de especies afecta-
das por el uso de las redes 
de arrastre, y que si bien re-
quieren de inversión especial, 
es menor al consumo y gasto 
que tienen con el combustible.

Mencionó que esperan un 
primer reporte del panorama, 
ya que tienen la esperanza de 
reactivar más barcos, según 
los factores que permitan re-
novar los navíos y colocar las 
redes adecuadas que solicita 
el gobierno estadounidense.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Promueven Programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro entre empresas de sector energético

Más de 15 mil 300 bene-
ficiarios ha tenido el Pro-
grama Jóvenes Constru-
yendo el Futuro en el es-
tado de Campeche, en el 
que participan más de 6 
mil empresas, afirmó Ma-
rath Baruch Bolaños López, 
subsecretario de Empleo y 
Productividad Laboral del 
Gobierno de México, al se-
ñalar que más de mil 100 
empresas del municipio 
del Carmen, se encuentran 
vinculadas al mismo.

Al acudir en represen-
tación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 

a la presentación de Pro-
grama a más de 300 empre-
sas del sector energético y 
turístico del municipio del 
Carmen, comentó que es 
una oportunidad de capa-
citación que las empresas 
pueden aprovechar en es-
tos momentos complicados 
para la economía, por los 
efectos del Covid-19.

Capacitación

En presencia del presi-
dente municipal, Pablo 
Gutiérrez Lazarus, el fun-
cionario federal explicó 
a los empresarios que el 
Programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro pro-
mueve la capacitación 

para el trabajo, por lo que 
ahora se promueve la in-
corporación a compañías 
del sector energético, que 
son la base de la economía 
del municipio de Carmen.

“La intención es seguir 
extendiendo la presencia 
de este Programa, que ha 
significado un gran aporte 
a la economía en momen-
tos de la pandemia, en 
virtud de que han sido las 
empresas las beneficiadas, 
quienes reciben una inver-
sión directa a la misma en 
el rubro de capacitación, 
ya que la beca de Jóvenes 
Construyendo el Futuro es 
de equivalente a 4 mil 310 
pesos, además de su ins-
cripción al IMSS”.

Inversión

“En lo que va de la presente 
administración federal se 
han invertido 70 mil millo-
nes de pesos en la juven-
tud, a través de programa 
inédito y que además han 
sido 250 mil empresas que 
han participado”.

En el 2022, se tendrá 
para este programa una in-
versión de 22 mil millones 
de pesos, para lo cual las 
inscripciones están abiertas.

En Campeche han par-
ticipado más de 55 mil jó-
venes de los 13 municipios, 
además de 6 mil empresas, 
de las cuales, al menos mil 
100 se encuentran asenta-
das en la isla.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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M
ÉXICO ES UN país las-
timado gravemente por 
la corrupción que frena 
el desarrollo y condi-

ciona la economía y la convivencia 
social, lo cual implica su nefasta 
presencia en instituciones públicas 
y privadas, así como en la adminis-
tración e impartición de la justicia.

FORBES MÉXICO PUBLICÓ en 
instagram el lunes 18 de octubre 
del año en curso que “México es 
el quinto país más corrupto del 
mundo”, solo por debajo de la Re-
pública Democrática del Congo 
que está en primer lugar, Cam-
boya segundo, Camerún tercero y 
Uganda cuarto. Completan el top 
ten Guinea en sexto, Madagascar 
séptimo, Kenia octavo, Bolivia no-
veno y Haití en décimo. La revista 
cita como fuente un análisis del 
Índice Global de Estado de Dere-
cho (WJP por sus siglas en inglés). 
México fue el peor evaluado en 
el indicador “ausencia de corrup-
ción” de 32 países analizados de 
América Latina y el Caribe.

SI BIEN NO todos los mexicanos 
somos corruptos, la presencia de la 
corrupción abarca todos los ámbitos 
de la geografía y la vida nacional. 
Hay que distinguir que se da en 
diferentes medidas e intensidades, 
con diferente impacto, aunque to-
dos la hemos tenido en nuestro en-
torno alguna vez. 

LA CORRUPCIÓN ES la acción de 
quebrar deliberadamente el orden 
ético y legal para obtener beneficios 
personales. Siempre ha existido, 
pero alcanzó niveles casi genera-
lizados en México a partir del go-
bierno pri-anista de Carlos Salinas 

de Gortari, y llegó a su clímax con 
Enrique Peña Nieto, sin frenos éti-
cos ni legales, con impunidad obs-
cena, con el aparato de gobierno 
reducido a construir y avalar un 
andamiaje legal para proteger a los 
poderosos.

EL PRESIDENTE DE México, An-
drés Manuel López Obrador, sos-
tiene que la corrupción es la causa 
de todos los males del país como 
son: la pobreza, la enorme desigual-
dad social, la violencia, la inseguri-
dad, el deterioro ambiental y la falta 
de oportunidades.

Esa afirmación genera reacciones 
diversas, algunas de odio y rechazo, 
sobre todo de “las buenas concien-
cias” conservadoras que confiesan 
todo tipo de virtudes que no prac-
tican cotidianamente y viven en 
la simulación y la hipocresía. En 
este punto hay que dejar claro que 

“el pueblo bueno y sabio” también 
practica y se beneficia con la co-
rrupción. Erradicar este mal es res-
ponsabilidad de todos. Hacen falta 
más personas íntegras en este país, 
esos que hacen siempre lo ética-
mente correcto aún cuando nadie 
los ve. Si bien el presidente López 
Obrador es un hombre íntegro y 
bien intencionado, no podemos de-
cir lo mismo de muchos de sus cola-
boradores, amigos y parientes, que 
no se distinguen en sus acciones de 
los neoliberales.

En lo local

La diferencia entre gobiernos ema-
nados del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) de Quin-
tana Roo y los de sus opositores, 
debe estar en la aplicación del idea-
rio político de su fundador, Andrés 
Manuel López Obrador: no robar, 
no mentir y no traicionar, así como 

su combate a la corrupción que sig-
nifica en términos legales no co-
meter soborno, desvío de recursos, 
enriquecimiento ilícito, abuso de 
poder, tráfico de influencias, abuso 
de funciones, colusión, nepotismo, 
uso ilegal de información, obstruc-
ción de la justicia y conspiración 
para cometer delitos de corrupción. 

LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
morenistas y sus aliados de Be-
nito Juárez, Cozumel, Tulum, Lá-
zaro Cárdenas, José María More-
los, Puerto Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco, ¿aplican 
esos principios? 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

Corrupción: la causa de todo mal en México
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Erradicar la normalización de lo ilegal en el país es responsabilidad de todos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Es la acción 
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obtener beneficios 

personales
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L
a actual pandemia ha recal-
cado la incertidumbre en ma-
teria de enfermedades emer-
gentes. Éstas se definen, de 

manera general, como aquellas que 
se identifican como nuevas en una 
población específica, aparecen de 
manera repentina, son causadas por 
agentes infecciosos desconocidos (o 
conocidos recientemente) y pueden 
causar problemas de salud pública a 
nivel local, regional o mundial. El Sida, 
el ébola y la hepatitis son ejemplos 
“clásicos” de enfermedades emergen-
tes. Entre las más recientes se pueden 
mencionar la fiebre amarilla, zika, 
chikunguya y ahora Covid-19.

Los científicos han estudiado 
este problema desde hace décadas y 
siempre se encuentran con nuevas 
complejidades. En efecto, las enfer-
medades emergentes han sido una 
preocupación constante que se ha 
estudiado desde diversas disciplinas 
científicas como la virología, la ento-
mología, la inmunología, la biología, 
la epidemiología y, más reciente-

mente, las ciencias sociales como la 
antropología médica.

De acuerdo con algunos investi-
gadores, la historia de las enferme-
dades emergentes se puede remon-
tar a 2 mil 500 años cuando inició el 
intercambio comercial entre el Im-
perio Romano en Occidente y la di-
nastía Han en Oriente. En Yucatán, 
desde inicios del siglo XXI hemos 
tenido la aparición de enfermedades 
emergentes y re-emergentes (éstas 
se refieren a enfermedades que se 
creían controladas, pero vuelven a 
aparecer en algún territorio) como 
el dengue, hepatitis, VIH-Sida, in-
fluenza, tuberculosis y virus del Nilo.

En algunas instituciones de in-
vestigación de Yucatán se vienen 
desarrollando investigaciones para 
comprender el origen de estas enfer-
medades, las características biológi-
cas de los microorganismos que las 
causan y el comportamiento de los 
vectores que las transmiten (mosqui-
tos y garrapatas, por ejemplo). Pero 
los científicos a menudo se encuen-
tran con dificultades financieras e 
institucionales para llevar a cabo es-

tas investigaciones. La falta de recur-
sos, la indiferencia de algunos sec-
tores y los extensos procedimientos 
para la adquisición de equipos y ma-
teriales han sido una constante. Por 
ejemplo, una científica que ha inves-
tigado el virus de zika menciona que 
“todos los procedimientos burocrá-
ticos para las solicitudes de compra 
de reactivos te quitan tiempo”. Sobre 
el financiamiento para las investi-
gaciones dice que “para empezar, es 
difícil conseguirlo; no es que se le 
esté dando financiamiento a todo el 
que quiera, entonces sí es un poquito 
difícil hacer investigación”. 

El camino recorrido en Yuca-
tán en la investigación de las en-
fermedades emergentes debe con-
tinuarse y generar apoyos públicos 
y privados que hagan posible la ge-
neración de más conocimientos. A 
pesar de los actuales obstáculos, los 
científicos continúan trabajando 
–lo han hecho sin parar durante 
la pandemia– pero se requiere de 
esfuerzos conjuntos para potenciar 
el conocimiento producido hacia la 
solución de los problemas de salud 

pública del estado.
Con la emergencia sanitaria mun-

dial generada por el nuevo corona-
virus, la preocupación por las enfer-
medades infecciosas emergentes ha 
estado presente en las agendas públi-
cas y privadas, y ha hecho que gran 
parte de la sociedad se haga pregun-
tas acerca del papel de la ciencia para 
la solución del problema de salud pú-
blica que atravesamos actualmente. 
Para dar respuestas satisfactorias a 
esas preguntas es importante promo-
ver las capacidades científicas y tec-
nológicas, y para ello el primer paso es 
minimizar o eliminar los obstáculos 
que tienen los científicos para hacer 
su trabajo. Que el hacer ciencia no 
sea una cuestión de disponibilidad de 
recursos, sino una actividad más en 
la rica tradición cultural de Yucatán.
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La investigación de enfermedades emergentes en Yucatán

CÉSAR GUZMÁN TOVAR

▲ El camino recorrido en Yucatán en la investigación de enfermedades emergentes debe continuarse y generar apoyos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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P
ara evocar la gesta insur-
gente de raigambre sept-
embrina, los ciudadanos 
mexicanos pueden echar 

mano de varios recursos, ade-
más de participar en los festejos 
públicos que la conmemoran. 
Por ejemplo, tienen la alterna-
tiva de reservar un poco de su 
tiempo a la lectura de las obras 
que la registran. Los testimonios 
de autores de ese entonces les 
brindarán abundantes detalles, 
acaso abrumándolos. Los textos 
de historia oficial expondrán 
una perspectiva solemne y algo 
distante, mientras la narrativa 
literaria pondrá en juego ele-
mentos de más sutil variedad, 
en tono menos ceremonioso.

Con presencia segura entre los 
escritores más brillantes del siglo 
XX, Jorge Ibargüengoitia ofrece 

en su novela Los pasos de López 
(1982) una inusitada versión de 
los acontecimientos que llevaron 
a las fuerzas emergentes de prin-
cipios de la centuria antepasada 
a suprimir los poderes virreinales 
que subordinaban a los criollos 
propiciando su irritación perma-
nente, y reducían a una mínima 
expresión social a las clases po-
pulares. El relato corre a cargo 
de un joven militar que poco a 
poco se ve implicado en el círculo 
conspirador que prepara la lucha 
independentista, con personajes 
que al desenvolverse en su vida 
diaria exhiben el lado frágil de 
los héroes que venera la tradición 
patriótica, pero también la faceta 
divertida de sus acciones, su in-
cursión en caminos ambiguos y 
la alegría de vivir aun en circuns-
tancias de apremio continuo y de 
peligro inminente.

El personaje que narra los 
hechos acentúa en varios pa-

sajes de la novela el carácter 
retrospectivo de la historia 
contada señalando las décadas 
transcurridas desde entonces, y 
piensa en la forma como hu-
biera actuado de haber tenido 
la experiencia postrera. Así re-
fiere sucesos conocidos veinte 
o treinta años después, como la 
identidad de algunos traidores 
a la causa que ocultaron los mó-
viles de sus actos aparentando 
ser leales a ella. Asimila el sig-
nificado de fondo de asuntos y 
dichos que en su momento le 
parecieron triviales. Como so-
breviviente de la contienda, se 
muestra consciente del juicio 
que la historia emitirá sobre la 
conducta de cada quien.

Hay un humor discreto que 
recorre la novela para soltar al 
vuelo circunstancias paradóji-
cas, inesperadas o simplemente 
ridículas que dan la justa me-
dida de las aspiraciones indivi-

duales cuando no son de buena 
ley, junto con los subterfugios en 
que se amparan. Hay nombres 
ficticios de personas, ciudades y 
pueblos que se antojan risueños 
(Paco Pórtico, Pepe Caramelo, el 
padre Pinole, por una parte; Chi-
riguato, Ajetreo, Muérdago, por 
otra) aunque alternan con otros 
que pudieran encontrarse más 
comúnmente e incluso, tratán-
dose de localidades, como son 
conocidos en realidad (Perote, 
San Juan de Ulúa, la Ciudad de 
México). De igual modo, breves 
descripciones de individuos y 
lugares bastan para situarlos en 
la imaginación a partir de algún 
rasgo distintivo que los dibuja 
con plena nitidez, tal como el 
coronel Bermejillo que compen-
saba su baja estatura con una 
voz potente; o bien el pueblo de 
Ajetreo, cuya mejor manera de 
saber que se está llegando a sus 
cercanías reside en dejarse en-
volver por el olor a chiquero que 
se desprende de él.

El espíritu de la comedia que los 
conspiradores ensayan durante su 
tertulia antes de que sus planes 
sean descubiertos prevalece hasta 
el cierre de la narración, cuando el 
jefe del movimiento asume hasta 
el fin el papel de su personaje. Una 
prueba irrebatible de que ninguna 
conjura emancipadora está libre 
de sufrir delaciones parece fun-
darse en el título de la obra es-
cenificada: La precaución inútil. 
Por lo demás hay risas que, por los 
motivos más diversos, Ibargüen-
goitia hace resonar a lo largo de la 
trama. Otro medio de liberación 
consiste en no ceñirse al modelo 
de los héroes acartonados y gra-
ves, de relieve broncíneo y pose 
pedagógica que observan el paso 
de los ciudadanos desde lo alto de 
su pedestal.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

El Grito de Ajetreo
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “Para evocar la gesta insurgente de raigambre septembrina, los ciudadanos mexicanos pueden echar mano de 

varios textos literarios y oficiales”. Foto Efe
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 “Acercar a la gente a lo que eran Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha”, 
es el deseo de su nieta Emilia García Elizondo, quien pondrá a la venta una selec-
ción de la ropa del escritor colombiano desde hoy, al tiempo que abrirá la casa 
de la literatura que llevará el nombre del Nobel, la cual será centro cultural que 

funcionará en la residencia en la que vivió con su esposa, localizada en el sur de 
la Ciudad de México. El propósito principal de vender las prendas es recaudar 
fondos para la fundación Fisanim, que apoya a niños de comunidades indígenas 
del sur del país. Foto Afp
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Un equipo de científicos ha 
obtenido pruebas de que vi-
kingos originarios del norte 
de Europa ya estaban activos 
en el continente americano 
para el año 1021, según publi-
can en la revista Nature. 

Los vikingos recorrieron 
grandes distancias en sus 
emblemáticos barcos ya que, 
hacia el oeste, establecieron 
asentamientos en Islandia, 
Groenlandia y, finalmente, 
una base en L’Anse aux Mea-
dows (Terranova, Canadá), 
pero no estaba claro cuándo 
tuvo lugar esta primera activi-
dad transatlántica. 

Los científicos pudieron 
demostrar que los euro-
peos estaban presentes en 
el continente americano 
en el año 1021 d.C., es de-
cir, hace exactamente mil 
años. Esta fecha también 
marca el momento más 
temprano conocido en el 
que se cruzó el Atlántico y 
la migración de la humani-
dad rodeó finalmente todo 
el planeta. 

Varios cortes de madera 
realizado en árboles de 
L’Anse aux Meadows fueron 
fechados exactamente en el 
año 1021 d.C. por los inves-
tigadores. Los tres trozos es-
tudiados procedían de con-
textos arqueológicamente 
atribuibles a los vikingos.

Cada una de las mues-
tras presentaba claras 
evidencias de corte y re-
banado con cuchillas de 
metal, un material que no 

producía la población in-
dígena. La fecha exacta se 
pudo determinar porque 
en el año 992 d.C. se pro-
dujo una enorme tormenta 
solar que produjo una clara 
señal de radiocarbono en 
los anillos de los árboles del 
año siguiente. 

“El aumento de la pro-
ducción de radiocarbono 
que se produjo entre 992 
y 993 d.C. se ha detectado 
en los archivos de ani-
llos de árboles de todo el 
mundo”, afirma en un co-
municado el profesor aso-
ciado Michael Dee, de la 
Universidad de Groninga, 
en Países Bajos, y director 
de la investigación. 

Cada uno de los tres ob-
jetos de madera presentaba 
esta señal: 29 anillos de 
crecimiento (que indican 

los años) antes del borde 
de la corteza. “Encontrar la 
señal de la tormenta solar 
a 29 anillos de crecimiento 
de la corteza nos permitió 
concluir que la actividad 
de corte tuvo lugar en el 
año 1021 d.C.”, explica la 
doctora Margot Kuitems, 
también de la Universidad 
de Groninga y primera au-
tora del trabajo. 

El número de expedicio-
nes vikingas a América y la 
temporalidad de su estancia 
sobre el Atlántico siguen 
siendo desconocidos. Todos 
los datos actuales sugieren 
que la empresa fue de corta 
duración, y es probable que 
el legado cultural y ecoló-
gico de esta primera activi-
dad europea en las Américas 
haya sido pequeño. No obs-
tante, las pruebas botánicas 

de L’Anse aux Meadows han 
confirmado que los vikingos 
exploraron tierras más al sur 
de Terranova. 

El año 1021 d.C. es el más 
antiguo en el que se puede 
demostrar científicamente la 
presencia europea en Amé-
rica. Las fechas anteriores 
de la presencia vikinga en 

América se han basado en 
gran medida en las sagas is-
landesas. Sin embargo, éstas 
comenzaron como historias 
orales y sólo se escribieron 
siglos después de los aconteci-
mientos que describen. 

Aunque contradictorias 
y a veces fantasiosas, las 
sagas también sugieren que 
se produjeron encuentros, 
tanto violentos como amis-
tosos, entre los europeos y 
los indígenas de la región. 
Sin embargo, se han en-
contrado pocas pruebas ar-
queológicas que confirmen 
estos intercambios. También 
existen otros relatos medie-
vales que dan a entender 
que figuras prominentes del 
continente europeo se en-
teraron de que los vikingos 
habían tocado tierra a tra-
vés del Atlántico.

Los vikingos llegaron a América antes 
que Colón, confirma estudio en Nature
Marcas de corte presentes en árboles de Canadá indican su presencia hace mil años

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Los vikingos recorrieron grandes distancias en sus emblemáticos barcos, estableciendo asentamientos en lo que actual-
mente es Islandia, Groenlandia y Canadá. Foto Vikings Heading for Land de Frank Bernard Dicksee
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Científicos de Estados Uni-
dos lograron unir tempo-
ralmente un riñón de cerdo 
en un cuerpo humano y 
observan que comienza a 
funcionar, lo que podría 
traducirse en un pequeño 
avance en la búsqueda de 
varias décadas por utilizar 
algún día órganos animales 
en trasplantes para salvar 
vidas humanas.

Los cerdos se han con-
vertido en la más reciente 
prioridad de investigación 
en el intento por atender 
la escasez de órganos, pero 
entre los obstáculos existe 
un tipo de azúcar en las cé-
lulas porcinas, extraña al 
cuerpo humano, que causa 
el rechazo inmediato del 
órgano. El riñón para este 
experimento provino de un 
animal manipulado genéti-
camente para eliminar esa 
azúcar y evitar un ataque 
del sistema inmune.

Los cirujanos unieron el 
riñón del cerdo a un par de 
grandes vasos sanguíneos 
fuera del cuerpo de un re-
ceptor fallecido para poder 
observarlo durante dos días. 
El riñón hizo lo que se su-
pone debía hacer: filtrar los 
desechos y producir orina 
sin provocar rechazo.

“Tuvo una función ab-
solutamente normal”, dijo 
el doctor Robert Montgo-
mery, quien encabezó el 
equipo quirúrgico el mes 
pasado en el centro médico 
Langone Health de la Uni-
versidad de Nueva York. 
“No se tuvo este rechazo 
inmediato que temíamos”.

Esta investigación es “un 
paso importante”, declaró el 
doctor Andrew Adams, de 
la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Minnesota, 
y que no fue parte de la 
investigación. Tranquili-
zará a los pacientes, inves-
tigadores y autoridades re-
guladoras “de que estamos 
avanzando en la dirección 
correcta”.

Xenotransplantes, más 
cerca de la realidad

El sueño de los trasplan-
tes de animales a huma-
nos —o xenotrasplantes— 
se remonta al siglo XVII 
con los fallidos intentos de 
utilizar sangre animal en 
transfusiones. En el siglo 
XX, los cirujanos intenta-
ron trasplantar órganos de 
babuinos en humanos. El 
caso más famoso fue el de 
la Bebé Fae, quien vivió 21 
días con el corazón de un 
primate.

Sin ninguna eficacia a 
largo plazo y demasiada in-
dignación pública, los cien-
tíficos viraron de primates 
a cerdos, manipulando sus 
genes para cerrar la brecha 
entre especies.

Los cerdos tienen ven-
tajas sobre los monos y si-
mios. Son criados como ali-
mento, así que utilizarlos 
para aprovechar sus órga-
nos suscita menos preocu-
paciones éticas. Los cerdos 
tienen grandes camadas, 
cortos periodos de gesta-
ción y órganos comparables 
a los de los humanos.

Las válvulas de corazón 
de cerdo también se han 
utilizado eficazmente du-
rante décadas en humanos. 
El anticoagulante heparina 
se obtiene de los intestinos 
de cerdo. Los injertos de piel 
porcina son utilizados en 
quemaduras y cirujanos chi-
nos han utilizado córneas de 
cerdo para restaurar la vista.

 
Donaciones no tradi-
cionales

En el caso de la UNY, los in-
vestigadores mantuvieron 
el cuerpo de una mujer fa-
llecida funcionando con un 
respirador artificial después 
de que la familia autorizó 
la realización del experi-
mento. La mujer deseaba 
donar sus órganos, pero no 
eran aptos para una dona-
ción tradicional.

La familia pensó que “ha-
bía la posibilidad de que algo 
bueno saliera de esto”, señaló 
Montgomery.

Montgomery mismo 
recibió un trasplante hace 
tres años, un corazón hu-
mano de un donador con 
hepatitis C porque estaba 

dispuesto a recibir cual-
quier órgano. “Fui una de 
esas personas tendidas en 
una unidad de cuidados in-
tensivos que esperaba sin 
saber si un órgano llegaría 
a tiempo”, dijo.

Diversas compañías 
biotecnológicas buscan de-
sarrollar órganos aptos de 
cerdo para realizar trasplan-
tes a fin de disminuir la es-
casez de órganos humanos. 
Más de 90 mil personas en 
Estados Unidos están en lista 
de espera para recibir un ri-
ñón. A diario 12 de ellas mue-
ren en la espera.

El avance es un triunfo 
para Revivicor, una subsidia-
ria de United Therapeutics, 
la compañía que manipuló 
el desarrollo del cerdo y sus 
primos, un grupo de 100 ani-
males criados en condiciones 
muy controladas en Iowa.

Estos cerdos carecen de 
un gen que produce alfa-gal, 
un azúcar que provoca un 
ataque inmediato al sistema 
inmune humano.

En diciembre, la Adminis-
tración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA por sus siglas 
en inglés) autorizó la altera-

ción genética en los cerdos 
de Revivicor y los consideró 
aptos para consumo humano 
y uso médico en humanos.

Sin embargo, la FDA dijo 
que los desarrolladores ne-
cesitan entregar más docu-
mentación antes de que los 
órganos de cerdo puedan 
ser trasplantados en perso-
nas vivas.

“Éste es un paso impor-
tante para concretar la pro-
mesa de los xenotrasplantes, 
que salvarán miles de vidas 
cada año en un futuro no 
muy distante”, dijo la direc-
tora general de United The-
rapeutics, Martine Rothblatt, 
en un comunicado.

Los expertos aseguran 
que las pruebas en prima-
tes no humanos y el expe-
rimento del mes pasado en 
un cuerpo humano allanan 
el camino para los primeros 
trasplantes experimentales 
de riñón o corazón de cerdo 
en personas vivas en los 
próximos años.

Criar cerdos para que 
sean donadores de órganos 
le parece malo a algunas per-
sonas, pero podría aumentar 
la aceptación si se abordan 
las preocupaciones sobre 
el bienestar animal, señaló 
Karen Maschke, becaria de 
investigación en el Centro 
Hastings, que contribuye a 
desarrollar las recomenda-
ciones de ética y políticas 
para las primeras pruebas 
clínicas con una subvención 
de los Institutos Nacionales 
de Salud.

“La otra cuestión será: 
¿Debemos hacer esto sólo 
porque podemos hacerlo?”, 
señaló Meschke.

Logran en Estados Unidos transplante 
de riñón de cerdo a cuerpo humano
A futuro, la intervención busca facilitar el uso de órganos animales en personas vivas

AP

NUEVA YORK

▲ A diario 12 personas mueren en la espera de un órgano. Foto AP
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La plataforma BitTrunks, 
anunció el debut del primer 
NFT (token no fungible) 
del mundo creado por un 
elefante; fue realizada por 
Tunwa, un elefante de 7 
años que nació y se crió en 
el Parque y Clínica de Ele-
fantes Maetaeng en Chiang 
Mai, Tailandia.

Este NFT, a diferencia de 
todo lo visto antes por el 
mundo del arte, incluirá vi-

deos y fotos de Tunwa ma-
nipulando hábilmente pin-
celes con su trompa bajo la 
dirección de su cuidador de 
elefantes mahout mientras 
crea una pintura única lla-
mada Árbol de la Vida.

El archivo digital tam-
bién proporcionará con-
tenido de valor agregado 
adicional que incluye tomas 
descartadas de la pintura del 
elefante, un día en la vida 
de Tunwa interactuando 
con otros elefantes en su 
hábitat y un certificado de 
autenticidad de la pintura 

verificable digitalmente (Có-
digo QR). El lanzamiento ex-
clusivo de Tunwa marca la 
entrada de BitTrunks en el 
mercado de cifrado.

El artículo que pertenece 
a Elephant Art Online (EAO) 
estará disponible en Open-
Sea, la mayor plataforma de 
venta de NFTs que existe en 
el mundo.

La subasta está progra-
mada para abrir el 28 de 
octubre y cerrar el 4 de 
noviembre de 2021. El ga-
nador recibirá la propiedad 
del NFT junto con un lienzo 

tangible de la pintura y un 
certificado de autentici-
dad dentro de un atractivo 
marco.

En este enlace puedes 
ver a los artistas de elefan-
tes en acción. 

“Estamos encantados de 
presentarles a los coleccio-
nistas e inversores la primera 
pintura simbólica hecha por 
el elefante más talentoso 
y artístico del mundo”, dijo 
Dwain Schenck, codirector 
de BitTrunks.

“Esto marca la primera 
vez en el espacio NFT para 

que el mamífero terrestre 
más grande del mundo 
cree una ficha no fungible 
cuyas cualidades compi-
ten con las de un artista 
humano. Esta es también 
una oportunidad de inver-
sión históricamente única 
en la que una parte de las 
ganancias de las ventas 
ayudará a mantener el 
parque de elefantes donde 
Tunwa vive junto con más 
de 80 elefantes, así como 
la clínica médica que salva 
vidas administrada por el 
parque”, destacó. 

Venderán el primer NFT del mundo creado por un elefante

AP

NUEVA YORK

Más de 99.9% de los artí-
culos científicos revisados 
por pares coinciden en que 
el cambio climático es cau-
sado principalmente por los 
humanos, según 88 mil 125 
estudios relacionados con el 
tema.

La investigación de la 
Universidad de Cornell 
actualiza un documento 
similar de 2013 que revela 
que 97% de los estudios pu-
blicados entre 1991 y 2012 
apoyaron la idea de que las 
actividades humanas están 
alterando el clima. La ac-
tual examina la literatura 
publicada desde 2012 hasta 
noviembre de 2020 para 
explorar si el consenso ha 
cambiado.

“Estamos virtualmente 
seguros de que el consenso 
está muy por encima de 
99% ahora y que está prác-
ticamente cerrado el caso 
de cualquier conversación 
pública significativa sobre 
la realidad del cambio cli-
mático causado por los hu-
manos”, destacó Mark Ly-
nas, miembro visitante de 
la Alianza para la Ciencia 
en Cornell University y el 
principal autor del artículo.

“Es fundamental recono-

cer el papel principal de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero para que poda-
mos movilizar rápidamente 
nuevas soluciones, dado que 
ya somos testigos en tiempo 
real de los devastadores im-
pactos de los desastres re-
lacionados con el clima en 
las empresas, las personas y 

la economía”, señaló Benja-
min Houlton, decano de la 
Facultad de Agricultura y 
Ciencias de la Vida en Cor-
nell y coautor del estudio, 
publicado en Environmen-
tal Research Letters.

A pesar de estos resul-
tados, las encuestas de opi-
nión pública, así como los 

juicios de políticos y repre-
sentantes públicos, apun-
tan a creencias falsas y 
afirman que todavía existe 
un debate significativo en-
tre los científicos sobre la 
verdadera causa del cam-
bio climático.

En 2016, el Centro de In-
vestigaciones Pew descubrió 

que sólo 27% de los adultos 
estadunidenses creen que 
“casi todos” los científicos 
estaban de acuerdo en que 
el cambio climático se debe 
a la actividad humana, se-
gún el documento. Una en-
cuesta de Gallup de 2021 se-
ñaló una división partidista 
cada vez más profunda en 
la política de Estados Uni-
dos sobre si el aumento de 
las temperaturas desde la 
revolución industrial fue 
causado principalmente por 
los hombres.

“Para comprender dónde 
existe un consenso, es necesa-
rio cuantificarlo. Eso significa 
examinar la literatura de una 
manera coherente y no arbi-
traria para evitar intercambiar 
papeles seleccionados, que es a 
menudo la forma en que estos 
argumentos se llevan a cabo 
en la esfera pública.”

Con 88 mil estudios se confirma que 
humanos causaron el cambio climático
Fundamental, admitir el papel de las emisiones de gases de efecto invernadero

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Una investigación de la Universidad de Cornwell revela que 97% de los estudios publicados entre 
1991 y 2012 apoyaron la idea de que las actividades humanas están alterando el clima. Foto Ap
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La mirada e imaginación de 
Stefanie Schikora y Michel 
Maugée confluyen en la 
muestra Seres fantásticos a la 

vista, la cual estará expuesta 
en la galería El Zapote -en el 
barrio de Santiago- hasta el 
20 de noviembre.  

La idea, según cuenta 
la maestra Schikora, nació 
hace unos meses cuando 
ambos artistas se percataron 
que trabajaban temáticas 
similares, entonces decidie-
ron montar una exposición 
en dicha galería, en donde 
les facilitaron un espacio.

“Nos pusimos a trabajar 
y quedó muy bonito. Michel 
trabaja más con personajes 

de rasgos humanos y yo un 
poco más con paisajes y ani-
males fantásticos. La técnica 
es distinta, pero tenemos en 
común la fantasía, lo dife-
rente”, añade.

Para Stefanie Schikora, 
plasmar la fantasía sobre un 
lienzo es una invitación a lo 
desconocido; a algo que la 
gente no está acostumbrada 
a ver y suele generar más in-

terés en el público que lo que 
ya se conoce del mundo real.

“Ahí podemos dejar 
fluir nuestra mente e ima-
ginarnos otros mundos 
fantásticos en los que hay 
mucho más de lo que ya 
conocemos. En la pintura 
y el arte podemos plasmar 
cosas que no existen y ahí 
radica lo bonito de crear 
algo diferente”, señala.

Los personajes de la pin-
tora alemana surgen de for-
mas obtenidas en el proceso 
y pueden ser animales seme-
jantes a la realidad; o criatu-
ras de fantasía que resaltan 
con colores brillantes en me-
dio de escenarios dinámicos.

La muestra de 30 pintu-
ras de formato pequeño y tres 
esculturas en madera es una 

invitación a acercarse a cada 
obra y contemplar cada deta-
lle que los artistas han reali-
zado con gran placer.

Al respecto, Schikora 
comparte que para sus obras 
en pequeño formato utilizó 
pintura acrílica y collage 
sobre papel, son piezas re-
lativamente pequeñas, pero 
con muchos detalles. En el 
caso de Michel, trabajó con 
la técnica de gouache, una 
pintura soluble en agua. 

Michel crea personajes 
que ofrecen al espectador un 
tono de humor por medio de 
la exageración de conductas 
y expresiones en la figura 
humana, característica recu-
rrente en la obra del artista. 

Maugée es egresado de la 
Escuela Nacional de Artes 

Decorativas en París, Fran-
cia. Entre sus exposiciones 
recientes destaca Retrospec-
tiva 1992-2015 Michel Mau-
gée, en Galería La Cúpula, 
Mérida Yucatán.

Stefanie Schikora es una 
artista alemana que radica 
desde 1994 en Mérida, Yuca-
tán. Su trabajo se encuentra 
en el rango figurativo-abs-
tracto a pesar de la mezcla 
y exploración de diferentes 
estilos y corrientes.

Ella es egresada de la 
Escuela Superior de Wies-
baden, Alemania. Entre sus 
exposiciones más recientes 
en Mérida destacan Árboles 
con alma en Centro Cultural 
Olimpo, e Inauguración de 
la Casa Del Abuelo, del Bou-
tique Hotel.

Dos artistas crean mundos y seres 
fantásticos usando lienzo y madera
Obras de Stefanie Schikora y Michel Maugée, en la galería El Zapote, hasta el 20 de noviembre

▲ Los personajes de la pintora alemana Schikora pueden ser animales semejantes a la realidad, o criaturas de fantasía que resaltan con colores brillantes 
en medio de escenarios dinámicos. Foto cortesía Stefanie Schikora

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Las cenizas se escurren por el 
tamiz a un recipiente donde 
se prepara la tinta. Los trazos 
con esos restos de naturaleza 
de la Amazonia y el Pantanal 
dan forma a un brigadista en 
la pared de un edificio del 
centro de Sao Paulo.

Mundano, artista local que 
liga sus obras a causas sociales, 
recolectó más de 200 kilos de 
cenizas de incendios forestales 
en Brasil y las convirtió en 
materia prima de un mural 
de mil metros cuadrados, que 
fue inaugurado este martes 
al margen de una transitada 
avenida paulista.

La idea surge de la im-
potencia. Hemos estado 
viendo por décadas cómo 
se quema la selva, y en los 
últimos años ha alcanzado 
récords, señala el artivista 
de 36 años, cuyo nombre 
artístico hace referencia al 
compromiso de su arte con 
un activismo terrenal.

Enfocado en crear desde 
las cenizas para generar 
una transformación, y a la 
vez valorizar el trabajo de 
los brigadistas, Mundano 
recorrió 10 mil kilómetros 
juntando restos de la des-
trucción para denunciarla 
en esa pared.

También hizo arte en un 
edificio cercano a inicios de 
2020 con el barro tóxico que 
arrasó Bruma-dinho, un año 
después de la ruptura de un 
dique que causó la muerte 
de 270 personas.

Ahora, con cenizas, busca 
acercar aquello que está lejos 
de la ciudad y generar em-
patía, dice Mundano, que an-
duvo por cuatro biomas bra-
sileños: Amazonia, Pantanal, 
Cerrado y Mata Atlántica.

Sólo cuando [el problema] 
llega cerca impacta, asegura.

Él mismo lo experimentó 
entre junio y julio pasados, 
cuando sintió el calor del 
fuego, el cansancio de los 
que combaten las llamas y 
el dolor de ver árboles y ani-
males reducirse a polvo.

Ese residuo de un crimen 
climático se esparce en lo alto 
del muro y en las latas etique-
tadas al pie. La paleta de grises, 
que varía según el origen de las 
cenizas y el agua que diluye la 
mezcla con barniz, contrasta 
con los colores vivos de otros 
murales de Sao Paulo.

Pero su arte, asegura 
Mundano, no busca embe-
llecer, “sino provocar a las 
personas a generar cambios 
internos.

La ciudad es gris, el as-
falto, la polución, y nosotros 
nos estamos volviendo gri-
ses, reflexiona.

Grafitero en su adoles-
cencia, el artista se hizo co-
nocido en 2012 por su inicia-
tiva de imprimir arte sobre 
carros de recolectores de 
materiales reciclables, para 
valorizar su trabajo en el en-
torno hostil de la urbe.

La iniciativa actual combina 
reconocimiento y protesta.

La responsabilidad de 
esta crisis ambiental, ase-
gura Mundano, corres-
ponde tanto a los sucesivos 
gobiernos negligentes ante 
la preservación del medio 
ambiente como a quienes 
deforestan y encienden 
fuegos para extender el 
agronegocio.

Bajo la presidencia de 
Jair Bolsonaro desde 2019, 
la Amazonia brasileña, clave 
en el equilibrio climático 
global, pierde al año una 
media de 10 mil kilómetros 
cuadrados, contra 6 mil 500 
en la década anterior.

La mayoría de los incendios 
son consecuencia de la defo-
restación y se mantuvieron en 
niveles muy alarmantes.

El gobierno está pro-
moviendo un desmonte 
ambiental y atropellando 
derechos básicos de po-
blaciones vulnerables, 
apunta Mundano, en alu-

sión a los proyectos del 
gobierno de Bolsonaro 
para permitir actividades 
extractivas en tierras an-
cestrales.

El Pantanal, el mayor hu-
medal del planeta, perdió 
261 mil 800 hectáreas por el 
fuego este año hasta agosto, 
superando la media histórica, 
según el Laboratorio de Apli-
caciones de Satélites Ambien-
tales (Lasa) de la Universidad 
Federal do Rio de Janeiro.

El brigadista de la 
selva, como se titula el 
mural, es una relectura de 
El labrador de café, obra 
del artista plástico bra-
sileño Candido Portinari 
(1903-1962).

Como la icónica pintura de 
1934, el mural exalta la figura 
del trabajador sobre un pai-
saje de deforestación y avance 
del agronegocio, pero con ele-
mentos del presente.

Fiel a la original, Mun-
dano destaca en su home-
naje a un personaje real, un 
hombre negro. En su caso, se 
trata de Vinicius Curva de 
Vento, brigadista voluntario 
que conoció en el Cerrado. 
Junto a su bota yace el es-
queleto de un yacaré.

El mural es parte del pro-
yecto Cenizas de la Selva, 
apoyado, entre otros, por 
WWF, Greenpeace Brasil y 
el gobierno municipal, que 
incluye un documental.

Con cenizas de los incendios en selva 
amazónica, pintan mural en Brasil
Artivista Mundano crea tinta con restos de árboles quemados y dedica su obra a los apagafuegos

AFP

SAO PAULO

▲ El trabajo de Mundano busca revalorizar el trabajo de los brigadistas y hacer conciencia sobre la destrucción récord de 
la Amazonia durante los últimos años. Foto Afp
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Músicos y activistas, unidos para asegurar 
el acceso al agua a la Nación Comca’ac

En Sonora, el pueblo indí-
gena identificado como Na-
ción Comca’ac lleva años 
padeciendo la falta de agua 
potable. En Punta Chueca 
y El Desemboque de los Se-
ris, las dos poblaciones que 
conforman la comunidad, 
las soluciones dadas por las 
autoridades han sido insufi-
cientes; a pesar de que desde 
2012, México reconoció en 
la Constitución el derecho 
humano al acceso, disposi-
ción y saneamiento de agua.

Ante dicho panorama, 
el grupo formado por ar-
tistas, activistas, académi-
cos y miembros de Nación 
Comca’ac, llamado Agua-
viva Colectiva, lleva ya dos 
años trabajando en visibi-
lizar la falta de agua en la 
comunidad por medio de la 
cultura y la acción civil.

Surgido del encuentro 
entre Rosa Barnett, inte-
grante de la comunidad, y 
el músico Rubén Albarrán, 
su intención es la de “acom-
pañar a las hermanas y her-
manos de Nación Comca’ac, 
pero también es un trabajo 
para nosotros. Creemos muy 
esencial el propósito de ha-
cer consciencia sobre nues-
tra relación con el sagrado 
elemento dador de vida: 
el agua. Es una situación 
que está viviendo Nación 
Comca’ac y es para nosotros 
un ejemplo, un símbolo, de 
algo que estamos viviendo 
todos en realidad”, señaló 
Albarrán en conferencia 
virtual.

Encuentros, cursos y 
estudios geofísicos

Además del vocalista de 
Café Tacvba, Aguaviva Co-
lectiva cuenta con Roco Pa-
chukote, El Pave, Lengua-
lerta, Azüj Canöj, Colectivo 
Socaaix y Grupo Hamac Ca-
ziim, y otros. Como parte de 
las acciones que han promo-
vido y desarrollado en la co-
munidad están los esfuerzos 

por intentar acercar a las 
personas a la causa, han de-
sarrollado encuentros con 
consejos locales, apoyado 
cursos y hasta promovido 
estudios geofísicos en las 
poblaciones con el objetivo 
de encontrar soluciones a la 
escasez de agua.

Para Albarrán, el agua es 
un derecho humano y co-
lectivo cuya percepción y 
aprovechamiento se ha de-
formado. Estamos teniendo 
una relación no tan sana 
con el líquido, que es una 
bendición, es sagrado, por-
que sin él no hay vida. Para 
el cantante, la problemática 
está lejos de ser ajena, y por 
eso pensamos que es mo-
mento de hacernos cargo de 
esta y muchas otras situa-
ciones, sostuvo.

Por la pandemia, el vo-
calista de La Maldita Vecin-
dad y los Hijos del Quinto 
Patio se ha dado cuenta de 
cómo está conectado todo 
el mundo. Creo que después 
de esta situación ya queda 
muy claro que lo que de-
cían nuestros ancestros, las 
comunidades indígenas, que 
todos estamos vinculados 
como familia humana, ya es 

muy claro, ya no hay forma 
de darle la vuelta, explicó.

Sin embargo, todavía es 
necesario recuperar la rela-
ción que antiguas culturas 
tienen con el líquido, no una 
relación de verla como uns 
mercancía para gastarla, 
sino verla como realmente 
la esencia del agua, indicó 
Roco. De acuerdo con el mú-
sico, en la actualidad existen 
dos formas de aprovecharla. 
Por un lado están estos po-
deres capitalistas y fácticos 
que ven a todo, a la tierra, 
como una mercancía, y que 
nada más la explotan con-
taminando para llenar sus 
bolsillos, y para seguir qui-
tando al resto de la gente un 
elemento esencial.

Por otro lado, también 
ha resurgido una relación 
en la que se considera al 
agua como un elemento 
vivo, un regalo divino para 
entendernos y creo que ese 
cambio de paradigma cada 
vez lo caminamos más como 
humanidad, señaló Roco.

El cantante consideró 
que esa nueva visión está 
retomando mucho de las 
tradiciones milenarias que 
ahora regresan, y es esta 

parte la que nosotros refor-
zamos, cantamos y eleva-
mos. Así como tenemos la 
certeza de que el arte y la 
música son profundamente 
transformadores como ha 
sido en todas la civilizacio-
nes y que no es una mer-
cancía, también tenemos la 
certeza del agua como otro 
elemento vivo con el cual 
podemos dialogar, sostuvo.

Recordar nuestro po-
der como sociedad

Para difundir ese mensaje, 
los miembros de Aguaviva 
Colectiva han decidido 
aprovechar la música y la 
cultura que son el motor 
de transformación de la so-
ciedad más profundo que 
he conocido, destacó Roco 
Pachukote, para quien la 
verdadera forma de trans-
formar una sociedad es que 
recordemos nuestro poder 
y hagamos valer nuestro 
derecho ciudadano para las 
mejoras y para la transfor-
mación ésta.

Gracias a que en Nación 
Comca’ac existe una impor-
tante tradición de cantos, 
este acercamiento de los 

músicos se ha dado de forma 
natural. Es una comunidad 
que el canto tiene un valor y 
una dimensión que acá no-
sotros a veces no podemos 
ni entender. Es como una 
herramienta de transforma-
ción de la vida y también 
como celebración y gratitud.

El resultado de esa visión 
es la canción Hax hino cafft 
(Agua, ven a nosotros) que 
será estrenada en platafor-
mas digitales el próximo 22 
de octubre. También, como 
parte de los esfuerzos cul-
turales que Aguaviva ha 
planeado, estará la presen-
tación, el 24 de octubre, 
en el Xepe Festival Punta 
Chueca, y un día después en 
Hermosillo, Sonora.

A pesar de su compro-
miso, la relación que los 
músicos tienen con Nación 
Comca’ac no implica que 
sean sólo ellos quienes pro-
mueven las acciones. Noso-
tros más que ser líderes de 
esto somos los que acompa-
ñamos esta lucha y estamos 
en constante aprendizaje de 
lo que nos van contando en 
la comunidad, y vamos si-
guiendo su paso, aclaró el 
músico Lengualerta.

JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

A través de Aguaviva Colectiva, visibilizan la falta del vital líquido en Sonora

 El grupo formado por artistas, activistas, académicos y miembros de Nación Comca’ac, llamado Aguaviva Colectiva, lleva ya dos 
años trabajando en visibilizar la falta de agua en la comunidad. Foto @aguavivacolectiva.jpg
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Otro gol de Cristiano salva  
al United en la Champions

Cristiano Ronaldo volvió a 
salvar al Manchester United 
en la Liga de Campeones.

El mejor goleador en la 
historia de la competición se 
elevó y anotó de cabeza a 
los 81 minutos. El United re-
virtió una desventaja de dos 
goles para imponerse ayer 
3-2 al Atalanta durante un 
partido de ritmo enloquecido 
en Old Trafford.

Barcelona, otro equipo 
que se ha complicado la exis-
tencia en la fase de grupos, 
salió también victorioso gra-
cias a un tanto de un ve-
terano. Gerard Piqué anotó 
en el primer tiempo para 
igualar la marca del defensa 
con más goles en el certa-
men y el conjunto catalán su-
peró 1-0 al Dynamo de Kiev. 
Chelsea, monarca vigente del 
torneo, aplastó 4-0 a Malmo, 
pero perdió por lesión a los 
delanteros Romelu Lukalu 
y Timo Werner, en tanto 
que Bayern Múnich trituró 
por el mismo marcador al 
local Benfica.

Un día después de que Lio-
nel Messi le dio un triunfo 
al PSG, Cristiano llegó a 138 
goles en la “Champions”, para 
extender su récord, tres se-
manas después de anotar 
en el quinto minuto de des-
cuento para lograr un éxito 
frente al Villarreal en la se-
gunda fecha.

Su nuevo tanto permitió 
que los “Red Devils” trepa-
ran del penúltimo al primer 
puesto del Grupo F. “Fue el 
cabezazo perfecto, con ese 
salto en el momento pre-
ciso”, dijo el capitán del Uni-
ted, Harry Maguire. “Él ha 
conseguido otro gol colosal 
en la ‘Champions’”.

El equipo de Bérgamo, 
mermado por lesiones, se 
puso en ventaja por 2-0 en 
el primer tiempo, con goles 
de Mario Pasalic y Merth De-
miral. El United se marchó al 
descanso entre silbidos de su 
propio público. Pero mostró 
una cara distinta en el com-
plemento. Marcus Rashford 
apretó el marcador a los 53 
y Maguire empató a los 75, 
antes de que Cristiano encon-

trara el centro de Luke Shaw 
para definir el encuentro.

United tiene dos puntos 
más que el Villarreal y el 
Atalanta. El conjunto espa-
ñol supera al italiano por 
diferencia de goles, luego 
de apalear 4-1 a Young 
Boys de Suiza, que es co-
lista con tres unidades.

El 16o. tanto de Piqué en 
la “Champions” representó 
tres puntos vitales, ya que 
Barcelona venía de perder 
3-0 en sus dos primeras 
presentaciones, ante el Ba-
yern Múnich y el Benfica, 
y corría peligro de no so-
brevivir a la primera ronda 
por primera vez desde la 
edición de 2000-01.

En Londres, Lukaku se 
lastimó el tobillo derecho al 

recibir la falta que generó el 
penal convertido por Jorg-
inho para el segundo tanto 
del Chelsea a los 21 minutos. 
Jorginho, el candidato al Ba-
lón de Oro, cerró la cuenta 
con un nuevo penal a los 57. 
Los “Blues” repuntaron tras 
caer ante la Juventus en la 
segunda fecha. Están en el 
segundo sitio del Grupo H, 
tres puntos detrás del con-
junto italiano (9), que se im-
puso 1-0 en su visita a Zenit 
de San Petersburgo. 

Salzburgo venció 3-1 a 
Wolfsburgo para coman-
dar el Grupo G con siete 
unidades. En el segundo 
puesto, con tres, marcha el 
Sevilla, que se resignó a un 
empate sin goles en la can-
cha de Lille.

AP

MANCHESTER

 Cristiano Ronaldo, salvador del Manchester United. Foto @ManUtd

Piqué da tres puntos vitales al Barcelona; triunfan Juventus y Chelsea 

El mundial bienal se atasca; no habrá voto en diciembre

Ginebra.- El empeño de la 
FIFA para lograr que en diciem-
bre se aprobara su proyecto de 
realizar la copa mundial cada 
dos años se atascó ayer, un día 
después que su presidente se 
topó con la feroz resistencia de 
los jerarcas del futbol europeo.
Gianni Infantino acabó anun-
ciando que la FIFA será anfi-
trión de una “cumbre global” 
remota el 20 de diciembre para 
evaluar el futuro del futbol y 
“alcanzar un consenso”.

La intención inicial era convocar 
un congreso extraordinario de 
sus 201 federaciones miembros, 
que hubieran votado por el plan 
de montar mundiales de hom-
bres y mujeres cada dos años, 
algo que Infantino ha propulsado 
con ahínco.
“Es realmente importante escu-
char toda consulta legítima... y 
ver cómo podemos ajustar las 
propuestas que se han hecho”, 
dijo Infantino en una rueda de 
prensa tras presidir una reunión 

del Consejo de la FIFA.
La alusión de Infantino sobre 
“otros tipos de competiciones 
que podríamos tener” reflejó 
que el montar mundiales con 
mayor frecuencia no ha cap-
tado el tipo de respaldo que 
pretendía.
El plan de la FIFA enfrenta la 
feroz oposición de la UEFA 
— el ente rector del futbol 
europeo, incluyendo amena-
zas de boicotear los próxi-
mos mundiales y hasta la ad-

vertencia velada de algunos 
de sus miembros de salirse 
de la FIFA.
Además, en algo inusual, el 
COI se pronunció en contra, 
criticando a un deporte olím-
pico.
El Comité Olímpico Internacio-
nal expresó que la FIFA bus-
caba llenar más su arcas en 
detrimento de otras disciplinas 
en el calendario deportivo.

AP

Solari elogia a 
los jugadores del 
América, sólido 
líder de la Liga Mx

América está cada vez más 
cerca de asegurar el liderato 
del Apertura 2021 de la Liga 
Mx. El volante Sebastián 
Córdova anotó en los minu-
tos finales y las Águilas se 
impusieron 2-1 a Santos La-
guna el martes, con lo que 
dieron un paso más para 
asegurar el primer puesto 
en la campaña regular.
Álvaro Fidalgo adelantó a 
los emplumados a los 66 
minutos, el uruguayo Fer-
nando Gorriarán niveló 
desde los 11 pasos a los 
72 y Córdova concretó el 
tanto de la victoria a los 86, 
aprovechando un centro de 
Miguel Layún.
Fue el tercer triunfo conse-
cutivo para las Águilas, que 
acumulan 31 puntos, con 
los que seguirán como líde-
res del campeonato cuando 
restan tres fechas en el ca-
lendario regular.
“El partido fue ante un ri-
val serio, duro. Sabemos 
cómo juega y cómo es. Por 
eso hay que destacar el 
esfuerzo de los jugadores, 
porque jugamos de visita 
apenas hace dos días y 
ellos han dado todo, no se 
guardaron nada”, afirmó el 
entrenador argentino San-
tiago Solari.
América, que la semana pa-
sada aseguró al menos el 
repechaje, cuenta con una 
ventaja de ocho puntos so-
bre Atlas, que estaba en el 
segundo lugar.

La llama olímpica 
llega a Beijing 
entre llamadas al 
boicot
La llama olímpica llegó el 
miércoles a Beijing en me-
dio de llamadas de voces 
críticas en el extranjero a 
boicotear los Juegos de In-
vierno, que se celebrarán 
del 4 al 20 de febrero.
El secretario del Partido 
Comunista de Beijing, Cai 
Qi, el funcionario de mayor 
rango de la capital china, 
recibió la llama en una pro-
tegida ceremonia en el ae-
ropuerto.

AP
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Valdez silencia al Fenway Park y Houston 
está a un paso de la Serie Mundial

Los Astros están a un paso de 
regresar a la Serie Mundial.

Framber Valdez tuvo 
una labor perfecta en cua-
tro entradas y lanzó pelota 
de dos hits hasta la séptima, 
para que Houston supere 
ayer 9-1 a los Medias Rojas 
de Boston, en el quinto juego 
de la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana.

El dominicano se con-
virtió en el primer pítcher 
de esta postemporada que 
ha cubierto ocho episodios, 
y los Astros se colocaron a 
un solo triunfo de llegar por 
segunda vez en tres años al 
Clásico de Otoño.

Yordan Álvarez bateó tres 
hits y produjo tres carreras 
por los Astros, que pueden 
asegurar su tercer título de la 
Americana en cinco años si 
ganan el sexto juego, el vier-
nes como locales. Los Medias 
Rojas necesitan una victoria 
para obligar a un séptimo y 

decisivo encuentro, que se 
realizaría el sábado. Hoy, a 
las 19:08 horas (T.V.: ESPN) en 
Dodger Stadium, se realizará 
el quinto encuentro de la fi-
nal de la Liga Nacional.

Un día después de que 
Houston anotó siete regis-

tros para romper el empate 
en la novena, logró otro 
buen racimo en el Fenway 
Park. Puso fin a la labor de 
Chris Sale al anotar cinco 
veces en el sexto capítulo.

El cubano Álvarez, quien 
disparó un jonrón en el se-

gundo acto y añadió un sen-
cillo en el cuarto, conectó 
un doblete que dejó el duelo 
casi resuelto.

A Valdez no le hizo 
falta más ayuda. Extendió 
a 14 episodios la racha de 
los lanzadores de Houston 

sin aceptar anotación, an-
tes de que su compatriota 
Rafael Devers batee un 
jonrón cuando había un 
aut de la séptima entrada 
—fue uno de apenas tres 
hits de Boston.

El zurdo se marchó 
luego de retirar en orden 
a los Medias Rojas en la oc-
tava entrada, cumpliendo 
la salida más prolongada de 
cualquier abridor en esta 
postemporada.

En total, Valdez permi-
tió una carrera y tres inco-
gibles, con un boleto y un 
bateador golpeado. Recetó 
cinco anestesias.

Asimismo, se convirtió 
en el primer lanzador vi-
sitante que labora ocho ac-
tos en una apertura de pla-
yoffs en el Fenway desde 
que Charles Nagy cubrió 
también ocho en la serie 
divisional de 1998. Ryne 
Stanek resolvió la novena 
entrada de manera per-
fecta, mientras que el resto 
de los relevistas de Hous-
ton descansó.

AP

BOSTON

 El dominicano Framber Valdez, de los Astros de Houston, festeja el final de la séptima entrada del 
quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Foto Ap

El dominicano cubre ocho entradas en una dominante victoria de los Astros: 9-1 

El Pepón batea su primer jonrón en el Pacífico, ante Garibay; noche 
de tres hits de Aguilar

Luis Juárez, quien fue la 
máxima estrella ofensiva de 
la pasada postemporada de 
la Liga Mexicana de Beisbol 
con 10 jonrones y encabezó 
la explosión de 30 cuadran-
gulares de los Leones, se 
voló la barda por primera 
vez esta temporada invernal 
con Mexicali. Y lo hizo contra 
uno de sus compañeros en 
la cueva.
“El Pepón” le disparó un 
bambinazo a Jonás Garibay, 
pero no pudo evitar que los 
Águilas pierdan anteanoche 
ante los Cañeros de Los Mo-
chis, 6-3. El inicialista Juárez 
se fue de 3-1, con un pa-
saporte. Garibay sacó dos 
tercios, con un registro, una 
base y un ponche.
Otra pieza clave en la ali-
neación selvática, José 
Juan Aguilar, bateó de 5-3, 

con una transferencia y tres 
anotadas, y ayudó a los 
Charros de Jalisco a ven-
cer 12-11 a los Sultanes 
de Monterrey, por los que 
el joven Juan Mora, quien 
pertenece a Yucatán, anotó 
un circuito. El charro yuca-
teco Manuel Flores lanzó 
dos entradas y un tercio con 
pelota de tres imparables. 
Su paisano, Línder Castro, 
transitó un episodio con dos 
incogibles y una anotación 
por los regios.
En un duelo entre dos de 
los conjuntos con más ta-
lento rugidor, los Algodone-
ros mantuvieron el liderato 
al doblegar 4-2 a los Naran-
jeros en 10 capítulos. Por 
Guasave, Marco Jaime se 
fue de 4-1, con una ano-
tada; el primer bate Alan 
López no tuvo hit en tres 

turnos y Yadir Drake bateó 
de 4-0, con base por bo-
las. El primero en el orden 
de Hermosillo, Norberto 
Obeso, conectó un incogi-
ble, negoció un pasaporte 
y anotó una vez. Walter Iba-
rra se fue en blanco en 
tres turnos y jugó segunda 
y tercera base. Heriberto 
Ruelas, zurdo de los Naran-
jeros, sacó dos tercios sin 
hit ni carrera. 
Asimismo, David Gutiérrez, 
quien fue este año el as del 
relevo para los bicampeones 
de la Zona Sur en la LMB, ya 
fue activado en el róster de los 
Tomateros de Culiacán, que 
le ganaron 9-0 a Navojoa. El 
derecho Andrés Ávila, ya casi 
recuperado de una lesión, lan-
zaría pronto con Los Mochis.     

ANTONIO BARGAS CICERO

Yucatecos abrieron en los primeros dos 
juegos de Leones-Águila en la LIM
El equipo Leones-Águila tuvo 
un debut complicado en la Liga 
Invernal Mexicana (LIM).
La sucursal de las fieras y Vera-
cruz comenzó bien en el “Alfredo 
Harp Helú” la noche del martes 
y ganaba 3-2 luego de tres en-
tradas, pero el pitcheo no pudo 
mantener el ritmo y los Diablos 
se llevaron una victoria por 21-4.
El yucateco Iván Solís abrió por 
Leones-Águila y también esca-
laron la loma, entre otros, su 
paisano Domine Quijano y José 
Ángel Chávez, hijo del couch 
de tercera base de los rugido-
res, Ángel Chávez, que hace la 
transición de jardinero a pítcher. 
Un ataque de seis carreras en 
el cuarto episodio encaminó al 
México al triunfo. El zurdo Ser-
gio Alvarado, uno de los lanza-
dores más experimentados de 
los melenudos, que este año 
vio acción en la Liga Mexicana, 

pasó muchos problemas en la 
recta final del encuentro.
Los escarlatas hicieron un ata-
que letal de siete anotaciones 
en el octavo rollo.
Anoche, otro yucateco, Emir 
Blanco, abrió por la filial que 
comparten selváticos y jaro-
chos. El derecho fue firmado 
por los Cachorros de Chicago, 
pero ahora está de vuelta con 
la organización peninsular.
Algunos de los jóvenes más 
avanzados de los Leones que 
podrían estar en esta liga como 
los jugadores de cuadro Brayan 
Quintero y Ángel Camacho, así 
como el jardinero Adolfo Val-
dez, juegan en la Liga Mexicana 
del Pacífico, aunque no están 
viendo mucha acción. Antea-
noche, Quintero se fue de 2-0 
como torpedero de Mazatlán.      

ANTONIO BARGAS



En la primera edición de 
la Misión Académica In-
ternacional entre la Uni-
versidad de la Costa de Ba-
rranquilla, Colombia, y la 
Universidad de Quintana 
Roo, México, compartieron 
experiencias de investiga-
ción, docencia y trabajo en 
favor del desarrollo soste-
nible, además de momen-
tos culturales y de calor 
humano. Los doctorados 
en Desarrollo Sostenible 
de ambas universidades, al 
igual que los programas de 
maestría, se enlazan con 
lo que en un futuro podría 
haber una intensa coope-
ración académica con mo-
vilidades, investigaciones 
y tesis conjuntas.

La coordinadora de la 
Unidad Académica Zona 
Norte de la UQROO, Na-
talia Fiorentini Cañedo, 
destacó las bondades de la 
internacionalización, la in-
vestigación y la docencia 
de alta calidad que se tra-
bajan en los posgrados en 
la UQROO.

En tanto que la directora 
de la División de Desarro-
llo Sustentable, quien acoge 
las Maestrías Gestión de 
Turismo Sustentable y la de 
Ciencias Marinas y Costeras; 
así como el Doctorado en De-
sarrollo Sostenible, Lucinda 
Arroyo Arcos, mencionó de 
igual forma la pertinencia 
de las investigaciones que se 
desarrollan en los posgrados 
y el papel que juegan en fa-
vor de la comunidad local, 
estatal e internacional.

La coordinadora de los 
posgrados Maestría (MIDES) 
y Doctorado en Desarrollo 
Sostenible en la Universidad 
de la Costa, Colombia, Celene 
Milanés señaló que este tipo 
de misiones no sólo acercan 
a las instituciones, sino que 
se convierten en puentes que 
benefician en su formación a 
los estudiantes de posgrado, 
ya que abren espacios para 
una colaboración.

Nancy Quintal, direc-
tora general de Servicios 
Estudiantiles y Aldo Alonso 
Serrato, jefe del Departa-
mento de Movilidad, des-
tacaron los sencillos pasos 
que se requieren para ha-
cer movilidad entre ambas 

instituciones, ya que desde 
hace tiempo se cuenta con 
un convenio bilateral para 
poder enmarcar este tipo 
de encuentros.

El coordinador de la 
Maestría en Gestión de 
Turismo Sustentable en el 
Campus Cozumel, Alfonso 
González Damián, explicó 
la currícula y los elemen-
tos característicos de este 
posgrado, para dar paso a 
la presentación de trabajos 
de investigación de algunas 
alumnas de esta maestría.

Asimismo, la coordina-
dora de Cooperación de la 
Universidad de la Costa, 
Laura Renhals presentó 
el procedimiento de mo-
vilidad para la recepción 

de alumnos, en el marco 
del convenio de colabora-
ción entre ambas institu-
ciones; culminó la sesión 
Ana Cecilia Travieso con 
la ponencia La importan-
cia de la escritura cien-
tífica, tras de lo cual se 
presentó un video del ba-
llet folclórico del Campus 
Cozumel, con la estampa 
de Veracruz, “La bruja”.

En esta misión interna-
cional virtual, México-Co-
lombia, por parte de la Uni-
versidad de Quintana Roo se 
presentaron dos investiga-
ciones en curso de la Maes-
tría en Ciencias Marinas y 
Costeras, cuyo programa 
presentó su coordinador, 
Adrián Cervantes Martínez.

Cerró el programa acadé-
mico el Maestro José Calet, 
quien presentó la ponencia 
“La Agenda 2030 y el papel 
de las universidades y las 
redes de promotores ODS”, 
para finalizar con la presen-
tación en vivo del artista 
colombiano y estudiante 
de Unicosta, Jorge Álvarez, 
quien interpretó música del 
folclor local, al ritmo del va-
llenato, género regional del 
Caribe colombiano.

Desde el 20 de septiembre del 
presente, en la Universidad 
de Quintana Roo se retoma-
ron las clases presenciales 
en talleres y laboratorios; el 
retorno se ejecuta aplicando 
protocolo sanitario que garan-
tiza espacios seguros en los 
cinco campus de la UQROO.

Roberta Castillo Martínez, 
profesora de Botánica Gene-
ral de la Licenciatura Manejo 
de Recursos Naturales im-
parte clase en el laboratorio 
de Recursos Naturales en el 
Campus Chetumal Bahía, a un 
grupo de 8 alumnos que de 
forma voluntaria se registra-
ron para tomar la asignatura 
de manera presencial.

Una vez pasados los filtros 
sanitarios en la entrada prin-
cipal del campus se pudo ver 
un reducido grupo de estu-
diantes a cargo de la Dra. Mar-
tha Angélica Gutiérrez Agui-
rre, en el laboratorio de Re-
cursos Naturales para la clase 
de Química; en el laboratorio 
de Limnología, a cargo Adrián 
Cervantes, una alumna de 
maestría realizó actividades 
de investigación en torno a su 
trabajo de análisis de las mues-
tras obtenidas en el campo.

En el caso del Laboratorio 
de Observación e Investigación 
Espacial, se tuvo mañana y 
tarde la entrada de un pequeño 
grupo de alumnos, quienes rea-
lizan trabajos de investigación 
en torno a Sistemas de Infor-
mación Geográfica.

En el caso de Playa del Car-
men, se espera que se regrese a 
los laboratorios y salas de juicios 
orales a lo largo del semestre, al 
igual que en el campus Cancún, 
donde se programaron para no-
viembre las actividades de prác-
tica en las salas de juicios orales 
para los alumnos de Derecho.

En la página web de la 
UQROO está disponible el Pro-

tocolo para Retorno Respon-

sable en el que se establecen 
lineamientos, responsabilida-
des entre otros mecanismos 
para los estudiantes, docentes 
y personal administrativo.

Será voluntario 
y seguro el 
regreso a los 
talleres y 
laboratorios

REDACCIÓN UQROO

CHETUMAL

Q. Roo y Colombia llevan a cabo 
la primera misión académica
REDACCIÓN UQROO

CHETUMAL

▲ Los participantes compartieron experiencias de investigación, docencia y trabajo en favor del desarrollo sostenible, 
además de momentos culturales y de calor humano. Foto UQROO
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ECONOMÍA

China busca liderar en energías 
limpias; AL es el “campo de batalla”

China busca liderar el cam-
bio hacia energías limpias 
y desde hace al menos una 
década ha preparado el te-
rreno en América Latina. 
Ha destinado inversión ex-
tranjera directa a la región, 
ha dado préstamos banca-
rios para proyectos de ese 
tipo e incluso es el principal 
proveedor de equipos y ve-
hículos que no dependen de 
combustibles fósiles, explicó 
Óscar Ugarteche Galarza.

“Para China el tema de 
la energía limpia, de ser el 
líder en energía limpia, es 
un tema fundamental y el 
campo de batalla para colo-
carla es América Latina”, ex-
puso el investigador, durante 
una conferencia convocada 
por el Centro de Estudios 
China-México (Cechimex) de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

La economía asiática 
ha impulsado en América 
Latina el cambio de matriz 
energética hacia una menos 
dependiente de fuentes fó-
siles. Su rol en este sector se 
observa “en la producción 
de tecnología, en el comer-
cio de esa tecnología, en las 
inversiones directas que 
llevan la tecnología, en los 
préstamos para la compra 
de los equipos de esa tecno-
logía y en la exportación de 
vehículos”, enlistó.

Por ejemplo, las impor-
taciones en América Latina 
de celdas fotovoltaicas —in-
sumo para transformar la 
energía proveniente de sol 
en eléctrica— se dispararon 
en 2013 y han continuado 
una tendencia ascendente 
desde ese año, mismo en que 
China cambió su estrategia 
de inversión en la región, de 
energía fósil a limpia.

Si bien la inversión de Es-
tados Unidos en América La-
tina es casi cuatro veces más 
alta que la de China, se en-
cuentra concentrada en Bra-
sil y México. En cambio, la de 
empresas chinas se ha dis-
tribuido y tiene como prin-
cipales receptores a Brasil, 
Ecuador, Chile, Cuba, Perú, 
Argentina y Venezuela; 
mientras en México se han 
concentrado en minería y en 
el sector automotriz, abundó 
Ugarteche Galarza.

De acuerdo con la in-
vestigación que preside el 
académico, entre 2005 y 
2020 la inversión China en 
América Latina ha ido en 
una mayor proporción a 
proyectos energéticos. A ese 
sector se han destinado 80 
mil millones de dólares —y 
desde 2013 se recargaron en 
proyectos de fuentes menos 
contaminantes—, seguido de 
lejos por la minería, rubro al 
que se han entregado poco 
más de 30 mil millones de 
dólares.

En cuanto al parque ve-
hicular, México es el país 

de América Latina que más 
autos eléctricos importó en 
2020. En total mil 216, pero 
en su mayoría tuvieron 
como origen Estados Uni-
dos, un dato que rompe con 
la tendencia en el resto de la 
región, que recibe el princi-
pal suministro de China.

Mientras México com-
pró a China 334 vehículos 
eléctricos de los mil 216 que 
ingresaron al país el año 
pasado, Cuba —como se-
gundo mayor consumidor 
de este tipo de unidades en 
el continente— sumó mil 
59, y la cuota de la econo-
mía asiática en este tipo de 
mercado es predominante 

en el resto de países lati-
noamericanos.

En ese sentido, Ugarte-
che Galarza consideró que 
en México los vehículos 
eléctricos están orienta-
dos hacia un “símbolo de 
estatus, más que un cam-
bio en la matriz energé-
tica”, lo que puede explicar 
por qué en su mayoría se 
adquieren a marcas esta-
dounidenses, entre las que 
se encuentra Tesla.

Tal como en Estados Uni-
dos, en México la política 
energética “parece estar 
centrada más en petróleo 
que en energías limpias”, 
pero el viraje hacia fuentes 

menos contaminantes es 
una tendencia mundial, que 
eventualmente se tendrá 
que asumir, explicó.

Si bien aún se deben 
ponderar los riesgos am-
bientales que conlleva la 
explotación de fuentes de 
energía que se perfilan a 
ser menos contaminantes, 
como el litio, la prioridad 
por ahora es una matriz 
energética al tanto del 
cambio climático.

“Si hay que escoger, pri-
mero limpiemos el aire (…) 
estamos en un cambio de 
matriz energética, pero un 
pasito para adelante y otro 
para atrás”, matizó.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

Evergrande anuncia 
que volverá a cotizar en 
bolsa de Hong Kong

El gigante chino del sector 
inmobiliario Evergrande, 
asfixiado por millonarias 
deudas, anunció este miér-
coles en un comunicado 
que volverá a cotizar en la 
bolsa de Hong Kong el jue-

ves tras haber suspendido 
sus operaciones a princi-
pios de mes.

Evergrande, cuya 
deuda de más de 300 
mil millones de dólares 
han puesto a la empresa 
al borde del colapso, su-
brayó; sin embargo, que 
“no podrá honrar sus obli-
gaciones financieras”.

AFP

PEKÍN

Volaris, la aerolínea mexicana que 
aceptará bitcoins de El Salvador

La aerolínea de bajo costo 
Volaris aceptará bitcoins en 
El Salvador, dijo el martes el 
presidente salvadoreño Na-
yib Bukele.

“Esto nos permite incre-
mentar la oferta de vue-
los para los salvadoreños, 
además de ser la primera 
aerolínea del mundo en 

aceptar bitcoin y por su-
puesto la billetera Chivo”, 
dijo Bukele en comentarios 
en un evento de Volaris 
compartido en Twitter por 
la cuenta oficial de la Ofi-
cina del Presidente.

Algunas otras aerolí-
neas, incluida TAR Airlines 
de México en 2015, han 
anunciado previamente que 
aceptarían bitcoin.

Chivo es la billetera 
digital bitcoin lanzada 

el mes pasado por el go-
bierno de El Salvador 
como parte de su adopción 
de bitcoin como moneda 
de curso legal, junto con 
el dólar estadunidense.

Volaris, con sede en Mé-
xico, dijo en su sitio web 
que estaba trabajando para 
brindarles a los clientes en 
El Salvador la opción de 
pagar con la moneda digi-
tal por los servicios en el 
aeropuerto.

REUTERS

SAN SALVADOR
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Aunque el homicidio doloso 
disminuyó 3.4 por ciento 
de enero a septiembre de 
2021 respecto al mismo 
periodo del año anterior, 
la mitad de los asesinatos 
continúan concentrados en 
seis entidades y, de los 50 
municipios prioritarios, 17 
registran alzas.

En el mismo recuento se 
advirtió el incremento en 
delitos como tráfico de per-
sonas (190 por ciento más); 
robo a transporte público co-
lectivo (8.2 al alza), individual 
(11.3), taxis (33.1 por ciento), 
transeúntes (8.9 por ciento), 
extorsión (8.9 por ciento) y 
violación (28.7 por ciento).

En el informe de inci-
dencia delictiva mensual, 
presentado en la conferen-
cia de prensa matutina en 
Palacio Nacional, la secre-
taria de Seguridad y Pro-

tección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, puntualizó 
que durante los primeros 
nueve meses del año en 
curso se registraron 25 mil 
392 homicidios dolosos.

Guanajuato es la entidad 
con más casos (2 mil 655), 
seguida muy cerca de Baja 
California (2 mil 368); en 
tercer sitio está Michoacán 
(mil 982); Estado de México 
(mil 946); Chihuahua (mil 
884), y Jalisco, mil 884.

Muy cerca de ese nivel está 
Sonora (mil 450); Zacatecas 
(mil 219) y Guerrero. El resto 
acumulan en el año menos de 
mil crímenes de ese tipo.

Los 50 municipios priori-
tarios fueron definidos o in-
crementados en julio pasado 
y tienen acciones focalizadas 
como inteligencia operativa 
y refuerzo de la presencia 
territorial de las fuerzas ar-
madas y seguridad.

En los 50 municipios en 
referencia hay una baja 
general de 8.4 por ciento, 
debido a que 32 reportan 

baja de 27 por ciento en 
promedio, pero 17 aumento 
del 23 por ciento.

En esta última condición 
se encuentran León y Sala-
manca, Guanajuato; Acapulco, 
Guerrero; Fresnillo, Zacatecas; 
Culiacán, Sinaloa; Guadalajara 
y Tlaquepaque, Zapopan y 
Tlajomulco, Jalisco; Zamora, 
Michoacán; Ecatepec y Neza-
hualcóyotl, Estado de México; 
Ensenada, Baja California, y 
Manzanillo, Colima.

En cuanto al feminicidio, 
se indica que bajó 63 por 
ciento en septiembre respecto 
a agosto de 2021. “Es septiem-
bre con menos feminicidio en 
lo que va de este gobierno”, 
destacó la secretaria.

Igualmente bajó 22.7 
por ciento el secuestro en 
los primeros nueve meses 
del año, respecto al mismo 
periodo de 2020 y 60 por 
ciento en septiembre pa-
sado comparado con enero 
de 2019, cuando se registró 
un máximo histórico de 
185 víctimas.

Contra huachicol

En el combate al robo de 
combustible, dijo, se con-
tinúa con resultados alen-
tadores, de 74 mil barriles 
robados al día en diciembre 
de 2018, se ha bajado a 4 
mil 300 barriles por día, es 
decir, 94 por ciento menos.

Lo anterior significa un 
ahorro estimado del 1 de 
diciembre de 2018 al 10 de 
octubre de 2021 de 172 mil 
269 millones de pesos, esto 
es un ahorro diario de 164.8 
millones de pesos.

Reducción de decomisos

El general secretario Luis 
Crescencio Sandoval in-
formó que para el plan mi-
gración y desarrollo en la 
frontera norte y sur parti-
cipan 28 mil 634 efectivos 
de las fuerzas armadas y la 
Guardia Nacional; reportó 
33 mil 739 migrantes resca-
tados del 21 de septiembre 
al 20 de octubre de 2021.

Nosotros no vamos a ceder 
con lo que tiene que ver con 
la ilegalidad, en el combate 
al fraude fiscal, puntualizó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. En Palacio 
Nacional dio a conocer que 
la Secretaría de Hacienda y el 
SAT le dieron un noticia que 
le agradó: de enero a octubre 
de este año se han recaudado 
tres billones 497 mil millo-
nes de pesos, cifra que signi-
fica más de 350 mil millones, 
comparado con el mismo pe-
riodo de 2020.

El año pasado, expuso, se 
recaudaron tres billones 143 
mil millones, en el actual tres 
billones 497 mil millones, 
lo cual representa un creci-
miento de 5.8 por ciento en 
término real y en el nominal 
creció de 11 a 12 por ciento.

“Ha ayudado mucho que 
se esté combatiendo la eva-
sión fiscal. Ayuda mucho evi-
tar el privilegio de la condo-
nación de impuestos”, apuntó.

El tabasqueño ratificó 
que una premisa de su ad-
ministración es enfrentar 
a quien elude el pago de 
sus obligaciones:

“El caso de las facturas fal-
sas se volvió un deporte na-
cional. De pronto jovencitos 
eran reclutados por los fifis 

que defraudaban con fábri-
cas falsas por miles de millo-
nes de pesos, y no perdían 
sus repetibilidad, ni sus lujos, 
residencias en México y en 
el extranjero. Eran un mal 
ejemplo. Eso no se permite, 
y estoy seguro que por eso, 
sin aumentar los impuestos 
tenemos más recaudación”.

Refirió cómo el incre-
mento de la recaudación ha 
permitido dirigir 50 mil millo-
nes de pesos más a consolidar 
la Guardia Nacional.

Agradeció a los trabajado-
res, campesinos, comercian-
tes, profesionistas, empresa-
rios, por su responsabilidad 
en el pago de impuestos, y 
en especial “agradecer a los 
contadores y a los abogados 
fiscalistas que ya no den 
malos consejos”.

Cerca de 6% más 
de recaudación 
fiscal real en lo 
que va del 2021

ROBERTO GARDUÑO Y

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Suben homicidios en 17 de los 
municipios prioritarios: SSPC
FABIOLA MARTÍNEZ Y

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDAD DE MÉXICO
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Después de zafarrancho y receso de 10 
horas, diputados retoman sesión

Casi a las cinco de la tarde 
de este miércoles, después 
de una trifulca en la ma-
drugada, el pleno de la Cá-
mara de Diputados retomó 
la sesión ordinaria para 
continuar con el debate y 
aprobar la miscelánea fiscal 
de 2022. La discusión podría 
prolongarse hasta el fin de 
semana, por la disputa que 
existe entre Morena y sus 
aliados con el bloque opo-
sitor.

El debate en lo particular 
inició a las 11:15 horas del 
martes y, a las 6 de la ma-
ñana de ayer, tras 19 horas 

de discusión, el presidente 
de la Mesa Directiva, Sergio 
Gutiérrez Luna (Morena), 
decretó un nuevo receso y 
convocó a reanudar la dis-
cusión a partir de las dos de 
la tarde de este miércoles.

La lentitud de la discu-
sión de la miscelánea se 
debe a que una buena parte 
de las reservas se concen-
tró en el rechazo a reducir 
el monto que las empresas 
pueden deducir de donati-
vos a organizaciones altruis-
tas y ello derivó también en 
enfrentamientos verbales.

Esta tarde, después del 
receso, aún está pendiente 
que el pleno aborde otros 
temas polémicos, como la 
obligación a los jóvenes de 
inscribirse al Registro Fede-

ral de Contribuyentes, una 
vez que cumplan 18 años.

En un hecho inédito, la 
cámara ha dedicado hasta 
ahora dos días a la discusión 
de una miscelánea fiscal, 
que sólo ha sido aprobada 
en lo general, y aún falta 
que se debatan los dictáme-
nes de la Ley Federal de De-
rechos y la Ley de Ingresos.

Ayer la oposición advir-
tió que ante la postura de 
la mayoría de no aceptar 
cambios y mantener medi-
das de “terrorismo fiscal”, no 
retiraría ni una sola de sus 
reservas, aun cuando la dis-
cusión se prolongue incluso 
hasta el domingo.

Después de la mediano-
che ocurrió un zafarrancho, 
cuando ambos bandos to-

maron la tribuna, que en 
ese momento estaba ocu-
pada por la panista Mariana 
Gómez del Campo.

Legisladores de Morena y 
del PT subieron a la tribuna 
-como reconocieron en con-
ferencia de prensa- en pre-
visión a una toma por parte 
de la oposición.

Hasta la tribuna subieron 
varios panistas, entre ellos 
Elías Lixa y Jorge Espadas, 
que empujaron a Margarita 
García (PT) e Irma Juan Car-
los (Morena), presidenta de 
la Comisión de Pueblos Indí-
genas, para tratar de llegar 
hasta Gómez del Campo.

Ante ese hecho, diputa-
dos de Morena comenzaron 
a empujar a los panistas y 
Manuel Alejandro Robles 

literalmente cargó y azotó 
a Lixa contra las curules de-
trás de la tribuna.

La bancada azul acusó 
a Robles de estar borracho. 
En entrevista, el legislador 
de Morena atribuyó ese se-
ñalamiento a que, previa-
mente en tribuna, había re-
cordado que el coordinador 
panista, Jorge Romero, está 
acusado de “haberse robado 
los recursos de la recons-
trucción” por los terremotos 
de 2019.

En ese año, Romero era 
diputado al Congreso de la 
Ciudad “y espero que en al-
gún momento las autorida-
des detecten dónde ocultó el 
dinero, junto con Mauricio 
Toledo, que está prófugo, y 
Leonel Luna, finado”.

GEORGINA SALDIERNA  

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Discusión de Miscelánea Fiscal podría prolongarse hasta el fin de semana

Rescatan en Oaxaca a tres menores que fueron reclutados 
como halcones a través de un videojuego en línea

Durante la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, funcionarios fede-
rales alertaron sobre el uso 
de videojuegos - y las redes 
de comunicación incluidas 
en estos sistemas- para en-
ganchar a menores de edad 
y convertirlos en halcones 
de bandas delictivas.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que no se debe dejar a los 
pequeños a cargo de quie-
nes hacen estos programas 
y, en ese sentido, ponderó 
la importancia del regreso a 
clases presenciales.

Ricardo Mejía, subsecreta-
rio de Seguridad Pública fe-
deral, informó que el pasado 9 
de octubre fueron rescatados 
tres menores en Oaxaca, de 
entre 11 y 14 años, que habían 
sido privados de su libertad, 
con engaños, perfiles falsos, a 
través de un juego virtual.

El funcionario agregó que 
a los menores se les ofreció 
un trabajo de 8 mil pesos 
mensuales para detectar se-
ñales de radio en un cerro 
de Nuevo León, es decir, para 
servir de informantes a gru-
pos delictivos o halcones.

Fueron localizados en el 
domicilio donde los tenían 
secuestrados y se les preten-
día trasladar a Monterrey.

“Este caso enlaza el 
mundo virtual y real” por-
que los delincuentes reali-
zaban juegos como el Free 

Fire con alto contenido de 
violencia; gana el que mata 
con armas de fuego, explicó 
Mejía. Este juego tiene más 
de 80 millones de usuarios a 
nivel mundial.

Entre los riesgos se en-
cuentra la infiltración crimi-

nal y reclutamiento; impo-
sición de estereotipos (nar-
cocultura, sobrevaloración 
de la capacidad económica 
y adicción al dinero); nor-
malización de la violencia, 
riesgos de acoso cibernético 
y real; sexualizar temprana 
y bajo parámetros cuestio-
nables, así como trastornos 
de ansiedad e implicaciones 
neurosiquiátricas.

Decálogo presidencial

Por ello el gobierno pro-
puso un decálogo: no jugar 
ni chatear con desconoci-
dos; establecer horarios de 
juego; no utilizar cuentas de 
correo electrónico personal 
sino generar nuevos para 
jugar; no proporcionar datos 
personales ni datos telefóni-
cos ni bancarios; no usar mi-
crófono ni cámara; no com-
partir ubicación; reportar 
aquellas cuentas agresivas 
o sospechosas; mantener la 
configuración de seguridad 
para los niños en los dispo-
sitivos, entre otras medidas.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

 El videojuego Free Fire, con alto contenido de violencia, tiene más de 80 millones de usuarios a 
nivel mundial, advirtió Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública. Foto Guillermo Sologuren



Un ex funcionario de Hugo 
Chávez, que se convirtió en el 
colaborador más importante 
de Estados Unidos durante 
las investigaciones sobre co-
rrupción en Venezuela, po-
dría quedar libre en cuestión 
de meses, tras recibir una re-
ducción de su condena origi-
nal de 10 años de prisión.

La sentencia de Alejan-
dro Andrade Cedeño, quien 
se había declarado culpable 
de haber participado en una 
asociación ilícita para lavar 
más de mil millones de dó-
lares en sobornos, fue redu-
cida a poco menos de tres 
años y medio de prisión (42 
meses) a través de una orden 
firmada por la jueza federal 
Robin Rosenberg.

Andrade pasó de guar-
daespaldas a tesorero del 
ex presidente Chávez. En 
octubre de 2018 fue con-
denado  y permanece dete-
nido desde febrero de 2019. 
Es el testigo más impor-

tante que ha tenido hasta 
ahora Estados Unidos para 
investigar la corrupción 
del gobierno del fallecido 
mandatario venezolano.

La reducción del 65 
por ciento de su condena 
tiene lugar cuando Esta-
dos Unidos ha puesto su 
mirada también en el ac-
tual presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro. 

Esta semana fue extradi-
tado para enfrentar un pro-
ceso judicial Alex Saab, un 
empresario colombiano acu-
sado de lavar dinero prove-
niente de negocios corrup-
tos con Venezuela y que se 
espera colabore también 
con las autoridades estadou-
nidenses en investigaciones 
relacionadas con el presente 
gobierno venezolano.

Los abogados de Andrade 
no respondieron los mensa-
jes de The Associated Press 
en busca de comentarios.

En su orden, la jueza de-
terminó que Andrade per-
manezca por ahora detenido.

Después de dejar su 
cargo en el gobierno vene-

zolano, Andrade se mudó 
al sur de la Florida. Al co-
mienzo de su proceso ju-
dicial pagó una fianza de 
un millón de dólares para 
mantener su libertad.

Aunque en diciembre de 
2017 se declaró culpable de 
haber conspirado para lavar 
dinero, su caso permaneció 
en secreto por 11 meses.

Para obtener una sen-
tencia leve había sellado un 
acuerdo de culpabilidad con 
la fiscalía, en el que se había 
comprometido a colaborar 
en las investigaciones del 
gobierno estadounidense. A 
través de ese pacto entregó 
también a las autoridades 
más de 260 millones de dó-
lares en efectivo y activos, 
incluyendo una mansión 
en la playa de la elegante 
ciudad de Palm Beach, vehí-
culos de lujo y relojes Rolex.

Su colaboración con los 
fiscales ha ayudado al go-
bierno ha presentar acusa-
ciones contra otros vene-
zolanos aliados de Chávez, 
entre ellos el empresario de 
la television Raúl Gorrín.

La Asamblea Legislativa de 
El Salvador rechazó este 
miércoles reformar el Código 
Penal para eximir de respon-
sabilidad penal a quienes 
consientan o realicen un 
aborto, con lo que cierra las 
puertas para permitirlo in-
cluso cuando la vida de la 
mujer está en riesgo.

Con los votos de 73 de los 
84 diputados, el Congreso 
unicameral rechazó la soli-
citud presentada por orga-
nizaciones defensoras de los 
derechos de las mujeres para 
reformar el artículo 133 del 
Código Penal y autorizar así 
el aborto en tres causales: 
cuando la vida de la mujer 
esté en riesgo, cuando la vida 
del feto sea inviable y cuando 
el embarazo sea producto del 
estupro o violación en muje-
res y menores de edad.

“Esta reforma es incons-
titucional. Aquellos colec-
tivos que se aprovechan de 
las mujeres organizadas para 
sacarlas en marchas, ya basta. 
La reforma al 133 jamás va a 
garantizar el aborto porque es 
tan inconstitucional desde el 
artículo 1 de la Constitución”, 
dijo tajantemente le diputada 
Marcela Pineda, del partido 
oficialista Nuevas Ideas.

“Me parece que el aborto 
debería ser penalizado más 
drásticamente porque aún 
hoy en día sigue habiendo 
muchos abortos clandes-
tinos”, agregó el diputado 
Guillermo Galles del partido 
Gran Alianza por la Unidad 
Nacional (GANA):

Los diputados argumen-
taron su rechazo señalando 
que, en una sentencia de am-
paro de la Sala de lo Constitu-
cional de la Corte Suprema de 
Justicia del año 2013 “existe 
un impedimento absoluto 
para autorizar la práctica de 
un aborto para contrariar 
la protección constitucional 
que se otorga a la persona 
humana desde el momento 
de la concepción”.

Esta es la cuarta iniciativa 
que desde 1998 se presenta al 
Congreso para pedir la des-
penalización del aborto.

El aborto está penalizado 
de manera absoluta en El 

Salvador desde la reforma 
del Código Penal en 1998. 
Antes de la reforma, desde 
1974, el aborto era permi-
tido en tres causales: cuando 
la vida de la mujer estuviera 
en riesgo, por malformacio-
nes previsibles y graves en 
el feto y cuando el embarazo 
era producto de violación.

Recientemente el presi-
dente Nayib Bukele descartó 
que dentro de un proyecto 
de reformas constituciona-
les que presentará en los 
próximos meses, se esté pen-
sando incluir temas como el 
aborto, el matrimonio iguali-
tario y la eutanasia.

“He decidido, para que 
no quede ninguna duda, no 
proponer ningún tipo de re-
formas a ningún artículo que 
tenga que ver con el derecho 
a la vida (desde el momento 
de la concepción), con el ma-
trimonio (manteniendo úni-
camente el diseño original, un 
hombre y una mujer) o con la 
eutanasia”, dijo el mandata-
rio en una publicación en su 
cuenta oficial de Facebook.

Prohibición en AL

El Salvador es uno de los cua-
tro países de América Latina 
que prohíbe el aborto sin ex-
cepciones, junto con Nicara-
gua, Honduras y República 
Dominicana. Organizaciones 
defensoras de los derechos 
humanos han exigido al Es-
tado derogar la ley que pro-
híbe la interrupción volun-
taria del embarazo, pero no 
han obtenido resultados. La 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
también ha exhortado a El 
Salvador a que revise las con-
denas de las mujeres encarce-
ladas pro haber abortado.

El Salvador es inflexible 
con las mujeres que enfren-
tan embarazo no deseado. 
Sin importar si sus vidas es-
tán en peligro o si se trata de 
niñas víctimas de violación, 
la ley lo castiga. Actual-
mente hay más de 40 mu-
jeres cumpliendo condenas 
entre 10 y 30 años de cárcel 
por haber abortado.

La legislación salvado-
reña penaliza toda forma de 
aborto, incluso, el terapéu-
tico, y castiga tanto a las 
mujeres como a los médicos.

El Salvador cierra puerta 
para legalizar el aborto

AP

SAN SALVADOR

Reducen condena a ex 
tesorero de Chávez por 
colaborar con EU

AP

MIAMI

▲ Las investigaciones sobre Chávez irían tras Nicolás Maduro también. Foto Efe

32
LA JORNADA MAYA 

Jueves 21 de octubre de 2021MUNDO



LA JORNADA MAYA 

Jueves 21 de octubre de 2021
33PANDEMIA

Estados Unidos prevé co-
menzar a vacunar contra 
el Covid-19 a niños de 5 a 11 
años a partir de noviembre, 
dijo el miércoles el gobierno 
de Joe Biden, una medida 
que hará que 28 millones de 
personas más puedan ser 
inmunizadas en el país.

“Nuestros esfuerzos de 
planificación significan 
que estaremos preparados 
para comenzar a aplicar 
vacunas en los días poste-
riores a una recomenda-
ción final de los Centros 
para el Control y la Pre-
vención de Enfermeda-

des (CDC)”, señaló la Casa 
Blanca, aludiendo a la 
principal agencia federal 
de salud pública del país.

La farmacéutica Pfizer 
solicitó autorización para 
aplicar su vacuna anti Co-
vid-19 en este grupo de 

edad a principios de este 
mes, y la cuestión será 
debatida por dos paneles 
de expertos.

El primero, convocado 
por el regulador estadu-
nidense de medicamentos 
FDA, se reunirá la próxima 
semana, y el segundo, con-
vocado por los CDC, se reu-
nirá el 2 y 3 de noviembre, 
y se espera que la agencia 
haga su recomendación 
poco después.

Durante un ensayo clí-
nico, niños de 5 a 11 años re-
cibieron dos dosis de 10 mi-
crogramos, en comparación 
con 30 microgramos para los 
grupos de mayor edad. Las 
inyecciones se administra-
ron con 21 días de diferencia.

La vacuna desarrolada por 
la alianza Pfizer/BioNTech 
recibió aprobación total de la 
FDA para personas de 16 años 
en adelante, y la FDA en mayo 
autorizó su uso de emergencia 
en niños de 12 a 15 años.

Los expertos dicen que 
vacunar a los niños es esen-
cial para ayudar a lograr la 
inmunidad de la población 
contra la enfermedad.

Si bien los niños más pe-
queños tienen menos pro-
babilidades de desarrollar 
casos graves de Covid-19, 
aún pueden enfermarse y 
transmitir el virus al resto 
de la población.

La confianza en las vacu-
nas en Estados Unidos ha au-
mentado en los últimos meses.

Por primera vez en México se 
detectó un paciente con Co-
vid-19 que tiene la presencia 
de las variantes Delta y Mu 
de manera simultánea, en el 
estado de Hidalgo.

El gobernador, Omar 
Fayad, informó que la de-
tección de dos cepas en un 
mismo paciente se logró 
gracias a diversos análisis 
y aseguró que se trataba de 
un hecho inédito en el país.

A través de un comunicado 
de prensa, la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) informó 
que se analiza si en la entidad 
existen otros casos similares, 
sobre todo de personas que 
tuvieron contacto con el pa-
ciente que presentó la co-in-
fección y que también dieron 
positivo a Covid-19.

“El caso descrito como el 
primero de co-infección de-
rivó en el seguimiento de sus 
contactos en donde, dos com-
pañeros de trabajo salieron 
positivos a Covid-19, con la 
espera de sus resultados para 
la dualidad del virus”, explicó 
la dependencia.

La secretaría señaló que 
existe la posibilidad que este 
fenómeno se extinga, pero 
alertó sobre el riesgo de que 
con el intercambio de ma-
terial genético genere una 
nueva variante.

Fayad dijo que se realizan 
acciones de manera coordi-
nada con la Organización 
Mundial de la Salud en México 
para profundizar en las inves-
tigaciones epidemiológicas.

Confirman 
paciente con 
cepas Delta y 
Mu de Covid al 
mismo tiempo

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El caso fue descrito 

como el primero 

de co-infección 

en el país  por la 

Secretaría de Salud 

de Hidalgo

EU vacunará a menores de 11 
años a partir de noviembre

AFP

WASHINGTON

Pfizer ha 

probado su 

vacuna en 

infantes, con 

dosis de 10 

microgramos

La administración de Biden sólo espera la recomedación final de 

los CDC para poder inocular a 28 millones de niños en el país

▲ Expertos aseguran que vacunar a los niños es esencial para ayudar a lograr la inmunidad de la población mundial 
contra el nuevo coronavirus. Foto Ap
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Las autoridades reguladoras 
de Estados Unidos aproba-
ron el miércoles extender 
los refuerzos contra el Co-
vid-19 a quienes recibieron 
la vacuna de Moderna o 
de Johnson & Johnson, y 
dijeron que cualquiera que 
sea elegible para una dosis 
adicional puede recibirla 
de una marca distinta a la 
que se les administró en un 
principio.

Las decisiones de la Ad-
ministración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA por 
sus siglas en inglés) repre-
sentan un gran paso para 
ampliar la campaña de re-
fuerzos en Estados Unidos, 
la cual comenzó con dosis 
adicionales de la vacuna de 
Pfizer el mes pasado. 

Aun así, antes de que 
más personas se alisten a 
recibir la dosis adicional, 
los Centros para el Con-
trol y la Prevención de 
Enfermedades (CDC por 
sus iniciales en inglés) 

consultarán con un panel 
de expertos esta semana 
antes de concluir las reco-
mendaciones oficiales so-
bre quién debería recibir 
refuerzos y cuándo.

Las medidas más re-
cientes ampliarían el nú-
mero de estadunidenses 
elegibles para refuerzos y 
permitirían formalmente 
la combinación de vacunas, 
haciendo que sea más fácil 
recibir otra dosis, en espe-
cial para la gente que sufrió 
efectos secundarios con 
una marca en particular 

pero igualmente desea con-
tar con la protección que se 
ha demostrado que brindan 
las vacunas.

Específicamente, la Ad-
ministración de Alimentos 
y Medicamentos autorizó 
una tercera inyección de 
Moderna para adultos ma-
yores y otras personas que 
corren alto riesgo de con-
tagio de Covid-19 debido a 
sus problemas de salud, su 
empleo o las condiciones en 
las que viven, la cual se ad-
ministraría seis meses des-
pués de su última inyección.

Vacunación a niños

También prevé comenzar a 
vacunar a niños de cinco a 
11 años a partir de noviem-
bre, una medida que hará 
que 28 millones de personas 
más puedan ser inmuniza-
das en el país.

“Nuestros esfuerzos de 
planificación significan que 
estaremos preparados para 
comenzar a aplicar vacunas 
en los días posteriores a una 
recomendación final de los 
Centros para el Control y la 
Prevención (CDC)”.

FDA aprueba refuerzos anti Covid-19 de J&J y 
Moderna en EU; comenzará a vacunar niños

AP

WASHINGTON

Senadores brasileños se re-
unieron el martes por la no-
che para discutir un reporte 
que recomendará que el pre-
sidente Jair Bolsonaro sea 
acusado de cargos penales 
por presunta negligencia en 
su respuesta a la pandemia 
de Covid-19, y llevar al país 
a la segunda mayor canti-
dad de muertos por corona-
virus en el mundo.

El borrador más re-
ciente del reporte de una 
comisión investigadora del 
Senado, del que The Asso-
ciated Press tuvo acceso a 
una copia, recomienda que 
el presidente sea acusado 
de 11 cargos, que van desde 
charlatanería e incitación 
del crimen hasta homicidio 
y genocidio.

Tres de los senadores del 
llamado grupo “G7” de la co-
misión, cuyos miembros no 
son de la base de Bolsonaro, 
se opusieron a que se inclu-
yeran los cargos de homici-
dio y genocidio, de acuerdo 
con cinco miembros de la 
comisión que aceptaron 
discutir los detalles de las 

discusiones bajo condición 
de anonimato. Esos tres 
miembros trataron de per-
suadir a sus colegas para que 
también rechazaran los dos 
cargos, “pero el tiempo se 
agotaba y luce cada vez más 

probable que por lo menos 
la recomendación del cargo 
de homicidio permanezca 
en el texto”, comentaron los 
senadores.

Independientemente de 
que se incluyan o no, los 

analistas señalaron que no 
está claro si dichas reco-
mendaciones conducirían a 
cargos contra el presidente.

Bolsonaro ha rechazado 
haber cometido alguna ac-
ción ilegal y ha señalado en 

reiteradas ocasiones que la 
investigación es un instru-
mento político con el fin de 
sabotearlo.

Sus detractores han acu-
sado a Bolsonaro de mini-
mizar insistentemente la 
gravedad del Covid-19, de 
ignorar las directrices in-
ternacionales de salud 
para el uso de mascarillas 
y las restricciones al movi-
miento con el objetivo de 
evitar la propagación del 
virus, además de promover 
tratamientos no comproba-
dos contra la enfermedad y 
postergar la adquisición de 
vacunas.

La molestia en torno a 
la postura del presidente 
dio lugar a la creación de 
la comisión del Senado en 
abril, la cual ha investigado 
los señalamientos de que el 
manejo de la pandemia de 
Bolsonaro causó muchas de 
las más de 600 mil muertes 
por Covid-19 en el país.

El borrador del reporte 
de casi mil 200 páginas fue 
escrito por el senador Re-
nan Calheiros, quien tenía 
previsto presentar la ver-
sión final el miércoles a la 
comisión, la cual está inte-
grada por 11 personas.

Recomiendan acusar a Bolsonaro por 
mala gestión de pandemia en Brasil
Tres de los senadores del “G7” se opusieron a señalar de genocidio al presidente

AP

RÍO DE JANEIRO, BRASIL

▲ Jair Bolsonaro niega las acusaciones en su contra hechas por la Comisión. Foto Ap
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Tu yáax k’iinil diciembree’ 
yaan u káajsa’al u yáax 
jaatsil meyaj ti’al u nu’up’ul 
péepen k’áak’ ku yáalkab tu 
noojol-lak’inil México yéetel 
u lu’umil Guatemala beyxan 
Honduras; kéen ts’o’okoke’ 
yaan u yila’al u táakbesa’al 
xan El Salvador yéetel Belice. 
Tuláakal le je’ela’ táaka’an 
ichil u meyajil Mundo Maya, 
beey úuchik u k’a’aytik 
máax beetik u séekretaryoil 
Turismo tu lu’umil México, 
Miguel Torruco, úuchik u 
ch’a’achibtik u k’a’ananil 
u núup’ul le ka’ap’éel noj 
lu’umo’oba’.

“Mantats’ u tsikbalta’al 
ba’al yóok’lal maaya kaajo’ob, 
ba’ale’ ma’ nup’a’ano’obi’, 
ba’ale’ walkila’ ts’o’ok u káajal 
u tsikbalta’al maaya bej ti’al u 
páajtal u nup’a’alo’ob, wa ma’ 
táan u beeta’ale’ ma’ xan táan 
u béeytal u mu’uk’anchajal 
u ka’a’amal aj xíinximbal 
máako’obi’, ba’ale’ walkila’ 
nika’aj k’ex le je’ela’”, tu ya’alaj 
j séekretaryo, máax tu ya’alaj 
ba’ax táan u beeta’ale’, óoli’ 
je’el bix úuchben sak bejo’ob 

yanchajij, ba’ale’ beora’ ka’an 
kun beetbil. Le bejo’oba’ 
yaan u meyajta’al tumen u 
mola’ayil Aeromar.

Ichil Mundo Mayae’ 
táaka’an México, Belice, 
Honduras, Guatemala yéetel 
El Salvador. Le je’ela’ jump’éel 
meyaj ti’al u nu’up’ul jejeláas 
noj lu’umo’ob, tu’ux xan ku 
múuch’ul miatsil, le beetike’ 
k’a’anan u túumbenkúunsa’al 
ba’ax yaan ti’al u 
xíimbalta’alo’ob, ti’al beyo’ u 
páajtal u k’uchul uláak’ máak 
te’e kaajo’obo’.

Noj lu’umo’ob 
táakbesa’an te’e noj meyaja’, 
unaj u kaláantiko’ob 
yéetel u ts’aatáantiko’ob 
le úuchben kaajo’ob yaan 
te’elo’, tumen ku beetik 
u yantal uláak’ ba’al ti’al 
k’ajóoltbil, tu tsikbaltaj 
Miguel Torruco.

Ichil ba’ax ku páajtal 
u cha’anta’al te’e Mundo 
Mayao’, j meyaje’ tu ya’alaj 
ti’ yaan u nojoch ch’ooj joolil 
Belice; Joya de Cerén, tu 
lu’umil El Salvador; Reserva 
de la Biósfera del Río 
Plátano, tu lu’umil Honduras; 
Tikal, tu lu’umil Guatemala 
wa Cañón del Sumidero tu 
lu’umil Chiapas, México.

U jala’achil u péetlu’umilo’ob 
Kaanpech, Quintana 
Roo yéetel Yucatáne’ 
táakpajo’ob ichil Encuentro 
de Gobernadores beeta’ab 
yéetel Embajada de Estados 
Unidos, jo’oljeak miércoles, 
tu péetlu’umil Villahermosa, 
Tabasco, tu’ux tsikbalta’ab 
ba’ax mu’uk’a’an yanik 
u ti’alo’ob, ba’ale’ beyxan 
jejeláas ba’al yaan u yil 
yéetel kéen yanak u bin 
máak kajtal táanxel tu’ux, u 
beeta’al u suut taak’in yéetel 
u kaláanta’al yóok’ol kaab, 
ti’al u je’ets’el ba’ax uláak’ 
ba’ax je’el u beeta’al ti’al u 

xíimbal tu beel u noojol-
lak’inil México.

Te’e múuch’tambala’ 
táakpaj u séekretaryoil 
Relaciones Exteriores ti’ u 
lu’umil México, Marcelo 
Ebrard; u séekretaryail 
Economía, Tatiana Clouthier; 
u éembajadoril Estados 
Unidos ichil u lu’umil 
México, Kenneth Lee Salazar, 
je’el bix xan u jala’achil u 
péetlu’umil Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz yéetel Tabasco.

Kaanpech 

Te’e múuch’tambalo’, u 
jala’achil le lu’umo’, Layda 
Sansores San Román, tu 
ya’alaj ma’alob ka yanak 
múul meyaj yéetel le 
uláak’ jala’acho’obo’, ti’al u 

táakmuk’ta’al u meyajil u 
beeta’al u suut taak’in ba’ale’ 
beyxan ti’al u yutsil kaaj, 
tumen wa ka béeyake’ ma’ 
táan u keetikubáaj yéetel u 
péetlu’umilo’ob le xamano’. 

Tu ya’alaje’ ku páajtal u 
yúuchul meyaj ti’al ma’ u 
yantal u bin kajtal táanxel 
tu’ux le kajnáalo’obo’, ikil 
u máan u kaxto’ob uláak’ 
páajtalil ti’al u yutsilo’ob, 
tumen tuláakal ba’ax 
k’a’abéete’, ti’ yaan Kaanpachi’. 

Quintana Roo

Jala’ach Carlos Joaquín 
Gonzáleze’, ma’ béeychaj u 
táakpajali’, ba’ale’ tu jeele’ bin 
Arturo Contreras Castillo, 
máax tu ya’alaj le péetlu’umo’ 
k’a’anan tumen ya’abach 

ba’al ku ts’áak ti’al u xíimbal 
tu beel u xaman-lak’inil 
México. Beyan tu tsikbaltaje’, 
le lu’umo’, suuka’anili’ u 
k’uchul u jeel máako’ob 
ti’ uláak’ lu’umo’ob, ikil u 
kaxtiko’ob uláak’ u yutsil 
kuxtal, ts’o’okole’ tajan ya’ab 
máak ku kóojol ti’al u náaysik 
u yóol, tumen taak’in ku 
yokol yóok’lal le je’ela’, ku 
chíikbesik u 39.6 por siientoil 
ichil tuláakal le ku yantal tu 
noj lu’umil México.  

Yucatán 

Tu súutukil úuchik u t’aan u 
jala’achil Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, tu ya’alaj Estados 
Unidose’ leti’e’ yáax lu’um 
yéetel el nup’a’an meyaj ti’al 
u túuxta’al yéetel u k’a’amal 

koonol te’e péetlu’uma’, 
tumen ku chíikbesik u 76 
por siientoil ti’ u meyajil 
koonol yaan. 

Leti’e’ tu ya’alaje’, kex 
yaan ya’abach ba’al ts’o’ok 
u beeta’al ti’al u k’ama’al 
aj xíinximbal máako’ob tu 
lu’umil Yucatán, je’el bix u 
kúuchil Amazon ta’aytak u 
ts’a’abal k’ajóoltbil, u kúuchil 
Centro de Distribución 
Walart, ichil uláak’ ba’alo’ob, 
yaan uláak’ ba’alo’ob láayli’ 
unaj u tsikbalta’al je’el bix 
ka bo’ota’ak tu beel meyaj 
ku beetik máak, yéetel u 
t’o’oxol gaas je’el bix unaje’. 
Ts’o’okole’ páayt’aanaj 
ti’al u k’áatik ka beeta’ak 
tu lu’umil Yuctán uláak’ 
múuch’tambal je’el bix le 
je’el kéen yanako’. 

Táakpaj u yóop’éel péetlumilo’ob u petenil Yucatán ich Encuentro 
de Gobernadores yéetel u Embajadail Estados Unidos

JOANA MALDONADO, JAIRO MA-

GAÑA Y MARÍA BRICEÑO

U PETENIL YUCATÁN

Táan u péektsilta’al u nu’up’ul bejo’ob ti’al u k’áatal 
máak ti’ péepen k’áak’ ichil u kaajilo’ob Mundo Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Meyaj ku taal u beeta’al ti’al u nup’a’al lu’umo’obe’ ku táakbesik kaajo’ob tu’ux ku jach 
k’uchul máak xíimbali’. U tuukulile’ u mu’uk’anchajal múul meyaj. Oochel Efe
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Este espectáculo ingesto

de miscelánea es la cuna;

hay que tomar la tribuna

para tener presupuesto
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¡BOMBA!

Stefanie Schikora y Michel Maugée plasman sus mundos fantásticos en exposición

Stefanie Schikora yéetel Michel Maugée ku chíikbesiko’ob jak’be’en kúuchilo’ob ti’ e’esajil

Kex ich México éeme’, ti’ 6 péetlu’umo’ob 
asab kíinsa’ab máak ti’ wakp’éel winal: SSPC
Pese a disminución nacional, 6 entidades tuvieron más homicidios en el primer semestre: SSPC

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 30

▲ U paakatil yéetel u tuukulil x its’ato’obe’ ku núup’ul ti’ u ye’esajil Seres Fantásticos 

a la Vista, tu’ux ku ye’esa’al its’at meyaj u beetmajo’obe’, yéetel ku páajtal u 
cha’anta’al tu kúuchil El Zapote, tu kaajil Jo’, tak tu k’iinil 20 ti’ noviembre. “Ichil u 
meyajil boon yéetel its’ate’ ku páajtal u patjo’olta’al ba’ax mina’an, le beetik jats’uts 
tumen ku páajtal a beetik yaanal ba’al”; tu ya’alaj x its’at. Boonil Stefanie Schikora

▲ La mirada e imaginación de las artistas confluyen en la muestra Seres 

Fantásticos a la Vista, la cual estará expuesta en la galería El Zapote, en Mérida, 
hasta el 20 de noviembre. “En la pintura y el arte podemos plasmar cosas que 
no existen y ahí radica lo bonito de crear algo diferente”, sentenció la artista.

Los vikingos llegaron a América antes que 
Colón, revela estudio

Casi 6% más de recaudación fiscal real 
en lo que va del año: AMLO

Rescatan a tres menores reclutados en un 
videojuego como halcones

Vikingo’obe’ k’ucho’ob América 
táanil ti’ Colón, beey chíikpaj ti’ 
xak’al xook 

Kex uláak’ 6 por siientoil u taak’inil 
nojlu’um ts’o’ok u mu’uch’ul te’e 
ja’aba’: AMLO

To’bk óoxtúul paalal much’a’ab yóok’lal 
jump’éel báaxal ti’al u súutulo’ob 
halcones, tu lu’umil Oaxaca 

EUROPA PRESS / P 18

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 21
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