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25N DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La pandemia
eterna

Aunque el tema de nuestro reportaje especial de hoy es permanente, no cabe
duda que la pandemia en que estamos inmersos desde hace casi dos años nos
ha revelado otros males que aquejan a la humanidad de una manera aún más
descarnada. Hoy, que a nivel global cobra fuerza la lucha para eliminar cualquier

tipo de violencia contra las mujeres, deseamos resaltar la perspectiva peninsular,
haciendo énfasis tanto en la cultura de la denuncia como en el señalamiento de
los feminicidios que no cesan. Ilustración Sergiopv @serpervil
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ntre las tantas desigualdades y carencias
que ha dejado entrever
la pandemia del Covid-19 desde sus inicios, además de la descarada xenofobia y el elitismo de los países
más poderosos, se encuentra
un mal focalizado en un solo
sector de la población: las mujeres. Niñas, adultas, ancianas;
este escurridizo y casi siempre
imperceptible fenómeno no
discrimina en cuanto a edad,
estatus social ni creencias religiosas. Es otra pandemia, una
más silenciosa, que no le gusta
llamar tanto la atención y, por
lo tanto, ha logrado permanecer en el ADN de la humanidad por miles de años.
Hoy 25 de noviembre, volvemos a recordar a Patria,
Minerva y María Teresa, asesinadas por el ex presidente
de República Dominicana,
Rafael Leónidas Trujillo; hoy,
recordamos la labor de estas
tres hermanas por los derechos
de las mujeres. Han pasado ya
61 años desde sus asesinatos, y
pese a los esfuerzos por abatir
las injusticias y violencia contra niñas y mujeres, los avances son contados y lentos. El
discurso feminista se parece
cada día más al de derechos humanos, un estandarte que va-

E

rios presumen de portar, pero
que poco hacen o aportan a
la problemática. No faltarán
los ayuntamientos y casas de
gobierno que se pinten de naranja, como lo hacen todos los
años, por unas cuantas horas,
sólo para el discurso. No faltará
aquel gobernador o alcalde que
condene la violencia de género,
que la califique de inaceptable,
recordando a la población que
a la mujer “no se le toca ni con
el pétalo de una rosa.” La misma
retórica, palabras huecas que se
repiten una y otra vez. ¿Y qué
se ha hecho? ¿Podría decirse
que ha habido cambios? Al Presidente le gusta decir que sí, que
en “sus datos” hay mejoras, pero
la realidad es otra. El número
de víctimas de violencia ha incrementado en el país, sobre
todo en estos dos últimos años,
así como los feminicidios, las
llamadas de auxilio y las peticiones de refugio. En el reporte
de casos registrados en Quintana Roo, actualizado hasta octubre de 2021, del Banco de Datos e Información Sobre casos
de Violencia, el estado resalta
como una de las diez entidades
en el país con mayor número
de medidas de protección registradas; en Yucatán, ninguna
autoridad puede decir cuánta
violencia hay contra las muje-

res, de qué tipo y en dónde; y en
Campeche, pese a tener el mote
de un lugar en donde nunca
pasa nada, crece el número de
denuncias de mujeres que han
sufrido algún tipo de maltrato.
De más está decir que la
llegada del SARS-CoV-2 al
mundo ha acentuado la otra
pandemia, la que se ha normalizado pese a la cantidad
de víctimas mortales que llevan su nombre, pero que pocos quieren reconocer. Este
25 de noviembre, en México,
se hace el llamado –una vez
más– de detener la violencia
contra las mujeres, frenar los
feminicidios, acabar con el
machismo que impera en la
sociedad. A las autoridades
les corresponde la elaboración de leyes inclusivas y protocolos severos para castigar
a agresores y defender la integridad de niñas y mujeres,
así como la libertad de decidir sobre sus cuerpos. La responsabilidad de la sociedad
es tomar este día como una
oportunidad para reflexionar
sobre el tema, preguntarse
qué puede hacerse individualmente o en colectivismo
para erradicar esta violencia
que impide a niñas y mujeres
alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz que merecen.
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El discurso feminista se parece cada día más al de los derechos humanos, un estandarte que
varios presumen de portar pero que poco hacen o aportan a la problemática. Foto Cecilia Abreu
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Alta incidencia
de víctimas de violencia de género en Q. Roo

Para el periodo de abril a junio de este año, la entidad se mantuvo en la segunda posición nacional en el registro de víctimas, con un total de
nueve mil 990. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

JOANA MALDONADO
CANCÚN

De acuerdo con datos del
Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres de Quintana Roo (Baesvim), desde 2013 a septiembre de este año, Quintana
Roo se ubicó en tercer sitio
nacional en cuanto al número de mujeres víctimas
de violencia, sumando 83
mil 579 y permanece en el
primer lugar nacional con
una tasa de violencia de dos
mil 697 por cada 100 mil
habitantes mujeres.
En el reporte de casos registrados en Quintana Roo
actualizado hasta octubre
de 2021 del Banco de Datos e Información Sobre casos de Violencia, el estado
resalta como una de las 10
entidades en el país con mayor número de medidas de
protección registradas. A

modo de ejemplo, el Estado
de México registra 119 mil
231 víctimas pero sólo 59
órdenes de protección; en
tanto, en Quintana Roo se
han girado 10 mil 311 órdenes de protección con 83 mil
579 víctimas.

En Quintana
Roo se han
girado 10 mil
311 órdenes de
protección
Quintana Roo mantiene
un registro de 83 mil 579
víctimas de violencia y un
total de 112 mil 897 casos
capturados, diferencia que

el Baesvim traduce con la
existencia de mujeres víctimas con más de un episodio
de violencia que se registran en el servicio de Emergencias 911, la intervención
de Grupos Especializados
de Atención a la Violencia
Intrafamiliar y de Género
(GEAVIG), denuncias ante la
Fiscalía General del Estado
(FGE),
acompañamiento
jurídico de la Comisión de
Atención a Víctimas (Ceaveqroo) o la activación de
instituciones de apoyo.
En cuanto a datos comparativos del primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de este mismo año, se
destaca que, para el primer
periodo, se contabilizaron
50 mil 104 nuevos registros
de víctimas de violencia en
todo el país. Para el periodo
de abril a junio de este año,
Quintana Roo se mantuvo en
la segunda posición nacional
en el registro de víctimas, con
un total de nueve mil 990.

En el segundo trimestre, en
México se sumaron un total de
75 mil 616 nuevos registros de
mujeres víctimas y para el tercer trimestre, la entidad bajó
a la tercera posición a nivel
nacional, con seis mil 535.
Con base en la información de víctimas de violencia por entidad federativa,
Quintana Roo ocupa durante este año el primer lugar nacional con una tasa
de violencia de 2 mil 697
por cada 100 mil habitantes
mujeres; sin embargo, si se
toma el número de víctimas
con base al censo poblacional 2020 del Inegi, la cifra
se incrementa a nueve mil
73 féminas por cada 100 mil
habitantes mujeres.
El año pasado representa
el registro histórico más
alto desde 2013 a la fecha,
según el Baesvim, año en el
que se registraron 34 mil 77
hechos de violencia.
El banco de datos también precisa que en el mu-

nicipio de Benito Juárez se
registra un promedio mensual de mil 911 registros,
apuntando zonas de mayor
conflicto en algunas supermanzanas como la 259, 251
o 260, aunque pese a ello
muestra una tendencia de
diez por ciento a la baja en
comparación con 2020.
El municipio de Othón P.
Blanco también destaca por
el número de casos, con 774
como promedio mensual,
aunque con tendencia a la
baja en un seis por ciento en
contraste con el año anterior.
Colonias como la Adolfo López Mateos, Caribe, Solidaridad y Proterritorio son las que
presentan mayor incidencia.
En tanto, en Solidaridad
se registra un promedio de
736 casos mensuales, cinco
por ciento menos que en el
año 2020, y con colonias
como la Luis Donaldo Colosio, Villas del Sol 2, Villas
del Sol 1 y Pescadores con
las cifras más altas.

4

LA JORNADA MAYA
Jueves 25 de noviembre de 2021

LA PANDEMIA ETERNA

Enseñarán a
adolescentes
a reconocer la
violencia digital
El programa de Fundación Edukan está
enfocado en jóvenes de 15 a 17 años
del municipio de Benito Juárez
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, arranca EDMA
Bootcamp, un programa de
entrenamiento para empoderar a mujeres adolescentes de 15 a 17 años del
municipio de Benito Juárez,
como parte del programa de
bienestar digital de Fundación Edukan.
“Ante la emergencia sanitaria por Covid-19 la presencia online de la población
creció exponencialmente, se
han requerido como nunca
de las plataformas digitales, desafortunadamente, la
violencia digital también y
muchas personas han sido
afectadas de manera sicológica, emocional y social. Las
mujeres son quienes más sufren la violencia digital”, de
acuerdo con un comunicado
de prensa dado a conocer
por la fundación.
Algunos datos referidos
para dimensionar el problema demuestran que 90%
de las víctimas de la distribución digital no consen-

suada de imágenes íntimas
son mujeres (datos de ONU
Mujeres), es decir, 90% de
los packs que circulan en
la red son de mujeres que
no dieron su permiso para
compartirlos.

Las mujeres,
víctimas más
frecuentes de
este tipo de
agresiones
Datos de la encuesta
Módulo sobre Ciberacoso
(MOCIBA 2020) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
muestran que en México,
nueve millones de mujeres
han sido víctima de ciberacoso, 29.2% de las mujeres
internautas de entre 12 y
19 años han sido víctima
de ciberacoso en México y

En Quintana Roo, 37. 8% de las mujeres usuarias de Internet de entre 12 y 19 años han
sufrido ciberacoso. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

en Quintana Roo, 37. 8% de
las mujeres usuarias de internet de entre 12 y 19 años
han sufrido ciberacoso.
Las adolescentes que
participen en el programa
aprenderán a reconocer la
violencia digital, saber qué
hacer para prevenirla, a
quién pedir ayuda y cómo
denunciarla, y desarrollarán habilidades para con-

tribuir a la construcción
de un internet sin violencia. A lo largo de EDMA
Bootcamp se abordarán
temas como identidad digital y reputación online,
sexting, ciberacoso, happy
slapping, grooming, ciberseguridad, ciberviolencia
en el noviazgo, derechos
digitales y la Ley Olimpia,
entre otros.

Debido a que la violencia digital de género es un
fenómeno relativamente
nuevo y no hay suficientes datos, la implementación de este programa será
parte de un estudio de investigación sobre la percepción de violencia digital
y las experiencias que han
vivido en las adolescentes
de Quintana Roo.

Colectivas quintanarroenses anuncian movilizaciones por el 25N
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Los colectivos feministas han
anunciado movilizaciones en
casi todos los municipios del
estado; en Cancún, la marcha
partirá del ayuntamiento hasta
el malecón Tajamar, mientras
que en Playa del Carmen recorrerán la Quinta Avenida; la
demanda será justicia para el
más reciente caso de feminicidio en la ciudad: una joven de
18 años cuyo cuerpo apareció
en una colonia irregular.

A las 7 de la mañana en
Playa Fórum los diversos colectivos en Cancún darán el
banderazo a 16 días de eventos feministas mediante una
conferencia de prensa en
donde darán detalles de las
actividades. Además de organizar a las 17:30 horas la
marcha de No más violencia
machista, que partirá de la
sede del ayuntamiento de Benito Juárez, sobre la avenida
Tulum, continuando sobre la
avenida Cobá hasta el Malecón Tajamar.

La dirección de Tránsito
del ayuntamiento dio a conocer que, derivado del anuncio
de movilizaciones, este jueves
se establecerá un dispositivo
de seguridad vial por el cierre
parcial de las avenidas Tulum,
Bonampak, Sayil y Cobá a partir de las 15 horas.
En Playa, el colectivo Siempre Unidas anunció la marcha
de este jueves, derivado del
feminicidio de Jazmín, una
joven de 18 años que fue acribillada, al parecer por el padre
de su hijo. La marcha partirá a

las 17 horas en las calles CTM
y Quinta Avenida.
“Nos siguen matando… 18
años de edad y un hijo de dos
años tenía nuestra hermana
Jazmín, víctima de feminicidio este pasado 17 de noviembre. En la mañana de ese día
su cuerpo sin vida fue encontrado en un paraje de la entrada a la invasión de tierras
conocida como Las Torres, a
la altura del sindicato de taxistas”, se lee en la convocatoria.
En Chetumal la cita es a
una concentración a las 17

horas en la explanada de palacio de gobierno, en donde
Marea Verde ha convocado a
protestar contra la violencia
machista.
El colectivo de Tulum, Nos
Queremos Vivas, Libres y sin
Miedo, adelantó que no está
organizando ningún evento
para el 25 de noviembre y que
la idea es integrarse a las organizaciones o eventos que se
realicen en Cancún o Playa
del Carmen, que es con quienes trabajan en redes desde
hace bastante tiempo.
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En Yucatán existe una “caja negra” en cuanto
a casos de feminicidios y violencia de género
Ninguna autoridad puede decir cuánta violencia hay contra las mujeres, de qué tipo y en dónde,
informó Adelaida Salas // Las autoridades no han estado “a la altura” para resolver esta situación
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En Yucatán existe una
“caja negra” en cuanto a
casos de feminicidios y
violencia de género, un
subregistro en las cifras,
y las instituciones no
brindan la información
necesaria al respecto, lo
que genera impunidad y
una falta de acceso a la
justicia para las mujeres,
reveló el Frente por los
Derechos de las Mujeres
en Yucatán junto a Yucatán Feminicida.
Ninguna autoridad de
Yucatán puede decir cuánta
violencia hay contra las mujeres, de qué tipo y en dónde,
indicó la activista Clemencia Adelaida Salas Salazar.
De acuerdo con una investigación realizada por

ambas organizaciones, y financiada por la Fundación
alemana Heinrich Böll, del
2008 a la fecha, se registraron 79 feminicidios en la
entidad, más de 6 mil 600
denuncias por violencia sexual; de cada 100 casos de
violencia de género, sólo se
registra 1 por ciento. Ante
ello, las organizaciones volverán a exigir la Alerta de
Género para Yucatán.
Este 24 de noviembre,
en el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la
Mujer, representantes de
agrupaciones feministas
presentaron los resultados
de esta investigación, los
cuales están arrojados en
el portal https://yucatanfeminicida.org. La información fue obtenida a través
de solicitudes de transpa-

rencia, reportes de prensa
e investigaciones independientes, que las agrupaciones realizaron.

“Es inadmisible
que no
podamos contar
con los datos
adecuados”
Entre los datos a destacar, se encuentra que, de
57 casos cometidos después de que se tipificó el
delito de feminicidio en

el estado, abril del 2012,
sólo 29 fueron investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo
este delito.
Además, las tentativas de
feminicidio apenas empezaron a considerarse en 2016.
Desde entonces, 25 mujeres
sobrevivieron a feminicidios, expusieron.
A su vez, señalaron que
de los 79 feminicidios documentados, sólo 46 obtuvieron una sentencia condenatoria, tres una sentencia
absoluta y seis continúan
en el proceso penal; en 14
casos el responsable se suicidó, y en un caso se decretó
la libertad del imputado por
falta de elementos; mientras
que en ocho casos, la FGE
no había presentado a algún
presunto responsable ante
la autoridad judicial.

Las organizaciones feministas dieron a conocer que volverán a exigir la Alerta de Género para Yucatán. Foto Abraham Bote

Otros datos inéditos, según dieron a conocer, es que
desde 2008 la FGE ha recibido 6 mil 969 denuncias de
delitos sexuales en los que
las víctimas, en contraste
con mil 85, de víctimas de
hombres.
En el delito de violencia
familiar, indican que desde
2008 se han registrado 15
mil 904 casos, 85% de éstos
en contra de mujeres.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoce
haber recibido, desde 2018 a
septiembre del 2021, 63 mil
919 llamadas de emergencia
relacionadas con violencia
de género, por su parte los
Servicios de Salud contabilizan 11 mil 63 atenciones médicas por probables casos de
violencia familiar y sexual,
CONTINUA EN LA PÁGINA 6
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Yucatán, único estado del país donde cada municipio tiene
su Instituto de la Mujer, un logro histórico: Mauricio Vila
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los 106 municipios del estado ya cuentan con su
Instituto Municipal de la
Mujer, logro que pone a
Yucatán como el único estado del país en el que todas sus demarcaciones han
conformado una instancia
de este tipo y aporta a la
prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra este sector y el acceso a sus derechos, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal.
En el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que se
conmemora este 25 de
noviembre, el gobernador encabezó la firma del
convenio que hace oficial la creación de dichos
organismos y anunció
que, dentro la propuesta
del presupuesto para
2022 -que se enviará al
Congreso del estado, respecto de 2018- se aumentará en un 31 por ciento
los fondos de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, para fortalecer la
atención y la restitución
de sus derechos, con insumos y 24 nuevos profesionales: ocho trabajadores sociales, dos espe-

VIENE DE LA PÁGINA 5

97.3% fueron mujeres; reconocieron que no registraron
esta información para los
años 2013 a 2015.

Falsedad en los datos
La doctora Gina Villagómez Valdés manifestó que
estos datos evidencian
no sólo que la violencia
contra las mujeres va en
aumento, sino que las autoridades no han estado
“a la altura” para resolver
esta situación.
También, agregó, existe
un problema en la impartición de justicia y seguimiento de los casos, principalmente en la Fiscalía; así

cializados, seis sicólogos
y ocho abogados.
De igual manera, Vila
Dosal informó que, como
parte de los incrementos
para impulsar los esfuerzos
en la materia, se aumentará en un 23 por ciento el
presupuesto de la Comisión
Estatal de Atención de Víctimas, respecto a lo recibido en 2018, y el Centro
de Justicia para las Mujeres
tendrá una ampliación de
1.3 millones, para contratar
especialistas.

Asimismo, el gobernador dio a conocer que,
próximamente, se crearán
tres Centros Regionales
Violetas en Hunucmá,
Yaxcabá y Temax para hacer un total de 33 de estos
espacios en todo el estado,
y llevar servicios jurídicos, sicológicos, de trabajo
social y herramientas para
el empoderamiento.
Asimismo, se establecerán dos refugios para mujeres en Tekax y Ticul, con
el objetivo de que las yuca-

tecas que lo requieran, por el
tiempo que lo necesiten, no
tengan que alejarse tanto de
sus municipios.
En el acto, además de
atestiguar la firma del convenio entre la Secretaría
de las Mujeres (Semujeres)
y los 106 Ayuntamientos
de la entidad, con lo que
se pasará de tener 26 a
106 dInstitutos Municipales de la Mujer, Vila Dosal
también tomó protesta a
los titulares que estarán al
frente de estas instancias.

Lorena Patricia Gamboa
May, presidenta municipal
de Kantunil, destacó al gobernador como previsor y
futurista por encaminar
esfuerzos para concretar
la creación de los Institutos Municipales y avanzar
hacia un Yucatán donde
se protejan los derechos
de las mujeres. “Estamos
creciendo en igualdad, de
la mano del gobierno de
Vila Dosal; estamos conscientes de que falta mucho, pero aquí estamos
para trabajar juntos, ante
la oportunidad de dejar
huella en nuestras comunidades”, afirmó.
María Cristina Castillo
Espinosa, titular de la Semujeres, dijo que este hecho marca un antes y después en la manera de hacer las cosas en Yucatán,
en prevención y atención
de la violencia contra las
mujeres, por lo que pidió
continuar sumando voces y multiplicar esfuerzos para continuar con
esta misión.
“No es ni será un trabajo sencillo, pero tampoco nos daremos por
vencidas; estamos convencidas de que la única
solución es el trabajo arduo, constante y de la
mano de la sociedad civil,
quienes son el mejor termómetro”, aseguró.

como falta de preparación
de elementos de la policía,
ministeriales, jueces que
no tiene perspectiva de
género.
Resaltó que al comparar
los datos oficiales, reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, con
la investigación que hicieron con Yucatán Feminicida encontraron que hay
un subregistro, es decir
“no hay un registro real de
lo que está pasando con las
mujeres en Yucatán”.
Además, añadió, hay
una falsedad y omisión
en los datos. “Nosotras
tenemos otros datos… los
obtenemos en la calle, en
la vida cotidiana, en el

campo y no coinciden (con
los oficiales)”, manifestó.
Hizo un llamado a las autoridades para que hagan los
registros reales de lo que está
pasando con las mujeres en
Yucatán. “Es inadmisible que
no podamos contar con los datos adecuados, así menos se
podría hacer políticas públicas
de manera georeferenciada.

La doctora reveló que
todavía hay problemas en
cómo reciben a las mujeres
que llegan con lesiones a
los hospitales, y esto habla de un total desconocimiento de la Ley General
de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, que dice que “la
mujer, niña, adolescente
debe ser atendida en el
primer punto al que llegue
a buscar atención”.
Además, en cuanto a la
Norma 046, que contempla
la ruta para la detección,
atención y protección integral de las Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas (NAME), menores de
edad, que habla de la interrupción del embarazo, las

mujeres se enfrentan a prejuicios de las y los servidores
públicos. “Sabemos que ese
embarazo en la mayoría de
los casos se debe a abusos
sexuales, en el caso de niñas
de 10 a 14 años” manifestó.
La investigadora evidenció que no han sido atendidas por el secretario de
Salud Mauricio Sauri Vivas, cuando intentan pedir
información. “Le invito a
que se acerque a dialogar
con la sociedad civil, quienes estamos dando el ejemplo en esta lucha contra la
violencia hacia las minas,
adolescentes y mujeres en
Yucatán”, sentenció.
Más información en
h t t p s : //y u c at a n f e m i n i cida.org/interactivo/

El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la firma de un convenio donde se concreta la
creación de las 106 instancias dirigidas a la atención de mujeres. Foto @MauVila

Atención en salud
Ligia Vera Gamboa, por su
parte, precisó que existe
un lapso de tres años
donde no reportaron nada
que tenga que ver con violencia en el sector Salud.
“Eso es una omisión y debería ser castigado” puntualizó.
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Las organizaciones feministas aclararon que esta instalación no se realiza en colaboración con ninguna dependencia de gobierno. Foto Cecilia Abreu

Feministas intervienen Montejo, colocan antimonumenta
en el Remate para visibilizar a las víctimas de violencia
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La Antimonumenta Feminista
fue colocada en el Remate de
Paseo de Montejo por diversas organizaciones civiles en el
marco del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, y será develada este 25 de noviembre.
“La Antimonumenta es lo
contrario a los monumentos
que son erigidos principalmente para recordar actos,
acciones o personajes históricos, pero siempre salen desde
una historia institucional
creados por la mirada masculina. Las antimonumentas
son precisamente para visibilizar esa ausencia, esa violencia que existe en diferentes
situaciones”, señaló Rosa Cruz
Pech, fundadora de UADY
Sin Acoso.

Desde el Frente Nacional
para la Sororidad, Gemma Argüello Robles, expuso que esta
estructura es una manera de
representar a todas las mujeres y niñas que son víctimas
de feminicidios cada día, para
demostrarle a la sociedad y a
las autoridades que continuarán levantando la voz.
Aunque desde la primera
vez que solicitaron el permiso
para colocar la Antimonumenta, el 29 de octubre, extendieron sus motivos para
hacerlo en el Parque de la
Mejorada, sustentando que
el barrio alberga parte de la
historia de la participación de
las mujeres porque ahí estuvo
la escuela central de niñas, la
escuela de las SiempreViva, y
ahí hospedaron a las congresistas que llegaban a Mérida
en aquel Primer Congreso
Feminista de Yucatán, resaltaron que lo más importante

es el mensaje que comunican
con esta estructura de casi
dos metros, por lo que lo sustancial es que se encuentre
en un sitio visible.

Los
monumentos
nacen desde las
instituciones y
se construyen
con una visión
masculina
Ante la falta de autorización para colocarse en el sitio
que solicitaron y la falta de
respuesta del INAH, acudie-

ron nuevamente para proponer el Remate de Paseo de
Montejo o en el parque de Las
Américas y, ahora sí, les autorizaron el primer punto, contó
Andrea Tamayo, encargada
de la Coordinación Jurídica de
Igualdad Sustantiva Yucatán.
La Antimonumenta hecha
con acero por la herrera La
Coyota estará situada frente
al monumento a Los Montejo
que, desde la perspectiva de
Rosa Cruz, permitirá visibilizar no solamente la violencia
contra las mujeres por su género, sino también el racismo,
discriminación y otras violencias que viven como mujeres.
Explicó que al estar frente
a ella será señalar que los monumentos vienen desde la
institucionalidad y miradas
masculinas, que muy pocos
que están dedicados hacia las
mujeres y las violencias que
están presentes en el estado.

Recordó que apenas hace
dos años, en 2019, mujeres
feministas fueron criminalizadas en una marcha, agredidas y llevadas por la policía,
también “recordamos a un alcalde que grabó un video protegiendo un monumento que
surgió desde el Estado para
imponernos una maternidad.
En ese sentido, la Antimonumenta es todo lo contrario a
ello” y por eso en esta ocasión
recurrieron a pedir permiso.
Para evitar que las agresiones vuelvan a ocurrir, en
esta ocasión estarán acompañadas por el colectivo Kanan
Derechos Humanos y Cejuvi
(Centro de Justicia). “Y recordar que esta Antimonumenta
no se está haciendo en colaboración con las autoridades, se
está haciendo precisamente
para que éstas escuchen que
nos están violentando y no
están haciendo nada”.
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Elvia Carrillo Puerto,
una mujer “igualada como tú” que luchas por
tus derechos: Liliana Hernández
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Oh sí, sí, es verdad; es que
la hora ha llegado por fin,
tan esperada… De levantad
la frente que angustiada
mustia y oliente se inclinara
ayer, ¡dejad la postración
que tanto tiempo la gloria
y el saber les han ocultado!
Oíd con atención: la hora
ha llegado de que ilustre su
nombre la mujer […] Alzad la
frente, levantad con orgullo
la cabeza y podremos decir
con entereza que alcanza
cuando quiere la mujer”, expresa Rita Cetina Gutiérrez
en A nuestro sexo.
Con el primer poema de
la revista Siempreviva, Liliana Hernández, fundadora
de Corriendo con Lobas, encuentra el posicionamiento
con el cual levantaron la voz
las mujeres del siglo pasado,
llamadas igualadas, diciéndoles a las mujeres “que es
momento de alzar la frente
y entender que lo que estamos construyendo será para
nosotras”.

“Desde la
escena
estamos
escribiendo
nuestra historia”

Al mirar esto, desde la
historia de hoy, considera
oportuno crear encuentros de las mujeres presentes, por eso, del 8 al 12
de noviembre les abrió los
brazos y el corazón a las
mujeres motuleñas para
que juntas compartieran
experiencias, sentires y
saberes sobre autonomía,
autocuidado y escribir la
propia historia, con apoyo
de la Colectiva Violetas del
Mayab y la Instancia de la
Mujer de Motul.

Liliana Hernández, fundadora de Corriendo con Lobas, retoma el posicionamiento con el cual levantaron la voz las mujeres
del siglo pasado para reflexionar sobre la actualidad. Foto Cecilia Abreu

Una semana más tarde,
el martes 23 de noviembre,
concluyó este encuentro en
el municipio con la conferencia performática Igualada como tú, en la casa de
Elvia Carrillo Puerto, el Museo Carrillo Puerto.
Su intención es replicar
el proyecto en otros municipios donde la liga feminista “Rita Cetina Gutiérrez”, creada por la ancestra
a la que recuerda con esta
conferencia -Elvia Carrillo
Puerto-, la cual fue extendida por alrededor de 30
municipios hasta 1923.
“La intención es que este
proyecto pueda andar con
varios municipios de Yucatán, que pueda tener el
encuentro con mujeres y
luego hacer la presentación
de la conferencia”, para esta
última, le pidió a la audiencia que situara su mente,
su cuerpo, en un territorio
de finales del siglo XIX y
principios de siglo XX “para
mirar, apreciar y valorar la
historia”.

Con fotografías, inicia la
conferencia recordando que
en 1870 mujeres como Rita
Cetina Gutiérrez y Gertrudis
Tenorio Zavala (mejor conocida como Hortensia por
su pseudónimo) empiezan
a compartir textos cuestionando lo establecido, confrontando por qué tenían
que escuchar a alguien más
para ser lo que ellas eran: mujeres.
De ahí, en ese mismo año,
fundaron la revista SiempreViva que dejó de distribuirse en 1886; pero, cinco
años antes de su fin, en 1881,
nació Elvia Carrillo Puerto,
una mujer que nace en clase
media, con la oportunidad
de acceso a información y
estudio; también con un hermano que portaba la bandera
del socialismo y la lucha por
los derechos, Felipe Carrillo
Puerto.
Es así, como a sus 38 años
aproximadamente, organiza
las ligas feministas “Rita
Cetina Gutiérrez”, tomando
ideas socialistas, pero pres-

tando especial énfasis en las
mujeres. “Hagamos algo nosotras por nosotras mismas”.
Pero no las hace públicas
hasta 1922, cuando Felipe
Carrillo Puerto gana la gubernatura del estado de Yucatán, con quien Elvia y más
mujeres iban de municipio en
municipio para crear la liga
feminista en el interior del
estado y llamar a las mujeres
a ser el centro de sus vidas;
siempre con Felipe sabiendo
que esos temas no le concernían más que a ellas.
La falta de entendimiento del resto de los hombres y la sociedad en general ocasionó que cuando las
veían llegar tan fuertes, con
la cabeza en alto y firmeza
a los municipios, les gritaran “¡igualadas!”, de forma
despectiva, junto con muchas otras acusaciones e insultos porque notaban que
sus cuerpos eran distintos,
caminaban con seguridad,
colocadas ante el mundo.
Sin embargo, cuando el 3
de enero de 1924 asesinan a

Felipe, empezó una persecución militar en su contra y
contra todas las personas que
tuvieran ideas socialistas,
por eso, Elvia Carrillo Puerto
huyó vestida como hombre.
Y, en el presente, Liliana
Hernández, vistiendo un
saco, cuestiona por qué incluso en el año 2021 las mujeres tienen que tomar actitudes catalogadas como masculinas para que tomen en
cuenta sus opiniones, por qué
en 1924 Elvia tuvo que huir
fingiendo ser hombre y las
mujeres de hoy aún luchan
con la misma problemática,
aunque de formas distintas
y más normalizadas, por qué
no pueden salir a la calle sin
que el acoso callejero esté
presente.
“Hoy, desde Corriendo
con Lobas nos encontramos
desde el interés de nuestros recorridos vitales, nos
acuerpamos y vamos encontrando momentos para
dejar de estar silentes, momentos para hablar, seguimos creyendo y narrando”.
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Violencia de género desde el noviazgo;
marcas de larga permanencia
Lo común es pensar que son situaciones aisladas, y no debe ser así, indica Minerva, sobreviviente a intento
de violación por su pareja // Desde enero, FGECAM ya inició mil 602 carpetas por delitos contra mujeres
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Minerva tiene apenas 23 años,
es hija de un matrimonio trabajador, dedicado a su negocio, y por esa misma razón la
descuidaron; hasta hace poco,
cuando sus vecinos les dijeron
que regresaran a casa porque
el novio la había golpeado tras
discutir por no querer sexo,
aprovechando que no estaban
sus padres.
“Pensé que era la misma
insinuación de siempre que
quedaba en risas, pero ese
día no tenía ganas, me sentía
mal y estábamos en casa”, relató con lágrimas en los ojos y
mientras su voz se quebraba
lentamente. Le dio una cachetada, la tiró sobre un sofá de
la sala, le levantó la falda del
uniforme y cuándo estuvo a
punto de violarla, éste paró y
huyó, sin disculpas, sin más.
La Fiscalía General
del Estado de Campeche
(FGECAM) señala que, de
enero a octubre de este año,
han iniciado mil 602 carpetas de investigación por
diversos delitos de violencia
contra las mujeres. El año
pasado alcanzaron, en el
mismo lapso, mil 782.
Hoy Minerva vive afectada sicológicamente, si bien
considera que no todos los
hombres son iguales, sabe
que para confiar o intentar empezar nuevamente
no será fácil, pues cualquier
intento de intimar e incluso
alguna muestra de cariño
le recordará ese momento
de 2019 cuando sufrió violencia, intento de violación,
y no pudo denunciarlo por
miedo a sus padres.
Y no sólo por los hechos,
dijo que conocimiento de
causa, otras amigas han
sufrido algún tipo de violencia, tanto sicológica, física o sexual, pero en todos
los casos hoy son chicas
que forman parte de esos
colectivos feministas a
los que algunos hombres
llaman “viejas locas”, ella
aclara: no es que tengan

un problema mental, sino
que todas entienden a las
chicas que no denunciaron
por miedo y hoy tratan de
levantar la voz.
Dijo que ella en lo personal hizo su denuncia a finales de 2020, pero hasta ahora
no hay avance, aunque sí es
aconsejada y apoyada por
el grupo de mujeres que ha
estado en manifestaciones y
que ha exigido igualdad.

El IMEC ha
brindado 2 mil
831 servicios
de atención
por violencia
Minerva relató que lo
común es pensar que son
situaciones aisladas cuando
un hombre, pareja o conocido hace insinuaciones incómodas para intimar con
alguna chica, y no debe ser
así, pues piensa que el simple hecho de entrar en un
papel que no corresponde
de pareja sexual o sentimental, es suficiente para
que cualquier mujer ponga
límites o, en su caso, deje de
frecuentar a esas personas,
por seguridad.
Retomó que, aquel día,
ella salió temprano de la escuela y, como solía hacer,
le escribió a su novio para
que la acompañara a casa
en lo que llegaban sus papás.
No es que sus padres fueran
libertinos, sino que sabían
cómo era el proceso y la relación, así como ella entendía que había cosas que no
podía hacer, como estar a
solas con él en su recamara,
por lo que generalmente estaban en la sala, cocina o
cochera de la vivienda.
Un tanto ruborizada,

Minerva vive afectada sicológicamente. Sabe que para confiar o intentar empezar nuevamente no será fácil. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

admitió que ya había sostenido relaciones íntimas
con él, pero no de manera
frecuente. Ese día cambió
su percepción, pues el joven
buscaba aprovechar nuevamente la ausencia de sus padres, algo que ella no quería
y casi la obliga a hacer.
Cuando llegaron sus papás sólo les dijo que discutieron, pero no les platicó
lo sucedido: “Sabía que mi
papá no reaccionaría muy
bien y mi mamá pensaría

lo peor, además que al no
tener pruebas nadie lo iba
a creer”, precisó.
Hoy Minerva también
es de las mujeres que salen
a marchar y manifestarse
cuando tienen que defender a la distancia a alguna
mujer violentada, también
ha pintado y vandalizado
algún monumento en la
ciudad, y no es que esté orgullosa, pero cada que participa saca esa frustración
de lo que ha sufrido.

En el tercer trimestre de
2021, el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
(IMEC) ha brindado 2 mil
831 servicios diversos por
violencia a mujeres y hombres; el tipo de violencia
que más han denunciado
es el sicológico con mil 787
servicios, seguido del físico
con 774 y finalmente el
patrimonial con 270. En
estos meses no han dado
asesorías de violencia económica y sexual.
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Ka’anal yanik u xookil loobilaj yaan
chéen tumen ko’olel wa tumen xiib
wíinik tu lu’umil Quintana Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ichil ba’ax ts’a’aban
k’ajóoltbil tumen Banco
Estatal de Datos e
Información yóok’lal Casos
de Violencia contra las
Mujeres de Quintana Roo
(Baesvim), lik’ul u ja’abil
2013, tak septiembre ti’ le
ja’aba’, Quintana Rooe’ j
p’áat tu yóox kúuchil, ichil
tuláakal u lu’umil México,
tu’ux asab ya’ab u loobilta’al
ko’olel; yanchaj 83 mil 579
u túulal, beyxan ti’ yaan tu
yáax kúuchil, ichil tuláakal
México, tu’ux u taasail
loobilaje’ k’ucha’an tak dos
mil 697 u túul, ichil lalaj 100
mil kajnáal dée ko’olel.
Ich túumben xookil
beeta’ab tumen Banco
de Datos e Información
Sobre casos de Violencia

tu péetlu’umil Quintana
Roo, tak octubre ti’ le
2021 yano’ona’, chíikpaj
péetlu’ume’ ichil le yáax
lajun noj lu’umilo’ob ti’
México tu’ux asab ya’ab
kanan jeets’ilo’ob ts’a’aban
ti’al u kaláanta’al ko’olel,
tumen Quintana Rooe’ ku
k’amaj diez mil 311 u p’éel u
t’aanil u kaláanta’al ko’olel,
yéetel ojéelta’ab loobilta’ab
83 mil 579 u túulal.
Tak walkila’ ti’
Quintana Rooe’, loobilta’an
112 mil 897 u túul ko’olel,
le beetik Baesvim ku
jets’ike’, yaan ko’olel
maanal juntéen loobilta’an
yéetel t’aannaja’an
Emergencias 911 ti’al u
yáanta’al, beyxan ts’o’ok
u yantal u yoksikubáaj
Grupos Especializados de
Atención a la Violencia
Intrafamiliar y de Género
(GEAVIG), yaan tak

poolo’ob beeta’an tu táan
Fiscalía General del Estado
(FGE), yaan máax ts’o’ok u
yantal u láak’inta’al tumen
Comisión de Atención
a Víctimas (Ceaveqroo)
wa ts’o’ok u yantal u
k’a’abéetkunsa’al uláak’
mola’ayo’ob ti’al áantaj.
Beey túuno’, wa ku
ke’etel u yáax óoxp’éel
winalo’ob 2021 yéetel u ka’a
táan chúunuk ja’abil láayli’
te’e ja’aba’, ku yilpajale’, te’e
yáax jaatso’ xoka’ab 50 mil
104 u túul ko’olel túumben
loobilta’ab ichil tuláakal u noj
lu’umil México. Ti’al túun
u jaats k’iinil abril tak junio
te’e ja’aba’, Quintana Rooe’ ti’
j p’áat tu ka’a kúuchil, ichil
tuláakal u lu’umil México,
tu’ux asab ya’ab loobilta’ab
ko’olel tumen xoka’ab nueve
mil 990 u túulal.
Tu ka’a jaats
táanchúumk ja’abe’, tu

lu’umil Méxicoe’ yanchaj
75 mil 616 u túul ko’olel
túumben loobilta’ab,
yéetel ti’al u yóox jaats
ti’ óoxp’éel winalo’obe’,
Quintana Rooe’ j p’áat tu
yóox kúuchil, ichil tuláakal
u lu’umil México, tumen
yanchaj seis mil 535 u túul
ko’olel loobilta’ab.
Láayli’ te’e xookilo’, ila’ab
te’e ja’aba’, Quintana Rooe’
ti’ yaan tu yáax kúuchil,
ichil tuláakal u noj lu’umil
México, tu’ux xoka’an u
taasail loobilaje’ yóok’ol dos
mil 697 ko’olel ichil lalaj 100
kajnáal dée ko’olel; ba’ale’,
wa ku tukulta’al jaytúul
ko’olel loobilta’an je’el bix
chíikbesa’an tu xookil u
ja’abil 2020 beeta’ab tumen
Inegie’, ku yila’ale’, ti’ bix
yanik ka’ache’, ya’anchaj
uláak’ nueve mil 73 ko’olel
loobilta’ab, ichil lalaj 100 mil
kajnáal dée ko’olel.

TI’ YUCATÁNE’ MA’ TÁANILKÚUNSA’AN KÉET KUXTALI’

Mola’ayo’ob ti’ u lu’umil Yucatáne’ ma’ táan u ts’áak u yojéelto’ob
ba’ax k’a’abéet u ti’al u xu’ulul loobilaj ku beeta’al ti’ ko’olel. Ma’
táan u ts’aatáanta’al ka yanak kéet kuxtali’, beey a’alab tumen
Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán ich múul
meyaj beeta’ab yéetel Yucatán Feminicida. Ti’ xaak’al beeta’ab
yéetel u yáantaj áalemanail múuch’kabil Heinrich Bölle’, tu
lu’umil Yucatán, lik’ul u ja’abil 2008 tak walkila’, kíinsa’an 79 u

túul ko’olel, maanal 6 mil 600 u p’éel tak pool beeta’an yóok’lal
sexual loobilaj; ti’ 100 u p’éel loobilaj ku yúuchul ti’ máak chéen
tumen xiib wa ko’olele’, chéen ku yojéelta’al u 1 por siientoil.
Te’e oochela’, ku chíikpajal Antimonumenta Feminista j ts’a’ab
Remate de Paseo de Montejo, tu kaajil Jo’, ikil táan u máan U
K’iinil u U K’iinil U Kaxta’al U Xulsa’al Loobilaj Ku Beeta’al Yóok’ol
Ko’olel. Oochel Cecilia Abreu

U saajkil u kuxtal ko’olel
ich loobilajil, ma’ili’ ts’o’ok
u beel yéetel u núupi’
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

23 u ja’abil Minerva, u taataobe’
mantats’ ku meyajo’ob ti’ u kúuchil
koonol, le beetike’, ma’ jach
kaláanta’abi’, ba’ale’ walkila’ táan u
beeta’al. Ka j t’a’an u yuumo’ob ti’al
u ya’alal ti’ob loxa’ab u paalil tumen
u núup, tumen ba’atelnajo’ob
úuchik u ya’alik ma’ táan u yóotik
u yantal ba’al u yil yéetele’, leti’obe’
ma’ kula’ano’obi’.
“Tin tukultaj chéen je’ex suukil
u ya’alike’, tumen k che’ejtik,
ba’ale’ le k’iin je’elo’ ma’ patal in
wu’uyikimbáaji’, tanaj yano’on”, tu
tsikbaltaj kex ta’aytak u yok’tik.
Tu lajaj, tu pulaj te’e sofajo’ ka tu
síil u nook’, ba’ale’ jach ta’aytak u
beetik u yóol ti’e’, ka’aj líik’e’, ka’aj
binij. Chéen beyo’, mix tu k’áataj
ka sa’atbesa’ak u si’ipili’.
Fiscalía General del Estado
de Campeche (FGECAM), ku
ya’alike’, ichil enero tak octubre ti’
le ja’aba’, ts’o’ok u yantal mil 602 u
p’éel xaak’al ti’al u yojéelta’al bix
úuchik u loobilta’al ko’olel.
Bejla’e’, Minervae’ láayli’
kuxa’an ich saajkilil; kex beyo’, ku
tukultik ma’ tuláakal xiib beyo’,
ba’ale’ u yojel ma’ chéen ch’a’abil
u ka’a yantal yéetel wa máax,
tumen je’el ba’axak ka beeta’al ti’al
u ye’esa’al yaabilaj ti’e’ ku beetik
u k’a’ajal ti’ le ka loobilta’abo’.
Ts’o’okole’ ma’ takpoolnaji’ tumen
sajakchaj ti’ u yuumo’obi’.
Tu ya’alaj leti’e’, tak tu
ts’o’okbal u ja’abil 2020 ka tu
beetaj u takpoolil, ba’ale’ tak
walkila’ mix ba’al péeknaki’;
kex beyo’ ku tsolxikinta’al
yéetel ku yáanta’al tumen
u múuch’il ko’olel k’áatik ka
yanak kéet kuxtal ti’al tuláakal.
Walkila’, Minervae’ ku jóok’ol
tu bejilo’ob noj kaaj ti’al u líik’sik u
t’aan, ti’al u ye’esik yaan u muuk’;
yaan boonilpak’ u beetmaj, yaan
kúuchilo’ob u k’askúuntmaj; ma’
jach ki’imak u yóol yóok’lal le je’elo’,
ba’ale’ tuláakal máak ku jóok’sik u
k’uuxil u yóol le bix ku páajtale’.
Ichil u yóox jaats óoxp’éel
winalo’ob ti’ u ja’abil 2021e’,
Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche (IMEC) ts’o’ok u yáantik
2 mil 831 u túul ko’olel yéetel xiib
ku loobilta’al; u jach ya’abil loobilaj
ku beeta’ale’, leti’e’ kéen oksa’ak
saajkil tumen xoka’ab mil 787
áantajil ts’a’abij; paach ti’ le je’elo’
ti’ yaan kéen lo’oxok máak, tumen
yanchaj 774 yéetel tu ts’ooke’
kéen to’okok u ba’alumbáaj, tumen
yanchaj 270 áantajil.
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Construirán autódromo de
la F1 en Puerto Aventuras
El proyecto contará además con dos hoteles de 120 habitaciones
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Grupo Constructor anunció el proyecto de construcción del Autódromo F1 de
la Riviera Maya, que será
de clase mundial y tendrá
una inversión de más de
tres mil 700 millones de
dólares; estará ubicado en
Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad, con una
extensión de aproximadamente 500 hectáreas.
En rueda de prensa ofrecida la tarde de este miércoles, el ingeniero Mario González, director de Grupo
Constructor, dio a conocer
que además de contar con

una moderna pista de carreras, apta para recibir a
las más importantes categorías del automovilismo
mundial, el proyecto tendrá dos hoteles de 5 diamantes de 120 habitaciones
cada uno.
Declaró que el tema administrativo ya cuenta con
95% de avance, por lo que
la mega obra comenzará el
1º de febrero del próximo
año, con miras a concluir
en noviembre de 2025. Generará un mínimo de 7 mil
empleos directos.
Mario González expuso
que será un proyecto de
gran envergadura y uno de
los mejores complejos automovilísticos del mundo,

que pudiera superar al de
Dubái. Contará con hoteles
de lujo, campo de golf, áreas
comerciales así como escenarios para espectáculos de
clase mundial que contribuirán a que la gran cantidad de turistas que arriban
a Tulum y la Riviera Maya
tengan más espacios de esparcimiento.
Detalló que esta obra
contará con un centro de
convenciones, centro de espectáculos, espacios de usos
múltiples para la realización
de todo tipo de eventos,
como festivales, exposiciones, ferias y conciertos, reserva ecológica con fauna
regional, restaurantes, ciclopistas y jogging tracks.

Habrá también cenotes
interiores y exteriores,
área de glampling, spa
wellness retreat & yoga
center, jardín del arte,
parque acuático, espacio
inmersivo inspirado en la
historia del mundo maya,
espectáculo de luz y sonido, academia de manejo, go karts y campo de
golf de 18 hoyos.
Sobre las cuestiones
ambientales, el ingeniero
Mario González declaró
que ya están por obtener
la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que otorga la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

COMIENZA FIESTA CULTURAL EN CHETUMAL

▲ Este miércoles inició en Chetumal el Festival de
Cultura del Caribe (Fecuca) 2021; incluye actividades
relacionadas con el teatro, la danza, música, literatura, artes visuales, artes plásticas, artesanía, cocina
y el pensamiento caribeño. Concluirá el 28 de noviem-

bre. Se realizará de manera presencial en el Centro
Cultural de las Bellas Artes en Chetumal, y también
a través de la página en Facebook del Instituto de
la Cultura y las Artes (@CulturaQuintanaRoo). Foto
gobierno de Q. Roo

Alumbrarán
ciclovía que
lleva a ruinas
de Tulum
DE LA REDACCIÓN
TULUM

El Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) y
el cabildo que encabeza Marciano Dzul Caamal dieron el
banderazo de inicio de alumbrado de la ciclovía por la que
miles de turistas arribarán a la
zona arqueológica de Tulum.
El alcalde Dzul Caamal destacó que esta obra se realiza
gracias a las gestiones municipales ante el Instituto, el cual
invertirá el 5% de sus ingresos
por Derecho de Uso de Zona
Arqueológica (DUZA) y la Comuna ejecutará las acciones
de iluminación y renovación
de la vía no motorizada.
“Hoy le estamos dando
atención a esta zona, que es
muy importante por el tema
del turismo. La obra a la que le
vamos a dar el banderazo no
sólo beneficia a los que trabajan en esta área, sino a todos
los que usan la ciclovía”, dijo el
munícipe.
El proyecto en marcha tendrá un costo de dos millones
400 mil pesos en beneficio de
18 mil personas y turistas que
a diario se internan a la ciudad
amurallada de los mayas.
“Les reitero a los ciudadanos: estaremos pendientes
de que las obras avancen y
se concluyan en los tiempos
programados de acuerdo al
contrato”, señaló el edil en referencia a que las obras de infraestructura en este destino
turístico serán auditadas porque se financian con dinero
del pueblo.
Dzul Caamal adelantó que
próximamente se realizará la
electrificación de la colonia
Cristal, una demanda muy
sentida por la población de
la zona urbana. En tanto, en
la zona maya comenzarán
obras importantes de infraestructura en el mes de enero
próximo.
Elizabeth Blancas, beneficiaria de la obra, felicitó a
los concejales y alcalde por
los compromisos que se están
cumpliendo en Tulum. Por su
parte, la vecina Maribel Genesta Ávalos celebró el inicio
de esta obra.
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Cumple Canaco Mérida 115 años como
institución con responsabilidad social
Desde 1906, agrupación es referente de labor empresarial, generadora de empleo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Como un organismo innovador, la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco Servytur)
de Mérida llegó a su 115 aniversario fortalecida y con
una visión incluyente para
seguir aportando al desarrollo económico y social
del Yucatán.
La celebración, que fue
presidida por el gobernador
de Yucatán, Mauricio Vila
Dosal, el presidente de la
Concanaco Servytur, Héctor Tejada Shaar, de los presidentes de Mérida, Renán
Barrera Concha y del Consejo Coordinador Empresarial del estado, Eduardo Alvarado Mujica, así como de
los titulares de los Poderes
Legislativo y Judicial, Víctor Hugo Lozano Poveda y
Ricardo Ávila Heredia.
En su mensaje, el presidente de Canaco Mérida, Iván Rodríguez Gasque, llamó a los afiliados,
y empresarios en general,
a sumarse con su talento
y trabajo a la construcción
de una sociedad más armónica, incluyente y con valores, para hacer de Mérida y
Yucatán, lugares de oportunidades para todos.
Puntualizó que la Canaco Mérida, desde su creación en 1906, se ha mantenido como un referente
donde se enmarca con éxito
la labor empresarial, generadora de empleo.
Por ello, destacó las
aportaciones que Canaco
Mérida realizó a la ciudad y
el estado, como son: La creación del Heroico Cuerpo de
Bomberos, la construcción
de la carretera MéridaProgreso, la conclusión de
la avenida Paseo de Montejo, el Hospital O’Horán,
que con el paso del tiempo
se convirtió en el más importante en la península, la
constitución de la delegación de la Cruz Roja Mexicana y el desarrollo del sis-

tema de agua potable en
Mérida.
También, resaltó, contribuyó con el primer
centro de convenciones
de Yucatán, la Expo Feria del Comercio y la Expo
Foro Ambiental, el cambio de sede del carnaval
de Mérida, las Guarderías
Participativa del IMSS, la
realización de la Semana
de Yucatán en México, y la
gestión del Tianguis Turístico de México.

La Cámara ofrece
constantemente
programas de
capacitación que
permiten mejor
operatividad de los
negocios

El líder empresarial subrayó que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
de Mérida es un organismo
promotor del desarrollo comercial y del turismo, del
fortalecimiento empresarial
y del emprendedurismo.
Esta Cámara, dijo, ofrece
de manera constante programas de capacitación y
actualización en temas importantes que permiten una
mejor operatividad de los
negocios, elevar la productividad y ser competitivos en
los mercados, local, nacional
e internacional.
“Este día tiene un especial significado, pues es la
oportunidad de vernos por
primera vez todos juntos,
tras los meses de mucha incertidumbre por la pandemia”, asentó.
En ese punto, anotó que
como sector supieron enfrentar, en unidad y con acciones, la pandemia del coronavirus, la cual dejó una
nueva realidad, que obliga
a ser más creativos para po-

tencializar nuestras capacidades, y a luchar para mantener activos los negocios.
“Reconozco que la pandemia logró involucrar a
las autoridades, sociedad
civil y empresarios para
su control, y si bien se tuvieron afectaciones fuertes, tenemos que decir que
no fueron tan catastróficos como se pronosticaba”,
aseveró.

Negocios y planta laboral
La pandemia, señaló, aceleró el considerar a la tecnología como el principal
aliado de las empresas, y
como organismo empresarial nos propusimos, a través de diferentes acciones,
involucrar a las micro, pequeñas y medianas empresas al mundo digital, con

el objetivo de mantenerlas
vigentes en los mercados y
evitar más cierre de establecimientos.
El dirigente de la Canaco Mérida anotó: “Valoró la lección que nos
deja la pandemia, el ser
solidarios, innovadores
y con un alto sentido de
humanismo, pues aun
cuando nuestra prioridad
era salvar nuestros negocios, teníamos una responsabilidad más importante,
mantener nuestra planta
laboral para que miles de
familias no se quedarán sin
el sustento”.
En su turno, el gobernador Mauricio Vila Dosal
destacó el aporte que esta
cámara hace para la economía del estado, la cual es
fundamental para que Yucatán siga siendo prospero y
en franco crecimiento.

Reconoció la solidaridad y la coordinación que
este organismo tiene con
las autoridades en acciones
que se realizan para beneficio del estado, como ha
sido desde su fundación.
Por su parte, el alcalde
Renán Barrera Concha indicó que hablar de la Canaco Mérida es reconocer
todo el aporte que han
hecho para la economía
de la ciudad, los beneficios
para a sociedad y el empuje para el desarrollo de
la localidad.
En el evento, se reconocieron a tres colaboradores
de la Canaco Mérida, Mario
Fernando basto Flores, por
12 años de trabajo, Roger
Santiago Martínez Pérez,
por 18 años y Leticia del Socorro Cuevas Ortiz por 43
años de servicio en este organismo empresarial.
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Son misóginos quienes alegan
nepotismo: Layda Sansores
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Samantha y Arturo Bravo
Muñoz, hijos de Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), obtuvieron cargos en el
municipio de Carmen y en la
Fiscalía General del Estado
de Campeche (FGECAM),
respectivamente por recomendación de la jefa del
mando policial, Layda Sansores San Román, gobernadora
de Campeche, quien a su vez
dijo que no es ilegal, no hay
nepotismo, y sí hay misoginia por parte de quienes critican estas designaciones.
“Ni los abogados y periodistas, de los cuales no me
preocupa lo que escriben; estos ya ni leen, porque legal-

mente está en la Ley General
de Responsabilidad Administrativa, en el artículo 63;
deben darle una repasada,
porque si ella estuviera nombrando a sus hijos estaría
incurriendo en nepotismo”,
aseguró la gobernadora.

Es misoginia
porque la jefa del
Mando Policial
es mujer, muy
capaz y muy
bella
También dijo que sus hijos no está en las mismas
dependencias, y puso de

ejemplo el Tribunal Superior del Estado, donde existen familiares trabajando
y tema que ya fue tratado
en el martes del Jaguar,
por lo que reiteró que no
hay nepotismo, y es falta
de ética profesional cómo
tergiversan el tema de los
nombramientos de los hijos
de Muñoz Martínez.
“Me pondré a revisar
quiénes cometieron el
delito por el nepotismo,
porque en el caso del extitular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras
Públicas e Infraestructura (Seduopi), Edilberto
Buenfil Montalvo, declaró
abiertamente que su sobrino, Álvaro Buenfil Bermúdez, era el que manejaba prácticamente la dependencia y su ‘negocios’”.

Finalmente, Sansores
San Román destacó que el
problema es de misoginia,
porque la jefa del Mando
Policial es mujer, porque es
muy capaz y muy bella, y
quienes ya no podrán hacer negocio están molestos
que una mujer no ceda ante
sus caprichos.
Más tarde, Renato Sales
Heredia, fiscal general del
estado, explicó que Arturo
Bravo Muñoz no es vicefiscal, sino director de departamento a cargo de la
Vicefiscalía del Estado de
Campeche, creada apenas
el 4 de noviembre pasado,
por ello no requiere cumplir con requisitos de ciudadanía, experiencia, residencia, entre otros, y sí
cumplió con los exámenes
de polígrafo y confianza.
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Campeche
promueve la
gobernabilidad
en Atasta, afirma
López Lanz
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

“El gobierno del estado no
apoya, ni beneficia a ningún
grupo sindical, sino que busca
mantener la gobernabilidad
en la península de Atasta, por
ello, hago un llamado a los
directivos de la empresa Nitrógeno Cantarell, para que
se presenten a dialogar con
las autoridades estatales en
busca de una solución al conflicto laboral que persiste en
la Planta de Nitrógeno, en San
Antonio Cárdenas, afirmó el
subsecretario de gobierno en
Carmen, Daniel López Lanz.
Reunido con integrantes
de los Sindicatos de Terraceros y Felipe Carrillo Puerto,
quienes se presentaron a las
puertas de la Subsecretaria de
Gobierno con sede en Carmen
para exigir solución inmediata
al conflicto que mantienen
por el control laboral en la
Planta de Nitrógeno.

Llamado a directivos

▲ El fiscal general de Campeche, Renato Sales, explicó que Arturo Bravo Muñoz no es vicefiscal, sino director de departamento a cargo de la Vicefiscalía del estado. Foto Fernando Eloy

Hizo un llamado a los directivos
de la empresa Nitrógeno Cantarell para que acudan a dialogar
con las autoridades estatales en
busca de una solución al conflicto que prevalece y que en reiteradas ocasiones ha derivado
en enfrentamientos.
López Lanz sostuvo que
en las reuniones con Silver
Martínez Izquierdo, quien
se acredita como dirigente
de uno de los sindicatos en
disputa, le solicitó la documentación que acredita su
representatividad, sin embargo, no la ha presentado.
“También estamos sostenido pláticas con las autoridades laborales federales,
para solicitarles la información, sobre la documentación que deben presentar las
organizaciones sindicales,
con el objetivo que en caso
de transcurrir más tiempo,
sin que este sindicato entre
sus acreditaciones, se le haga
el requerimiento por oficio”.
Pidió tiempo a los obreros
para dar cauce a su solicitud,
en el entendido que muchos
de los trámites que deben hacer son de carácter federal.
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Las voces de Isaac
SASIL SÁNCHEZ

[…] así,
cuando mi última noche abrace a la luna,
será un árbol grande en cuyas ramas,
pájaros azules canten mi memoria.
Isaac E. Carrillo Can.

esde el año 2017, pájaros
azules iniciaron el canto
que honra la memoria del
escritor maya Isaac E. Carrillo Can (1983-2017). Originario
de Peto, Yucatán. Obtuvo premios
literarios como el Premio Nacional
Nezahualcóyotl de Literatura en
Lenguas Mexicanas por su obra U
yóok’otilo’ob áak’ab, Danzas de la
noche, en 2010; el premio nacional
de literatura maya Waldemar Noh
Tzec, en 2007 y, justo diez años después, en el año de su fallecimiento,
se adjudicó nuevamente dicho premio de forma póstuma.
Este año, en una iniciativa conjunta entre Yúuyum A.C. y Miatsil

D

Kuxtal Centro Cultural se organizó Neek’, Semana de la cultura
y lengua maya Isaac Carrillo Can,
del 22 al 27 del presente mes, en
donde escritoras, conocidos, amigos y personas en general se unieron para hacer sonar los versos
del petuleño en redes sociales.

Este año se organizó
Neek’, Semana de
la cultura y lengua
maya Isaac Carrillo
Can, del 22 al 27 del
presente mes
Con el uso de los hashtags
#WeyYanechIsaac y #SemanaCLMIsaac se propuso hacer visible este
movimiento con la intención de re-

cordar el aniversario luctuoso del
escritor maya que quedó registrada
el 23 de noviembre de aquel año.
En la semana se han hecho lectura de textos poéticos de Isaac, en
voz de escritoras mayas como Elisa
Chavarrea y Lorena Hau; también
ha sido partícipe el padre de Carrillo
Can, José Carrillo Kú, junto familiares del mismo; el escritor Feliciano
Sánchez compartió un breve recorrido por su obra con textos inéditos,
resultado del último premio del autor; así como lecturas por parte del
también escritor Edgar Salomón; por
su parte el maestro Vicenté Canché,
a través de la página de Facebook
Código Maya, ha compartido lecturas hechas por alumnos del curso
básico de maya, entre otros.
La cartelera contempla más
lecturas poéticas por parte del Colectivo X kusamo’ob, radioyucatanfm.com.mx y el maestro Marcelo Tamay; un taller de bordado
de versos del autor por parte de
Aída Carvajal García; proyección

de video-poemas por parte del
colectivo Weech, asó como un
nuevo episodio del podcast monolingüe en maya Chóoltej, en la
plataforma de Spotify.

Se han hecho
lecturas de textos
poéticos de Isaac,
en voz de escritoras
mayas como Elisa
Chavarrea
Para tener mayores informes
de la cartelera se pueden visitar
las páginas de Facebook de Radio
Yúuyum y Miatsil Kuxtal Centro
Cultural.
sasil@lajornadamaya.mx

▲ Isaac Carrillo Can obtuvo premios literarios nacionales como el Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas. Foto captura de pantalla
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Amistad entre letras
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

o fui al entierro de Julio
Cortázar. No estoy en la
foto. En las numerosas
fotos que se hicieron
después de su muerte, una lluviosa
mañana de febrero de 1984”. Así
comienza el hermoso relato de complicidad literaria y amistad amorosa
que se vivió en dos ciudades míticas
como son París y Barcelona. Escrito
desde el alma, expresa con la razón
del sentimiento que evoca lo que todavía se percibe, entre calles, letras,
cafés y jazz. Fundaron una relación
que sobrepuso al tiempo para volverse inmortal. Cristina Peri Rossi,
escritora uruguaya exiliada desde
1972 en España, manifiesta treinta
años después de la partida física de
Cortázar, algunos detalles de lo mucho que compartieron, sin caer en
sentimentalismos, cada fragmento
expuesto, permite adentrarse en la
profundidad de un diálogo sostenido
durante años entre juegos y cartas.

“

N

“Yo, la poeta, me
veía ahora tratada
como musa,
como objeto, y el
cambio de papeles
trastornaba”
La relación inició cuando Cristina recibió por sorpresa una carta
de Julio, en la que relataba el agrado
que le causó la lectura de su novela El
libro de mis primos, obra que recibió
el premio Marcha y fue publicada
en 1970. A partir de la respuesta inmediata de Peri Rossi a la misiva de
Cortázar, comenzó a perfilarse esta
bella historia de fraternidad sincera
y amor compartido. Se conocieron
en París en 1973 por invitación de
Julio, recorrieron los rincones y las
calles, los bares-cafés y las librerías,
hablaron de dinosaurios y política,
el exilio los unía mucho más de lo
que llegarían confesar, eran los años
de las dictaduras latinoamericanas
en Chile, Uruguay y Argentina, el
sentimiento por las patrias fragmentadas y usurpadas era evidente
en la nostalgia que les identificaba.
La obra divulgada bajo el título
Julio Cortázar y Cris, se adentra en
el ambiente literario, narra algunas
de las más apasionadas disputas intelectuales que sostuviera Cortázar

▲ La relación inició cuando Cristina recibió por sorpresa una carta de Julio, en la que relataba el agrado que le
causó la lectura de su novela El libro de mis primos. Foto tomada de redes sociales

con Oscar Collazos en el semanario
Marcha, al igual que recrea la hostilidad que sobre el autor de Rayuela
pesara por años, al considerársele
por sectores conservadores y de
izquierda como un autor “europeizante” y ajeno a los asuntos nacionales de Argentina. El compromiso
que Cortázar asumiera con las revoluciones cubana y nicaragüense,
fue otra de las razones por las cuales se le atacó desde ambas orillas
del río revuelto. Peri Rossi logra
ejemplificar esas disputas en el humor de su amigo, sin convertir la
historia en un anecdotario cargado
de datos y fechas.
La autora uruguaya presenta
a un Julio humanizado, lejos del
autor aclamado, habla de la simplicidad de las percepciones complejizadas por el agudo sentido de
reflexión que poseía, el peso de

las ausencias (amistades, amores,
naciones) y el gusto compartido
por la opera y el jazz. Y es justamente en ese mar de sensibilidades
del cual surgen los poemas que
Cortázar le dedica: Cinco poemas
para Cris, Otros cinco poemas para
Cris y Cinco últimos poemas para
Cris. De la obra de Cortázar una de
sus facetas menos conocidas es su
poesía, los reveladores textos dedicados a su amiga, abren una página
importante entre el ser humano, el
escritor y su obra, sobre los poemas
Peri Rossi escribió: “En 1977, en
una de sus cartas desde París, Julio
me envió una serie de poemas dedicados […] Confieso que su lectura,
en un principio, me apabulló. Yo, la
poeta, me veía ahora tratada como
musa, como objeto, y el cambio de
papeles trastornaba un poco mi
identidad”.

“Un hombre que combinaba
con mucha armonía la filosofía de
la ilustración y de la modernidad
con el gusto por el inconsciente,
el azar, los sueños y los símbolos”,
así define Cristina a su entrañable
amigo Julio, esa armonía entre la
razón, los sentimientos y lo imaginario, quedó para siempre plasmada en sus personajes e historias.
La transgresión de lo convencional
que representa la obra de Cortázar,
en la que se diluyen las líneas divisorias de la realidad, la razón y
la ficción, dan lugar al mundo de
los cronopios y del compromiso social, además de la intimidad compartida por dos grandes autores
de la literatura latinoamericana y
universal que vivieron su amistad
entre letras.
cruzoob@hotmail.com
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▲ Decían que cuando AMLO saliera del país sería humillado, pero en su primer viaje a los Estados Unidos en tiempos de Trump le fue muy bien, más
fracaso opositor. Foto Ap

LA RESACA 2.0

Fracaso opositor
NORMANDO MEDINA CASTRO

AS CÚPULAS, SOBRE
todo, del Partido Acción
Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de
la Revolución Democrática (PRD)
y Movimiento Ciudadano con aires de superioridad vociferan que
López Obrador no habla inglés,
que nos lleva al socialismo, que
es un dictador, que está viejo y
cansado, que es lerdo y de pocos
alcances. La realidad con su lenguaje irrevocable de hechos los ha
desmentido una y otra vez. Tenía
razón el filósofo existencialista
Albert Camus cuando decía que,
“buscar lo que es verdad, no es
buscar lo que uno desea”.

L

ESA OPOSICIÓN DE la que es padre Carlos Salinas de Gortari, que
miente y ha terminado creyendo
sus mentiras, apostaba a que el ex
presidente norteamericano Donald
Trump aplastaría a AMLO, fracasaron. Luego volcaron esos mismos

deseos en el presidente Joe Biden,
quien ha sido respetuoso y gentil
con México y su mandatario, otro
fracaso. Decían que cuando saliera
del país sería humillado, pero en su
primer viaje a los Estados Unidos
en tiempos de Trump le fue muy
bien, más fracaso opositor. Hace algunos días el presidente de México
presidió la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
Nueva York, junto con el secretario
general de la ONU, el portugués Antonio Guterres y propuso un programa mundial de fraternidad para
combatir la pobreza.
VARIOS DE LOS hombres más ricos
del mundo lo acogieron con emoción y se han mostrado dispuestos
a participar en el “Plan López” que
por su profundo humanismo, simpleza y belleza los ha cautivado.
Otro rotundo fracaso de la mezquina oposición mexicana. Y muy
recientemente López Obrador viajó
a Washington para la reunión trilateral Estados Unidos, Canadá y
México, que transcurrió tersa, una

reunión de iguales, “una cumbre
progresista” como la calificaría
AMLO. Incluso dio un paso adelante en materia económica, comercial y productiva al proponer un
ambicioso plan de integración del
mercado americano para neutralizar el avance expansionista chino.
Más fracaso opositor.
Y EN MÉXICO, la aprobación del
gobierno de López Obrador es
consistente y ampliamente mayoritaria. El martes 22 de este mes,
según el AMLOTrackingpoll que
publica El Economista era del 65.9
por ciento. Aprobación que es un
claro reflejo de fuerza. El fracaso
de sus opositores.

En lo local
EN TODOS LOS procesos de cambio de podereS, las pasiones se
desbordan. Quintana Roo no es
la excepción. En la disputa de la
candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo pocos
han conservado ideales y mesura.

Flaco favor le hacen al viejo compañero de lucha de AMLO, Rafael
Marín Mollinedo al promoverlo
para la candidatura pasando por
encima de la institucionalidad, argumentando “ventanas” que deja
la convocatoria para los poderosos. La senadora Marybel Villegas
echó más leña al fuego y dijo que
apoyaría la candidatura de Marín,
amigo muy cercano del Presidente,
lo cual lejos de acercarlo, lo aleja. O
el amiguismo ¿es discrecional? Personajes innombrables ya lo cercan
y candidatean. El canto de las sirenas que dice AMLO que Ebrard no
quiso escuchar en 2012 y caminó la
institucionalidad. Algunos apoyos
debieran mantenerse secretos porque más bien son “besos del diablo”.
La soberbia y la vanidad ciegan.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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La misión DART de la NASA deja la
Tierra para chocar con un asteroide
Objetivo de viaje: probar técnica para desviar objetos peligrosos en ruta al planeta
EUROPA PRESS
MADRID

La NASA lanzó con éxito
este 24 de noviembre la
nave espacial DART, primera misión del mundo
para probar tecnología de
desvío de asteroides.
El despegue se produjo
según lo previsto a las 06.21
UTC desde la base de Vandeneberg en California, a
bordo de un cohete Falcon
9 de Space X, iniciando un
viaje de diez meses con el
objetivo de estrellarse contra un asteroide distante y
desviarlo.
Tras 55 minutos de
vuelo, la nave espacial se
separaba de la segunda
etapa del cohete Falcon 9
y una hora más tarde comenzaron a recibirse las
primeras señales mientras
desplegaba sus paneles solares, informó la NASA.
La misión DART (Double Asteroid Redirection
Test) consiste en una nave
espacial que impactará con
una pequeña luna de un
asteroide para desviar su
órbita alrededor del cuerpo
principal. Así se probará la
técnica para desviar objetos peligrosos de sus trayectorias hacia la Tierra.
DART es la primera misión del mundo en probar
técnicas de defensa pla-

▲ La nave espacial que emplea la misión DART se impactará con una pequeña luna de un
asteroide para desviar su órbita alrededor del cuerpo principal. Esto ocurrirá en aproximadamente diez meses. Foto NASA

netaria, demostrando un
método para la desviación
de asteroides, llamado impacto cinético. DART impactará a una velocidad de
unos 6,6 kilómetros por segundo en la pequeña luna
asteroide Dimorphos, de
unos 160 metros de diámetro, que orbita a un compañero más grande, Didymos,

de 780 metros de diámetro,
en un sistema de asteroides
binarios para cambiar su
período orbital.
Mientras que el asteroide
Didymos mantendrá prácticamente intacto su movimiento alrededor del Sol, se
espera que la colisión desvíe
la órbita del pequeño asteroide Dimorphos de manera

pequeña pero inconfundible, una fracción de un
uno por ciento, lo suficiente
como para que se pueda medir con radares y telescopios
terrestres.
Los investigadores tendrán la posibilidad de ver
de cerca el sistema de asteroides Didymos, aunque
sea brevemente, gracias

al generador de imágenes
DRACO a bordo de DART y
un CubeSat, LICIACube de
la Agencia Espacial Italiana.
Lanzado justo antes del
impacto, LICIACube --del
tamaño de una caja de zapatos-- documentará el impacto de DART y sus consecuencias. DRACO, la cámara
de reconocimiento es el
único instrumento a bordo
de DART. Servirá principalmente como sistema de navegación óptico de DART,
capturando imágenes que
ayuden a la nave a alcanzar su objetivo. DRACO introducirá sus imágenes en
el algoritmo de navegación
en tiempo real autónomo
(SMART Nav), un sistema
que, en las últimas horas de
la nave, guiará a DART de
manera precisa y automática a Didymos B.
Aunque ninguno de los
asteroides representa una
amenaza para la Tierra, la
colisión con Dimorphos permitirá a los investigadores
demostrar la técnica de deflexión junto con varias tecnologías nuevas y recopilar
datos importantes para mejorar nuestras capacidades
de modelado y predicción
de la deflexión de asteroides. Esas mejoras nos ayudarán a prepararnos mejor
en caso de que un asteroide
sea descubierto como una
amenaza para la Tierra.

Crea el Pentágono oficina para investigar ovnis
AFP
WASHINGTON

El Pentágono anunció la creación de una oficina para recopilar y analizar toda la información sobre objetos voladores no identificados (ovnis)
observados por las distintas
ramas de las fuerzas militares
estadunidenses.
Este “grupo de sincronización sobre la identifi-

cación y gestión de objetos
aéreos” o AOIMSG, según
sus siglas en inglés, sustituye a la “célula de trabajo
sobre fenómenos aéreos
no identificados” creada
en agosto de 2020 y luego
confiada a la Armada de
Estados Unidos, anunció el
Departamento de Defensa
en un comunicado la noche del martes.
La nueva oficina queda
bajo la responsabilidad del

subsecretario de Defensa a
cargo de Inteligencia y Seguridad, señal de que para
las fuerzas estadunidenses
los “fenómenos aéreos no
identificados” no provienen
de hombrecitos verdes sino
de adversarios muy reales
de Estados Unidos.
Washington está particularmente preocupado por
las capacidades de espionaje
de China, que utiliza drones
u otros medios aéreos.

El futuro director de la
AOIMSG, aún no designado, sincronizará las actividades en esta área y los
servicios de inteligencia estadunidenses.
El Pentágono publicó
tres videos el año pasado
tomados por pilotos de la
Armada, uno en noviembre
de 2004 y los otros dos en
enero de 2015, que muestran
encuentros con “fenómenos
aéreos no identificados”.

En uno, se aprecia
un objeto alargado que
se mueve rápidamente y
que, pocos segundos después de ser detectado por
los sensores de la aeronave de la Armada, desaparece tras una repentina aceleración.
En el otro video, se distingue un objeto por encima de las nubes y el piloto se pregunta si se trata
de un dron.
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Desove de coral provoca erupción de
color en la Gran Barrera de Australia
La red de arrecifes se blanqueó ante el aumento de temperatura del océano
AP
CANBERRA

La Gran Barrera de Coral de
Australia está desovando en
una gran explosión de color
mientras una de las Maravillas del Mundo se recupera
de episodios de blanqueamiento que pusieron en peligro su supervivencia.
Los cientíticos grabaron
el martes en la noche a los
corales fecundando miles de millones de crías al
arrojar esperma y huevos
al Océano Pacífico ante la
ciudad costera de Cairns, en
el estado de Queensland. El
desove dura entre dos y tres
días.
La red formada por 2
mil 500 arrecifes que cubre
348 mil kilómetros cuadrados (134 mil millas cuadradas) sufrió un importante
blanqueamiento por el aumento de la temperatura del

océano durante 2016, 2017
y el año pasado. Este fenómeno dañó a dos tercios de
los corales.
Gareth Phillips, científico marino de Reef Teach,
una empresa de turísmo y
educación, está estudiando
el desove como parte de un
proyecto para controlar la
salud de la barrera.
“Es gratificante ver al coral dar a luz”, dijo Phillips en
un comunicado el miércoles.
“Es una fuerte demostración
de que sus funciones ecológicas están intactas y funcionando tras una fase de
recuperación de más de 18
meses”.
“La arrecife ha pasado
por sus propios problemas,
como todos nosotros, pero
todavía puede responder y
eso nos da esperanza. Creo
que debemos enfocarnos en
las victorias a medida que
salimos de la pandemia”,
agregó Phillips.

 Los cientíticos grabaron el martes en la noche a los corales fecundando miles de millones de crías
al arrojar esperma y huevos al Océano Pacífico. Foto Ap

El Australopithecus sediba caminaba como un humano y
trepaba como simio; esqueleto resuelve debate científico
EUROPA PRESS
MADRID

Científicos de las universidades de Nueva York, Witwatersrand y otras 15 instituciones, descubrieron que
el Australopithecus sediba
“caminaba como humano
pero, también, trepaba
como simio”.
Los expertos de la Universidad Witwatersrand de
Johannersburgo, en Sudáfrica, y otras 15 instituciones
anunciaron en la revista de
acceso abierto e-Life, el descubrimiento de vértebras fósiles de 2 millones de años
de antigüedad de una especie
extinta de pariente humano
antiguo. Los fósiles fueron
hallados en 2015 durante las
excavaciones de una pista minera que corre junto al sitio

de Malapa, patrimonio mundial de la cuna de la humanidad, al noroeste del poblado
sudafricano.
Precisamente, en Malapa
es donde, en 2008, Lee Berger de la Universidad de
Witwatersrand, y su hijo
de nueve años, Matthew,
descubrieron los primeros
restos de lo que sería una
nueva especie de antiguo
pariente humano llamado
Australopithecus sediba.
Aseguran que es “un eslabón perdido” que resuelve
un debate de décadas y que
demuestra que los primeros
homínidos usaban sus extremidades superiores para
trepar como simios y las inferiores para caminar como
humanos.
El descubrimiento ha sido
posible gracias a la recuperación de nuevas vértebras

lumbares de la columna de
un individuo de Australopithecus sediba de hace dos
millones de años. Este hallazgo, junto con vértebras
descubiertas antes, forman
una de las partes lumbares
más completas del registro
fósil y dan una idea de cómo
este antiguo pariente humano caminaba y trepaba.
Las vértebras descritas en
el presente estudio se recuperaron en una roca consolidada parecida al cemento,
conocida como brecha, en
casi articulación.
Para eliminar el riesgo de
dañar los delicados huesos,
se escanearon con micro-CT
en la Universidad de Witwatersrand. Una vez preparadas
virtualmente, las vértebras
se añadieron a los fósiles recuperados durante el trabajo
anterior y se comprobó que

encajaban perfectamente
en la columna vertebral del
esqueleto fósil de los especímenes originales de Australopithecus sediba descritos
por primera vez en 2010.
El número de catálogo del
esqueleto es MH 2, pero los
investigadores nombraron
al esqueleto femenino Issa,
que significa protector, en
suajili. El estudio también determinó que, al igual que los
humanos, sediba tenía sólo
cinco vértebras lumbares,
parte fundamental para entender el bipedalismo
“La región lumbar es fundamental para comprender
la naturaleza del bipedalismo
en nuestros primeros antepasados y para comprender
cómo estaban bien adaptados para caminar sobre dos
piernas”, indicó en un comunicado Scott Williams, de

las universidades de Nueva
York y Wits, autor principal
del artículo.
El descubrimiento de los
nuevos especímenes significa
que Issa ahora se convierte
en uno de los dos primeros
esqueletos de homínidos
que conservan tanto una columna inferior relativamente
completa como una dentición del mismo individuo, lo
que permite tener certeza sobre a qué especie pertenece la
columna vertebral.
El presente estudio encontró que la lordosis de sediba
era, de hecho, más extrema
que cualquier otro australopitecino descubierto hasta
ahora, y la cantidad de curvatura de la columna observada sólo fue superada por
la observada en la columna
vertebral del niño Turkana
(Homo erectus) de Kenia.
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Pintora crea y dona libros para colorear
con poemas en náhuatl y mazateco
Serán enviados a comunidades de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas
ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ
ZACATECAS

Después de un año de trabajo están listos, impresos y
comenzaron a ser distribuidos gratuitamente los libros
infantiles para colorear Corazones (Amochtla paliztli),
y Dos Espíritus (Xon xi ma
‘biyá), acompañados de poemas en náhuatl y mazateco,
con traducciones al español
e inglés. Creados por la pintora oaxaqueña Guadalupe
Reyes, están siendo enviados
a comunidades indígenas y
rurales de Veracruz, Oaxaca,
Guerrero y Zacatecas.
En entrevista, la joven artista plástica, originaria de la
comunidad mixteca La Humedad, en Oaxaca, describió
cómo y por qué surgió la idea
de estos libros infantiles para
ser donados, en una época
difícil en términos sociales,
políticos y económicos en el
país, sobre todo difíciles de
comprender, para los menores de edad.
A los 14 años, Guadalupe Reyes emigró a Estados
Unidos, donde además de
trabajar, realizó estudios de
pintura y escultura y participó en varias exposiciones
colectivas. En 2013 fue nombrada “pintora del año” por el
Mexican Cultural Committee, en Nueva York. En 2017
regresó a México y se instaló
en Zacatecas, donde abrió su
propia galería-taller.
Explica que en septiembre de 2020 se encontraba
dibujando “y me di cuenta
de que estaba haciéndolo
con muchos detalles, y uno
de mis maestros de pintura
en Estados Unidos me decía que no hiciera muchos
detalles ‘porque cuando ya
pintes, se pierde’, y al ver
mi trabajo pensé que podía
aprovechar eso para hacer
unos libros para colorear.
Así surgió la idea”.
Aclara que desde el principio lo hizo con la idea de
donar los libros a niños de
comunidades rurales indígenas. “También pensé en

 La primera edición de Corazones (Amochtla paliztli) y Dos espíritus (Xon xi ma ‘biyá), de la artista Guadalupe Reyes, consta de dos mil
ejemplares. Foto Alfredo Valadez
ponerle algunos textos en
lenguas originarias a niños
del sur y la idea fue creciendo.”
Luego agregó un poema
inspirado en cada dibujo:
“escribí todos los poemas,
son 11 por libro y 11 dibujos”.
El escrito en náhuatl corresponde al de Corazones.
Guadalupe Reyes los
escribió en español. La investigadora Delfina de la
Cruz, de la Universidad
Autónoma de Zacatecas y
originaria de Chicontepec,
Veracruz, hizo la traducción
al náhuatl. Kathleen Tacelosky, lingüista profesional,
académica e investigadora
de la Universidad de Lebanon Valley, en Pensilvania,
tradujo al inglés.

Contacto con el arte
Para Guadalupe Reyes, la
inspiración de los dibujos
para colorear y los poemas
tuvo su génesis en plena
pandemia, dice: “Justo

ahora, en el periodo de encierro, empecé a estudiar
mucho de la mística espiritual de varios países, de India, las cábalas, mucho sobre
la espiritualidad, y de ahí
me llené mucho”.
Cuando se vive en Estados Unidos, señala, “no
te enteras de la realidad
en México, pero ahora
que estoy de nuevo en mi
país, ya veo las cosas de
diferente manera”.
Gran parte de la transformación que dice haber experimentado tiene que ver con
los golpes de realidad ante
la violencia, la pobreza y la
desigualdad cotidianas. Durante las últimas semanas
de septiembre, a Guadalupe
Reyes le tocó vivir de cerca
la elevada criminalidad que
hay en Zacatecas: el robo a
varios negocios, el cierre de
otros por las amenazas de
“cobro de piso” de supuestos
integrantes del crimen organizado y un asalto directo.
“Y para no sufrir tanto,

porque en esta tierra siempre va haber retos, problemas, y debemos tener una
mente muy fuerte, nivel
espiritual, para no caer y seguir. A mis amigas feministas he platicado y les digo:
tenemos que estar fuertes
mentalmente para ayudar a
las demás”. En este contexto,
“yo creo que si no hubiera
tenido ese trabajo espiritual
que ahora tengo, sí me hubiera asustado mucho”.
El otro libro lo nombró Dos Espíritus, y tiene
que ver, dijo la artista, con
el rencuentro de la mujer
con la espiritualidad y con
la naturaleza. Este contiene
poemas suyos en mazateco.
La traducción la hizo la cantante Cecilia Rivera Martínez, originaria de Huautla
de Jiménez, Oaxaca, cantante y traductora en su
lengua originaria, quien en
2020 ganó el 25 concurso
de cuento mazateco organizado por la Secretaría de
Educación de Puebla.

Con ambos libros infantiles para colorear, señala:
“quiero que las niñas y niños tengan ese contacto con
mi obra, porque yo nunca
había dejado mi trabajo al
desnudo, así, en registro –es
decir, en blanco–, porque los
niños van a complementar
con sus propios colores los
dibujos en cada libro. Eso va
a ser lo interesante”.
Sobre todo, añadió, se
mantendrá fiel a su estilo
“para seguir reivindicando
a la mujer, y sobre todo a
la mujer indígena, la mexicana”. En estos libros para
colorear se interesó particularmente en seguir destacando lo mexicano, “nuestras raíces, nuestras lenguas
indígenas, las flores mexicanas, los colibríes.
“La mayoría de los libros
infantiles para colorear son
sobre temas muy occidentalizados, hechos por blancos,
con personajes de Disney o
Hollywood, y eso es justo lo
que no quería.”
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“Vivo por y para la literatura; es lo que
le da sentido a mi vida”: Rosa Beltrán
La escritora recibirá el premio José Emilio Pacheco 2022, en el marco de la Filey
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Tras recibir la llamada en la
cual le informaron que sería recipiendaria del Premio
Excelencia en las Letras José
Emilio Pacheco 2022, Rosa
Beltrán sintió un absoluto
desconcierto, que dio paso
a una gran satisfacción. La
escritora y catedrática capitalina recibirá dicho reconocimiento el próximo 26
de marzo en el marco de la
décima edición de la Feria
Internacional de la Lectura
Yucatán (Filey).
“Un júbilo inmenso por
formar parte del grupo de
escritores que han obtenido
este premio tan importante,
desde el propio José Emilio que lo obtuvo en 2013 y
que le dio nombre a partir
de 2014, hasta Elena Poniatowska, Fernando del Paso,
Juan Villoro, Cristina Rivera Garza y Enrique Serna,
por mencionar algunos”,
manifestó.
Quienes han recibido
este reconocimiento, comentó, son autores a los que
lee, sigue y admira profundamente, por lo que formar
parte de ese grupo representa para ella instalarse
en una tradición de autores
que escriben varios géneros
y tratan de captar el momento histórico que viven,
al igual que lo hizo José Emilio Pacheco.
“José Emilio es un escritor muy pedido y leído;
importantísimo, uno de mis
maestros, porque es un autor de la memoria. Para él,
la naturaleza y la Historia
no son algo que está más
allá de nosotros, sino somos
nosotros mismos”, sostuvo la
galardonada.
Agregó que quien da
nombre al premio es un observador muy penetrante
de la literatura; pero también “de lo que somos y hemos sido”. En su obra, dijo,
la Historia no es algo que
ocurre fuera y que está registrada en los libros, “sino

es una que nosotros articulamos y escribimos con
nuestros actos”.
Rosa Beltrán se dijo honrada de que el premio haya
sido otorgado por UC-Mexicanistas, asociación académica de investigadores y
especialistas en literatura
reconocidos por sus publicaciones y congresos en torno
a la cultura mexicana. Ella
también es integrante de dicho organismo.
“Para mí, UC-Mexicanistas está formada por los más
notables escritores y críticos
literarios, así que me honra
doblemente que hayan decidido por unanimidad otorgarme el galardón”, reiteró.
Momentos previos a enterarse de que recibiría el
Premio Excelencia en las Letras, la maestra Rosa Beltrán
se encontraba impartiendo
un taller vía Zoom cuando
recibió la llamada de su colega Sara Poot, quien junto
con Enrique Martín le hizo
saber la noticia.
“Estábamos tan emocionados que prácticamente
Sara y yo nos pusimos a
llorar. Qué bueno que no estuve presente en esa nominación porque, le decía yo
entre bromas, hubiéramos
organizado la Inundación
Castálida luego de escuchar
el aplauso del auditorio.
Fue un momento muy emotivo”, relató en referencia al
poemario de Sor Juana Inés
de la Cruz.

Literatura, el sentido
de su vida
Rosa Beltrán es escritora de
novelas, cuentos, crónicas
y ensayos, aunque reconoció que le resulta cada vez
más complicado establecer
límites concretos entre los
géneros literarios. Desde
su perspectiva, estamos viviendo una época de hibridación y diversidad en todos
los niveles.
“Que en la crónica hay
algo de relato; que la novela
tiene buena parte ensayística; que es difícil distinguir

 Rosa Beltrán se dice honrada de ser recipiendaria del mismo galardón que recibieron
autores que sigue, lee y admira. Foto Filey
lo que ahora se llama autoficción de la ficción pura; de
manera que lo que escribo
tiene que ver con estos géneros de manera fluida.
Vivo en la literatura,
para y por la literatura, es lo
que le da sentido a mi vida.
Soy profesora universitaria,
he trabajado como editora
muchos años, fundado varias colecciones y desde los
años 80 he estado cerca del
trabajo de edición”, acotó.
Lo anterior, expuso, le ha
permitido aprender la literatura de otro modo: desde
la construcción de cada uno
de los textos que corrige. Se
trata, precisó, de un aprendizaje de la palabra que se
da de un modo único donde
se sabe que no existen en
realidad los sinónimos, “sino
cada palabra significa una y

solamente una cosa”.
De igual modo, ha participado en múltiples conferencias; y asegura que seguirá haciéndolo, pues para
ella la literatura representa
una forma de ver el mundo
y conversar sobre él.
“Este premio para mí es
una celebración de la lectura. Que lo dé la Filey y que
ésta haya sido fundada por
la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY) también me entusiasma, pues
la UADY cumple 100 años”,
abundó.
En ese sentido, la literata
subrayó que la universidad
pública es particularmente
especial, ya que se formó
dentro de ese sistema, tanto
en la licenciatura -en la
Universidad Autónoma de
México (UNAM)- como en

el posgrado, maestría y doctorado en la Universidad de
California, en Los Ángeles
(UCLA).
“Respeto y defiendo la
educación pública, que me
parece sin duda, la mejor”,
enfatizó.

Génesis de sus letras
Como escritora, Rosa Beltrán nació sin darse cuenta.
Este oficio fue creciendo en
ella a raíz de su pasión por
escuchar cuentos; en primera instancia de boca de
su madre. En su caso, a diferencia de muchos otros de
sus colegas, su primer acercamiento a la literatura fue
mediante la narración oral.
“Mi madre contaba el
mundo de manera mucho
más truculenta y terrorífica
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de la que en realidad es. Me
decepcionó un poco saber
que no tenía estos elementos que ella le añadía, pero
que, desde luego, como niña,
lo vuelven mucho más fascinante y misterioso”, contó.
Luego de estos episodios, buscó acercarse como
cualquier otro niño a la literatura que le brindaban
a través de los libros y de
ahí nunca salió. Era un problema en su infancia, recuerda, pues la literatura se
consideraba -y a la fecha se
considera- un lujo.
“Todavía es una tarea con
la que cargamos. Escuchar
que le digan a una niña ‘ya
deja de leer, ponte a hacer
algo’ es bastante elocuente
de nuestro desprecio hacia
lo que son los mundos de
la fantasía, la creatividad
y la ficción, sin los que no
podríamos sobrevivir”, consideró.
Desde aquellas primeras lecturas decidió no separarse y es así como decidió ingresar a la facultad
de Filosofía y Letras de la
UNAM; y Humberto Bátiz,
quien entonces dirigía el suplemento literario más importante del país -Sábado,
de Unomásuno- la invitó a
colaborar.
“Eso me hizo sentir que
valía la pena narrar por escrito para otros, que había
a quien le interesaba leer
esto. Publiqué mi primer libro de cuentos en 1984 en
una pequeña edición que se
llamaba La Espera y cuando
regresé de Estados Unidos
escribí La Corte de los Ilusos”, prosiguió.
Esta fue su primera novela, en la que consideró,
escribió con la tradición,
pero también contra ella. Su
personaje central, Agustín
de Iturbide pasa a segundo
plano y está rodeado por las
mujeres que habitan la Corte.
“Y desde ahí me doy
cuenta que hay una constante en todo lo que escribo,
que tiene que ver con cuestionar ese mundo centrado,
perfectamente ordenado y
narrado desde el punto de
vista masculino; y empecé a
buscar sus grietas y fisuras
desde otros ángulos y voces”, puntualizó.

Experiencia pandémica
En cuanto a su experiencia
pandémica, Rosa Beltrán
refirió que ha vivido estos

últimos meses de manera
ambivalente. Al principio,
agregó, hubo una sensación de desconcierto, pero
también una falsa idea de
que la gente de letras podría concentrarse más en
la escritura.
“Muy pronto nos dimos
cuenta de que dista mucho
de ser el estado ideal de
la escritura, porque no se
puede escribir con miedo;
con zozobra sin saber qué
va a ser del futuro. Sabiendo que hay gente que
enferma y muere; o teniendo familiares que pasaron por esta experiencia
terrible”, dijo en relación
al Covid-19.
Conforme fueron pasando los meses, sentenció, pudo “adaptarse” a lo
que llamó la zoomificación
-en referencia a la popular
aplicación- pero consciente
de que no se puede vivir a
través de las pantallas.
“Eso no es el paraíso.
Necesitamos escucharnos,
vernos en tercera dimensión; abrazarnos, tocarnos,
somos mamíferos, seres
que solo podemos explicarnos a partir de otros y
desde los otros”, recalcó.
Entonces,
reconoció,
han sido tiempos difíciles.
Sin embargo, continúa con
su labor en la Casa Universitaria del Libro, desde
donde ya impartieron 12 talleres trimestrales en línea,
todos ellos siempre llenos.
En ese sentido, la escritora resaltó que la pandemia también hizo que las
personas se den cuenta
de cuánto necesitan escucharse unos a otros; y estos
módulos, al ser participativos y gratuitos, permiten
ese intercambio.
“También fue difícil por
el hecho de que tengo padres ya grandes; y no solamente me preocupa su
salud física, sino el hecho
de que al vivir este confinamiento tengan tristeza,
depresión y sensación de
desamparo”, compartió.
Ahora Rosa Beltrán vive
la pandemia “como todos”.
Con la idea de que estamos
aprendiendo a vivir con
ella y de que volveremos a
salir a tener una nueva normalidad, “por supuesto, no
como la anterior, en unos
casos para bien; y en otros
no tanto, pero nos volveremos a ver y eso me llena de
entusiasmo”, concluyó.
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Se agradece que nos griten Cochiloco
o Mascarita, aseguran Cosío y Palacios
RUBÉN VILLALPANDO
CIUDAD JUÁREZ

Joaquín Cosío y Silverio
Palacios compartieron con
los chihuahuenses sus experiencias en el mundo de
la actuación y hablaron de
sus personajes Cochiloco,
Mascarita, Caníbal y Cucaracha, por los que son ampliamente conocidos.
Los actores tuvieron un
conversatorio en el Teatro de Cámara Fernando
Saavedra, de la ciudad
de Chihuahua, donde, de
manera cercana con el
público, compartieron las
experiencias a lo largo de
su trayectoria, las cuales
los han llevado a ser dos de
los comediantes de mayor
reconocimiento dentro del
cine y teatro mexicanos.
Joaquín Cosío, nacido
en Tepic, Nayarit, pero radicado en Ciudad Juárez
desde temprana edad, se
refirió a sus inicios en la
actuación, y a cómo, al llegar “de provincia a la Ciudad de México, fue precisamente con su compadre
Silverio Palacios con quien
entabló una amistad que
ha trascendido más allá de
los escenarios”.
Al hablar de sus trabajos más icónicos y de su
reacción ante el hecho de
que el público lo identifique con nombres como
Mascarita, de la película

Matando cabos, o El Cochiloco de El Infierno, aseguró
no sentirse incómodo, sino
por el contrario, lo agradece.
“El trabajo que hacemos
es una expresión para el
público y éste hace lo que
le venga en gana con lo que
le ofrecemos. No puedo decir a la gente que no me
llame Cochiloco; ella decide. Es un personaje que
pudo haber incidido en el
gusto masivo y eso es algo
que finalmente hay que
agradecer”, expresó.
Por su parte, Silverio
Palacios, quien ha compartido el set en ambas filmaciones con Cosío, reafirmó
esa postura. “El hecho de
que te llamen como tu personaje es implícitamente
un reconocimiento a tu
trabajo. Entonces, siempre
es grato. Que griten ¡Caníbal! o ¡hey Cucaracha! o
¡Pánfilo! por la calle, es algo
extraordinario, porque corroboras que vale la pena
trabajar para que a alguien
le sea entrañable tu personaje”.
Ambos actores estuvieron en Chihuahua para
presentar la obra Los habladores, al lado de Diego
Jáuregui, Laura Almela y
Valeria Navarro. Se trata
de una singular puesta en
escena que muestra un
desfile de gente “supuestamente normal”, que abre la
boca para crear, con sus pe-

cados, doble moral y confesiones, retratos de gente
del México de hoy.
Palacios cerró la charla
con un consejo para las
personas que estudian arte,
el que, dijo, es una de las
premisas más importantes
dentro de la actuación y de
cualquier propósito que se
tenga en la vida.

“Presumimos que estamos vivos”
“La cámara en el cine no
aspira a otra cosa que registrar algo vivo, porque la
belleza está en ello. Lo que
salimos a presumir en escena es cuan vivos nos sentimos a través de los personajes. La realidad virtual
aspira y sueña con acercarse a lo vivo y nosotros,
aquí en el teatro, venimos a
demostrar cuan vivamente
nos corresponden ustedes
como espectadores. Despreocúpense si son altos,
chaparros, bonitos, gordos,
flacos o lo que sea, a mí no
me preocupa ser feo mientras pueda presumir basta,
amplia y llanamente que
estoy vivo”, señaló.
La presentación se llevó
a cabo como parte del Programa Red de Teatros de
la Secretaría de Cultura de
Chihuahua, en coproducción con la compañía Teatro Bárbaro, Centro Cultural Helénico, Teatro El Milagro y AC Teatros ANTI.

 Ambos actores son considerados como dos de los comediantes de mayor reconocimiento dentro
del cine y teatro mexicanos. Fotograma Matando cabos
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Sporting se mete entre la élite europea
con su boleto a octavos de la Champions
Manchester City, Real Madrid, PSG e Inter de Milán, también entre los 16 mejores
con el Milán recibiendo al
Liverpool y el último lugar,
Atlético, visitando al Porto.
Leipzig apaleó al Brujas
5-0 en Bélgica en su disputa
por el tercer lugar del Grupo
A, detrás del Manchester
City y PSG.
Los terceros lugares de
grupo avanzan a la segunda
fase de la Liga de Europa en
febrero.

AP
MANCHESTER

Un invitado sorprendió en
el desfile de potencias del
futbol europeo que avanzaron a la fase de eliminación
de la Liga de Campeones:
el Sporting de Lisboa, que
completó una transformación espectacular para
unirse a la élite.
Manchester City y Real
Madrid están de regreso
entre los 16 mejores de Europa después de vencer a
equipos con los que habían
perdido en septiembre. El
París Saint-Germain también avanzó a los octavos
de final, a pesar de perder
2-1 frente al City, luego de
tomar la ventaja con gol de
Kylian Mbappé.
La victoria del Madrid
3-0 sobre el Sheriff — cobrando venganza del 2-1
que sufrió en casa contra el
campeón de Moldavia hace
dos meses — incluyó un gol
de Karim Benzema en un
día de problemas legales
para el atacante francés, y
de paso le garantizó al Inter de Milán su boleto en el
Grupo D, tras superar 2-0 al
Shakhtar Donetsk.
Inter, tres veces campeón de Europa, regresa a
los octavos de final después
de una ausencia de 10 años,
aunque no fue la sequía más
larga en llegar a su fin. El
Sporting tenía 13 años sin

City en la cumbre

 Gabriel Jesús (derecha), del Manchester City, celebra su gol con sus compañeros de equipo durante
el juego de la Liga de Campeones ante el PSG, en el Estadio Etihad. Foto Ap

avanzar y lo logró luego de
vencer 3-1 al Borussia Dortmund con un doblete de Pedro Gonçalves.
Sporting parecía destinado a fracasar en septiembre tras ser vapuleado por
el Ajax y derrotado por el
Dortmund, pero tres victorias seguidas dejaron claro
que el sorpresivo campeón
de Portugal tenía lo necesario para avanzar. “Los
equipos crecen”, aseguró el
técnico del Sporting, Rúben Amorim. “Es grandioso,
bueno para el proyecto, pero

aún tenemos mucho por hacer”.
Ajax y Liverpool extendieron su dominio en la
ronda de grupos al avanzar
con cinco triunfos seguidos. El Ajax venció 2-1 al
Be ikta gracias a dos goles
de Sébastien Haller, quien
entró de cambio. Haller
ahora tiene tantos en sus
primeros cinco juegos de
la Liga de Campeones y es
el jugador que más rápido
llegó a nueve anotaciones
en la competencia.
El Liverpool no tuvo

problemas en una victoria
de 2-0 sobre el Porto y se
separó a 10 puntos del conjunto portugués, segundo
del Grupo B, un sector que
promete un cierre tenso en
la última jornada el 7 de diciembre.
El Milán está todavía con
posibilidades de avanzar
después del triunfo con gol
al minuto 87 de un debutante de 30 años en la Liga
de Campeones para vencer
1-0 al Atlético de Madrid.
Ese resultado dejó a los dos
equipos con cuatro puntos,

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar. El técnico argentino del PSG, Mauricio
Pochettino, pudo elegir a su
delantera estelar para enfrentar al Manchester City
de Pep Guardiola sin su centro delantero natural ni Kevin De Bruyne, quien está
fuera por Covid-19.
El City aún tuvo suficiente, a pesar de que no
pudo demostrar su dominio
en la primera mitad con goles y colocándose en desventaja tras un gol de Mbappé a los 50 minutos.

Inter dentro, Milán sobrevive
El Inter de Milán se dirige a
la fase de eliminación directa
por primera vez en 10 años.
En contraparte, el Milán
aún puede unirse a su rival
de ciudad si logra extender
su primera participación en
la Liga de Campeones en
ocho años.

A un año de su muerte, Maradona no descansa en paz
Buenos Aires.- El silencio que
rodea la tumba contrasta con
el ruido ensordecedor que fue
su vida.
Diego Maradona, uno de los
más grandes futbolistas de la
historia, está enterrado junto
a sus padres en el sector A
del cementerio privado Jardín
Bella Vista, en las afueras de
Buenos Aires, desde que un
paro cardio-respiratorio le provocó la muerte a los 60 años el
25 de noviembre de 2020.

Salvo familiares directos y
personal del camposanto -enclavado en un barrio humilde
de casas bajas- nadie puede
acercarse a su tumba, extraña
paradoja para un ídolo popular
que pasó la mayor parte de su
vida rodeado de fanáticos.
Nada indica que allí descansan
los restos del argentino más
famoso de la historia. La única
referencia está del otro lado
de la frondosa arboleda que
cerca al cementerio: un mural

que retrata episodios de su
carrera, como el segundo gol
contra Inglaterra en el mundial
de México 86, y un mensaje:
“Todos queríamos un poco de
él, pero fue él quien se llevó un
poco de nosotros”.
Mientras los “maradonianos”
todavía lo lloran, su vida disipada le sigue pasando facturas
a un año de su muerte. Dos
reclamos por paternidad están
pendientes en la justicia; sus
hijos reconocidos aguardan por

una herencia que no se sabe
con certeza a cuánto asciende
y una mujer cubana denunció
recientemente que fue violada
por el exfutbolista.
A su vez, sigue en trámite una
investigación para determinar
si Maradona murió por causas
naturales o fue víctima de negligencia médica.
La cubana Mavys Álvarez declaró ante la justicia argentina
la semana pasada que durante
los casi cinco años de relación

con Maradona en la isla el ex
futbolista la sometió a violencia
física y sexual y la introdujo en
la adicción a las drogas. En
ese entonces ella era menor
de edad. El vínculo amoroso
surgió en 2000, cuando el astro
viajó a Cuba invitado por Fidel
Castro para tratar su adicción a
la cocaína luego de sufrir una
sobredosis que lo dejó al borde
de la muerte.
AP
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Jugadores felices
por el regreso del
mundial juvenil
El argentino Lautaro Midon
y la checa Linda Fruhvirtova, que hoy buscarán su
pase a las semifinales del
Mundial Juvenil Yucatán,
expresaron su satisfacción
por ser parte del regreso
del tradicional torneo,
luego de un año de ausencia por la pandemia.
“Es un lindo torneo. Es
un muy lindo club, hermoso; a la noche se pone
hermoso cuando la gente
viene a mirar. Agradecer a
todos los que ayudan en
el torneo. Todo está muy
bien”, expresó a La Jornada
Maya el tenista pampero.
Por su parte, Linda, quien
está de vuelta en el certamen, ahora con toda
su familia, dijo que está
feliz en Mérida. “Es un lugar muy bonito, me gusta
el club y a nivel juvenil
no hay muchos estadios
como el de acá”, indicó.
“Me agrada mucho México, gané en Guadalajara
y voy a disfrutar hasta
donde pueda”.

Apoyo total de
la FMT al torneo
yucateco
Para 2022, la Federación
Mexicana de Tenis programa numerosos torneos,
tanto amateurs como profesionales, entre los que
destaca el Mundial Juvenil
Yucatán. “Éste sigue siendo
el más importante amateur
que se hace en México…
y continuará siéndolo por
muchos años. Son pocos
los de esta envergadura
en el mundo”, indicó Carlos
González, titular de la FMT.

Lo que sigue
para Borg es el
profesionalismo
Leo Borg no pudo repetir
en Guadalajara y Mérida
el éxito que tuvo en el
Grado A de Cape Town,
Sudáfrica, donde fue finalista hace un mes. Lo que
sigue para el rubio sueco
es dedicarse de lleno a ser
profesional.
ANTONIO BARGAS Y DE LA
REDACCIÓN
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El croata Prizmic vence a Borg
en jornada llena de buen tenis
Cuatro top 10 del mundo, adelante; destacan sudamericanos
ANTONIO BARGAS CICERO

Dino Prizmic conectó una
pelota con su raqueta y la
mandó afuera de la cancha
central del Club Campestre, en señal de frustración
luego de que le rompieron
el servicio y Leo Borg se
llevó el segundo set de la
tremenda batalla que sostuvieron el croata y el sueco.
El jugador de 16 años, sin
embargo, se sobrepuso a ese
momento difícil, no dejó de
animarse, gritar y mostrar
sus emociones y, principalmente, tuvo respuesta para
prácticamente cada reto que
presentó el hijo de la leyenda
Bjorn Borg en una victoria de
6-3, 4-6 y 6-2 ante el número
dos de la siembra del Mundial
Juvenil Yucatán, que ayer vibró con una jornada repleta
de buen tenis.
Mientras que Borg se derrumbó en el tercer set, en el
que llegó a estar abajo 0-5, quedando fuera temprano, como
en el Grado 1 de Guadalajara,
donde era el máximo favorito,
las cuatro “top” 10 del ránking
mundial que compiten en la
capital yucateca siguieron adelante, aunque dos de ellas, las
primeras sembradas, Victoria
Jiménez (1) y Petra Marcinko
(9), sufrieron para hacerlo.
Prizmic y Borg sufrieron en
serio con el intenso calor y el
primero se las ingenió para
salir avante y contrarrestar
la potencia y consistencia del
nórdico.

 Rodrigo Pacheco, ante Prizmic, en cuartos de final. Rodrigo Pacheco Méndez continúa impresionando en el Mundial Juvenil Yucatán. La gran promesa del tenis nacional vino de atrás por segunda jornada
consecutiva y se impuso ayer 6-7 (5), 6-1, 6-4 a Coleman Wong (5), de Hong Kong, para pactar un duelo
en cuartos de final con el croata Dino Prizmic, quien eliminó al segundo sembrado, Leo Borg. Foto MJY

El croata le rompió el saque a Borg para adelantarse
5-3 en el primer parcial y
poco después terminó la obra.
Uno de los mejores momentos de un duelo de poder a
poder fue cuando Leo ganó
un punto en el segundo set
con un tiro sobre la línea de
fondo, tras largo intercambio.
Para el set definitivo, el 16o.
sexto sembrado y 83 del orbe
supo manejar sus emociones
y rompió el servicio de su rival, 16 del mundo, conservó
el suyo y se encaminó al
triunfo con gran dejadita.
Previamente en la cancha Lorenzo Molina Casares,
Lautaro Midon (15) arrasó
6-1, 6-1 al paraguayo Martín

Vergara para mantener con
vida las esperanzas de Argentina de ganar su cuarto
título en fila en varonil.
“Ya vi los nombres (de los
argentinos que se coronaron aquí), sería un honor
unirme a ellos”, comentó.
El show de las hermanas
Fruhvirtova continuó con
otras dos claras victorias.
Linda (3) superó 6-3, 6-4 a
Qavia López (EU) y Brenda
(4) a la canadiense Annabelle Xu (15), 6-1, 6-3, este último uno de los nueve choques entre sembrados en la
jornada. A Linda le sienta
de maravilla México, ya que
ganó los 16 sets que disputó
en Guadalajara y Mérida.

La campeona defensora Jiménez Kasintseva derrotó
7-6 (6), 2-6, 6-3 a Liv Hovde
(EU) y la croata Marcinko a
Evialina Laskevich (13), de
Bielorrusia, 7-6 (5), 3-6, 6-4.
Fue un buen día para
Croacia, ya que también se
impuso Lucija Ciric (10), y
para los sudamericanos, pues
entre los ganadores estuvieron la argentina Solana Sierra (5), los peruanos Gonzalo
Bueno (3) -venció al coreano
Gerard Campana Lee (14)- e
Ignacio Buse (7), así como el
paraguayo Adolfo Vallejo (6).
Ante la baja de Víctor Lilov y
la caída de Borg, Bueno, 19 del
mundo, queda como máximo
favorito al cetro.

Las hermanas Fruhvirtova tienen con qué dejar huella en el deporte blanco
Linda Fruhvirtova reconoció
ayer que no fue fácil enfrentar
a su hermana Brenda en la
final de la Copa Guadalajara la
semana pasada.
“Es complicado porque no es
alguien a quien quieres vencer”, señaló a La Jornada Maya
la mayor de las Fruhvirtova,
tras su cómoda victoria en la
Cancha Uno del Club Campestre. Las prometedoras checas
midieron fuerzas y fue Linda
quien salió con los brazos en

alto, 6-4, 7-6 (5). ¿Sostendrán
otro duelo por el campeonato
en Mérida?
Pase lo que pase, a ambas se
les augura un futuro exitoso.
Pueden ser las próximas hermanas en dejar huella en el
deporte blanco.
En la pasada Copa Billie
Jean King juvenil, Brenda
fue la jugadora más joven
que compitió por un margen
considerable; con tan sólo
14 años, fue la única te-

nista en tener una fecha de
nacimiento en 2007. En sus
cinco partidos individuales,
sólo perdió 10 juegos en total
y condujo a su país a lo más
alto del podio. Ser 10 del
ránking mundial a su edad lo
dice todo. Linda ya ganó tres
títulos del ITF World Tennis
Tour esta temporada.
Por otra parte, Rodrigo Pacheco y el ruso Yaroslav Demin
debutaron en los dobles del
mundial con un triunfo de 6-4,

3-6 y (10-5) ante Juan Carlos
Prado y Cooper Williams.
Los cuartos de final en la
rama femenil se jugarán
así hoy: Victoria Jiménez
(1)-Clervie Ngounoue (6);
Brenda Fruhvirtova (4)-Lucija Ciric (10); Solana Sierra
(5)-Linda Fruhvirtova (3) y
Celine Naef (8)-Petra Marcinko (2). En cada duelo hay
una “top” 10 mundial.
ANTONIO BARGAS Y DE LA REDACCIÓN
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Pasos peatonales
contribuyen a las
inundaciones
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

El surgimiento de topes, pasos peatonales y diversos
montículos de tierra y desechos en las avenidas están modificando los flujos y
corrientes de agua pluvial
provocando inundaciones
en zonas que antes no tenían esta problemática, comentó Rosalía Chávez Alvarado, profesora investigadora de la UQROO, quien
agregó que el crecimiento
de la mancha urbana de
Chetumal también juega
un papel determinante que
debe ser incluido en los mapas de riesgo.
Al participar en la tercera
sesión del Seminario Permanente de Investigación con
un resumen del trabajo Validación cartográfica de los
afluentes urbanos y zonas de
inundación en la ciudad de
Chetumal. El caso de estudio
de la colonia Proterritorio,
Chávez Alvarado mencionó
que continúa la recopilación
y validación de datos por el
continuo surgimiento de topes y pasos peatonales.
Dijo que este trabajo
busca ofrecer a la comunidad la herramienta para
resistir ante los riesgos de
las inundaciones y favorecer la resiliencia; se trata
de explicar las razones por
las cuales las áreas que en
años anteriores desalojaron
las precipitaciones pluviales
son mayor celeridad sin importar la cantidad de lluvia
que recibieron y que en fechas recientes se convierten
en piscinas callejeras.
En la recopilación de
información directa con
los vecinos de las zonas
inundadas, estos manifestaron que con las lluvias de
cualquier época del año las
avenidas se convierten en
áreas de embalse de agua
pluvial y esto se explica
debido a que el constante
crecimiento de la mancha
urbana reduce la permeabilidad del suelo, pero además se identificó que los
pasos peatonales sirven de
dique y desvían los flujos.

“El bueno, el feo y el malo”
en la investigación científica
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

La División de Ciencias de
la Salud de la Universidad
de Quintana Roo (UQROO)
inauguró en formato virtual
el curso Semillero de competencias de investigación,
el cual tiene como objetivo
fortalecer las competencias
disciplinares y de formación
integral establecidas en los
perfiles de egreso de los estudiantes, así como de los jóvenes interesados en realizar
investigación como trabajos
de tesis, favoreciendo la participación de los alumnos en
los proyectos de esta División Académica.
La universidad como institución tiene el objetivo de
formar al alumnado en conocimientos especializados.
Su importancia radica en
que la educación que brinda
es para responder a demandas sociales mediante la
oferta de disciplinas encaminadas al desarrollo humano.
El conocimiento que se
brinda deriva de la utilización del método científico,
el cual se postula como una
metodología para obtener

nuevas bases del saber,
manteniéndose siempre a la
vanguardia. Una universidad que no investiga, que no
genera nuevos conocimientos y no da respuesta a las
nuevas demandas sociales,
tiende a desaparecer.

El conocimiento
no es absoluto,
sino que es
perfectible y
consensuado
Es por ello por lo que,
en esta ocasión, se contó
con la participación de la
Profesora Investigadora
de Carrera de la División
Ciencias de la Salud, Dra.
Jorgelina Barrios de Tomasi, con la ponencia El
bueno, el feo y el malo en la
investigación científica.
En la conferencia, Barrios de Tomasi explicó que
la humanidad, desde sus
orígenes, ha tratado de conocer al mundo a través

de la mitología, religión
y cultura y la diferencia
principal entre mitología
y la ciencia es que esta última trata de verificar su
conocimiento.
Mientras que la mitología da por ciertas sus explicaciones, la ciencia siempre
duda de sí misma, evita dogmas, por tanto, es un sistema
ordenado de conocimientos
estructurados que estudia,
investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales
y artificiales.
El conocimiento científico se obtiene mediante la
observación y experimentación; se organiza y clasifica sobre la base de principios explicativos, ya sean de
forma teórica o práctica y a
partir de estos, se generan
preguntas y razonamientos,
se formulan hipótesis, se
deducen principios y leyes
científicas y se construyen
modelos, teorías y sistemas
de conocimiento por medio
de un método científico.
Es así como la ciencia
avanza a partir de sus paradigmas, no es lineal ni
acumulativa. El conocimiento científico avanza a
través de las revoluciones

paradigmáticas/científicas
que se establecen como
nueva ciencia formal y
luego son superadas por
otra revolución paradigmática cuando se agota su
poder explicativo.
El conocimiento no es
absoluto, sino que es perfectible y consensuado.
De igual forma la ponente explicó que el investigar significa profundizar
en el estudio de una disciplina, hacer lo necesario
para descubrir algo; es la
búsqueda de soluciones
para ciertos inconvenientes, así como la obtención
de nuevos conocimientos
y su aplicación para la solución a problemas e interrogantes a través de toda
la recopilación de datos,
información y hechos para
el avance del conocimiento.
Todos los seres humanos
hacemos investigación frecuentemente, es por ello por
lo que la investigación científica es, en esencia, como
cualquier tipo de investigación, sólo que más rigurosa,
organizada y se lleva a cabo
cuidadosamente, es decir,
es sistemática, empírica y
crítica, explicó.

▲ Durante el curso Semillero de competencias de investigación participó la profesora investigadora de Carrera de la
División Ciencias de la Salud, Jorgelina Barrios de Tomasi. Foto UQROO
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Inflación llega al 7.05% anual,
el máximo en dos décadas
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La inflación,
riesgo para las
pensiones, dice
experto
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

La elevada inflación es uno
de los dos principales riesgos para enfrentar el retiro,
pues ésta puede mermar de
manera importante las pensiones de los jubilados, advirtió Sébastien Page, director global de T. Rowe Price.
Al participar en el Encuentro Digital 2021, organizado por la Asociación
Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro
(Amafore), el experto de la
firma global de inversiones
indicó que el otro riesgo es la
longevidad de las personas.
Page indicó que sin duda
es bueno que la gente viva
cada día más, pero por lo
mismo es importante lograr
que el dinero dure durante
ese tiempo adicional, lo cual
está en riesgo latente por la
inflación, es decir, el encarecimiento de los precios.
▲ Las mercancías alimenticias, energéticos y productos agropecuarios son los principales elementos que han llevado a
la inflación arriba de 7.0 por ciento. Foto Yazmín Ortega Cortés

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

El incremento de los precios al
consumidor tocó un máximo
de las últimas dos décadas en
México con 7.05 por ciento
anual en la primera quincena
de noviembre.
De acuerdo con los datos dados a conocer este
miércoles por el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.69
por ciento en los primeros
15 días de noviembre, respecto a la quincena previa,
el mayor aumento quincenal en cuatro años, cuando
en el mismo periodo de 2017
subió 0.92 por ciento.
Con ello, la inflación
anual alcanzó una tasa
de crecimiento de 7.05
por ciento en la primera
quincena de noviembre, la
más alta desde la segunda
quincena de abril de 2001,
cuando registró un au-

mento de 7.08 por ciento,
pero también la tasa más
alta anual de una primera
quincena desde que llegó a
8,92 por ciento en noviembre de 2000.
El incremento de precios
lleva 35 quincenas fuera del
objetivo de estabilidad de
precios que tiene el Banco
de México (BdeM) de una
inflación de 3.0 por ciento.
El aumento quincenal de
la inflación se explica por el
alza del tomate verde (42.06
por ciento); la electricidad
(24.16 por ciento); otros chiles frescos (19.77 por ciento);
transporte aéreo (7.08 por
ciento); otras verduras y legumbres (4.83 por ciento) y
jitomate y pollo, con un incremento de 3.92 y 2.76 por
ciento, respectivamente.
Los automóviles subieron
0.79 por ciento.
Según datos del Inegi, las
mercancías alimenticias, los
energéticos y los productos
agropecuarios son los principales elementos que han
llevado a la inflación arriba

de 7.0 por ciento, más del
doble de la meta de estabilidad de precios.
El dato de inflación resultó nuevamente arriba
de las expectativas del
consenso del mercado,
en donde en la última encuesta de Citibanamex se
pronosticó en promedio
una inflación de 0.50 por
ciento quincenal en la
primera quincena de noviembre, lo que implicaba
una tasa de 6.84 por ciento
anual, por arriba de 6.36
por ciento registrado en las
dos semanas anteriores.

Alza generalizada
Al interior de los precios al
consumidor, en los primeros
quince días de noviembre,
el componente subyacente,
que excluye de su medición
los productos de alta volatilidad de precios como son
los energéticos y los agropecuarios, subió 0.15 por ciento
quincenal y 5.53 por ciento
con respecto al mismo pe-

riodo de 2020, la mayor alza
desde abril de 2009.
La inflación no subyacente, aquella que sí incluye productos de alta
volatilidad como los precios agropecuarios y energéticos, aumentó 2.29 por
ciento en la primera quincena de noviembre, mientras que de manera anual
subió 11.68 por ciento.
Al interior del índice de
precios subyacente, a tasa
quincenal, los precios de las
mercancías aumentaron
0.07 por ciento y los de los
servicios 0.25 por ciento.
Dentro del índice de
precios no subyacente, los
precios de los productos
agropecuarios subieron
2.17 por ciento quincenal
y los de los energéticos y
tarifas autorizadas por el
gobierno lo hicieron en 2.38
por ciento, en mayor medida como resultado de la
conclusión del subsidio al
programa de tarifas eléctricas de verano que se aplicó
en 11 ciudades del país.

Tanto la inflación
como la mayor
longevidad
deben tomarse
en cuenta para
planificar

La advertencia del especialista del fondo de inversión se da en un momento
en el que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación
de México cerró la primera
quincena de noviembre en
7.05 por ciento anual, su nivel más alto en las últimas
dos décadas.
Para Page, tanto la mayor longevidad como la
inflación son dos factores
clave que deben tomarse en
cuenta para la planificación
del futuro de los pensionados, pues la idea del retiro es
mantener el estilo de vida
previo a éste, sin perder poder adquisitivo.
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tras controversia
por blindaje de
obras federales
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No habrá intromisión en el
Banco de México, dice AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Ante la controversia constitucional promovida por
el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales (Inai)
contra el acuerdo que protege las obras de gobierno
consideradas como de interés y seguridad nacional, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que ese
organismo, desde que fue
creado, no hizo nada para
combatir la corrupción y su
divisa era obedecer y callar.
“Entonces ahora son con
nosotros muy exigentes, pero
nosotros no tenemos nada
que ocultar. Es transparencia
completa, plena, porque una
regla de oro de la democracia
es la transparencia. ¿Qué vamos a ocultar? Nada.
“Ahora dicen con este
acuerdo que queremos ocultar información, creen que
somos iguales, pues no”, señaló el mandatario.

“Mantuvieron
también reservado
en secreto el
expediente de
Odebrecht”
Recordó que la primera
acción del Inai fue poner
bajo reserva, ocultar legalmente toda la información
de quienes se beneficiaron
con las condonaciones de
impuestos durante el gobierno de Vicente Fox.
“Y otra actuación destacadísima fue que mantuvieron también reservado
en secreto el expediente de
Odebrecht, de la empresa
brasileña que hizo negocios
sucios durante el gobierno
de Calderón y de Peña Nieto”.
Señaló en conferencia
de prensa que su gobierno
no tiene nada que ocultar y
que siempre rendirá cuentas.

Al rechazar que el nivel
inflacionario actual sea el
mayor en los 20 años recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que continuará
siendo respetuoso de la autonomía del Banco de México. “No ha habido ni una
sola intromisión”, subrayó.
Por tanto, no ha dado ni
dará indicaciones a Victoria
Rodríguez Ceja, propuesta
por el mandatario para encabezar la junta de gobierno
del Banco central.
En
conferencia
de
prensa mostró la gráfica del
desarrollo de la inflación, de
6.24 por ciento en octubre.
Al señalar picos anteriores
subrayó : “y aquí no había
pandemia”. Brasil trae 11 por
ciento y Estados Unidos está
igual que nosotros.
De Victoria Rodríguez
subrayó lo dicho al inicio de
la mañanera en el sentido de
que es una mujer responsable, profesional, con criterio,
autónoma, independiente e
integra. “No es una tecnó-

▲ En conferencia de prensa, López Obrador mostró la gráfica del desarrollo de la inflación, de 6.24 por ciento en octubre. Foto La Jornada

crata que reciba instrucciones como era antes”, dijo.
“Ella va a actuar con
apego a las normas de el
Banco de México y desde
el principio nosotros hemos
expresado y hemos demos-

trado con hechos ser respetuosos de la autonomía del
Banco de México. No hay
una sola intromisión del
gobierno, de la Secretaría
de Hacienda, en las decisiones del Banco de México.

Ni una sola y no lo haremos porque nosotros sí sostenemos el criterio de que
al margen de la ley nada.
Antes ni había estado de
derecho sino de chueco (...)
parezco disco rayado”.

Urgen reforma eléctrica para evitar alza en tarifas
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador advirtió hoy
la urgencia de aprobar la reforma eléctrica para evitar
el incremento de las tarifas
de la luz, dijo, en el contexto
de alza en la inflación como
parte del fenómeno mundial,
de una crisis post pandemia.
Informó que se incrementará el salario mínimo -como
parte de la revisión anualporque este no es un indicador que impacte la inflación, como sostuvieron los
gobiernos neoliberales por
más de tres décadas.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional comentó que el

tema fue expuesto ayer en
la reunión privada con empresarios, quienes -añadióle mostraron su acuerdo de
proseguir con el desarrollo
de los sueldos.
El Presidente no dio un
parámetro para el aumento
porque ello es tema de una
comisión tripartita.
Cuando se le preguntó
sobre esta evolución al alza
de la inflación, el mandatario
dijo: “Tenemos una inflación
igual a Estados Unidos; por
lo general la de México es
superior a la de Estados Unidos y ahora es igual. Ellos
también traen una inflación
del 6 por ciento, Brasil del 11
por ciento.
“Es un fenómeno que
está afectando, espero que
se resuelva pronto, tiene

que ver con el incremento del
precio de materias primas, el
acero, los costos de transportes marítimos“.
Por fortuna -abundó- nosotros estamos logrando estabilizar los precios, por eso es
que necesitamos la reforma
eléctrica para que no aumenten los precios de la luz.
—¿Se va a revisar el salario?
—Sí, porque eso no afecta
la inflación. Los neoliberales
corruptos hablaron durante
más de 30 años que no podían aumentar el salario
porque se incrementaba la
inflación. Eso es falso, eso nos
llevó a que el salario de México fuera de los más bajos
del mundo.
A veces el salario aumentaba por debajo de la

inflación, lamentó. También
dijo que en lo que va del sexenio se ha aumentado como
nunca el salario, lo que no
ocurrió 30 años.
Sin embargo, anotó, con
ese incremento de 50 por
ciento alcanza para comprar
el equivalente al precio de 7.8
kilos de tortilla.
Claro que tenemos que
procurar que aumente más
el salario mínimo, subrayó.
Dijo que lo habló ayer
con los empresarios y hay
acuerdo en que se tiene que
fortalecer el salario. En la
frontera lo aumentamos al
doble, destacó.
“Yo no sé, de veras, cómo
hay gente insensata y de
mal corazón que desee que
regrese esa política; todavía
cómo está el salario nuestro,”.
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AMLO visita Zacatecas en medio de
un recrudecimiento de la violencia
ROBERTO GARDUÑO,
ENVIADO
ZACATECAS

La asistencia del mandatario a la capital de la entidad,
que resiente los embates de
grupos antagónicos de la delincuencia organizada -que
disputan terrenos y caminos
desiertos para transportar
migrantes en dirección de
Estados Unidos, y traficar
drogas para el consumo en
Norteamérica-, fue la respuesta a las acciones violentas que significan ominosos
nubarrones para la población zacatecana.
Taxistas, propietarios de
negocios en el centro de la
capital, mujeres y hombres
que habitan la ciudad, advierten incertidumbre en sus
respuestas, “es momento de
no doblarnos, hay que permanecer de pie… y mantener
la fe”, respondió la propietaria
de un famoso comercio.
De un mes a la fecha se
han sucedido eventos dantescos: de un puente vehicular
fueron colgadas 10 personas,
el jueves 18 de noviembre en
el municipio de Cuauhtémoc,
y en la noche de antier, en
otro puente para automóviles en la comunidad de San
José de Lourdes en Fresnillo, se descubrieron colgados
-también-otros ocho cuerpos.

▲ López Obrador determinó acudir a Zacatecas, junto con su gabinete legal y ampliado, con el objeto de respaldar al gobernador David Monreal Ávila. Foto captura de pantalla
La víspera de la visita del
mandatario, ocurrió el segundo hallazgo. Y los hechos
son explicados por las autoridades policiacas y judiciales
como una ola de violencia entre grupos criminales rivales.
Ante esas circunstancias
apremiantes en materia de
seguridad y estabilidad social

en Zacatecas, López Obrador
determinó acudir a la región
con objeto de respaldar al
gobernador David Monreal
Ávila, y junto a su gabinete
legal y ampliado desglosar el
plan de apoyo, que además
de garantizar el despliegue de
un numeroso contingente de
fuerzas armadas federales,

contempla incidir en las causas de la violencia criminal
que asola a la población.
En estos días, se ha registrado el abandono de las actividades de seguridad pública en nueve municipios,
donde las policías de esas
demarcaciones han dejado
de laborar por temer a los

grupos criminales. Pese a la
presencia de soldados y elementos de la Guardia Nacional, el reclamo de la población es que en los caminos y
carreteras que comunican a
los estados de Aguascalientes, Jalisco, Durango, Nayarit y Nuevo León, por las noches, dominan los mafiosos.

Acuerdan México y Estados Unidos luchar contra contrabando
de armas y personas, y mejorar intercambio de información
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Los gobiernos de México y
Estados Unidos acordaron
profundizar la coordinación
bilateral para luchar contra
el tráfico de personas y el
contrabando de armas de
fuego en la región.
Delegaciones de ambos
países se reunieron el martes
en Tijuana, Baja California,
donde conversaron sobre
cómo pueden aprovechar y

fortalecer aún más la coordinación existente de los esfuerzos de aplicación de la ley
y el intercambio de información con el fin de combatir
ambos delitos, informó este
miércoles la embajada de Estados Unidos en México.
Convinieron identificar,
investigar y dar proceso legal
a los responsables por el contrabando ilegal de armas de
fuego que mayoritariamente
terminan en manos de “los
violentos cárteles y organizaciones criminales” que ope-

ran en suelo mexicano, reconoció la legación diplomática.
Las instancias de procuración de justicia de Estados Unidos y México “se
comprometieron a mejorar
el intercambio de información y sostener futuras juntas de coordinación”.
Por la delegación estadunidense participaron el embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar; el Subprocurador General adjunto y
consejero de asuntos internacionales, Bruce Swartz; el fis-

cal federal interino para el distrito sur de California, Randy
Grossman; el procurador general de California, Rob Bonta; representantes del Buró Federal
de Investigaciones (FBI), de la
Agencia Antidrogas (DEA), del
Buró de Alcohol, Tabaco, Armas
de Fuego y Explosivos (ATF), de
la Agencia de Investigaciones
sobre Seguridad Nacional, de
la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la
Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Desarrollo, Asistencia,
y Capacitación en el Extranjero

del Departamento de Justicia
(OPDAT); así como de la oficina
del fiscal de San Diego.
Por México estuvieron Ricardo Mejía, subsecretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, representantes de la Fiscalía General de la República
(FGR); de la Fiscalía General de
Baja California; las secretarías
de la Defensa Nacional y de
Marina; el Instituto Nacional
de Migración; del Centro Nacional de Inteligencia; la Guardia Nacional y la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
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Por primera vez mujer encabeza el
ejecutivo sueco, pero sólo por horas
AP
COPENHAGUE

La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson,
dimitió este miércoles, horas
después de ser nombrada,
después de que la votación
de los presupuestos se haya
saldado con la propuesta de
la oposición conservadora.
En un comunicado, el
Parlamento de Suecia detalló que la portavoz aceptó la
solicitud de dimisión de Andersson y matizó que la Presidencia del Parlamento “se
pondrá ahora en contacto
con los líderes del partido
para discutir la situación”.
El sí de los compañeros
del Partido Socialdemócrata
de Andersson y del Partido
Verde le permitió sumar
174 votos a favor para ser
nombrada, los mismos que
logró sumar la oposición
conservadora. El sistema
parlamentario sueco establece que basta con que
no haya más votos en contra que a favor, por lo que

 La retirada de unos de los miembros de la coalición que la llevó al poder obligó a Andersson a
abandonar el puesto de primera mujer a cargo del gobierno en Estocolmo. Foto Ap

Andersson finalmente fue
proclamada entre aplausos
y visiblemente emocionada.
Sin embargo, tras la votación de los presupuestos,
el Partido Verde se retiró de
la coalición gubernamental
que apoyaba a Andersson.

El no del Partido de Centro
al proyecto presupuestario
de la coalición gobernante
dejó sin los votos necesarios para sacar adelante las
cuentas públicas. En cambio,
salió adelante el proyecto
presentado por la oposición

conservadora, que Andersson estaría obligada a aplicar.
“De acuerdo con la práctica constitucional, un Gobierno de coalición debe
dimitir cuando sale un partido. No quiero dirigir un

Gobierno del que se cuestione su legitimidad. Por eso
he presentado mi dimisión”,
dijo en rueda de prensa
Andersson, que reiteró su
disposición a liderar un Ejecutivo socialdemócrata en
minoría.
El vice primer ministro
de Suecia, del Partido Verde,
Per Bolund, señaló que “entiende completamente” que
puede parecer “complicado”
que la formación haya apoyado durante la mañana a
Andersson y por la tarde
“haya cambiado de opinión”,
pero incidió en que la decisión “depende del voto de los
presupuestos”.
“Este es un momento
tormentoso”, lamentó Bolund, según recoge el diario ‘Aftonbladet’. “Estamos
sorprendidos e indignados
por los actos del Partido del
Centro”, continuó, antes de
señalar que “los juegos políticos” de los últimos tiempos
se vieron “culminados” durante la jornada. “Para nosotros, la política no es solo un
juego”, remarcó.

Xiomara Castro busca ser la primera presidente de Honduras
AP
TEGUCIGALPA

“La tercera es la vencida”, reza
el dicho popular que cae como
anillo al dedo a la ex primera
dama de Honduras, Xiomara
Castro de Zelaya, de 62 años,
quien busca por tercera vez la
presidencia de su país.
Candidata del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), tiene como
coordinador a su esposo, el
ex presidente Manuel Zelaya
Rosales (2006-2009), quien
fue derrocado en un golpe
de Estado en 2009.
“El próximo 28 de noviembre votemos bien... y no nos
vamos a equivocar porque seremos libres, pensemos en el
futuro de Honduras”, gritó recientemente Castro de Zelaya
en una de sus concentraciones
políticas en el departamento de
Yoro, en el norte de Honduras.

Libre es la segunda fuerza
política más importante del
país centroamericano y si
Castro de Zelaya llegara a
la presidencia, se convertiría
en la primera mujer en ostentar la primera magistratura de esa nación.
Es oriunda de Tegucigalpa, la capital de Honduras, pero tras su matrimonio
se trasladó al departamento
de Olancho, donde vivió
gran parte de su vida junto
al ex presidente, con quien
procreó cuatro hijos. Como
primera dama no tuvo mayor trascendencia más que
manejar programas encaminados a favorecer a los más
desposeídos y grupos vulnerables como mujeres y niños.
Su mayor relevancia comenzó tras el golpe de Estado de 2009, cuando lideró
sendas protestas encabezadas por el Frente Nacional de
Resistencia Popular (FNRP)

para exigir el retorno al país
y la restitución en el poder
del ex presidente Zelaya, exiliado en Costa Rica y luego
en Nicaragua. Su popularidad comenzó a tomar fuerza
entre los seguidores del ex
presidente cuando, una vez
organizado el Partido Libre,
se convirtió en la primera
opción como candidata presidencial y no su esposo debido a la prohibición de la
reelección en Honduras
Castro de Zelaya es una
de las principales detractoras
del gobierno actual, encabezado por Juan Orlando Hernández, quien llegó al poder
en 2014 e inició un segundo
mandato en 2018. La candidata lo acusa de la crisis
económica y social que atraviesa el país como resultados
de los actos de corrupción y
narcotráfico a los que están
vinculados sus funcionarios.
En 2013 se postuló a la

presidencia con el mismo
partido, pero perdió contra
Hernández, candidato del
oficialista Partido Nacional,
que para entonces estaba en
el poder a través del presidente Porfirio Lobo Sosa
(2010-2014). Para 2017 también lanzó su candidatura,
pero decidió deponer sus
aspiraciones y unirse a la
Alianza de Oposición contra
la Dictadura, que llevó como
candidato a la presidencia
al presentador de televisión
Salvador Nasralla.
En esos comicios, la
Alianza fue derrotada
nuevamente por Juan Orlando Hernández, cuya
reelección se logró a través de una interpretación
y reforma en 2015 de un
artículo de la Constitución por parte de la Corte
Suprema de Justicia. Xiomara y Nasralla acusaron
de fraude a Hernández e

incentivaron a sus seguidores a protestar en las calles,
lo que provocó actos de
vandalismo y dejó al menos dos decenas de muertos en enfrentamientos
con las fuerzas del orden.
En las elecciones generales de 2021, Castro de Zelaya
se presenta nuevamente a
la presidencia en Alianza
con Nasralla, quien esta vez
declinó su aspiración para
que la ex primera dama sea
la candidata oficial.
“Xiomara es la única
candidata a la presidencia
que puede derrotar el neoliberalismo y tanta injusticia por parte de los partidos
tradicionales. Espero que
haya un cambio y una refundación total en el país
y por ende más igualdad y
bienestar social”, expresó
a The Associated Press la
simpatizante de Libre Vania
Membreño, de 44 años.
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Opositora bielorrusa pide a Bruselas no
centrarse únicamente en la migración
Svetlana Tijanovskaya llamó a la Unión Europea ser coherente y actuar contra Lukashenko
EUROPA PRESS
BRUSELAS

La líder de la oposición bielorrusa Svetlana Tijanovskaya reclamó este miércoles a la Unión Europea (UE)
que actúe ante la represión
interna del régimen de
Alexander Lukashenko en
Bielorrusia y no solo reaccione a la presión migratoria
registrada en la frontera del
bloque con Polonia.
En una intervención
ante el Parlamento Europeo,
la opositora lamentó que el
foco del bloque europeo las
últimas semanas hay sido la
crisis en la frontera polaca,
mientras nueve millones de
bielorrusos se mantienen
como “rehenes del régimen”
de Minsk.
“Suponiendo que este
abuso a los migrantes se
pare de algún modo, ¿de
verdad creen que las amenazas y excesos del régimen
dentro de sus fronteras acabarán?”, señaló la opositora
bielorrusa, afincada en Lituania desde que arrancó la
crisis tras las elecciones de
agosto 2020.
Tijanovskaya alertó que
“se hace tarde” para Bielorrusia y que no basta con
gestos de solidaridad y mensajes de preocupación de los
europeos, tras un año y medio desde el inicio de la crisis

 Tijanovskaya señaló que es momento de que el bloque europeo demuestre su compromiso con sus
valores a través de acciones concretas en Bielorrusia. Foto Parlamento Europeo

política en el país eslavo. “Es
momento de que el bloque
demuestre su compromiso
con sus valores a través de
acciones. ¿Esperaremos otro
año? No tenemos otro año,
ni Bielorrusia ni Europa”,
aseguró.
Ante los eurodiputados, reclamó un papel más
“proactivo” de la unión ante

las autocracias y advirtió de
que las dictaduras “no tiene
límites geográficos y se extienden como un virus si no
se les para”.

Coherencia con el no
reconocimiento
La opositora pidió a Europa
ser coherente con su polí-

tica de no reconocimiento
hacia Lukashenko y evitar
nombrar embajadores en
Minsk, retirar a Bielorrusia
de eventos internacionales
y suspender al país como
miembro de Interpol.
“Las sanciones funcionan. Mantengan un régimen consistente”, reclamó,
insistiendo en que las medi-

das restrictivas deben continuar, además de coordinarse con Estados Unidos y
Reino Unido, para que sean
efectivas.
Pese a agradecer el
apoyo a la democracia en
Bielorrusia y el galardón
del premio Sajarov por
parte del Parlamento Europeo, la opositora lamentó
que durante todo este año
la persecución de activistas,
la violencia contra manifestantes y las detenciones
arbitrarias continuaran
mientras caía el interés mediático sobre el país eslavo
en el bloque europeo.
En su intervención inicial antes de dar paso a Tijanovskaya, el presidente de
la Eurocámara, David Sassoli, presentó a la disidente
como “símbolo de la lucha
por la democracia y la libertad y la voz de los muchos
presos políticos encarcelados en Bielorrusia”.
El socialista italiano criticó que Minsk sigue violando los derechos de sus
ciudadanos, silenciado a la
sociedad civil, y no duda en
empujar a migrantes contra
las fronteras del bloque con
fines políticos. “Reiteramos
que los valores de la unión
no están en venta. Este Parlamento pide a las otras
instituciones levantarse en
defensa de los derechos fundamentales”, finalizó.

Mueren 27 migrantes en naufragio al norte de Francia
AFP
PARÍS

El naufragio este miércoles
frente a las costas del norte
de Francia de una embarcación con migrantes que
intentaban llegar al Reino
Unido dejó “27 muertos”, indicó a la Afp la policía francesa en un nuevo balance
provisional.
El número fue aumentando desde los cinco muer-

tos comunicados inicialmente por el ministerio del
Interior en estas aguas del
canal de la Mancha, donde
“hacia las 14 horas, un pescador alertó del descubrimiento de unos 15 cuerpos
flotando frente a las costas
de Calais”.
El primer ministro francés, Jean Castex, lamentó
en Twitter esta “tragedia”.
“Mis pensamientos están
con los numerosos desaparecidos y heridos, víctimas

de (…) criminales que se
aprovechan de su angustia
y miseria”, agregó.
Una fuente conocedora
del caso indicó que alrededor de medio centenar de
migrantes se encontraban
a bordo de esta embarcación, que zarpó de Dunkerque (norte).
La fiscalía de esta ciudad cercana a la frontera
con Bélgica anunció a la
Afp la apertura de una investigación.

Según la prefectura
marítima local, tres helicópteros y tres barcos
participaban en las labores de búsqueda.
El viernes pasado, este
organismo indicó que al
menos 31 mil 500 personas intentaron alcanzar
las costas del Reino Unido
desde principios de año.
Unos 7 mil 800 migrantes
fueron rescatados y “siete
murieron o desaparecieron”, agregó entonces.

Los cruces irregulares del
canal de la Mancha han aumentado desde 2018 a pesar
del peligro ligado a la densidad del tráfico marítimo, las
fuertes corrientes y las bajas
temperaturas del agua.
Este fenómeno generó
tensiones entre Francia y
el Reino Unidos. Londres
acusó a París de no hacer lo
suficiente para impedirlo, si
bien ambos países se comprometieron a “reforzar” su
cooperación.
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Iraquíes repatriados desde Bielorrusia
siguen soñando con dejar su región
AFP
DOHUK

Después de tres semanas de
espera en los gélidos bosques
de la frontera entre Bielorrusiay Polonia, Hussein, su esposa y su madre han vuelto al
campo de desplazados yazidíes
en Irak de donde salieron, con
el sueño de volver a intentarlo
a pesar de las dificultades.
La familia de Hussein forma
parte de los 400 iraquíes repatriados por avión el jueves
pasado, kurdos en su mayoría.
Entre las visas y los gastos
diarios, Hussein Khodr invirtió
en su viaje a Bielorrusia 10 mil
dólares, sin llegar a atravesar la
frontera con la Unión Europea.
“Intentábamos cruzar las
alambradas”, en la frontera
con Polonia, cuenta Hussein.
“Tenían detectores que enviaban una señal a la policía polaca, aparecían por allí y nos
impedían continuar”, cuenta
este hombre que ahora vive
en el campo de desplazados de
Sharia, cerca de Dohuk, en el
Kurdistán iraquí.
Esta familia acampó durante una veintena de días en
la frontera, en pleno bosque.
“Teníamos hambre, sed y frío”,
resumen Hussein, de 36 años.
Los otros siete yazidíes que
viajaban con Hussein consiguieron llegar a Alemania.
Pero el reuma de la madre de Hussein, Inaam, de 57
años, hacía que no pudieran
andar muchas horas.

“No fuimos buscando lujos, sino escapar de condiciones miserables”, cuenta la
matriarca, con un pañuelo
malva cubriendo ligeramente sus cabellos negros.
Sentada sobre un colchón
de espuma en su austera tienda
de campaña, Inaam narra su
trágica vida, salpicada de momentos de historia contemporánea sobre Irak y los yazidíes,
una minoría de creencias monoteístas esotéricas perseguida
desde hace siglos por los extremistas musulmanes, que les
consideran “satánicos”.

Volveremos a intentarlo
Viuda a los 20 años, Inaam tuvo
que educar sola a Hussein, tras
la muerte de su marido en 1986,
durante la guerra entre Irán e
Irak. Dos veces, en 2005 y 2007,
su hijo sobrevivió de milagro a
atentados terroristas.
En 2014 la familia tuvo
que dejar su hogar en Sinyar,
por el avance de los yihadistas del Estado Islámico (EI).
Para salir de Irak, Hussein
tuvo que vender el oro de su
madre y su mujer, endeudarse
y se encadenó a trabajo precarios, como reparar celulares.
“Ya no tenemos dinero, pero
en cuanto tengamos, volveremos a intentarlo”, afirma. “No
abandono la idea de emigrar”.
Aunque ya sabe que no
será a través de la Bielorrusia. “Nos han prohibido la
entrada durante los próximos cinco años”, añade.

▲ Migrantes como Hussein y su madre Inaam han invertido miles de dólares para intentar
cruzar la frontera que separa a la Unión Europea del resto del continente. Foto Afp

Desigualdades sociales
Occidente acusa a Bielorrusia
de haber creado una crisis artificial al entregar visas a extranjeros como venganza por las sanciones impuestas por Europa.
Minsk niega las acusaciones, y
reprocha a la Unión Europea
que no acoja a los migrantes.
Desde el inicio de la crisis,
al menos 11 migrantes han
muerto, según los medios polacos. Miles de ellos, la mayoría kurdos iraquíes, siguen
bloqueados en este país.
“Si tuviera la oportunidad,
me iría hoy mismo”, confirma
Ramadan Hamad, un zapa-

tero kurdo de 25 años.
Hamad que trabaja directamente en la calle, sobre la
acera, porque no tiene taller,
explica sus razones: “la falta
de perspectivas y la difícil
situación económica”.
La crisis de los migrantes
“ensombrece” la imagen de
esta región autónoma, que
se vanagloria de ser “el sitio
más seguro de Irak”, según
Adel Bakawan, director del
Centro Francés de Investigación sobre Irak (CFRI).
Para Bakawan, no solo las
dificultades económicas empujan a los iraquíes a dejar
su país, también la incerti-

dumbre geopolítica: menor
presencia estadounidense, reaparición del yihadismo y el
conflicto entre Turquía y los
rebeldes kurdos del PKK.
El Kurdistán siempre ha
sido visto como una isla de
estabilidad en un país inestable, que busca atraer inversiones privadas.
Pero, “solo hay una clase
social que tiene acceso a
todo”, resume Bakawan. “Un
joven kurdo no puede tener
un empleo que le dé un estatus social, como irse de vacaciones, comprar una casa o
acudir a una escuela privada
para estudiar inglés”.

Ataque a campo de refugiados en Congo deja 16 mil desplazados
EUROPA PRESS
MADRID

Naciones Unidas cifró en al
menos 16 mil los desplazados
a causa del último ataque de
la milicia Cooperativa para el
Desarrollo de Congo (CODECO)
contra un campamento de refugiados en la provincia de Ituri, situada en el noreste de República
Democrática del Congo (RDC),
y envió a la zona a dos nuevas
compañías de seguridad.

“Nuestros compañeros nos
dicen que alrededor de 16 mil
personas huyeron a un campamento ubicado en las cercanías de la Base Operacional
Temporal de (la misión de la
ONU) de mantenimiento de
la paz. Este espacio ya alberga
a más de 21 mil personas desplazadas”, informó en rueda
de prensa el portavoz de la
Secretaría General de la ONU,
Stéphane Dujarric.
Los afectados ingresaron a
unas instalaciones donde las

condiciones de refugio no son
las mejores: los recién llegados
han tenido que dormir a la intemperie, informó el portal de
noticias congoleño Actualité.
Por otro lado, Dujarric
informó que dos compañías
de las fuerzas especiales de
la ONU fueron enviadas a la
zona para “reforzar la seguridad, escoltar a las personas
desplazadas, a la población local y a personal humanitario”.
El ataque del CODECO fue
perpetrado el domingo pasado.

Las autoridades locales tardaron varias horas en dar a conocer que el campamento de refugiados fue incendiado y que en
el atentado murieron al menos
18 civiles. Las Fuerzas Armadas
congoleñas aseguran que ya recuperaron el control de la zona.
El suceso tuvo lugar una
semana después de la muerte
de siete personas en otro ataque, en esta ocasión contra un
campamento de desplazados
en la provincia de Kivu Norte.
Tanto Ituri como Kivu Norte

están bajo estado de sitio
desde mayo por el aumento
de los ataques rebeldes.
En estas provincias operan numerosos grupos armados, entre ellos las Fuerzas
Democráticas Aliadas (ADF),
CODECO y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de
Ruanda (FDLR), pese a que la
guerra civil de 1998-2003 ya
concluyó formalmente. Dicho
conflicto causó millones de
muertos, la mayoría víctimas
del hambre y las enfermedades
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Vacunas sólo protegen al 40 por ciento
contra variante delta de Covid: OMS
“En muchos países existe la idea errónea de que los antídotos acabaron con la pandemia
y que ya no es necesario tomar más precauciones”, aseguró el titular del organismo
AFP
GINEBRA

La variante delta del coronavirus, muy contagiosa,
redujo al 40 por ciento la eficacia de las vacunas contra
la transmisión de la enfermedad, destacó el miércoles
el jefe de la OMS, instando
a la gente a seguir usando
cubrebocas y a respectar las
medidas de distanciamiento.
“Las vacunas salvan vidas,
pero no impiden totalmente
la transmisión del Covid-19”,
explicó Tedros Adhanom
Ghebreyesus en una rueda
de prensa regular sobre la
pandemia, que está causando
estragos en Europa.
“Hay datos que sugieren
que antes de la llegada de la
variante delta, las vacunas reducían la transmisión un 60%
pero, con la aparición de esta
variante, cayeron a 40 por
ciento”, señaló.
“En muchos países y comunidades, tememos que exista la
idea errónea de que las vacunas han puesto fin a la pandemia, y que las personas vacunadas ya no necesitan tomar
más precauciones”, añadió.

▲ La agencia de la ONU llamó a mantener las medidas de cuidado para evitar rebrotes del nuevo virus. Foto Ap

Europa, única región donde crecen los casos de coronavirus
AP
GINEBRA

Los casos de coronavirus subieron un 11% en
Europa en la última semana, la única región en el
mundo donde el Covid-19
sigue avanzando desde
mediados de octubre, dijo
la Organización Mundial
de la Salud el miércoles.
En su reporte semanal,
la agencia de salud de Naciones Unidas explicó que
a nivel global los casos y
decesos se han incrementado en alrededor de un 6%,
con unos 3.6 millones de

nuevas infecciones y 51 mil
nuevas muertes reportadas
en la última semana.
El doctor Hans Kluge,
director de la OMS para
Europa, advirtió que si no
se toman medidas urgentes
pronto el continente podría registrar otras 700 mil
muertes hasta la primavera.
“La región europea sigue
bajo la firme garra de la pandemia del Covid-19”, apuntó
Kluge, quien pidió a los países que aumenten la tasa de
vacunación y adopten otras
medidas de control como
el uso de mascarillas o la
distancia de seguridad para

evitar “el último recurso de
los confinamientos”.
Aunque más de mil millones de personas han completado la pauta de vacunación en la región europea
según la OMS — que se extiende hasta Asia Central —
el porcentaje nacional oscila
entre el 10 y el 80%.
En la última semana,
Austria, Holanda y Bélgica
han decretado medidas estrictas, incluyendo cuarentenas parciales, para tratar
de frenar la última ola del
coronavirus. En Alemania,
que está previsto que supere las 100 mil muertes

por Covid-19, algunos políticos piden ahora la obligatoriedad de la vacuna,
como en la vecina Austria.
En el resto del mundo,
los contagios de coronavirus cayeron en el Sudeste
Asiático y en Oriente Medio en un 11% y un 9%,
respectivamente.
El mayor descenso de fallecimientos por el virus en
la última semana se vio en
África (30%), que sigue la
tendencia que inició a finales de junio.
Aunque la cifra de contagios continuaba estable en
América, la agencia apuntó

que los decesos se incrementaron en cerca de un 19%.
La variante delta, que se
propaga con más facilidad, sigue siendo la versión predominante del Covid-19 en todo
el mundo, agregó el reporte.
De las más de 840 mil secuencias incorporadas en la última
semana a la mayor base de
datos pública del virus en el
mundo, alrededor del 99.8%
eran de esta variante.
Otras, incluyendo la mu,
la lambda y la gamma, suponían menos del 1%, aunque
siguen teniendo un porcentaje especialmente alto en
Latinoamérica.
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Anuncia Putin que recibió vacuna
nasal experimental contra coronavirus
Rusia enfrenta el mayor pico de contagios y muertes desde inicio de la pandemia
nuevos récords de contagio y muerte.
Las tasas de vacunación
son bajas y la actitud del
público hacia las precauciones es descuidada. Menos
del 40 por ciento de los 140
millones de rusos están plenamente vacunados a pesar
de que el país aprobó una
vacuna de producción local
meses antes de casi todo el
resto del mundo.

AP
MOSCÚ

El presidente ruso Vladimir
Putin dijo el miércoles que
recibió una vacuna nasal
experimental contra el coronavirus tres días después
de recibir la inyección de
refuerzo. Rusia enfrenta el
mayor pico de contagio y
muertes desde el inicio de la
pandemia.
Putin recibió la vacuna
Sputnik V, de fabricación
local, a mediados de año. El
domingo dijo que recibió una
dosis de refuerzo de Sputnik
Light y que quería participar
en las pruebas de la Sputnik
V en su versión nasal.
Denis Logunov, subdirector del Centro Gamaleya,
que cuenta con financiación estatal y creó la Sputnik V, dijo a Putin que la
vacuna nasal está en etapa
de pruebas y se está estudiando “como siempre, con
los miembros del personal,
supervisando”.
De acuerdo con los protocolos científicos aceptados,
la vacuna debe pasar por
varias etapas de prueba, in-

Las tasas de
inmunización son
bajas: menos del
40% de los rusos
están plenamente
vacunados
▲ El domingo, Vladimir Putin dijo que recibió una dosis de refuerzo de Sputnik Light y que
quería participar en las pruebas de la versión nasal del biológico. Foto Afp

cluso con miles de personas,
para demostrar que es segura y eficaz.
Putin dijo en una reunión del gobierno el miércoles que “exactamente seis

meses después de la vacunación mis niveles de (anticuerpos) protectores han
bajado y los especialistas recomiendan la revacunación,
y así lo hice”.

Dijo que la vacuna nasal
no le produjo molestias.
En las últimas semanas Rusia ha sufrido el
mayor pico de Covid-19,
registrando casi a diario

La comisión estatal para
el coronavirus informó el
miércoles de 33 mil 558 nuevos casos y mil 240 muertes.
El total oficial desde el inicio
de la pandemia es de más de
9,4 millones de casos y más
de 267 mil muertes.

Colombia aplicará tercera dosis anti Covid a los
mayores de 18 años; solo 62% recibió la primera
AP
BUCARAMANGA, COLOMBIA

Colombia inició el miércoles la inmunización contra
Covid-19 con una dosis de
refuerzo para personas mayores de 18 años con el fin
de disminuir el impacto de
un cuarto pico de contagios
y muertes pronosticado por
las autoridades sanitarias
para diciembre por las festividades navideñas.
La dosis de refuerzo
puede ser aplicada cuando
hayan pasado seis meses

después de recibir la única
dosis de Johnson & Johnson o la segunda dosis
en el caso de las vacunas
de Sinovac, AstraZeneca,
Moderna y Pfizer.
El Ministerio de Salud
detalló el miércoles en un
comunicado que la aplicación de la dosis de refuerzo
coincidirá con las etapas
de vacunación previstas
en Colombia. Las iniciales
corresponden a los grupos
priorizados como el personal de salud, especialmente
los más expuestos al virus,
quienes realizan autopsias

o necropsias, así como los
habitantes con alto riesgo de
presentar un cuadro grave y
de morir por Covid-19.
Colombia inició la aplicación de dosis de refuerzo
desde agosto, aprobándola
inicialmente para pacientes
inmunosuprimidos. Luego
admitió la inmunización de
mayores de 50 años.
El país habilitó la tercera dosis para su población
adulta cuando todavía no
ha vacunado a toda su población con al menos una
dosis: solo el 62% cuenta con
ella y de esa cifra al menos el

44% tiene el esquema completo de vacunación.
El ministro de Salud,
Fernando Ruiz, recomendó
a la población que el refuerzo de la vacunación
se haga de manera heteróloga, es decir usando una
vacuna diferente a la aplicada inicialmente.
“Así lo recomendó el Comité Asesor, entonces si la
persona se aplicó una de
Sinovac, la recomendación
es AstraZeneca o Moderna;
o si la persona se vacunó
con Pfizer ahora es con Moderna o AstraZeneca y así

secuencialmente”, indicó
Ruiz en el comunicado.
El ministro indició que
faltan cinco millones de jóvenes por inmunizarse, pese
a que en las últimas semanas
ha aumentado la afluencia
de personas en los puestos
de inmunización a raíz de a
la exigencia del carné de vacunación para ingresar a comercios y eventos masivos.
Las autoridades sanitarias han confirmado cinco
millones de casos de COVID-19 en Colombia y más
de 128.000 muertes a lo
largo de la pandemia.
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Alemania se acerca a 100 mil
muertos por coronavirus
Población encontró normas confusas, mitigación de la
cuarentena y falta de liderazgo mientras aumentaban contagios
AP
ESCHWEILER, ALEMANIA

Alemania estaba el miércoles al borde de llegar a los
100 mil muertos por coronavirus, un hito sombrío
que varios de sus vecinos
superaron hace meses pero
que la nación más poblada
de Europa occidental esperaba evitar.
Se esperaba que la disciplina, un sistema de salud pública eficiente y la
producción de varias vacunas contra el Covid-19
—una de ellas de fabricación local— mantuvieran
a raya un pico invernal
como el que azotó al país
el año pasado.
En la práctica, los alemanes se encontraron con
una colección de normas

confusas, mitigación de
la cuarentena y una elección nacional seguida de
una transición prolongada
durante la cual varios aspirantes al poder ofrecían
la perspectiva de levantar
aún más las restricciones
mientras aumentaban las
cifras de contagio.
“Nadie tuvo el valor
de colocarse al frente y
anunciar medidas impopulares”, dijo Uwe Janssens, director del departamento de cuidados intensivos en el hospital St.
Antonius en Eschweiler,
al oeste de Colonia.
“Esta falta de liderazgo
es la causa de que nos encontremos en esta situación”, dijo. Janssens y otros
médicos se preparan para
una afluencia de enfermos
de coronavirus a medida

que las cifras de casos confirmados aumentan día a
día, alimentadas, según los
expertos, por los que se niegan a vacunarse.

Nadie tuvo
el valor de
colocarse al
frente y anunciar
medidas
impopulares
La resistencia a la vacuna,
aunque sea la fabricada por
la empresa alemana BioNTech en sociedad con la estadunidense Pfizer, sigue
siendo fuerte entre una im-

portante minoría de la población. La tasa de vacunación se mantiene estancada
en 68 por ciento, lejos del
75 por ciento como mínimo
al que apuntaba el gobierno.
“Tenemos cada vez más
jóvenes en cuidados intensivos”, dijo Janssens.
“El tiempo de tratamiento
es significativamente más
largo y mantiene ocupadas
las camas de cuidados intensivos más tiempo”.
Además, las personas
mayores que se vacunaron
a principios de 2021 ven
disiparse su inmunidad, lo
cual los vuelve vulnerables
nuevamente a la enfermedad grave, dijo. Tal como
sucedió durante la campaña
de vacunación inicial, las autoridades tienen problemas
para satisfacer la demanda
de dosis de refuerzo.

▲ La vacunación en Alemania se mantiene estancada en 68%, lejos del 75% que era objetivo del gobierno. Foto Ap
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EU pide
vacuna
obligatoria
a visitantes
por labores
esenciales
AP
WASHINGTON

El gobierno del presidente
Joe Biden requerirá que los
visitantes que hagan viajes
esenciales, no sean residentes
y crucen las fronteras terrestres de Estados Unidos, como
los conductores de camiones,
trabajadores de emergencias
o del gobierno, estén completamente vacunados contra el
Covid-19 a partir del 22 de
enero, de acuerdo con fuentes oficiales.
Un alto funcionario del
gobierno dijo que el requisito, que la Casa Blanca anticipó en octubre, alinea las
reglas para los que hacen
viajes esenciales con las que
entraron en vigencia a principios de noviembre para los
que viajan por placer. Estados Unidos reabrió este mes
sus fronteras a las personas
completamente vacunadas.
Los viajeros esenciales que
ingresen por ferry también
deberán estar completamente
vacunados para la misma fecha, dijo el funcionario, quien
habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar del tema antes
del anuncio oficial.
Las reglas atañen a los
no estadunidenses. Los ciudadanos estadunidenses y
los residentes permanentes pueden ingresar al país
independientemente de su
estado de vacunación, pero
enfrentan requisitos de
pruebas adicionales porque
las autoridades creen que
contraen y propagan el virus más fácilmente, y para
alentarlos a vacunarse.
El gobierno de Biden desfasó el requisito para los viajeros esenciales por más de
dos meses respecto a cuando
entró en vigor la orden para
los visitantes no esenciales
(el 8 de noviembre) para evitar interrupciones, particularmente entre los conductores de camiones que son
vitales para el comercio.
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25N U K’IINIL U KAXTA’AL U XULSA’AL LOOBILAJ KU BEETA’AL YÓOK’OL KO’OLEL

PAK’BE’EN
SAYAB
LOOBILAJIL
Kex tumen ba’ax ts’íibta’ab ti’al u k’iinil bejla’a’ mina’an u xuule’, k ojel pak’be’en k’oja’an tu’ux juupulo’on ti’ le óoli’ ts’ook ka’ap’éel ja’abo’oba’, ts’o’ok u
chíikbesikto’on uláak’ k’aasil ba’alo’ob ku yúuchul ich kaaj, ba’ale’ yéetel le je’ela’ ku jach táaj chíikpajal. Walkila’, ichil tuláakal yóok’ol kaabe’ ku ch’a’ak
u muuk’ ts’aatáantajil táan u beeta’al ti’al u xu’ulsa’al je’el ba’axak loobilaj ka beeta’ak ti’ ko’olel, le beetike’, táak k chíikbesik bix u pakta’al ba’al te’e
petenila’, ti’al k tuch’ubtik u k’a’ananil u káajal u takpolta’al u kíinsa’al ko’olel, tumen ma’ táan u xu’ulul u beeta’al.
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