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▲ Investigadora del Cinvestav realizó una in-
vestigación para corroborar que hay especies 
afectadas por microplásticos. El caracol rosa, 
amenazado y en veda, símbolo de Quintana Roo, 

fue objeto de un método no invasivo mediante el 
cual encontraron diferentes concentraciones de 
esos residuos. En la imagen, una vista aérea del 
mar Caribe. Foto Juan Manuel Valdivia
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Centro de acopio de material vegetal de Cancún se 
encuentra rebasado: Ricardo Archundia

NXIVM y la conexión mexicana

P 2

El tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, dictó ayer 
una sentencia de 120 años de prisión a Keith Raniere, 

fundador y líder del grupo de explotación sexual NXIVM ( 
Nexium). Bajo la fachada de un conglomerado de empresas 
que ofrecían servicios de orientación para el desarrollo...
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Representantes del sector envían carta al Senado donde expresan su inconformidad
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración El tribunal federal de 

Brooklyn, Nueva 
York, dictó sentencia 
de 120 años de pri-

sión a Keith Raniere, fun-
dador y líder del grupo de 
explotación sexual NXIVM 
(Nexium). Bajo la fachada de 
un conglomerado de empre-
sas que ofrecían servicios de 
orientación para el desarro-
llo personal y empresarial a 
personas acaudaladas. 

Durante dos décadas 
NXIVM proporcionó a Ra-
niere una plataforma de 
reclutamiento de mujeres y 
niñas a quienes esclavizaba 
sexualmente, hasta que en 
octubre de 2017 The New 
York Times publicó una in-
vestigación en la que reve-
laba los múltiples abusos 
cometidos contra las asis-
tentes a sus cursos.

Ante las revelaciones, el 
supuesto gurú del conoci-
miento huyó a México, donde 
fue cobijado por miembros 
de la élite política y empre-
sarial y donde se le arrestó 
en marzo de 2018 a petición 
de las autoridades estaduni-
denses. Tras ser deportado a 
ese país, enfrentó un juicio 
por los cargos de conspira-
ción para el tráfico sexual 
de personas, conspiración 
para el trabajo forzoso de las 
víctimas, extorsión, robo de 
identidad, asociación para 
delinquir, fraude electrónico 
y lavado de dinero, delitos de 
los que fue declarado culpa-
ble en junio de 2019. 

Entre los sucesos más 
escabrosos que salieron a la 
luz tras la caída de Raniere 
se encuentran la práctica de 
marcar con fuego sus inicia-
les en la piel de las mujeres 

de la secta, como se hace con 
el ganado, y la historia de 
Camila, quien fue violada 
en repetidas ocasiones en 
2005, cuando tenía 15 años 
y se encontraba en Estados 
Unidos para participar en los 
cursos de superación impar-
tidos por NXIVM. Camila y 
sus dos hermanas –también 
víctimas de explotación se-
xual– son mexicanas, como 
la mitad de los clientes de las 
empresas que formaban el 
emporio de Raniere.

Lo anterior no es resul-
tado de la casualidad: como 
se ha dado a conocer desde 
que quedaron al descubierto 
las actividades delictivas del 
estafador estadunidense, 
éste construyó una red de 
complicidades con juniors 
de la política y empresarios 
mexicanos, la cual le dio ac-
ceso privilegiado al sector 
más pudiente de la sociedad. 

Con distintos grados de 
implicación en las activida-
des de NXIVM se encuentran 
vinculados a Raniere hijos de 
los expresidentes Miguel de 
la Madrid, Carlos Salinas de 
Gortari y Vicente Fox, así 
como la hija de Alejandro 
Junco de la Vega, dueño del 
periódico Reforma. 

Rosa Laura Junco fue 
señalada como integrante 
del círculo más cercano al 
pedófilo, para quien habría 
adquirido una casa donde 
integrantes del grupo se 
fotografiaban desnudas y 
mandaban las imágenes a 
Raniere. Carlos Emiliano Sa-
linas Occelli fundó y dirigió 
Programas de Éxito Ejecutivo 
(ESP, por sus siglas en inglés), 
brazo de NXIVM en México; 
mientras su hermana Cecilia 

y Fabiola Sánchez de la Ma-
drid –esposa de Federico de 
la Madrid Cordero– crearon 
la asociación civil Rainbow 
Multicultural Garden, me-
diante la cual administraban 
jardines de niños.

Con un programa dise-
ñado por Rainiere, los cen-
tros Rainbow en Ciudad de 
México, Monterrey y Gua-
dalajara perpetraron un es-
quema de maltrato infantil 
al forzar a menores de un 
año a aprender en forma 
simultánea siete idiomas 
mediante cursos sin sus-
tento pedagógico, aislarlos 
de sus padres y someterlos 
a una dieta contraria a sus 
necesidades de desarrollo 
físico y cognitivo.

Hay, pues, múltiples in-
dicios de que este grupo de-
lictivo contó con extensas 
y profundas ramificaciones 
en un selecto ámbito de la 
clase alta mexicana, y de 
que a través de ellas Raniere 
amasó una enorme fortuna 
y obtuvo impunidad para sus 
crímenes. Sin embargo, hasta 
ahora no se ha dado a co-
nocer ninguna investigación 
acerca de la complicidad de 
la élite local en las activida-
des de NXIVM, hecho preo-
cupante, en tanto la explo-
tación sexual es un delito de 
extrema violencia, que deja 
secuelas traumáticas en sus 
víctimas y debe perseguirse 
hasta sus últimas conse-
cuencias, sin dejar resquicio 
para la impunidad.

Por ello, es pertinente que 
la Fiscalía General de la Repú-
blica emprenda las acciones 
necesarias con el fin de escla-
recer los señalamientos exis-
tentes, así como para indagar 
cualquier ilícito cometido al 
amparo de NXIVM que aún 
no haya salido a la luz.

NXIVM y la conexión mexicana

▲ Keith Raniere fue sentenciado a 120 años de prisión. Reuters

Están vinculados 
a Raniere hijos de 
los expresidentes 
Miguel de la 
Madrid, Carlos 
Salinas de Gortari 
y Vicente Fox
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En el análisis de las modifi-
caciones a la ley para permi-
tir el acceso a las playas no 
fue tomado en cuenta el sec-
tor hotelero, concesionario 
de las costas, y el resultado 
fue una legislación con va-
cíos, pues no establece cómo 
permitirán los particulares 
el acceso desde su propie-
dad, señaló David Ortiz 
Mena, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum 
y de la comisión de Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre de 
la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles (AMHM).

El hotelero añadió que 
además afecta un derecho 
fundamental: el de la pro-
piedad privada.

Junto al presidente na-
cional de la AMHM, Juan 
José Fernández Carrillo, Or-
tiz Mena dirigió una carta 
a Antonio García Conejo, 
presidente de la Comisión 
de Turismo del Senado de 
la República, con diversas 
consideraciones en torno al 
decreto por el que se adicio-
nan diversas disposiciones 
a la Ley General de Bienes 
Nacionales.

“No legislaron algo 
nuevo, ya existían leyes al 
respecto y quienes tenían 
que haber garantizado los 
accesos públicos a las playas 
no son los particulares, es 
algo que le compete por un 
lado a los municipios, el pro-
veer estos accesos y a la Pro-

fepa garantizar que eso se 
respete”, declaró el hotelero.

Dijo que en vez de im-
pulsar una legislación que 
ayude realmente a resol-
ver “le echan el problema 
a los particulares, lo hacen 
también a costa de que se 
vulnere un derecho, el de la 
propiedad privada, lo cual no 
afectará sólo a los hoteleros, 
sino a toda la población; po-
nen un derecho de disfrute 
de playas y recreación por 
encima de un derecho de 
propiedad. El reglamento da 
pie a una gran ambigüedad”.

Se mostró a favor del li-
bre acceso al mar, lo cual, 
aseveró, es un derecho que 
no debe negarse a los ciu-
dadanos, pero “el texto no 
es claro, es ambiguo y va a 

resultar en un sinnúmero de 
abusos y controversias”. Con-
sideró que en un estado cuya 
vocación es el turismo, como 
Quintana Roo, puntos como 
este deben estar mucho más 
precisos, además de que hay 
otros factores a considerar, 
como la regularización de la 
tenencia de la tierra.

La adecuación a la Ley 
General de Bienes Naciona-
les menciona, en su artículo 
127, que “en el caso de que 
no existan vías públicas o 
accesos desde la vía pública, 
los propietarios de terrenos 
colindantes con la zona fe-
deral marítimo terrestre 
deberán permitir el libre 
acceso a la misma, así como 
a las playas marítimas, a tra-
vés de los accesos que para 

el efecto convenga la Secre-
taría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales con 
los propietarios, mediando 
compensación en los térmi-
nos que fije el reglamento. 
Dichos accesos serán con-
siderados servidumbre, en 
términos de la fracción VIII 
del artículo 143 de esta ley”.

El decreto, mencionan, 
sólo se ocupó de permitir 
el acceso irrestricto al lito-
ral, pero perdió de vista la 
necesidad de incluir la im-
plementación para crear la 
infraestructura que garan-
tice la sustentabilidad tanto 
de las playas como de los 
accesos al mismo litoral, con 
baños, regaderas, vigilancia, 
estacionamientos, basure-
ros, guardavidas etc.

“La mayoría de los par-
ticulares colindantes a la 
playa pagan derechos por 
el uso de la concesión y 
que tales derechos, según 
la ley, deben orientarse, 
entre otras cosas, a cues-
tiones relacionadas con la 
habilitación de accesos, 
vigilancia y limpieza por 
sargazo, por parte de las 
autoridades. En el caso 
específico de las playas 
de Quintana Roo esos re-
cursos también pueden 
ocuparse en remediar la 
problemática planteada 
invirtiendo en habilitar 
accesos y hacer vigilan-
cia para impedir abusos, 
los cuales fueron base de 
motivación para emitir el 
citado decreto”, mencionó.

Decreto sobre libre acceso a playas no 
tomó en cuenta a hoteleros: Ortiz Mena
Las adecuaciones atentan contra la propiedad privada, asegura el empresario

ROSARIO RUIZ
TULUM

▲ El decreto perdió de vista la necesidad de incluir la implementación para crear la infraestructura que garantice la susten-
tabilidad tanto de las playas como de los accesos al mismo litoral. Foto Juan Manuel Valdivia

El reglamento da 
pie a una gran 
ambigüedad, y 
va a resultar en 
un sinnúmero 
de abusos y 
controversias
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El Caribe es el segundo 
mar más contaminado 
del mundo por plásticos 
y microplásticos, porque 

la mitad de los residuos urbanos 
van a basureros a cielo abierto y 
85 por ciento de sus aguas resi-
duales no son tratadas antes de 
llegar al mar. Los microplásticos 
provienen de la fragmentación 
del plástico y a su producción 
como microesferas. La mayor 
está en la ropa elaborada por 
textiles sintéticos (35 por ciento), 
en las llantas de autos (30 por 
ciento) y el polvo de las ciudades 
(25 por ciento).

Los plásticos no “desaparecen”, 
sólo se fragmentan en pedazos 
cada vez más chicos hasta llegar 
a ser microscópicos. Las bote-
llas PET tardarán 400 años en 
fragmentarse, sus tapones, mil 
años, y los popotes, 200 años. Es 
importante saber que hay plás-
ticos que flotan, como las bolsas 
de plástico, porque su densidad 
es menor a la del agua del mar; 
y otros que se hunden, como el 
PET y las fibras de poliéster de la 
ropa. Así, tanto los organismos 
del plancton como los que viven 
en los fondos marinos podrán 
ingerir microplásticos.

En la investigación* realizada 
en Cinvestav-IPN Mérida sobre 
el grado de contaminación de 
microplásticos en el Caribe uti-
lizamos el caracol rosa por ser 
una especie endémica de ese 
mar. Al ser una especie ame-
nazada, en veda, y símbolo de 
Quintana Roo para no sacrificar 
a los caracoles para su estudio, 
desarrollamos un método no in-
vasivo consistente en trabajar y 
analizar sus heces fecales, dado 
que no digieren el plástico inge-
rido, éste atraviesa el tracto di-
gestivo y sale con sus excretas. 
Así, los caracoles se colocaron 
en acuarios y esperamos a que 
hicieran “popó” para colectar 
y analizar sus heces con mi-
croscopia electrónica. Todos los 
caracoles, fueron regresados al 
mar sin haber sido afectados

En el mapa, el tamaño del 
círculo indica la cantidad de 
microplásticos encontrados, a 
mayor tamaño del círculo ma-
yor contaminación. La mayor 
concentración se presentó en 
el Caribe mexicano y la parte 
menos contaminada son los 

mares de las Antillas menores 
(la isla francesa de Guadalupe 
y Barbados), presentándose un 
gradiente de contaminación, 
de menor a mayor, de la parte 
oriental del Caribe a la parte 
Oeste-Norte de éste.

El grave problema de los mi-
cro plásticos para la salud de la 
fauna marina y para nosotros al 
consumir pescado y mariscos, 
es la gran cantidad de químicos 
que concentran; unos que pro-
vienen de su proceso de fabri-
cación como el bisfenol, el cual 
es un interruptor de la madurez 

sexual. Otras sustancias tóxicas, 
como los insecticidas, herbici-
das y fertilizantes, son absorbi-
das por el plástico que tiene la 
capacidad de concentrarlas.

Esta investigación tiene que 
llevarnos a reflexionar para 
que modifiquemos nuestro mo-
delo de consumo, pues somos la 
fuente de contaminación de los 
océanos, de su biodiversidad y 
la salud humana. Nuestra sub-
sistencia depende de nuestro 
modelo de consumo y de pro-
ducción, por lo que invito a no 
utilizar plásticos de un solo uso, 

llevar siempre un termo con 
agua y una bolsa para compras.

Acciones sencillas y efectivas 
a nivel planetario: este 24 de 
octubre se conmemora el Día 
Internacional contra el Cambio 
Climático de la ONU, debido a 
los grandes estragos que se están 
desatando en la Tierra por este 
fenómeno. Fabricar plástico im-
plica quemar petróleo y producir 
bióxido de carbono.

* Investigación financiada por el Ca-
ribbean Fisheries Management Cou-
ncil (CFMC)

Investigando la contaminación del Caribe por 
microplásticos 
DALILA ALDANA ARANDA

▲ El Caribe mexicano resultó la zona con mayor contaminación por microplásticos. Mapa, Dalila Aldana 

▲ Los plásticos no “desaparecen”, sólo se fragmentan en pedazos cada vez más chicos. Foto Dalila Aldana



Por el huracán Zeta, 14 escuelas 
resultaron afectadas en el estado

En la evaluación de daños a 
planteles educativos tras el 
paso del huracán Zeta el pa-
sado lunes, el Instituto de In-
fraestructura Física Educa-
tiva (Ifeqroo) dio a conocer 
preliminarmente que 14 es-
cuelas resultaron afectadas: 
cinco en Benito Juárez, seis 
en Solidaridad y tres más en 
el municipio de Tulum; éstas 
se suman a las más de 100 
que resultaron con daños 
derivado del huracán Delta.

El director del Ifeqroo, 
Abraham Rodríguez He-
rrera, dijo que desde el 
pasado martes realizan 
recorridos en todos los 
planteles de nivel básico, 
media y superior para eva-
luar y cuantificar los da-
ños, principalmente en los 
municipios de Cozumel, 
Tulum y Solidaridad. 

“El gobernador ha puesto 
énfasis en la atención de las 
escuelas para que sean resta-
blecidas en el menor tiempo 
posible y generar los expe-
dientes para poder remitir-
los a la federación y en su 
caso, recibir los apoyos del 
Fondo de Contingencias (…) 
Estamos trabajando con la 
Secretaría de Educación para 

tener el acceso a las escue-
las a través de los directores 
para los brigadistas”, indicó.

Precisó que en caso de no 
obtener recursos en tiempo 
por parte del Fondo de Con-
tingencias, aplicarían recur-
sos del estado, de tal manera 

que los planteles educativos 
queden en las mejores con-
diciones de cara a la reaper-
tura de clases presenciales. 

Recalcó que estas 14 
escuelas presentan daños 
adicionales a los que ya se 
habían registrado luego del 

paso del huracán Delta, el 
cual afectó 133 colegios en 
cuatro de los 11 municipios 
del estado, principalmente 
por la caída de árboles, bar-
das derrumbadas, afecta-
ción en las plazas cívicas, en 
las instalaciones eléctricas y 

los sistemas de agua potable.
El próximo viernes, 

dijo, tendrán cuantifica-
dos los daños materiales 
totales de los planteles 
educativos, así como la ci-
fra total que se requerirá 
para su restablecimiento. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

DELTA OCASIONÓ DAÑOS EN 133 PLANTELES

 Caída de árboles, bardas derrumbadas y afectación en las plazas cívicas, en instalaciones eléctricas y sistemas de agua potable, entre 
los principales perjuicios del meteoro. Foto Ifeqroo

Abarrotado, centro de acopio de material vegetal de Cancún

Luego del paso del huracán 
Delta se levantaron más de 
mil toneladas de basura ve-
getal; la labor aún no termi-
naba y llegó Zeta, por lo que 
la cifra podría duplicarse. 
Muestra de ello es que el 
centro de acopio actual está 
prácticamente rebasado. 

Con más de mil árboles 
caídos por ambos fenómenos, 
la sociedad civil alista un pro-
grama de reforestación que 
durará lo que queda de 2020 
y todo 2021, mismo que dará 

inicio el próximo domingo 
en la avenida Huayacán, en 
donde ya se tienen los espa-
cios para los nuevos árboles.

El secretario de Obras 
Públicas de Benito Juárez, 
Ricardo Archundia, con-
firmó que con el más re-
ciente huracán y tercer 
fenómeno hidrometeoro-
lógico en 22 días, se incre-
mentó el volumen de basura 
vegetal, sobre todo porque 
todavía no terminaban la 
primera etapa de recolec-
ción y prácticamente la ma-
teria orgánica se duplicó.

“Nos llegó un segundo 
equipo (para convertir la 

materia vegetal en com-
posta) y estamos viendo 
la manera de hacer un se-
gundo centro de acopio, no 
nada más allí porque nos 
está ganando el volumen. 
Estamos esperando que la 
Secretaría de Ecología y De-
sarrollo Urbano nos asigne 
el punto autorizado, porque 
hacemos el consenso para 
abrir un segundo punto de 
acopio”, adelantó.

Explicó que las autorida-
des determinaron convertir 
toda la materia orgánica en 
composta para usar poste-
riormente en parques, jardi-
nes y áreas verdes: “El pro-

ceso de convertirlo en com-
posta es constante, todos los 
días estamos recibiendo toda 
la basura vegetal allí, esta-
mos trabajando para después 
distribuirlo en zonas donde 
lo requerimos, como parques 
y zonas de camellones que es 
donde nos funciona”.

Calculó que por lo menos 
requerirán de entre cuatro y 
cinco semanas más.

Mientras tanto, asocia-
ciones como Plant for the 
Planet, Cancún 4:20, Snor-
keling4Trash, Clan Coatí y 
la Asociación Mexicana de 
Arboricultura (AMA) lan-
zaron la convocatoria “Re-

foresta Cancún 20/21”, que 
consiste en trabajar todos los 
domingos en la reforestación 
de algún punto de la ciudad.

Carlos del Castillo, re-
presentante de Cancún 
4:20, destacó que en este 
proyecto, todo se hará con 
un respaldo de expertos 
para que sea una refores-
tación adecuada, tomando 
en cuenta la ubicación, que 
sean árboles endémicos, 
de talla mediana y grande, 
plantados en pozos de buen 
tamaño para que las raíces 
tengan el espacio necesario 
para crecer como árboles 
fuertes y sanos.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN
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Recibe el estado 17 mdp, por 
seguro contra huracanes

El gobernador Carlos Joa-
quín González realizó las 
gestiones para hacer efec-
tivo el Seguro Paramétrico 
para la Recuperación de 
Playas y Arrecifes de Coral 
contra huracanes, tras el 
paso de Delta: el grupo Ba-
norte, en sociedad con las 
firmas Hannover Re y Glo-
bal Parametrics, cubrieron 
el pago correspondiente a 
17 millones de pesos.

La póliza del seguro 
costó cuatro millones 995 
mil pesos, cubre 150 kiló-
metros de ecosistemas cos-
teros y fue adquirido a tra-
vés del Fideicomiso para el 
Manejo Integrado de Zona 
Costera, el Desarrollo Social 
y la Seguridad del Estado de 
Quintana Roo. A diferencia 
de los seguros tradicionales 
que requieren de un ava-
lúo in situ de las pérdidas, 
este seguro protege con 
una cobertura paramétrica 
acorde a la duración, grado 
o velocidad del viento que
presenta el fenómeno.

Cuanto mayor sea la ve-
locidad, mayor será el daño 
y mayor la compensación: 
daño moderado, de 100 a 
menos de 130 nudos (185 
kms/h o más) = 40% del 
pago máximo; daño severo, 
de 130 nudos a menos de 
160 = 80% del pago máximo 
y daño catastrófico, con 
más de 160 nudos = 100% 
del pago máximo.

Delta registró vientos de 
más de 100 nudos de ve-
locidad al entrar al estado, 
por lo que la aseguradora 
cubrió la indemnización co-
rrespondiente al 40%.

El secretario de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema), 
Efraín Villanueva Arcos, 
precisó que la indemniza-
ción contribuirá a la rápida 
restauración de los sistemas 
naturales que fueron daña-
dos por el huracán Delta, 
y ayudará a mantener los 
servicios naturales que es-
tos ecosistemas proveen a 
las personas, comunidades 
y negocios a su alrededor.

The Nature Conser-
vancy (TNC), Swiss Re 
Group y la Sema contri-
buyeron para diseñar este 
producto con información 
de diversas instituciones 
académicas derivada del 
paso de huracanes en déca-
das anteriores.

El Fideicomiso para el 
Manejo Integrado de Zona 
Costera, el Desarrollo Social 
y la Seguridad del Estado 
de Quintana Roo adquirió 
el seguro en nombre del 
gobierno estatal. Fue esta-
blecido por el gobierno de 
Quintana Roo en noviem-
bre de 2018, tiene una es-

tructura de gobernanza 
transparente y sólida lide-
rada por un comité técnico, 
que cuenta con el apoyo del 
Subcomité para el Manejo 
de la Zona Costera y su co-
mité asesor. 

El fideicomiso decidirá 
cómo invertir el pago. Está 
integrado por la Sema, la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), la 
Secretaría de Turismo (Se-
detur), el Consejo Asesor 
de la Zona Costera y un 
representante del sector 
hotelero y presidentes mu-
nicipales de la zona norte 
del estado.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, re-
corrió la zona de impacto 
del huracán Zeta, que fue 
Chemuyil y Akumal; varias 
familias se acercaron a plan-

tear diversas solicitudes. En 
Akumal, una ciudadana ex-
plicó la necesidad de ampliar 
el alumbrado público para 
contribuir a la seguridad de 
las familias e inhibir posibles 
delitos, sobre todo de alto 
impacto, como los que han 
ocurrido en esta delegación. 

En Chemuyil, el alcalde 

acudió con el director de 
Obras Públicas al campo 
de béisbol para evaluar da-
ños ocasionados por Zeta, 
donde el techo de láminas 
de las gradas se desprendió 
casi en su totalidad. 

Familias pidieron que 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) retire 

los postes, cables y trans-
formadores que quedaron 
dentro predios y han oca-
sionado accidentes con 
pérdida de vidas humanas. 

Las peticiones queda-
ron registradas para las 
gestiones correspondien-
tes y en este caso, la Di-
rección General de Obras 
Públicas las atenderá. 

Antes, el edil recorrió 
la avenida Tulum para 
también constatar que no 
hubo afectación mayor 
por el meteoro Zeta.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Personal naval 
apoya en la 
recuperación 
de Q. Roo

Como parte de la imple-
mentación del Plan Ma-
rina en fase de auxilio a 
la población tras el paso 
del huracán Zeta, perso-
nal naval integrado a las 
brigadas móviles realiza 
recorridos en diversas lo-
calidades de que se vieron 
afectadas, a fin de detec-
tar las áreas que presen-
tan mayores afectaciones.

En Quintana Roo, el 
Plan Marina se activó 
debido a la presencia del 
fenómeno meteorológico, 
primeramente en fase de 
prevención, donde se con-
sideraron las medidas ne-
cesarias para afrontar el 
impacto del huracán.

Una vez que Zeta tocó 
tierra, el Plan Marina 
cambió a fase de auxilio 
a la población, pues eran 
evidentes las afectaciones 
que causó; al día de hoy el 
personal naval continúa 
realizando acciones de 
apoyo a las comunidades 
que se vieron afectadas.

Despliegue de 
unidades

La Secretaría de Marina 
informó en un comuni-
cado que desplegó mil 971 
elementos entre almiran-
tes, capitanes, oficiales, 
clases y marinería; 46 ve-
hículos; cuatro unidades 
aeronavales; y ocho uni-
dades de superficie, para 
realizar acciones de apoyo, 
como levantamiento y po-
dado de palmeras, desa-
zolve de alcantarillado, re-
moción de árboles caídos, 
entre otras. 

Las Estaciones Nava-
les de Búsqueda, Rescate 
y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) participan acti-
vamente en tareas para 
salvaguardar la vida hu-
mana en la mar, evacuar 
personas y demás accio-
nes que sea necesario po-
ner en marcha para ga-
rantizar la protección de 
las y los ciudadanos.

DELA REDACCIÓN 
ISLA MUJERES

Constata Víctor Mas reactivación 
económica de Tulum

 Tras el paso del huracán Delta, la aseguradora cubrió la indemnización correspondiente al 40%.
Foto Juan Manuel Valdivia
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Al considerar que las pu-
blicaciones en redes socia-
les por parte de la presi-
dente y secretario general 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Cande-
laria Ayuso Achach y José 
Alberto Alonso Ovando, 
generaron hostilidad y 
violencia en contra de la 
diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) declaró procedente 
la medida cautelar en lo 
que se resuelve el fondo de 
la queja, y éstos deberán 
abstenerse de alguna mani-
festación, opinión o comen-
tario contra la ex priísta.

 En el acuerdo aprobado 
por la Comisión de Que-
jas, el Ieqroo avaló primero, 
declarar procedente la me-
dida cautelar solicitada por 
la ciudadana Judith Ro-

dríguez y en un segundo 
punto, conminar a la diri-
gencia estatal a abstenerse 
de emitir en modo alguno 
y en cualquier sistema de 
tecnología de la informa-
ción, algún comentario 
o manifestación y demás
expresiones relacionados a
la diputada y que pudieran
representar una violación a 
las normas electorales.

El acuerdo establece de 
manera preliminar que los 
comentarios vertidos en las 
publicaciones sí generaron 
hostilidad y violencia en 
contra de la diputada luego 
de su renuncia como mili-
tante del PRI.

 La medida cautelar fue 
solicitada por la diputada 
con la finalidad de evitar que 
se genere “una lesión grande 
e irreparable a los derechos 
de la quejosa o se vulnere la 
normatividad local, lo ante-
rior de acuerdo a la tutela 
preventiva de las medidas 
cautelares, pues se busca una 

protección contra el peligro 
de que una conducta ilícita o 
probablemente ilícita conti-
núe o se repita”.

Además, Judith Rodrí-
guez presentó otras dos 
denuncias; una ante la Fis-
calía General de Justicia 
del Estado por el delito de 
discriminación y otra ante 
la Comisión de los Dere-
chos Humanos del Estado 
de Quintana Roo por viola-
ción a sus garantías.

Cabe recordar que Ro-
dríguez Villanueva pre-

sentó su renuncia el pasado 
2 de octubre al PRI, lo que 
generó una reacción agre-
siva de la dirigencia del 
partido liderado por Cande-
laria Ayuso y José Alberto 
Alonso, pues acusaron a la 
legisladora de una “muestra 
oportunista y de intereses 
inconfesables”.

“Su defección protago-
niza un acto de traición y 
deslealtad al organismo 
político que le dio todo y 
que la quería para más, y, 
peor aún, por razones de 
dinero. Sus familiares ya le 
esperan en su nueva deno-
minación política”, citaba 
el comité directivo estatal 
en un comunicado que 
posteriormente fue elimi-
nado de su página oficial.

Entrevistada al res-
pecto, la legisladora indicó 
que ejerce su derecho y que 
le asiste la razón jurídica, 
mientras que aseguró es-
perará la determinación de 
los otros organismos. 

Avala Ieqroo medidas contra 
la dirigencia estatal del PRI
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Candelaria Ayuso 
y José Alonso 
acusaron a la 
diputada Judith 
Rodríguez de 
oportunismo

FESTIVAL DE JAZZ RIVIERA MAYA SERÁ VIRTUAL

▲ La edición 2020 del Riviera Maya Jazz Festival será virtual, in-
formó el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo,
Darío Flota Ocampo. Detalló que las actividades serán el 27, 28 y 29
de noviembre a partir de las siete de la noche, a través de los cana-

les de YouTube y Facebook del consejo. El viernes 27 se presentarán 
Aguamala y Xaman; el sábado 28, Elite Band, Diego Maroto Quartet y 
el domingo 29 Memo Ruiz, Pepe Hernández y Paco Rosas Quintet. Foto 
Juan Manuel Valdivia

El legislador 
federal por Q. Roo, 
Luis Alegre, da 
positivo a COVID
Playa del Carmen.- El 
legislador Luis Alegre 
anunció mediante sus 
redes sociales que dio 
positivo a la prueba de 
COVID-19.
“Me aislé por el bien de 
los míos y en cumpli-
miento con los protocolos 
sanitarios que se han es-
tablecido por parte de las 
autoridades en materia 
de salud”, publicó en su 
Twitter @lalegre.
Destacó que desde su 
casa “seguiré trabajando 
para mantener la reacti-
vación turística y econó-
mica de Quintana Roo y 
México desde mi posición 
como diputado federal”.
Agradeció los mensa-
jes de apoyo de todos 
aquellos que se han 
preocupado por su sa-
lud. “No tengo proble-
mas respiratorios y tam-
poco complicaciones, 
por lo que seguiré en 
aislamiento”, dijo.

De la ReDacción
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Detectan errores ortográficos e históricos 
en monumentos de Othón P. Blanco

Con errores ortográficos, de 
orden cronológico y hasta en 
los apellidos de personajes 
históricos para el estado, el 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco colocó placas en mo-
numentos que se ubican a lo 
largo de la avenida Héroes. 

En redes sociales, usua-
rios exhibieron las placas 
colocadas a lo largo de esta 
emblemática vía de trán-
sito en pleno centro de la 
ciudad. Una de ellas, la de 
Jacinto Pat, señala que fue 
líder e iniciador de la Guerra 
de Castas, que duró de 1848 
a 1901; este hecho histórico 
comenzó realmente en 1847.

Otra de las placas hace 
referencia a Manuel An-
tonio Ay, aunque la placa 
dice “Manuel Antonio May”; 
refiere que nació en 1817 
y murió en 1847 -dato co-
rrecto-, excepto que en el 
texto que le acompaña se 
sostiene que fue “promo-
tor de la Guerra de Castas 
en 1947”, es decir, 100 años 
después del año correcto. 
El texto es prácticamente el 
mismo que acompaña la bio-
grafía de dicho personaje en 
Wikipedia.

En la placa de Othón 
Pompeyo Blanco Núñez de 
Cáceres, se precisa que es 

“fundador de Payo Obispo el 
8 de mayo de 1898”; esta ciu-
dad, actualmente llamada 
Chetumal, fue fundada el 5 
de mayo de 1898.

La placa que acompaña a 
José María Morelos y Pavón 
también muestra un error. 
A la frase “brillante ideó-
logo defensor del Congreso 
de Anáhuac” le hace falta 
una letra, puesto que dice 
“billante”, mientras que la 
de Benito Juárez García dice 
“polítco”. 

Con estos errores expues-
tos por el periodista Javier 
Chávez Ataxca, algunos re-
gidores como los indepen-
dientes Julio Velázquez y 
María Hadad pidieron fin-
car responsabilidades en 
contra del responsable de 
haber colocado estas placas.

“Los errores en las placas 
puestas en los monumentos 

deben ser motivo para que 
alguien pierda su trabajo”, 
dijo Julio Velázquez  

La regidora Hadad exigió 
que las placas fueran retira-
das e investigar y sancionar 
a los responsables de estas 
acciones, así como resarcir 
el posible daño al patrimo-
nio público provocado por 
los errores cometidos.

La encargada de emitir 
estos letreros es la dirección 
de Patrimonio Municipal, 
dependiente de Oficialía 
Mayor y cuyo responsable 
es Jaime Valle. El secretario 
general del Ayuntamiento, 
Alejandro Rivero, dijo que 
investigan si se trató de una 
donación o las placas fueron 
adquiridas.

El funcionario reconoció 
que es un “horror imperdo-
nable” y que aunque la em-
presa reportó un problema, 
eso no exime de posible res-
ponsabilidad a quien corres-
ponde. Adelantó que este 
viernes determinarán si ha-
brá sanciones en contra del 
responsable de la dirección 
de Patrimonio Municipal.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

PLACAS CONTIENEN NOMBRES MAL ESCRITOS E IMPRECISIONES

Los desaciertos 
deben ser motivo 
para que alguien 
pierda su trabajo, 
dijo el regidor Julio 
Velázquez

“Lamento profundamente 
que se proyecte una ima-
gen contraria a los valo-
res con los que siempre he 
tratado de conducirme”, se 
lee en la carta pública del 
encargado de despacho del 
Centro Integralmente Pla-
neado Cancún del Fondo 
Nacional del Fomento al 

Turismo (Fonatur), Raúl 
Bermudez Arreola, en la 
que ofrece disculpas por 
su comportamiento con 
un trabajador del complejo 
habitacional donde reside 
en Cancún, que se hizo vi-
ral al difundirse el audio.

El pasado martes medios 
de comunicación nacionales 
dieron a conocer un audio 
en el que Bermudez Arreola 
reclama a un trabajador del 
complejo residencial Isla 

Dorada, en la zona hotelera 
de Cancún, el pago por el 
uso de un gimnasio al que 
no tiene acceso, pues siem-
pre está reservado.

“Están mal tus reglas (…) 
Tus reglas ya son exclusivas. 
Todos los demás condomi-
nios, lo sé porque trato con 
ellos, no te estoy hablando 
a lo güey, por mi posición 
en Fonatur me toca hablar 
con todos los condominios 
y ya abrieron sus gimnasios, 

con diferentes reglas, pero 
no exclusivas… Entonces, 
¿Qué tienes que hacer? O lo 
cierras y nos descuentas eso 
hasta que lo vuelvas a abrir 
o hazlo parejo porque no es
justo”, se escucha decir al 
funcionario.

Tras hacerse viral el au-
dio con el hashtag #LordFo-
natur, incluso el director 
general de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, reaccionó 
al respecto, calificando el 
hecho como un “problema 
doméstico”; dijo que el fun-
cionario ya fue advertido y 
que hasta ahora su desem-
peño como servidor público 
es adecuado.

En su carta, el funcio-
nario aceptó que “desafor-
tunadamente” no guardó 
la tranquilidad y se com-
portó de una forma “in-
aceptable”. Aseguró que 
sostendrá una reunión con 
el presidente del comité de 
vigilancia del residencial 
y se disculpará personal-
mente con el trabajador.

“Extiendo mis disculpas a 
la sociedad de Cancún y me 
comprometo a conducirme 
con respeto y consideración 
hacia los demás, siempre de 
acuerdo a la responsabilidad 
que he asumido como servi-
dor público”, puntualizó en 
el documento.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Funcionario de Fonatur Cancún se 
disculpa por reclamo a trabajador

 En la placa del fundador de Payo Obispo (Chetumal), se precisa que fue el 8 de mayo de 1898; en
realidad, la ciudad fue fundada el 5 de mayo. Foto Javier Chávez
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La discriminación contra 
personas con VIH- Sida es 
un tema vigente en Yucatán, 
especialmente en el ámbito 
laboral. Hay empresas que a 
realizan pruebas los aspiran-
tes a trabajar con ellos, sin 
su consentimiento, y si de-
tectan que son positivos no 
los contratan, indicó Pablo 
Alemán Góngora, presidente 
de la Red de Personas Afec-
tadas por el VIH (Repavih).

El activista precisó que 
ninguna empresa puede 
exigir a un trabajador que 
se haga una prueba de VIH, 
mucho menos hacerla sin 
su consentimiento, ni que 
informe sobre si es porta-
dor del virus del sida o so-
bre sus prácticas sexuales, 
pero la realidad demuestra 
lo contrario.

Ante los discursos con-
servadores, la educación se-
xual es fundamental para  
prevenir casos de VIH y 
Sida, y al mismo tiempo es 
necesario romper con los fa-
natismos religiosos, los pre-
juicios y la  discriminación 
que aún impera en Yucatán, 
mencionó Alemán Góngora.

Según el entrevistado, 
quien lleva más de 20 años 
viviendo con VIH, estas dos 
décadas han tenido avances 
importantes en la medicina y 
la atención; hay abasto de me-
dicamentos, los médicos no te 
maltratan o te violan como 
hace años. Sin embargo, sigue 

vigente la discriminación y 
la desinformación, fomenta-
das por la jerarquía católica y 
creencias que limitan la edu-
cación sexual. “La sexualidad 
no puedes eliminarla; brota, 
vive y es parte de ti”, indicó.

Asimismo, explicó que 
una práctica constante es que 
las empresas aplican prue-
bas de VIH sin notificar a 
la persona y cuando se dan 
cuenta que es portador no lo 
contratan, pero tampoco le 
confirman que fue positivo, 
o los despiden si ya eran em-
pleados. “Te canalizan a labo-
ratorios que son cómplices de
esta arbitrariedad”, subrayó.

Pareciera, agregó, que no 
les llega la información: “Las 
personas como nosotros po-
demos ser tan productivos 
como cualquier otra”, el virus 
del sida, el VIH, no se contagia 
por compartir mesa en el tra-

bajo, ni por usar los mismos 
baños, ni por saludar, añadió.

En 2019 la agrupación 
documentó unos 10 casos de 
este tipo.

Por otro lado, reconoció 
que hoy en día las creen-
cias, la Iglesia, sobre todo 
la ignorancia, tienen mucha 
influencia en la desinfor-
mación y estigma en torno 
a este tema, por lo que es 
necesario reforzar la educa-
ción y especialmente tener 
más empatía y solidaridad.

Pablo comentó que hay 
que disfrutar de la sexua-
lidad de manera responsa-
ble y saludable, usar con-
dón e informarse, hacerse 
pruebas constantemente, 
los padres de familia deben 
empezar por romper con 
esa generación que les tocó 
vivir, llena de fanatismo, de 
estigmas, desinformación, 

prejuicios y violencia.
La agrupación impartió la 

charla privada virtual ¿Qué 
es tener más de 20 años con 
VIH?, donde los participan-
tes compartieron sus expe-
riencias y demostraron que 
el sida y VIH no son muerte 
y sufrimiento, sino que pue-
den vivir una vida como 
cualquier otra persona.

“El médico que me recibió 
puso en la primera hoja de 
mi expediente que era hete-
rosexual porque dijo que el 
especialista infectólogo me 
violaría si sabía que era yo 
homosexual”. “La infección 
me enseñó mucho entre 
aprender y resolver situacio-
nes que ahora comparto para 
erradicar parte de la violen-
cia institucional”. “Muchos 
años me la pasé solo, como 
en un clóset, y un día conocí 
Repavih, donde el espacio me 

hizo libre y podía yo hablar 
y darme cuenta que había 
en Mérida gente como yo”, 
fueron algunos de los testi-
monios compartidos.

En lo que va de 2020, Re-
pavih ha detectado 40 casos 
de VIH; en 2019 fueron 49. Se-
gún datos del Centro Nacional 
para la Prevención y Control 
del VIH y el sida (Censida), 
hasta el corte del segundo tri-
mestre de 2020, en Yucatán 
se han detectado 113 casos de 
Sida y 111 de VIH.

Repavih ofrece semanal-
mente dos actividades gratui-
tas, confidenciales y privadas 
para quienes viven con VIH. 
También hace pruebas.

Mayor información al  
celular 9991 783406 

Facebook: https://www.
facebook.com/repavih.ac 

Calle 54 414C x 47 y 49 
Centro histórico de Mérida.

Prevalece discriminación laboral 
contra personas con VIH en Yucatán
Empresas hacen pruebas a empleados sin su consentimiento, indica Pablo Alemán

▲ El sida y VIH no son sinónimo de muerte y sufrimiento. En Repavih, en lo que va de 2020, han detectado 40 portadores
del virus. Foto Archivo LJM

 ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

En dos décadas 
ha habido 
avances: hay 
abasto de 
medicamentos, 
los médicos no te 
violan como hace 
años
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La diputada de Morena, Fá-
tima del Rosario Perera Sa-
lazar, propone que las auto-
ridades sanitarias del estado 
permitan la participación 
activa de parteras, sean és-
tas particulares o tradicio-
nales, en la atención inte-
gral de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puer-
perio, y que se establezcan 
acciones de capacitación y 
de actualización para las y 
los técnicos en partería.

“Concentrar la atención 
del parto en unidades hos-
pitalarias, además de aña-

dir un costo innecesario 
al sistema de salud, tiene 
como efecto más evidente 
en este periodo de contin-
gencia del COVID-19, que 
se presione el uso de los 
recursos humanos y ma-
teriales disponibles, lo que 
supone una fluctuación im-
portante en la calidad de la 
atención materna hospita-
laria”, expresó la diputada 
de Morena, Fátima del Ro-
sario Perera Salazar. 

En ese sentido, la legisla-
dora añade que además del 
peligro a un contagio que 
presupone concurrir en este 
momento a un hospital, otro 
fenómeno que se hace cada 
vez más frecuente es que 

las mujeres de zonas urba-
nas soliciten un parto sin 
intervención médica, o con 
las mínima posible, ya que 
prefieren un entorno emo-
cional sin factores estresantes 
“lo que les permitirá sentirse 
fuertes y confiadas logrando 
mantener la calma durante el 
trabajo de parto, recordando 
que el parto es un trabajo en 
equipo entre la madre y su 
bebé, donde el profesional de 
la salud se convierte en un 
actor secundario”.

También solicita que se 
promueva la participación 
de las parteras en la aten-
ción materno infantil y el 
desarrollo de programas que 
incorporen el conocimiento 

de los saberes de las parteras 
en la salud sexual y repro-
ductiva, así como la vigilan-
cia de actividades ocupa-
cionales que puedan poner 
en peligro la salud física y 
mental de los menores y de 
las mujeres embarazadas.

En México las parteras 
tradicionales están recono-
cidas tanto en la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como en 
la Ley General de Salud, ade-
más, cuentan con programas 
de capacitación que tienen 
la finalidad de fortalecer su 
labor y de resguardar la vida 
de la mujer embarazada.

“En nuestro marco nor-
mativo actual, el concepto 

de partería es prácticamente 
inexistente, y si bien no 
existe una disposición ex-
presa que lo prohíbe, la ca-
rencia de un marco legal que 
le dé certeza jurídica limita el 
actuar de las parteras, tanto 
técnicas, profesionales como 
de las tradicionales”.

En el área rural, aproxi-
madamente el 40 por ciento 
de los partos son atendidos 
por parteras, existiendo una 
sólida identificación social 
y cultural entre las deman-
dantes de la atención tra-
dicional y la partera, por 
tanto, cualquier modelo de 
atención a la salud repro-
ductiva que se diseñe para 
el área rural, debe tomar en 
cuenta la participación de la 
partera, sostiene Perera en 
su exposición de motivos.

“En México, la parte-
ría tradicional es una parte 
sustantiva de la medicina 
tradicional indígena, la cual 
es considerada como un sis-
tema integrado a la visión de 
salud de los pueblos origina-
rios. Parte de todo un modelo 
tradicional de atención de 
las mujeres en el embarazo, 
parto y puerperio, así como 
del recién nacido, el cual ha 
sido muy desarrollado a ni-
vel mesoamericano”, explica.

Por último, indicó que esta 
es una propuesta para saldar 
deudas con la medicina an-
cestral “y el conocimiento de 
nuestros pueblos indígenas. 
Es indispensable el programa 
de capacitación para poder 
llevar a cabo su labor”. 

Que reconozcan la participación activa 
de parteras, propone diputada de Morena
Durante la contingencia debemos optimizar los recursos humanos, sostiene la legisladora

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ En México las parteras tradicionales están reconocidas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
como en la Ley General de Salud. Foto Martha Huchin Basto

Perera Salazar 
también 
considera 
indispensable 
brindar 
capacitación a 
las matronas
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Si uno le pregunta a Zazil 
Abraham a qué se dedica, 
siempre va a decir: “A to-
marme fotos mostrando la 
panza y los calzones”. Sin 
embargo, ella ha ayudado 
a toda una generación a 
amar su cuerpo tal y como 
es. En su primer libro, 
Brava, fuerte y digna nos 
relata de manera íntima 
cómo comenzó a ser una 
persona pública con mi-
les de seguidores en Insta-
gram y, al mismo tiempo, 
consolidarse como un re-
ferente del amor propio. 

Zazil tiene 30 años y 
es yucateca; ha colabo-
rado con la marca Aerie 
México desde 2016 y posó 
desnuda en The Naked Is-
sue de Women’s  Health 
México en 2015. Tiene 143 
mil seguidores en Insta-
gram y realiza charlas, ta-
lleres entre ciudades como 
Mérida, Guadalajara y la 
Ciudad de México para 
compartir su experiencia 
en temas como el amor 
propio, las relaciones de 
pareja, imagen corporal 
y, últimamente, el auto-
placer femenino. También 
estudió teatro, fotografía, 
actuación y canto.

Según comparte en su 
libro, Zazil supo desde 
niña, que si eres gorda, algo 
estaba mal con tu cuerpo, 
que tenía que empezar una 
ardua labor que incluían 
dietas rigurosas, ejercicios 
y recibir comentarios hi-
rientes de parte de su fami-
lia. Después de intentarlo, 
al punto incluso de hacerse 
daño, comenzó un viaje 
interno de aprendizaje y 
aceptación, a la par de su 
cuenta de Instagram. 

El camino

“Yo tenía mucha prisa por 
leer cuando era niña, fui 
la primera en leer de mi 
generación. Estaba obse-
sionada con las reglas or-

tográficas, ¿por qué? No lo 
sé. Lo entendí hasta los 29 
años” explica.

Siendo aún una niña, 
cuando iba a las librerías de 
Mérida podía ver que un 
espacio pertenecería a un li-
bro de su autoría: “Podía ver 
con claridad que algún día 
iba a ver un libro mío ahí”.

Pasó el tiempo, y se dio 
cuenta que la gente en-
traba a su cuenta de Insta-
gram para leerla, cuando 
Instagram “no es una pla-
taforma para eso. Normal-
mente la gente entra para 
poner emojis y hacer his-
torias o ponerse filtros. Me 
leían y yo estaba desespe-
rada por escribir”.

En 2018, Editorial Pla-
neta le ofreció escribir un 
libro. Para Zazil, tener un li-
bro impreso representa una 
satisfacción mayor: “Todo 
en mi vida ha sido una pan-
talla; , hasta el dinero que 
tengo lo veo en una panta-
lla. Todo lo ves por las apps. 
A veces mi familia, no todos, 
pero muchas personas no 
veían mi trabajo como algo 
real, y piensan que mi fami-
lia me mantenía. Entonces, 
para mi significa que lo que 
hago es real, que es físico, 
que lo puedes tocar”.

El título del libro, Brava, 
fuerte y digna, surge a raíz 
de una publicación de Ins-
tagram. En el tomo, Zazil re-
lata que “redacté un post de 
Instagram para desahogar 
en letras el coraje que siem-
pre me ha causado el body 
shaming. Al revisar el texto, 

noté que había escrito en 
inglés (porque mamadora) y 
decidí volverlas un hashtag 
a modo de movimiento de 
una sola persona en contra 
de la vergüenza corporal: 
#BraveStrongWorthy”.

A pesar de que el libro 
muestra detalles íntimos de 
su familia y cómo afectaron 
directamente su autoestima, 
Zazil confiesa que nunca 
dudó en compartirlos.

“Yo le decía a mi mamá: 
‘mamá, te va a tocar, ¿eh?, 

o ‘papá, te va a tocar, ¿eh?’.
Lo digo de una manera ca-
riñosa. Si hay algún rol que
he jugado en mi familia,
sobre todo este último año,
es el de obligar a mi familia
a despertar un poco. Siem-
pre he sido esa integrante
incómoda en la familia, la
verdad”.

Sobre el diseño de Brava, 
fuerte y digna, Zazil dice que 
prefirió darle libertad a la 
editorial, ya que se trata de 
su primer libro.

“Quise entregar mucho 
control en el diseño, la 
foto de portada se hizo en 
un techo, literal me subí 
a un techo y las hicimos 
con una fotografa yuca-
teca que se llama Tamara 
Uribe, con una blusa que 
tengo desde hace ocho 
años y mi hermana mi 
peinó y maquilló”, explicó. 

El libro puede conse-
guirse en librerías online 
y físicas, así como en Ama-
zon, a 268 pesos. 

Brava, fuerte y digna, testimonio del 
amor propio escrito por Zazil Abraham
El primer libro de la yucateca relata su viaje interno de aprendizaje y aceptación

▲ A sus 30 años, y con más de 143 mil seguidores en Instagram, Zail ha colaborado con la
marca Aerie México desde 2016 y posó desnuda en The Naked Issue de Women’s  Health
México en 2015. Foto Instagram @zazilabraham

MARÍA BRICEÑO    
MÉRIDA

Zazil se dio 
cuenta que la 
gente entraba 
a su cuenta de 
Instagram para 
leer lo que ella 
escribía



Conspiraciones, extraterres-
tres y sucesos inexplicables 
integran el menú de La 
Casita del Horror, una pro-
puesta que aborda diversas 
temáticas paranormales y 
las plasma en un programa 
que se transmite desde hace 
un año por internet, y que el 
lunes pasado debutó como 
programa radiofónico.

Javier Sosa y Carlos Cas-
tro son las mentes detrás de 
este contenido al que consi-
deran “un chiste que se hizo 

muy grande” para luego 
convertirse en un proyecto 
de emprendimiento que ha 
cobrado especial relevancia 
en la vida de ambos.

La Casita del Horror fue 
gestada en una oficina, y pese 
a trabajar en distintos depar-
tamentos, Javier y Carlos 
siempre compartían el inte-
rés por los temas sobrenatu-
rales. Fue así como entre plá-
ticas nació la idea del podcast, 
a partir de su inquietud por 
las conspiraciones y demás 
temáticas escabrosas.

“Carlos está muy inte-
resado en extraterrestres 
y conspiraciones, mientras 

yo me veo más en cosas re-
lativas a la brujería, fantas-
mas y demonios. Siempre 
terminábamos hablando 
de eso y decidimos emplear 
esa experiencia en nuestro 
podcast”, relató Javier.

Más que en historias, su 
programa se centra en ca-
sos concretos que han lla-
mado su atención, y por lo 
mismo, profundizan en ellas 
buscando compartirlas con 
la gente. Algunos de estos 
casos son incluso conocidos, 
pero ellos impregnan su pro-
pio estilo al comentarlos.

“Nos llaman la atención 
y tratamos de convertirnos 

en expertos en la materia. 
A veces decimos que somos 
unos expertos en el ‘chisme 
paranormal’; y pese a no ser 
profesionales en dichos te-
mas, sabemos googlear muy 
bien”, bromearon.

Próxima temática 
yucateca

Aunque han tocado temas 
relativos a la vasta gama 
de mitos y leyendas yuca-
tecas, en las transmisiones 
de La Casita del Horror no 
han abordado algún tema 
específico del estado. Próxi-
mamente, adelantaron, lo 

harán con motivo del tradi-
cional Janal Pixán.

Para estas fechas de fina-
dos, planean esbozar el tras-
fondo de esta importante 
festividad yucateca. Javier 
señaló que “la espina dorsal” 
del tema radica en que los 
difuntos regresan a comer, 
lo que considera algo que, 
pese a su cotidianeidad para 
los peninsulares, seguro lla-
mará la atención de su au-
diencia en otras latitudes.

En ese sentido, explicó 
que la razón por la que han 
optado por abordar temáti-
cas más generales es la po-
sibilidad de tener presencia 
en países latinoamericanos 
como Argentina, Colombia, 
Perú y Chile. El exponer 
temas tan versátiles ha 
contribuido a que se posi-
cionen en esos territorios.

Imágenes que retratan el 
entorno, hacen recordar y 
motivan la curiosidad, dan 
forma a un juego de lotería 
dirigido a más de 35 mil ni-
ñas y niños, de los niveles 
inicial, preescolar y prima-
ria, que de acuerdo con la 
instrucción del gobernador, 
Mauricio Vila Dosal, adqui-
rirán y reforzarán aprendi-
zajes en su lengua materna.

Personal docente y ad-
ministrativo, adscrito a la 
Dirección Indígena de la 
Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (Segey), 
impartió el taller Aprende 
jugando y cantando con la 
lotería en lengua maya a 
maestras y maestros; tam-
bién, aportó consejos y lec-
ciones didácticas para im-
plementar este material en 
las clases a distancia.

“El docente que genera 
aprendizaje lúdico para el 
fortalecimiento de la len-
gua maya debe ser innova-
dor, con la capacidad de ge-
nerar ambientes propicios e 
inclusivos para el aprendi-
zaje de calidad; es por ello 
que resulta importante te-

ner conocimientos básicos 
y teóricos, para generar in-
terés en los alumnos y acre-
centar su desarrollo socioe-
mocional”, detalló Noemy 
Chel Ucán, titular de dicha 
área de la Segey.

Tras reconocer el es-
fuerzo de las y los maestros, 

las instructoras Celsa Caa-
mal Chan y Sandi Tun Itzá, a 
través de una plataforma di-
gital, mostraron tarjetones 
a las y los cerca de 300 par-
ticipantes; en ellos, se po-
día leer palabras en maya, 
acompañadas de un dibujo 
descriptivo del objeto, ani-

mal o fruto, con lo que se 
reafirmaba la concepción de 
la nueva palabra aprendida.

“Les estamos mostrando 
diferentes juegos utilizando 
esta lotería, donde pueden 
adivinar la palabra solici-
tando pistas; también, fo-
mentamos la creatividad 

realizando canciones con 
esos conceptos y se les mues-
tra la forma tradicional de 
jugar lotería. Cada maestra 
y maestro elegirá la manera 
de enseñar con este método, 
de acuerdo al contexto de su 
grupo de alumnos”, especi-
ficó la funcionaria.

Esta alternativa de 
aprendizaje se deriva del 
Programa de Atención a la 
Diversidad de Educación 
Indígena (Padei), mediante 
el cual se pretende repartir, 
de manera física, materiales 
didácticos en los 528 plan-
teles de inicial, preescolar 
y primaria, para que los uti-
lice el alumnado cuando el 
semáforo epidemiológico 
esté en verde y retornen a 
clases presenciales.

Con el tradicional juego de lotería, la 
Segey promueve la lengua maya
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ A través de tarjetas en las que están plasmados objetos, animales y frutos, maestros
yucatecos elaboran varias actividades para mantener viva la lengua maya. Foto Segey

La propuesta 
surge del 
Programa de 
Atención a la 
Diversidad 
de Educación 
Indígena

La Casita del Horror, podcast yucateco 
enfocado en temáticas paranormales 
JUAN MANUEL CONTRERAS 
MÉRIDA
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Atención inmediata tras el paso de Zeta, 
prioridad del gobierno estatal

Por instrucciones del go-
bernador, Mauricio Vila 
Dosal, el personal de las di-
ferentes dependencias que 
conforman el Gobierno del 
estado, continúa apoyando 
a la población de los dife-
rentes municipios y locali-
dades afectadas, luego del 
paso del huracán Zeta. 

Por tal razón, los funcio-
narios estatales continúan 
otorgando apoyo y acom-
pañamiento a las autorida-
des municipales correspon-
dientes, así como a las fa-
milias yucatecas afectadas, 
durante el tiempo que sea 
necesario, y contribuirán a 
realizar la evaluación de los 
daños que dejó este fenó-
meno ciclónico, con el obje-
tivo de reforzar y mantener 
la seguridad los yucatecos. 

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil (Procivy) 
inició el traslado de las fami-
lias de Las Coloradas desde 
la primaria “Miguel Barrera 
Palmeiro” de Tizimín, habili-
tada como refugio temporal, 
hasta su comunidad. 

Luego de recibir su desa-
yuno, las personas comen-
zaron a empacar sus perte-
nencias, mientras las autori-
dades detallaban la logística 

para volver a sus hogares. 
A su vez, la Secretaría de 

Obras Públicas, a través del 
Instituto de Infraestructura 
Carretera (Incay), continúa 
trabajando en la carretera 
San Felipe-Panabá, impor-
tante tramo que comunica 
a la costa oriente del estado. 

De manera específica, 
trabajadores del Incay colo-
can ductos prefabricados, a 
través de los cuales cruzará 
la corriente de agua, lo que 
evitará que la carretera se 
deslave de nuevo. Además, 
se sigue rellenando la vía 
con pedraplén y escombro 
para dejarla compacta y la 

gente pueda trasladarse de 
forma más segura.  

En la comisaría meri-
dana de Xcunyá, la Junta 
de Agua Potable y Alcan-
tarillado (Japay) continuó 
con sus labores de desagüe, 
ahora con la perforación de 
un pozo de 10 pulgadas de 
diámetro en la calle 24 de la 
referida localidad.  

En tanto que en Tizi-
mín, la Secretaría de Desa-
rrollo Rural (Seder) conti-
núa respaldando a la zona 
oriente de la entidad que 
se ha visto afectada por 
la presencia de ciclones 
tropicales, en especial con 

la elaboración de pozos en 
sitios susceptibles a inun-
daciones, a fin de preve-
nir encharcamientos en las 
próximas precipitaciones.  

En este sentido, personal 
de la Seder ya realizó 30 po-
zos en diferentes partes del 
municipio de Tizimín para 
desaguar las zonas afecta-
das por inundaciones y en-
charcamientos. Cabe recor-
dar que luego de los estragos 
provocados por la tormenta 
tropical Gamma y el hura-
cán Delta, se realizaron 16 
perforaciones a fin de que 
el nivel de agua se reduzca 
con mayor velocidad y las 

familias desplazadas pudie-
ran regresar a sus hogares.  

Además, desde hace una 
semana, y con el apoyo del 
personal y de moderna ma-
quinaria perforadora facili-
tada por la Seder, opera la 
construcción de 14 pozos 
más en lugares estratégicos 
de este municipio.  Para es-
tas labores contaron con el 
apoyo del Ayuntamiento de 
Tizimín, quien proporcionó 
el combustible para el fun-
cionamiento de las máquinas. 

Del lado poniente, la Se-
cretaría de Fomento Turís-
tico (Sefotur) apoyó en las la-
bores de auxilio en Halachó, 
promoviendo, además, el uso 
del número 911 para repor-
tar cualquier emergencia. 
Por otra parte, la cuadrilla de 
la Agencia de Administra-
ción Fiscal de Yucatán, en-
cabezada por su titular, Juan 
Carlos Rosel Flores, hizo lo 
propio en Sanahcat. 

La Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Se-
foet) recorrió Cacalchén y 
Bokobá para sumarse a las 
labores de Protección Ci-
vil y la Policía Municipal y 
atender reportes de ramas 
caídas, siendo que no se re-
gistró afectaciones graves. 
Al mismo tiempo, recorda-
ron la importancia de man-
tenerse informados en los 
medios oficiales.  

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Descienden los fallecimientos y nuevos casos de 
contagio por COVID-19 en la entidad 

El miércoles 28 de octubre 
hubo seis fallecimientos en 
Yucatán asociados al CO-
VID-19, cuatro menos que 
los ocurridos el martes, en 
tanto se detectaron 60 nue-
vos contagios, mantenién-
dose estables con relación al 
martes, cuando se anuncia-
ron 67, según reportó Clau-

dia Beristain Luján, respon-
sable estatal del programa 
Entornos y Comunidades 
Saludables de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY). 

Con los seis fallecimien-
tos reportados el miércoles, 
los decesos en el estado as-
cienden a dos mil 499.

Los seis fallecidos son 
cinco hombres y una mujer, 
en un rango de edad de 49 
a 77 años, cuyas principa-
les enfermedades fueron: 

hipertensión arterial, diabe-
tes, obesidad e insuficiencia 
renal crónica. Tres residían 
en Mérida, mientras que en 
Panabá, Tixpéhual y Valla-
dolid residían uno en cada 
municipio.

De los 64 nuevos conta-
gios, 52 fueron en Mérida, 
dos en Umán, y uno en Buct-
zotz, Hunucmá, Kanasín, 
Motul, Progreso, Teabo, Tel-
chac Puerto, Ticul y Vallado-
lid, respectivamente, además 

de un caso de una persona 
que no residía en Yucatán.

En total, ya son 21 mil 
723 los infectados.

En Mérida se han diagnos-
ticado 12 mil 202 personas 
contagiadas del nuevo coro-
navirus (casos acumulados al 
27 de octubre), de las cuales 
residen tres mil 481, en la zona 
oriente, tres mil 380 en la zona 
norte, dos mil 485 en la zona 
poniente, mil 661 en la zona 
sur, y mil 195, en el centro.

Este miércoles hay 157 
pacientes en hospitales pú-
blicos y en aislamiento total; 
17 mil 609 pacientes ya se 
recuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa el 
81 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
ascienden a 21 mil 723.

De los casos activos, mil 
458 están estables, aislados 
y monitoreados constante-
mente por personal médico.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 La Secretaría de Obras Públicas se encarga de habilitar varias carreteras para rehabilitar la comu-
nicación entre poblados afectados por las lluvias. Foto Gobierno de Yucatán

Diversas dependencias colaboran para restablecer actividades en los municipios afectados



El partido Movimiento Ciu-
dadano (MC) advirtió que no 
hará alianza con el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), al menos no en 
Campeche pues, en palabras 
de su dirigente estatal, Ja-
mile Moguel Coyoc: “Ya co-
nocemos a Alito y al PRI, y 
con ellos ni a la esquina”.

Agregó que MC respal-

daría una alianza con el 
Partido de Acción Nacional 
(PAN), pues en las elecciones 
de 2018 hubo una relación a 
nivel federal y en el plano 
estatal hubo acuerdos que 
ambas instituciones políti-
cas respetaron. La condición 
sería que el candidato sea 
Eliseo Fernández Montúfar, 
actual presidente municipal 
de Campeche.

Destacó que con el PAN 
lograron un buen trabajo 
para ganar la alcaldía de 

Campeche y casi ganar la de 
Carmen. Esta última llegó 
hasta los tribunales y luego 
de un proceso le dieron la 
alcaldía a Óscar Rosas Gon-
zález, del PRI.

Por el momento están 
trabajando incluso en sus 
cuadros y estructuras para 
tener buenos elementos en 
2021, al grado que tienen 
más de 4 mil militantes y 
entre ellos ya tienen a algu-
nos candidatos a alcaldías. 
Sin embargo, apoyarán di-

rectamente a Fernández 
Montúfar y a otros ex pa-
nistas que han renunciado 
a su militancia blanquiazul.

La dirigente formó parte 
del Ayuntamiento de Cam-
peche hasta hace un año 
debido a los acuerdos que 
tuvo el edil panista durante 
la campaña 2017-2018, pues 
hubo una alianza estatal en-
tre PAN y MC. En ese en-
tonces el dirigente de MC 
era Pedro Estrada Córdova 
y colocó a dos regidores plu-

rinominales para ese orga-
nismo y consiguió algunos 
lugares en el gabinete muni-
cipal. Posteriormente, Mo-
guel Coyoc fue impulsada 
para la dirigencia estatal del 
partido.

El 24 de octubre pasado, 
en la asamblea del PRI en 
Campeche, el dirigente na-
cional, Alejandro Moreno 
Cárdenas Alito, dijo que 
aún están en pláticas sobre 
alianzas partidistas con el 
PAN, PRD e incluso MC, con 
la finalidad de conformar 
un bloque opositor quehaga 
frente a Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

Legisladores locales de 
Campeche de los partidos 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y Acción 
Nacional (PAN), se dijeron 
en contra de que el gobierno 
federal pague el proceso le-
gal del ex titular de la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, y lamentaron el “ci-
nismo” del priísmo nacional 
al presentar esta iniciativa 
al Congreso de la Unión.

Del lado de Morena, Ma-
ría Sierra Damián calificó 
como “cínica” la petición del 
PRI para que este gobierno se 
haga cargo del proceso legal 
que lleva el general Cienfue-
gos en Estados Unidos, sobre 
todo cuando los cargos son 
graves también en México.

Señaló que si bien el 
sistema de justicia penal 
en México es similar al de 
Estados Unidos, en ambos 
casos el ex funcionario es 
inocente hasta que se de-
muestre lo contrario. Sin 
embargo, subrayó que desde 
hace dos décadas hay ante-
cedentes que a ex funcio-
narios mexicanos los juzgan 
con mayor severidad en el 
otro lado y, peor aún, les 
comprueban los delitos por 
los que son acusados.

Expresó que en la era 
del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador están 
buscando que esa percep-
ción de que a los políticos 
y ex funcionarios no les 
hacen nada por sus seña-
lamientos de corrupción; 
“por eso es que hoy bus-
can cómo protegerse los 
mismos de siempre”, dijo 
en referencia a los priístas.

La panista María Dolo-
res Oviedo señaló que el go-
bierno estadunidense debe 
llegar hasta las últimas con-
secuencias del caso y en Mé-
xico deben estar preparados 
para darle seguimiento, en 
caso que haya algo qué in-
vestigarle al ex secretario de 
la Defensa Nacional.

Manifestándose en con-
tra de esta petición, aseguró 
que el diputado federal 
priísta Pablo Angulo Briceño, 
quien hizo la propuesta el pa-
sado martes en la Cámara de 
Diputados, y sus compañeros 
de partido, pueden pedir, de-
cir y proponer lo que quieran, 
pero ha quedado claro que 

con el gobierno estaduni-
dense las cosas son muy di-
ferentes aunque se comparta 
el sistema de justicia penal; 
pero como cualquier ciuda-
dano, está en contra.

“El caso es penoso, sí; el 
señor puede presumirse 
inocente hasta que le de-
muestren lo contrario, pero 
de aquí a pagarle sus gastos 
penales, eso como que no. 
Esperemos y no acepten los 
legisladores federales esta 
petición”, precisó.

Sin embargo, entre los 
diputados priístas loca-
les hubo quien defendió 
la petición. Karla Toledo 
Zamora dijo que respalda 
la iniciativa de su compa-
ñero legislador federal, 
pues esto de poner en un 
“proverbio” [sic] a las Fuer-
zas Armadas de México no 
lo puede permitir el presi-
dente López Obrador.

El también priísta Car-
los Jasso Rodríguez, por el 
contrario, dijo no estar de 
acuerdo con la iniciativa de 
Pablo Angulo y que sería in-
justo que resulte aprobada.

Descartó malas inten-
ciones de su compañero de 
partido por declarar que la 
situación causa indignación 
a todos los mexicanos y ex-
presó que el juicio contra 
cienfuegos no pone en en-
tredicho la soberanía del 
Ejército Mexicano y, al con-
trario, sí se sentiría ofendido 
que aprobaran la iniciativa.

“Petición cínica”, que gobierno pague 
defensa de Cienfuegos : diputados
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Para los legisladores campechanos de oposición, la iniciativa del diputado federal priísta 
Pablo Angulo para pagar los gastos de defensa del general Salvador Cienfuegos en Estados 
Unidos es un exceso. Foto Reuters

Con Alito, ni a la esquina: Jamile Moguel
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Por amenazas y mensajes 
de hostigamiento, recorte 
salarial mal intencionado, 
falsificación de firma y por 
pasar sobre la imagen labo-
ral de la síndico Maricela 
Flores Moo, el alcalde de 
Calakmul, Luis Felipe Mora 
Hernández, y el Ayunta-
miento de Calakmul, fueron 
sancionados por el Tribunal 
Electoral del Estado de Cam-
peche (TEEC).

En el dictamen, el TEEC 
exige al edil y al Ayunta-
miento de Calakmul hacer 
público en todos sus perió-
dicos murales, pasillos y di-
recciones, una publicación 
de dicha acusación; también 
el edil estará inscrito en una 
lista de funcionarios a los 
que se ha comprobado vio-
lencia de género.

El TEEC pidió a la Fiscalía 
General del Estado dar con-
tinuidad a la investigación 
sobre un poder laboral fir-
mado por la afectada, pero 
que ella señala ser falso; 
también al Instituto de la 
Mujer del Estado de Campe-
che (IMEC) y a la Comisión 
de los Derechos Humanos 

del Estado de Campeche 
(Codhecam), por las amena-
zas que recibió del propio 
alcalde.

Arturo Aguilar, repre-
sentante de Flores Moo, se-
ñaló que se trata de un dic-
tamen histórico contra un 
funcionario del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), pues aunque durante 
la presentación de pruebas 
el edil y el Ayuntamiento 
argumentaron que todo fue 
por el cabildo, no fue sufi-
ciente para absolverlos de 
los cargos.

También dijo que de con-
tinuar esta situación en el 
cabildo y la síndico vuelva a 
denunciar algún indicio de 
violencia de género, enton-
ces buscarán la destitución 
del edil.

Mora Hernández ar-
gumentó que presentó sus 
pruebas y negó que haya 
amenazado a la síndico, in-
cluso dijo que la afectada es 
quien ha mostrado compor-
tamientos prepotentes.

Respecto al descuento 
salarial, dijo que en sesión 
de Cabildo, a propuesta de la 
regidora de cultura, optaron 
por modificar sus salarios 
al mínimo de 27 mil pesos, 
debido a la austeridad.

Alcalde de Calakmul, 
sancionado por ejercer 
violencia de género
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Elementos de la Secretaría de 
Marina (Semar), en funciones 
de Guardia Costera, asegura-
ron la embarcación pesquera 
camaronera, Mónica III, cuyos 
tripulantes no pudieron acre-
ditar la legítima propiedad de 
12 mil 833.37 litros de combus-
tible que transportaban.

Se trata de la segunda em-
barcación camaronera ase-
gurada en menos de 15 días, 
tras revisiones de la Semar 

en las costas de Isla del Car-
men, ante la presunción de 
huachicoleo, lo que ha gene-
rado malestar de armadores 
y pescadores.

Refuerzo Sonda

De acuerdo con la Semar, 
como parte de las acciones 
realizadas en el marco de la 
Operación Refuerzo Sonda, 
personal de la corporación a 
bordo de una patrulla Oceá-
nica realizó la inspección de 
rutina a la embarcación “Mó-
nica III”, que se encontraba na-

vegando en las costas de Isla 
del Carmen.

“Se encontró a bordo, bi-
dones con combustibles, cuyo 
responsable no pudo compro-
bar su lícita posesión, además 
de determinarse diversas in-
consistencias y faltas admi-
nistrativas”.

Con el objetivo de llevar 
a cabo las investigaciones co-
rrespondientes y el deslinde 
de responsabilidades, la em-
barcación y un tripulante, así 
como el combustible, fueron 
puestos a disposición del Mi-
nisterio Publico.

En Carmen, Secretaría de Marina 
asegura embarcación camaronera por 
presunto huachicol

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Tres sujetos se llevaron 
un botín de aproximada-
mente 300 mil pesos, luego 
de asaltar la sucursal de 
BBVA-Bancomer VIP, ubi-
cada en un edificio ad-
ministrativo de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 

De acuerdo  con las pri-
meras indagatorias, cerca 
de las 10:40 horas de ayer 
miércoles, tres sujetos que 
vestían overoles de Pemex 

ingresaron al edificio ubi-
cado en la calle 33, colo-
nia Petrolera, burlando los 
filtros de seguridad. con 
identificaciones falsas.

Una vez adentro, los de-
lincuentes ingresaron a la 
sucursal y con armas de 
fuego que sacaron de entre 
sus ropas amagaron a las 
empleadas y a los pocos 
clientes que se encontra-
ban en el sitio.

Tras tomar el dinero, se 
dieron a la fuga. Hasta el 
cierre de esta edición no hay 
informe de la Central C4.

Asaltan sucursal de 
BBVA-Bancomer en 
edificio de Pemex
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

ROSARIO ESTOICAl ROCHA
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PENOSAMENTE, LA QUE 
parece ser la última carta 
de la derecha conserva-
dora que aglutina a los 

opositores del presidente legí-
timo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, es la misma que 
han venido jugando: el chantaje, 
el enfrentamiento y el antinacio-
nalismo, desdeñando razones de 
Estado.

GOBERNADORES DEL PRI, 
PAN, MC, PRD y uno “indepen-
diente”, exigen más dinero para 
el 2021 y no más obras. Los diez 
gobernadores, en su mayoría al 
final de sus mandatos y sujetos 
a investigación, ante la cercanía 
de las elecciones de junio del 
año próximo y sin los fideico-
misos,  se juegan su carta prefe-
rida: la amenaza y el chantaje. 
Como si tuvieran aprobación de 
los ciudadanos que gobiernan 
afirman que podrían abandonar 
el pacto federal. Sirva un ejem-
plo de ellos: Javier Corral, go-
bernador de Chihuahua, según 
encuesta de Arias Consultores  
en septiembre el 71.7 por ciento 
de sus gobernados reprobó su 

desempeño y el 77.4 por ciento 
no confía en él. 

ESA MISMA OPOSICIÓN ha bus-
cado convencer a la mayoría de 
los mexicanos que lo mejor es se-
guir con la funesta  Reforma Ener-
gética de la política neoliberal del 
ex presidente Enrique Peña Nieto, 
gestada con las privatizaciones de 
áreas estratégicas, y la voracidad de 
los gobiernos priístas y panistas que 
lo antecedieron.

CON EL SAQUEO de los bienes 
nacionales y la entrega de Pemex 
y la CFE es absurdo pensar que a 
las empresas transnacionales les 
interesa el progreso de México 
por encima de su codicia. Es hasta 
irracional defender a estas alturas 
el capitalismo salvaje en el que 
cayó la política neoliberal que fa-
bricó pocos ricos y una aplastante 
cantidad de pobres y miserables.

DEFIENDEN LA CORRUPCIÓN, 
los privilegios, la impunidad de su 
clase, y también a Shell, Iberdrola, 
Repsol, etcétera, que se agenciaron 
contratos leoninos contra el país 
con la Reforma Energética que 
panistas, priistas y sus aliados hi-
cieron posible. Sin rubor alguno la 
cúpula de la derecha conservadora 

mexicana se pronunció a favor de 
la carta enviada por legisladores 
norteamericanos para apoyar a las 
firmas privadas de su país con in-
tereses en el rubro energético de 
México. Uno creería que es elemen-
tal que apoyen su país y no a los ex-
tranjeros, pero su odio, su clasismo 
y soberbia no les permite entender 
que el poder emana del pueblo al 
que desprecian. 

LA RESPUESTA DE López Obrador 
a los legisladores norteamericanos 
fue categórica: “México tiene dere-
cho a decidir su política energética” 
y les dejó claro que tampoco firmó 
acuerdo alguno que comprometa 

la soberanía energética en las ne-
gociaciones del tratado comercial 
T-MEC. Además aclaró que la in-
versión extranjera es bienvenida, 
pero sin abusos ni corrupción. 

En lo local

EL DESMANTELAMIENTO DEL 
PRI en Quintana Roo no se detiene. 
Hace poco lo abandonó la diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, que 
como aclaró el propio ex gober-
nador Mario Villanueva, es su so-
brina, hoy del verde igual que su 
primo, Mario Villanueva Tenorio. 
Ahora tocó turno al ex presidente 
municipal de Tulum, Marciano 
Dzul Caamal, en un tiempo el ca-
cique de esos lares. Renunció al 
tricolor y se especula que buscará 
la candidatura por Morena o al-
guno de sus aliados. La debacle por 
el rápido proceso de desfiguración 
personal y política del actual al-
calde, Víctor Mas Tah, es aliciente 
de muchos aspirantes. La mejor 
perfilada parece la diputada more-
nista Euterpe Gutiérrez. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

LA RESACA 2.0

El antinacionalismo conservador
NORMANDO MEDINA CASTRO

Es absurdo e 
irracional pensar 
que a las empresas 
transnacionales les 
interesa el progreso 
de México por 
encima de su codicia

▲ Gobernadores del PRI, PAN, MC, PRD y uno “independiente”, exigen más dinero para el 2021 y no más obras. Foto @ÅFederasta
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Al parecer, tanto la escri-
tura como la lectura son 
las dos destrezas básicas 
que implican el mejor 

activo que el individuo puede te-
ner si desea insertarse de modo 
seguro y óptimo en el entramado 
social. Estas habilidades funda-
mentales, sumadas a otras formas 
de expresión e interpretación, 
permiten que las personas tengan 
una competencia comunicativa 
fortalecida y sólida.  

A pesar de que el individuo 
podría sobrevivir a través de 
las destrezas orales, lo cierto es 
que enfrentaría con frecuencia 
la necesidad de utilizar accio-
nes que le exijan el dominio del 
código escrito. El manejo de las 
formas escritas de comunicación 
le permitiría no sólo interpretar 
un formulario o un mensaje de 
texto del teléfono celular, sino 
hasta leer un texto complejo o 
un libro completo. En medio de 
estos rangos de la cultura es-

crita, persiste una diversidad de 
necesidades socioculturales.

Sin embargo, en el intento 
progresivo de dominar las habi-
lidades de la escritura y la lec-
tura, es necesario que éstas sean 
aprendidas y utilizadas de modo 
cotidiano, cada vez con más pro-
fundidad y dominio de las mis-
mas. No será suficiente que las 
personas conozcan la lectura y la 
escritura, sino que tendrían que 
utilizarlas con constancia a partir 
de las exigencias de la actual vida 
sociocultural; de lo contrario, sur-
giría un analfabetismo funcional 
que impediría el potencial social 
de la cultura escrita.  

Desarrollo social  

Vale destacar que la lectura y la 
escritura representan, además de 
ser herramientas útiles en una 
variedad de destrezas vitales, sig-
nos fundamentales de la evolu-
ción de la humanidad y del desa-
rrollo social de la comunidad. El 
uso frecuente de estas destrezas 
mejoraría la práctica escrita y la 

reflexión lectora, y los individuos 
manejarían cada vez con mayor 
precisión las mejores interaccio-
nes de comunicación social.

Por otra parte, es primordial la 
motivación tanto para el apren-
dizaje de la lectoescritura como 
para el uso social progresivo. No 
habrá que olvidar que la cultura 
escrita promueve la interactivi-
dad social de las personas, lo cual 
favorece a una mejor expresión 
escrita y comprensión lectora. Y 
si se quiere que la escritura y la 
lectura resulten pilares del apren-
dizaje permanente, habrá que 
generar cierto placer durante la 
operación de tales destrezas. 

Operar las habilidades de la 
lectoescritura no podrá ser de 
modo mecánico ni monótono 
sino que debe implicar una serie 
de connotaciones positivas para 
las personas; siempre debe existir 
una motivación placentera en la 
comunicación, ya sea en su as-
pecto expresivo o comprensivo. 
Obviamente, la creatividad de la 
gente insertada en los procesos 
de comunicación escrita deberá 

ser fomentada en su máxima po-
tencialidad, ya sea por los agentes 
educativos, personas mediadoras 
de la lectoescritura o por los pro-
pios protagonistas de la comuni-
cación escrita.

Ante las actuales circuns-
tancias desfavorables en que se 
encuentran las destrezas de la 
lectura y la escritura, como el 
fuerte impacto de la Internet 
y sus tecnologías digitales, que 
han provocado cierto analfa-
betismo funcional, será impor-
tante y necesario rescatar la 
lectoescritura e impulsarla en 
las escuelas y en la vida social 
de todos los días. Para ello ha-
brá que producir compendios de 
ejercicios para la escritura in-
formativa y de ficción, así como 
textos de divulgación científica 
y de difusión literaria. Y ten-
drán que ser las autoridades de 
los sectores educativo y cultu-
ral, tanto federal como estatal, 
quienes se hagan responsables 
de rescatar la cultura escrita.

 oscarmunozglez@gmail.com

La lectura y la escritura, una necesidad 
sociocultural
ÓSCAR MUÑOZ

▲ La cultura escrita promueve la interactividad social, lo cual favorece a una mejor expresión escrita y comprensión lectora. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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DE ENMEDIO

 México cumple su palabra, jamás ha actuado con engaños. Si solicita a países e 
instituciones europeas piezas arqueológicas prehispánicas y documentos históricos en 
calidad de préstamo, no debe existir temor de que no se devolverán, aseguró Diego 
Prieto, director del INAH. César Moheno, ex director de la BNAH, destacó que no es 
necesario cambiar las leyes para que ese patrimonio ingrese a la República. Por otro 
lado, Stephanie Wood, de la Universidad de Oregon, consideró que si no es posible 

convencer a otras naciones de regresar manuscritos mayas, mixtecos y mexicas, queda 
la alternativa de digitalizarlos. También habló del Códice Cardona, que será subastado 
en noviembre por la casa española Ansorena. Aclaró que data de la segunda mitad del 
siglo XX. En las imágenes, los códices Vindobonesis, Selden y Nuttall. Fotos cortesía de 
la Biblioteca Nacional de Austria, la Biblioteca Digital Bodleian de la Universidad de 
Oxford y Trustees of the British Museum / CULTURA/ P 3a-5a
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Lo último que haría México es actuar con 
engaños para recuperar códices: Prieto

“México es un país que cum-
ple su palabra y jamás ha 
actuado con engaños. Si se 
solicitan a países e institucio-
nes europeas piezas arqueo-
lógicas y documentos histó-
ricos en calidad de préstamo, 
no debe existir temor de que 
no se van a devolver; se van 
a retornar, se cumplirá, hay 
mecanismos jurídicos para 
todo ello”, afirmó el director 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto.

El fin de semana pasado, 
el nuncio apostólico Franco 
Coppola dijo en rueda de 

prensa en Veracruz que el 
Vaticano no prestará los tres 
códices ni mapas de Teno-
chtitlan que posee, porque 
unos juristas dijeron que 
a México no se le puede 
prestar nada ya que la ley 
impide regresar las cosas 
prestadas debido a que son 
monumentos históricos. De 
enviarse, esas piezas se con-
vertirían en regalos.

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, solicitó 
a varios países europeos, por 
conducto de su esposa, Bea-
triz Gutiérrez-Müller, quien 
viajó a ese continente, va-
rios objetos para exponerlos 
en las conmemoraciones de 
2021 por los 200 años de la 
Independencia de México, los 

500 de derrota del Imperio 
Mexica y los 700 de la funda-
ción de Mexico-Tenochtitlan.

El director del INAH 
puntualizó que el país no 
está en riña con nadie. “Al 
contrario, siempre abona-
mos por la fraternidad soli-
daria y la colaboración en-
tre los pueblos”.

Aclaró que además de lo 
solicitado como préstamo, 
también se pide la devolución 
de varias piezas que forman 
parte del patrimonio nacio-
nal y el presidente recurrirá a 
la Organización de Naciones 
Unidas para hacerlo.

Ambas posturas, con-
sideró, no se contraponen, 
pues la Ley Federal de Mo-
numentos y Zonas Arqueo-

lógicos, Artistícos e Históri-
cos, en el último párrafo de 
su artículo 16 indica que el 
INAH promoverá la recupe-
ración de los monumentos 
arqueológicos de especial 
valor para la nación mexi-
cana que se encuentran en 
el extranjero.

Entonces, “no debe ser 
extraño que nuestro país 
busque la repatriación de 
bienes. Es una tarea de Es-
tado. Así lo hacen todos los 
países y eso no significa que 
alguien se pueda molestar o 
tener miedo, porque lo úl-
timo que haría México es 
actuar con engaños”.

“Nuestro patrimonio 
forma parte de las culturas 
del mundo, es universal y 

tan somos generosos que 
ahora tenemos una her-
mosísima e importante ex-
posición sobre los olmecas 
en París, y otra muy im-
portante en Viena sobre 
los aztecas”.

“Eso acredita que las pe-
ticiones no se han realizado 
con dolo ni con espíritu de 
confrontación con nadie. 
Simplemente estamos aten-
diendo una tarea de Estado 
que está marcada en la ley y 
que habla de la necesidad de 
recuperar bienes de nuestro 
patrimonio, como lo hicimos 
el año pasado con los 594 ex-
votos mexicanos que Italia 
devolvió sin ninguna con-
dición y hay otros bienes en 
proceso de repatriación”.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

No hacemos peticiones con dolo, asegura el director del INAH

 Fragmento del Códice Nuttall, que forma parte de la colección de manuscritos del Museo Británico. Foto The Trustees of the British Museum
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El presunto manuscrito no-
vohispano conocido como 
Códice Cardona, cuya au-
tenticidad ha sido puesta 
en duda por varios espe-
cialistas, será subastado el 
próximo 4 de noviembre 
por la joyería y galería es-
pañola Ansorena, con un 
precio de salida de 650 mil 
euros (alrededor de 16 millo-
nes de pesos).

La casa de subastas con-
signa en su página web que 
es un importante documento 
que describe con profusa in-
formación y detalle el paisaje, 
la cultura, la vida cotidiana 
y las costumbres en los difí-
ciles años del fin del Imperio 
Azteca y el asentamiento es-
pañol en México, incluyendo 
partes tan destacadas como 
un mapa de la capital azteca, 
que podría tratarse del pri-
mero conocido de esa ciudad.

La historiadora estaduni-
dense Stephanie Wood dice 
que “aunque se llama códice, 
no es prehispánico ni de au-
toría indígena, sino de la se-
gunda mitad del siglo XX”.

Según la autora de varios 
libros sobre documentos co-
loniales mexicanos, en oca-
siones anteriores, a causa de 
dudas sobre su autenticidad, 
casas (como Christie’s) han 
tomado la decisión de reti-
rarlo de la venta.

La investigadora señala 
que “falta un estudio deta-
llado para determinar exac-
tamente cuáles fueron las 
fuentes ocupadas por los 
creadores del Cardona. Creo 
que algunas las vamos a re-
conocer, pero otras pueden 
estar en colecciones priva-
das. Tengo la impresión de 
que los creadores tienen 
cierto conocimiento y edu-
cación que les dieron la ha-
bilidad de inventar cosas ra-
zonablemente convincentes 
de la época colonial”.

Wood es directora de 
Proyectos de Humanidades 
en Red en el departamento 

de Historia de la Universidad 
de Oregon, y escribe un libro 
sobre manuscritos de este 
tipo, con un capítulo concen-
trado en el Códice Cardona.

Dudas sobre la auten-
ticidad 

El documento se hizo público 
por primera vez en una puja 
de Sotheby’s en Londres, en 
1982, casi cuatro siglos des-
pués de su presunta hechura 
por artistas y escribas mexi-
canos sobre papel amate en la 
segunda mitad del siglo XVI. 
Su más reciente aparición co-
nocida fue en la casa de subas-
tas Christie’s en 1998, según el 
libro The Search for the Codex 
Cardona, de Arnold J. Bauer.

En el artículo “Las fal-
sificaciones de códices me-
soamericanos: una revisión 
de su censo”, Juan José 
Batallar Osado y Gregorio 
González Centeno sostienen 
que “presenta demasiadas 
incongruencias que nos 
llevan a pensar en su no 

autenticidad. La imposibili-
dad de vender esta obra de 
manera completa durante 
varias décadas parece haber 
decantado a sus ‘propieta-
rios’ a trocearla e intentar 
‘colocarla’ de esta manera”.

Ansorena sostiene que 
puede ser datada en el si-
glo XVI, aunque “varios 
enigmas siguen rodeando al 
Códice, como cuál fue su pa-
radero desde la fecha de su 
creación hasta su aparición 
en los años 80 del siglo XX o 
la utilización del papel amate 
en lugar de papel europeo 
para una obra de tanta im-
portancia, lo que ha llevado 
a algunos expertos a dudar 
sobre su originalidad”.

Los elementos que nie-
gan la veracidad de este 
texto, explica Stephanie 
Wood, son que el Cardona 
“está escrito en un español 
bien curioso. Parece que al-
guien trataba de imaginar un 
idioma ‘romance’ de la época 
temprano-moderno (¿o quizá 
medioeval?). El estilo artís-

tico también parece enfatizar 
algo medioeval, por ejemplo, 
con los dedos de los pies con 
unas puntas exageradas”.

Menciona que “el Car-
dona da la impresión que 
los autores/artistas quisie-
ron crear algo parecido a las 
Relaciones geográficas. Per-
sonas de habla hispana no 
escribían en papel de amate 
durante la Colonia. Los crea-
dores del Cardona escogie-
ron el soporte de los verda-
deros códices tal vez para dar 
una impresión de antigüe-
dad”. Además, los estudios de 
la tinta y el papel indican 
una fabricación durante la 
segunda mitad del siglo XX.

Stephanie Wood sostiene 
que ella descubrió que “la pre-
sencia de la familia Mendoza 
Moctezuma, que aparece en 
unos lugares en el Cardona, 
nos indica que por los menos 
algunas fuentes usadas para 
la creación de estos manus-
critos y mapas tendrían una 
fecha más cercana a 1700 y 
no en el siglo XVI. Además, 

unos investigadores jóvenes 
me dijeron que varios detalles 
en el plano de la Ciudad de 
México no tienen la aparien-
cia ni la ubicación correcta 
para el XVI”.

No es colonial: Wood

Concluye: “el Cardona no es 
del siglo XVI, aunque pre-
tende tener esa fecha, y los 
creadores pueden haber 
usado fuentes coloniales”.

“Es seductor pensar en 
tanta cantidad de documenta-
ción y mapas que podrían te-
ner esa edad. Es una tentación 
creer en el sueño. El Cardona 
se trata de la zona sur de la 
Ciudad de México, y muchos 
tenemos un amor fuerte por 
esa zona”, agrega Wood.

Sin embargo, el dueño 
tiene un fuerte motivo de 
beneficio económico. Conti-
nuamente trata de venderlo 
como una antigüedad, y no 
quiere someterlo a más estu-
dios para probar de una vez y 
sin duda como algo auténtico.

Subastarán Códice Cardona con un 
precio de salida de 16 millones de pesos
Promueven el documento como el primer mapa de la capital mexica

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La casa de subastas Christie’s retiró el Códice Cardona de la venta debido a las dudas que existen sobre su autenticidad. 
En la imagen, fragmento del Códice Nuttall o Zouche-Nuttall. Foto The Trustees of the British Museum
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Los códices prehispánicos 
deberían ser devueltos a 
sus pueblos de origen y las 
instituciones europeas que 
hoy los resguardan ten-
drían que seguir el ejemplo 
de la Biblioteca Burgoa de 
Oaxaca, que ha instituido 
una práctica honorable al 
devolverlos a la custodia 
de las comunidades donde 
fueron creados, con las 
condiciones necesarias 
para su preservación, dijo 
Stepha-nie Wood, direc-
tora de Proyectos de Hu-
manidades en Red e inves-
tigadora del departamento 
de historia de la Universi-
dad de Oregon.

De los 15 códices identi-
ficados hasta el momento 
como prehispánicos, 13 se 
encuentran en Europa en 
los acervos de las universi-
dades de Oxford (Gran Bre-
taña) y Bolonia (Italia), los 
museos Británico (en Lon-
dres), América (en Madrid), 
de Liverpool (Gran Bretaña), 
y en las bibliotecas Apostó-
lica Vaticana, Dresde (Ale-
mania) y nacionales de Aus-
tria y Francia.

Wood consideró que si 
no es posible convencer 

a las bibliotecas e insti-
tuciones en otros países 
para devolver los manus-
critos mayas, mixtecos y 
mexicas a México, queda 
la alternativa digital, como 
la que lleva a cabo la Bi-
blioteca Nacional de Fran-
cia, que está digitalizando 
cientos de manuscritos 
mexicanos, con acceso pú-
blico y gratuito.

Todo lo que se encuen-
tra en Gallica (en la direc-
ción web gallica.bnf.fr/
accueil/es/content/accueil-
es?mode=desktop) se puede 
bajar en imágenes de alta 
resolución. Los estudiosos 
pueden hacer sus investi-
gaciones y hasta publicar 
documentos sin cobranzas 
si los reproducen con fines 
académicos o pedagógicos, 
detalló Wood.

Los códices se dividen en 
cuatro grupos principales: 
mayas, del Grupo Borgia, 
mexicas y mixtecos.

La Biblioteca Nacional 
de Antropología e Historia 
(www.bnah.inah.gob.mx/
publico/index.php), en la Ciu-
dad de México, resguarda el 
códice mixteco Colombino-
Becker I, digitalizado en 2005.

El Vindobonensis, de la 
Mixteca alta (actual estado de 
Oaxaca), es propiedad de la Bi-
blioteca Nacional de Austria 
(shorturl.at/dvEMW).

En ese documento, tam-
bién conocido como Yuta 
Tnoho, se amalgama el pen-
samiento mítico poético de 
los mixtecos. Narra la his-
toria de los linajes gober-
nantes descendientes de 
la casa real de Tilantongo 
desde el inicio del mundo, 
la ordenación del cosmos, la 
formación de la naturaleza 
y las fuerzas naturales hasta 
el nacimiento del Señor 9 
Viento, el origen de los fun-
dadores de las casas reales; 
consta de 52 folios.

El códice Nuttall o Zou-
che-Nuttall es propiedad del 
Museo Británico, instancia 
que ofrece una buena di-
gitalización del documento, 
bastante bien conservado 
comparado con otros ma-
nuscritos mixtecos prehis-
pánicos. Su tema principal es 
la descripción de los eventos 
históricos de la civilización 
mixteca, de sus alianzas mi-
litares, batallas, genealogía 
dinástica de los principales 
señoríos y biografía del po-
lítico y militar destacado, el 
gobernador 8 Venado, Ga-
rra de Jaguar. Está pintado 
por ambos lados (www.bri-
tishmuseum.org/collection/
object/E_Am1902-0308-1).

Los códices mixtecos Bo-
dley y Selden se encuentran 
en la Universidad de Oxford 
(shorturl.at/mAUX7). El se-

gundo es considerado un 
fragmento de una obra más 
extensa. Incluye tan sólo 20 
láminas. Narra el origen y la 
genealogía de una dinastía.

Los investigadores con-
sideran que se terminó de 
pintar en 1556, pero no 
hubo ninguna influencia 
española para su elabo-
ración. Pertenecería a la 
comunidad de Jaltepec, 
ubicada en el valle de No-
chixtlán, Oaxaca.

El códice Bodley salió 
de México durante la con-
quista española. Es poco co-
nocida su historia antes del 
siglo XVII, cuando fue depo-
sitado en la Biblioteca Bod-
leiana de Oxford, de la que 
recibe su nombre. Registrar 
la genealogía de Tilantongo 
a partir del siglo X y, por el 
otro lado, más antiguo que el 
anverso, narra los orígenes 
míticos del señor Bulto de 
Xipe y contiene la biografía 
del Señor 4 Ciervo.

Entre los códices mayas 
se encuentra el Dresde o 
Codex Dresdensis, data del 
siglo XI o XII. Se cree que es 
la copia de un texto anterior 
por unos 300 o 400 años.

Consta de 39 hojas, con 
escritura en ambos lados 
y una longitud de 3.56 me-
tros. Se exhibe desplegado 
en el museo de la Biblioteca 
del Estado Sajón de Dresde, 

Alemania, y está disponible 
íntegro en la Biblioteca Digital 
Mundial (www.wdl.org/es/
item/11621/view/1/1/).

El códice maya Tro-Cor-
tesiano o De Madrid (Tro-
Cortesano, Trocortesiano, 
Trocortesano o, en latín, 
Codex Tro-Cortesianus) 
está en el Museo de Amé-
rica en España, aunque no 
se exhibe para conservarlo. 
Se muestra un facsímil y el 
original está en las bóvedas 
del recinto.

El códice maya Peresia-
nus o París está en la Bi-
blioteca Nacional de Fran-
cia. Según informes de los 
investigadores su estado de 
conservación es deplora-
ble y muchas páginas han 
perdido textos e imágenes 
superiores e inferiores, sólo 
tiene 11 hojas pintadas de 
ambos lados.

Los códices prehispá-
nicos del llamado Grupo 
Borgia son originarios del 
centro de México y fueron 
identificados por primera 
vez por Eduard Seler. Uno 
le pertenece al Vaticano 
(códice Borgia-Yoalli Ehé-
catl), otro está en la Uni-
versidad de Bolonia (códice 
Cospi), uno más en el museo 
de la ciudad de Liverpool, 
Gran Bretaña (Fejervary-
Mayer) y el códice Laud 
en Oxford. Las historias de 
estos manuscritos se dis-
tinguen por su contenido 
religioso. Su lugar de ori-
gen y sus autores siguen 
siendo tema de debate.

De los 15 documentos prehispánicos 
que existen, 13 están en Europa
Investigadora llama a que instituciones extranjeras devuelvan los códices a México

MÓNICA MATEOS-VEGA
 REYES MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Actualmente, 
los códices están 
resguardados en 
instituciones de 
Gran Bretaña, 
España, Francia, 
Italia, Alemania 
y Austria

▲ Recientemente, el INAH corroboró el origen prehispánico del códice Maya de México, por lo que el documento se convirtió 
en el primer texto de origen maya resguardado en nuestro país. Foto Mauricio Marat, INAH
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No es necesario cambiar las 
leyes mexicanas para hacer 
posible que los códices y do-
cumentos históricos que el 
gobierno federal solicitó a 
diversos países europeos in-
gresen al país en calidad de 
préstamo para incluirlos en 
las exposiciones que se prepa-
ran para 2021 y que después 
sean devueltos a los museos e 
instituciones que en la actua-
lidad los resguardan.

El reglamento de la Ley 
Federal sobre Monumen-
tos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, en 
su artículo 37 bis, si bien 
indica que está prohibida la 
exportación definitiva de 
monumentos arqueológi-
cos, permite una excepción: 
ésta es posible si se trata 
de un canje o donativo “por 
acuerdo expreso del Presi-
dente de la República”.

En este sentido, los co-
mentarios que hace unos 
días hizo el nuncio Franco 
Coppola, en rueda de prensa 
en Veracruz, muestran un 
desconocimiento de esa legis-
lación, sostiene el historiador 
César Moheno, pues el pre-
lado argumentó que el Vati-
cano no prestará a México los 
códices prehispánicos solici-
tados “pues en caso de entrar 
al país, las leyes señalan que 
no podrían ser devueltos”.

La Ley Federal sobre Mo-
numentos y Zonas Arqueo-
lógicos, Artísticos e Históri-
cos, “que a nivel mundial es 
ejemplar, le da facultad al 
presidente de México para, 
a través de un acuerdo ex-

preso, donar a los gobiernos 
e instituciones científicas 
y académicas extranjeras 
el patrimonio arqueológico 
que desee. Podrían llegar 
esos bienes y volver a sa-
lir”, reiteró en entrevista el 
ex director de la Biblioteca 
Nacional de Antropología e 
Historia (BNAH).

En ese recinto, precisa-
mente, se resguarda la co-
lección de códices más im-
portante del mundo, confor-
mada por 101 manuscritos 
originales y 204 copias his-
tóricas que datan del siglo 
XVI al XX. La Unesco de-
claró este acervo Memoria 
del Mundo en 1997.

“En la BNAH se encuen-
tran sólo dos códices prehis-
pánicos, el Colombino y el re-
cientemente llamado Maya de 
México, antes conocido como 
Grolier. De acuerdo con las in-
vestigaciones que se hicieron 
en el país, está considerado el 
más antiguo de procedencia 
maya. El resto de los manus-
critos originales proceden de 
la época virreinal, en una gran 
variedad de formatos y sopor-
tes”, detalló el historiador.

Moheno considera que “es 
importante ser conscientes de 
que, dentro del importante le-
gado de la historia de la arqueo-
logía en México, el concepto de 
tesoro es propio de piratas.

“En realidad estamos ha-
blando del patrimonio cultu-
ral de todos los mexicanos, eso 
son los códices prehispánicos, 
estén donde estén. Represen-
tan lo mejor de la creación que 
como sociedad hemos hecho. 
Son parte del acervo cultural 
de la gran nación que somos”.

López Obrador informó el 
lunes que evalúa presentar 
una iniciativa ante la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU) para que el patrimonio 
histórico que se encuentra en 
otros países regrese a los pue-
blos de donde es originario y 
que sea un acto voluntario de 
quienes lo tienen. Apuntó que 
ha sido “parte de una política 

colonialista que ya no debe 
permitirse en el mundo”.

Si bien en un principio se 
dio a conocer que el Presidente 
mandó cartas (a través de su 
esposa) al papa Francisco y a 
mandatarios europeos para 
solicitar el préstamo de piezas 
arqueológicas mexicanas que 
poseen varios países de ese 
continente, en su conferencia 
mañanera del 26 de octubre, 
López Obrador comentó que 
muchas piezas del legado del 
México antiguo “son origina-
rias de los pueblos y si están en 
museos del extranjero pueden 
ser visitadas por las élites de 
los países de donde provienen, 
pero no por el pueblo”.

Legislación sí permite pedir en préstamo y 
devolver al extranjero patrimonio nacional
Sólo se requiere “acuerdo expreso del Presidente de la República”: historiador César Moheno

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia resguarda la colección de códices más importante del mundo. En la 
imagen, Código Vindobonensis. Foto Biblioteca Nacional de Austria

Estén donde
estén, los códices
prehipánicos son
legado cultural
de México
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Cristiano Ronaldo no estuvo 
en la cancha para enfrentar a 
Lionel Messi. Tampoco hubo 
aficionados en el graderío.

De cualquier modo, el 
encuentro resultó bastante 
entretenido. Un Barcelona 
en crisis desplegó su mejor 
futbol en mucho tiempo y se 
impuso ayer 2-0 en su visita 
a la Juventus, dentro de la 
fase de grupos de la Liga de 
Campeones.

“Creo que ha sido el par-
tido más completo hasta el 
día de hoy, sabiendo el con-
trario que teníamos enfrente 
y jugando fuera de casa. Ha 
sido nuestro mejor juego”, va-
loró el estratega holandés del 
Barça, Ronald Koeman.

Cristiano dio positivo por 
coronavirus hace más de dos 
semanas y no ha recibido el 
visto bueno para volver a las 
canchas. Así, no pudo pro-
tagonizar un nuevo capítulo 
de su rivalidad con Messi. 
Entre los dos astros han ga-
nado nueve veces la Liga de 
Campeones.

El español Álvaro Morata, 
quien aportó un doblete la 
semana pasada ante el Dy-
namo, reemplazó de nuevo 
al astro portugués, pero vio 
invalidados tres tantos por 
fuera de juego.

El argentino Messi con-
virtió un penal en las pos-
trimerías por el Barça, luego 
que Ousmane Dembélé había 

dado la ventaja a los visitan-
tes a los 14 minutos.

El conjunto catalán quedó 
como líder solitario del Grupo 
G, con tres puntos más que la 
“Juve”. El Dynamo de Kiev 
y el Fenercváros suman una 
unidad cada uno, luego de 
igualar 2-2 en la jornada.

La victoria del Barcelona 
llegó en una semana turbu-
lenta, tras perder por 3-1 el 
clásico como local ante el 
Real Madrid. El presidente 
del club, Josep María Bar-
tomeu, renunció el martes, 

junto con toda la junta di-
rectiva. “El equipo ha de-
mostrado que esto no le ha 
afectado”, indicó Koeman 
en referencia a la dimisión. 
“Si nos hubiese afectado no 
hubiésemos podido hacer 
un partido como el de hoy 
(ayer)”.

PSG triunfa, pero pierde 
a Neymar

Moise Kean firmó un doblete 
para que el Paris Saint-Ger-
main derrotara 2-0 al Basa-

ksehir, pero el club francés 
perdió a Neymar por una le-
sión inguinal.

Kean anotó a los 64 y 79 
minutos para darle la victoria 
a un PSG que sufrió varios 
sofocones en su visita a Tur-
quía, aunque pudo enderezar 
el rumbo tras perder de local 
frente al Manchester United 
en la primera fecha de la fase 
de grupos.

“Hacia el final del primer 
tiempo sufrimos, pero juga-
mos un buen partido hasta el 
final”, consideró Kean. 

Un Barcelona en crisis vence 
a una Juve sin Cristiano
“Fue nuestro mejor juego”, destaca Koeman; anota Messi 

▲ Messi y Barcelona no tuvieron mayores problemas para pegarle a domicilio al campeón 
de Italia. Foto Ap

AP

Celaya derrota 
a los Venados y 
se afianza en la 
cúspide
Los Venados no levantan. Yu-
catán no pudo dar la sorpresa 
y tropezó 2-1 frente al líder 
del Guard1anes 2020, Toros 
del Celaya, que sumó tres 
puntos gracias al doblete de 
Sergio Vergara (33’ y 56’), en 
partido de la jornada 12 de la 
Liga de Expansión. 
Si bien los primeros avisos 
los pusieron los locales bu-
reles, con su gigantón ariete 
Fernando González, fue el 
ciervo el que inauguró la ci-
fra en el electrónico con un 
zurdazo de su defensa go-
leador, Jair Díaz. Fue una 
ofensiva que armó Venados 
desde medio campo y que 
contó con la incorporación 
sorpresiva del central, que 
sin pensarla dos veces sacó 
un obús imposible para Cam-
pestrini a los 13 minutos.
Celaya mantuvo el ritmo 
lento, pero bien estructurado 
hacia el frente y así encon-
tró la recompensa en una 
jugada muy apretada en la 
que el chileno Vergara cruzó 
a Armando Navarrete en un 
aparente fuera de lugar que 
finalmente no se marcó. 
Fue el empate a los 33 mi-
nutos en juego movido que 
pasó mucho tiempo en la 
media cancha y con mayor 
peligro de los de casa.
Celaya le dio la vuelta al 
marcador con otra anota-
ción de Vergara, la segunda 
en su cuenta personal, que 
marcó el 2-1 al 56’.
Los Venados quedaron mo-
mentáneamente en penúl-
timo lugar con 11 puntos.

De la reDacción

Cuando Andrés Lillini tomó el 
mando de Pumas en la víspera 
del torneo, el técnico argen-
tino se propuso como primer 
objetivo la clasificación a la 
liguilla. No importaban las cir-
cunstancias.
A falta de dos fechas en el 
calendario del Apertura -cuya 
jornada 16 se inicia hoy con 
el choque San Luis-Mazatlán 
a las 21 horas (T.V.: ESPN), 
los universitarios controlan su 

destino y podrían alcanzar esa 
meta el fin de semana con un 
triunfo ante Chivas.
Lillini, quien dirigía las inferio-
res de Pumas, asumió como 
entrenador tras la súbita salida 
del español Míchel González, 
apenas dos días antes de la 
primera fecha.
Los universitarios han sorpren-
dido. No perdieron en las prime-
ras 10 fechas, situándose entre 
los cuatro primeros puestos de 

la clasificación durante todo el 
campeonato y ahora marchan 
terceros con 28 puntos. Sólo 
los cuatro primeros acceden 
directo a la liguilla.
“Nos habíamos planteado un 
objetivo, que era entrar a la li-
guilla, ahora estoy contento por 
estar ahí en este pelotón, pero 
tenemos que mantenernos en-
tre los cuatro primeros, porque 
ha sido duro en 15 jornadas no 
salir de ese lugar y nos quedan 

dos fechas difíciles y no nos 
conformamos”, dijo Lillini. “No 
habremos logrado nada si en 
estos partidos que restan no 
salimos a competir como acos-
tumbramos”.
Pumas tiene un objetivo más 
grande: ganar su primer título 
desde el Clausura 2011.
Enfrente los universitarios ten-
drán a Chivas, que mantiene 
tenues esperanzas de avanzar 
dentro de los primeros cuatro, 

dado que necesita cerrar con 
dos triunfos y esperar múltiples 
combinaciones. El Guadalajara 
viene de perder en casa con 
Cruz Azul y tiene 22 puntos 
para ubicarse noveno, lo que 
le basta para tener su puesto 
seguro en la reclasificación.
El partido se jugará la noche 
del sábado en el estadio Olím-
pico de la capital.

ap

Pumas irá por el pase directo a la liguilla frente a las Chivas
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Casi 40 años después del 
heroísmo de Fernando Va-
lenzuela en la Serie Mun-
dial y la “Fernandomanía”, 
otros dos zurdos mexicanos 
entraron al rescate y pusie-
ron de nuevo a una de las 
más icónicas e importantes 
franquicias del beisbol en 
la cúspide de Grandes Ligas. 
En el sexto partido de un 
Clásico de Otoño memora-
ble, que dio digno colofón 
a una temporada que pa-
recía improbable, pero que 
las Ligas Mayores sacaron 
adelante superando mucha 
adversidad, se vivió una 
noche mexicana, histórica e 
inolvidable.

Victoria y salvamento tri-
colores. Tal vez el logro más 
importante para la pelota 
profesional del país. “El Toro” 
sacó adelante a los Dodgers 
en 1981 con valiente apertura 
que resultó en un juego com-
pleto que los encaminó a ven-
cer cuatro veces consecutivas 
a los Yanquis para borrar des-
ventaja de 0-2 y conseguir su 
quinta estrella. Julio Urías, el 
zurdo sinaloense de 24 años, 
lo hizo con quizás la mejor 
postemporada para un mexi-
cano en la Gran Carpa.

Urías, un gran prospecto 
de los Dodgers desde que 
era adolescente, retiró a los 
siete bateadores de Tampa 
Bay a los que se enfrentó, 
poco después de que el ga-

nador, el nayarita Víctor 
González, sacó tres de sus 
cuatro auts por la vía del 
chocolate. Dejaron sin opor-
tunidad a las Mantarrayas 
en una victoria de 3-1 que 
dio su séptima corona a un 
club que por años vivió del 
recuerdo del épico jonrón de 
Kirk Gibson en 1988.

El dúo dinámico mexi-
cano fue clave para Los Án-
geles a lo largo de la pos-
temporada. Urías: 4-0, 1.17, 
SV, 23 IP, 29 K, 4 BB, 0.65 
de WHIP. González: 1-0, 

2.70, 6.2 IP, .217 de bateo en 
contra. Les llovieron felici-
taciones. El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
llamó a Urías, “el Valenzuela 
II”. “Ganaron los Dodgers. 
Ganó México”, añadió.

Urías y el novato Gonzá-
lez, cuyo récord combinado 
en el año (fase regular y pla-
yoffs) fue 11-0, se fundieron 
en emotivo brazo y entre 
ellos estaba la bandera na-
cional. Ambos tuvieron que 
perseverar para conquistar 
a la afición de los Dodgers y 

de México, como lo hizo Va-
lenzuela. Julio cargaba con 
altas expectativas desde los 
16 años y se sobrepuso a una 
operación en un hombro. 
Víctor lidió con una cirugía 
“Tommy John” que lo tuvo 
al borde del retiro. “El apoyo 
de México es un apoyo que 
es el que nos tiene aquí a mí 
y a Víctor”, expresó Urías, 
quien se unió a Madison 
Bumgarner (2014) como los 
únicos pítchers con cuatro 
triunfos y un salvamento en 
una postemporada.              

Dúo mexicano pone de nuevo en 
la cima a los icónicos Dodgers
Tenaces y efectivos, Urías y González hicieron historia en la final

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Julio Urías (derecha) y Víctor González, tras la conquista del campeonato de Serie 
Mundial.  FotoMLB

Los Dodgers, fuente 
inagotable de 
peloteros de impacto
El premio al Jugador Más Va-
lioso de la Serie Mundial que 
recibió Corey Seager es tam-
bién un reconocimiento al im-
presionante sistema de desa-
rrollo de talento de los campeo-
nes Dodgers, que no deja de 
producir peloteros de impacto. 
Clayton Kershaw, quien cam-
bió la narrativa de que no era 
un lanzador de momentos im-
portantes con sólida postem-
porada (4-1, 2.93, dos triunfos 
en el Clásico de Otoño), Julio  
Urías, Seager, Joc Pederson, 
Cody Bellinger, Walker Buehler, 
Dustin May, Will Smith, Víctor 
González, entre otros, todos 
elementos que contribuyeron a 
acabar con sequía de 32 años, 
todos formados en sucursales 
de Los Ángeles. Seager, tam-
bién “MVP” de la final de la Liga 
Nacional, fue tomado por los 
Dodgers en la primera ronda 
del draft de 2012. En los playoffs 
bateó .328, con ocho cuádru-
ples, 20 carreras producidas e 
igual número de anotadas.
Kershaw, Pederson, Seager, 
Bellinger y Buehler fueron pros-
pectos número uno del club 
desde 2008, antes de ser figu-
ras, de acuerdo con “Baseball 
America”, que antes de esta 
campaña puso a Tampa Bay y 
Los Ángeles en los puestos 1 y 
3, respectivamente, en su clasi-
ficación de las organizaciones 
de Ligas Mayores en cuanto a 
su talento en sucursales.
Los flamantes monarcas prác-
ticamente ya tienen listo como 
su próximo segunda base a 
Gavin Lux, quien tiene poten-
cial para batear de segundo y 
ser estrella, como Seager.   

Antonio BArgAs

¿Está en Hollywood la casa de 
la siguiente dinastía del beisbol? 
En los últimos 20 años nin-
gún equipo de las Mayores 
repitió en años seguidos como 
campeón, pero los Dodgers de 
Dave Roberts tienen con qué 
emular a los Yanquis de Nueva 
York de Joe Torre, que se co-
ronaron de 1998 a 2000. En 
campañas recientes se conso-
lidaron como el modelo a se-
guir, combinando estadísticas 

avanzadas y scouteo. Clayton 
Kershaw dijo que se basan en 
números, pero también hay plá-
ticas entre jugadores y couches 
para definir estrategias. Su po-
derío económico es tremendo, 
pero igualmente hacen adquisi-
ciones inteligentes, desarrollan 
talento estelar y saben sacar 
lo mejor de cada elemento. Ju-
lio Urías y Víctor González, la 
tercera dupla mexicana en co-
ronarse en una Serie Mundial, 

serán parte importante del fu-
turo. El sinaloense debe formar 
por varios años una rotación 
de miedo con Buehler, May y 
Gonsolin, y el nayarita, incó-
modo para zurdos y derechos, 
apuntalará uno de los bulpéns 
más duros del beisbol. 
Es un equipo que hace todo 
bien y que tiene a varios bue-
nos jóvenes listos para aportar. 

Antonio BArgAs

El campeón tiene con qué emular a los Yanquis de Torre

¿Quién será el próximo mexi-
cano con los Dodgers?
Todo apunta al jalisciense Ge-
rardo Carrillo. “Baseball America” 
colocó previo a esta temporada al 
derecho que acaba de cumplir 22 
años y en cuya firma tuvo que ver 
Mike Brito, como el prospecto 27 
de la organización, por encima 
del zurdo Víctor González (30).
La clave para Carrillo, quien 
fue observado de cerca por el 
equipo en el campamento de 

verano, es tener mayor control. 
Con su recta de dos costuras 
ya lanzó entre 94 y 98 millas 
por hora y muestra habilidad y 
sentimiento para pitchear. La pu-
blicación indicó que el equipo 
confía en que aprenderá a tirar 
más straics y tiene a su favor su 
juventud.
El próximo año será uno de los 
jóvenes a seguir en la franquicia.

De lA reDAcción

Carrillo sería el próximo dodger mexicano
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Se cumplió esta misión, pero vamos 
por más anillos: Mookie Betts

No hubo peloteros que se 
lanzaran encima de sus 
compañeros en cuanto cayó 
el último aut. Tampoco pu-
dieron apreciarse los baños 
de champaña.

Más bien había una 
mascarilla que cubría cada 
rostro, mientras los Dod-
gers celebraban el título de 
la Serie Mundial que no ha-
bían conseguido desde 1988 
y que llegó en una campaña 
que nadie pudo haber ima-
ginado antes de la pande-
mia de coronavirus.

Los Dodgers comenza-
ron también la fiesta sin 
Justin Turner, su astro pe-
lirrojo y barbado, quien dio 
positivo a COVID-19 antes 
de que terminara el sexto 
encuentro, que selló la co-
ronación. Antes de todas 
las alteraciones por la cri-
sis global de salud, Mookie 
Betts había llegado a los 
Dodgers con la misión de 
marcar diferencia en la Se-
rie Mundial. Con una des-
enfrenada carrera al plato, 
hizo precisamente eso. Fue 
el fin de una frustrante se-
quía de títulos para Los Án-
geles — y tal vez sea apenas 
el inicio para Betts y los 
Dodgers.

Betts anotó la carrera de 
la ventaja en un rodado a la 
inicial de Corey Seager en el 

sexto capítulo y luego abrió 
la novena con cuadrangu-
lar que amplió la delantera 
de los Dodgers.

“Sólo vine para ser parte 
de esto. Estoy feliz por con-
tribuir”, dijo Betts, quien 
agregó en Twitter: “¡El tra-
bajo está terminado! Esto 
es para ti Los Ángeles, ¡la 
ciudad de los campeones! 
Disfruten mucho, pero ¡es-

tos muchachos no han ter-
minado en su búsqueda de 
anillos! Seager consiguió 
un inusitado doblete de oc-
tubre, al convertirse en el 
Jugador Más Valioso de la 
Serie Mundial después de 
recibir el nombramiento en 
la serie de campeonato.

Lo mismo hizo Orel Her-
shiser en 1988. El torpedero 
bateó para .400, con dos 

cuádruples, cinco carreras 
impulsadas y seis bases por 
bolas ante los “Rays” de 
Tampa Bay, 

El anterior pelotero en 
ganar el “MVP” en serie de 
campeonato y Serie Mun-
dial el mismo año fue el 
lanzador de San Francisco, 
Madison Bumgarner, en 
2014. Sólo ocho jugadores 
lo han conseguido, todos en 
la Liga Nacional.

Para coronarse de nuevo, 
los Dodgers debieron dis-
putar 5 mil 014 juegos de 
campaña regular y 114 de 
postemporada desde que 
Hershiser ponchó a Tony 
Phillips, de los Atléticos de 
Oakland, para el último aut 
de la Serie Mundial de 1988, 
el mismo año en que nació 
el zurdo Clayton Kershaw 
— tres veces ganador del 
premio Cy Young de la Na-
cional y quien se llevó el 
crédito en los encuentros 
uno y cinco de este Clásico 
de Otoño.

Kershaw calentaba en 
el bulpén cuando el sina-
loense Julio Urías ponchó 
al dominicano Willy Ada-
mes con un straic cantado 
para ponerle punto final a 
la serie. El astro corrió junto 
a sus compañeros para ce-
lebrar en el diamante — 
donde muchos peloteros y 
couches usaban mascarillas 
al final de una campaña 
realizada en medio de la 
pandemia del coronavirus. 

AP
ARLINGTON

 Justin Turner, una de las estrellas y líderes de los Dodgers, festejó 
con sus compañeros, pese a que dio positivo por COVID-19. Foto Ap

Seager emuló a Hershiser y fue artífice del título de los Dodgers

Es un talento muy especial, le espera increíble carrera, señala Bellinger sobre Arozarena
Arlington.- Randy Arozarena 
hizo prácticamente todo du-
rante una postemporada bri-
llante con las Mantarrayas. 
Pero no pudo ganarlo todo.
El cubano extendió el martes 
su récord de las Grandes Li-
gas al conseguir su décimo 
jonrón en los playoffs, pero 
Tampa Bay cayó 3-1 ante los 
Dodgers de Los Ángeles en el 
sexto juego de la Serie Mun-
dial. Arozarena bateó para 
.364 (de 22-8), con tres bam-
binazos y cuatro impulsadas 
en el Clásico de Otoño. No fue 

suficiente. El jardinero novato 
estableció además marcas de 
las Mayores con 29 hits y 64 
bases totales en los playoffs.
“Fue increíble lo que hizo. Lo 
vimos en San Diego, lo que ba-
teó contra los dos equipos de la 
Liga Americana, y se mantuvo 
así en la Serie Mundial. Nunca 
paró”, expresó el cañonero de 
los Dodgers de Los Ángeles, 
Cody Bellinger. “Sin duda, es un 
talento muy especial y le espera 
una increíble carrera”. 
Hace un año, Arozarena ha-
bía cumplido su primera es-

tadía en las Mayores con San 
Luis. El “Cohete Cubano” ba-
teó para .300 en 19 encuen-
tros con los Cardenales y se 
fue de 4-0, con tres ponches, 
en cinco apariciones durante 
los playoffs.
San Luis fue eliminado en la 
serie de campeonato. Tampa 
Bay adquirió a Arozarena y al 
pelotero venezolano de cuadro 
José Martínez mediante un 
cambio pactado en enero, que 
envió a San Luis al prospecto 
de pitcheo Matthew Liberatore.
Arozarena se perdió el co-

mienzo de esta temporada, tras 
dar positivo a coronavirus. Se 
entrenaba en las instalaciones 
alternas del equipo en agosto, 
cuando los “Rays” cedieron a 
Martínez a los Cachorros. Ello 
abrió la puerta para el ascenso 
del cubano. Randy cerró estu-
pendamente la temporada, y 
siguió brillando en los playoffs. 
Bateó de 20-12, con tres cua-
drangulares, en sus primeros 
cinco duelos de la postempo-
rada. Y no se detuvo.

Ap

MLB investigará a 
Turner por quebrantar 
protocolos al festejar

Justin Turner quebrantó el pro-
tocolo sanitario por el corona-
virus cuando ingresó al terreno 
de juego del estadio Globe Life 
para celebrar con sus compa-
ñeros de los Dodgers de Los 
Ángeles, tras hacer caso omiso 
de las órdenes del personal de 
seguridad de retirarse.
Según Grandes Ligas, la con-
ducta de Turner puso en riesgo 
la salud de otros.
La oficina del Comisionado 
anunció ayer que abrirá una 
investigación al tercera base 
de 35 años. Los Dodgers con-
quistaron su primer campeo-
nato de la Serie Mundial desde 
1988 con una victoria 3-1 ante 
Tampa Bay en el sexto partido 
la noche del martes.
Turner fue sacado del juego 
tras el séptimo episodio luego 
que MLB recibió la notificación 
que dio positivo por COVID-19. 
Fue aislado en una sala mé-
dica, reveló el presidente de 
operaciones de beisbol de los 
Dodgers, Andrew Friedman.
Pero Turner reapareció en el te-
rreno de juego con una masca-
rilla para celebrar la consagra-
ción de los angelinos. Se quitó 
el cubrebocas al posar para una 
foto junto a todos sus compañe-
ros alrededor del montículo.
“Inmediatamente después de 
recibir la notificación del labo-
ratorio de una prueba positiva, 
los protocolos fueron aplicados, 
y se decidió sacar a Justin Tur-
ner del juego”, dijeron las Ligas 
Mayores en un comunicado. 
“Turner quedó aislado para pro-
teger a los que le acompaña-
ban. Sin embargo, luego de la 
victoria de los Dodgers, Turner 
optó por ignorar los protocolos 
acordados y las órdenes que 
se impartieron para velar por 
la salud y seguridad de otros”. 
“Si bien el deseo de celebrar 
se puede entender, la deci-
sión de Turner de salir de su 
aislamiento y entrar al terreno 
estuvo mal y puso en riesgo a 
todos los que estaban cerca. 
Cuando la seguridad de MLB le 
planteó a Turner que no debía 
estar en el terreno, él enfáti-
camente se negó a obedecer”. 
Turner se convirtió en agente 
libre cuando su contrato de 64 
millones de dólares por 4 años 
expiró tras la victoria.

Ap
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“Las instituciones de educa-
ción tienen la responsabili-
dad ante la sociedad de ase-
gurar que los estudiantes 
reciban una formación que 
los prepare para un papel 
activo y productivo en su 
sociedad”, indicó la profe-
sora investigadora María 
Elena Llaven Nucamendi, 
al dirigir la plenaria prin-
cipal del Seminario Afec-
tividad y Autonomía en el 
Aprendizaje de Lenguas.

Llaven Nucamendi, pio-
nera de las Unidades Aca-
démicas Chetumal y Cozu-
mel de la Universidad de 
Quintana Roo (UQROO), 
destacó que los modelos 
educativos que buscan 
promover la autonomía 
para aprender dentro de 
una institución educativa, 
y que además respetan y 
armonizan las autonomías 
de los participantes en el 

proceso educativo, pueden 
ayudar a resolver los con-
flictos entre las autonomías 
de los estudiantes, los pro-
fesores y de la institución.

Sobre la autonomía, se-
ñaló que “tiene un sentido 
de libertad para ejercer una 
elección deseable; sin em-
bargo, en el sentido de para 
qué sirve, es un producto de 
las circunstancias más que 
de la educación”.

Provocó a los participan-
tes a cuestionarse, “cuáles 
son las dificultades para ejer-
cerla”, si es conveniente para 
los educadores el desarrollo 
en los estudiantes de una 
“disposición a confiar en su 
propio juicio más que en el de 
los expertos o autoridades”.

Durante su ponencia 
Promoción del ejercicio de la 
autonomía, Juan Carlos Ro-
dríguez Burgos, profesor de 
tiempo completo de la Uni-
dad Académica Cozumel, 
habló de sus experiencias 
en el desarrollo de la asig-
natura Desarrollo de Auto-

nomía del Aprendizaje, en 
donde habló de las percep-
ciones que tienen los estu-
diantes de este proceso, y si 
se puede enseñar a ser autó-
nomos o sólo se trabaja en el 
despertar de la autonomía 
como una cualidad propia.

Habló sobre las llama-
das semillas de autonomía, 
de lo que se piensa sobre 
liberarse de las ataduras 
y tomar el propio control, 
los procesos cognitivos que 
conlleva, el manejo del 
aprendizaje y de los aspec-
tos sociales que se tienen 
que tomar en cuenta.

La alumna de la Licen-
ciatura en Lengua Inglesa, 
Erika Nahomi Jaimes Oli-
vares, destacó que a lo largo 
de su vida universitaria 
decidió tomar las riendas 
de su desarrollo educativo, 
lo que le permitió realizar 
diferentes actividades que 
reforzaron su autoestima, 
desarrollo y autonomía.

Explicó cómo fue el de-
sarrollo de actividades de 

movilidad, con veranos de 
investigación científica, 
con estancias académicas 
por un semestre en insti-
tuciones nacionales, y con 
visitas cortas a institucio-
nes extranjeras, en todas 
ellas, aprovechando los 
contextos, las oportunida-
des que no hay en su en-
torno tradicional, permi-
tiéndole una mayor expe-
riencia, el reforzamiento 
de su autonomía en lo per-
sonal y en lo académico.

Con el apoyo del Cuerpo 
Académico de Estudios 
de Lingüística Aplicada 
(CAELA), se llevó a cabo el 
seminario virtual de la Red 
Nacional de Aprendizaje Au-
tónomo de Lenguas (RAAL) 
“Afectividad y Autonomía 
en el Aprendizaje de Len-
guas” coordinado por Julia 
Esther Espinosa Serafín y 
personal del Centro de En-
señanza de Idiomas “Dra. 
María Elena Llaven Nuca-
mendi” de la Unidad Acadé-
mica Cozumel de la UQROO.

Armonizar autonomías en educación 
resuelve conflictos en el aprendizaje

En el 2020 y como parte de 
las actividades para el for-
talecimiento de la interna-
cionalización, la UQROO ha 
fortalecido sus relaciones 
estratégicas con universi-
dades colombianas: se han 
firmado y renovado conve-
nios de colaboración con la 
Universidad de Santo Tomás 
(UST), Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas 
(UDFJC), Corporación Uni-
minuto de Dios, Universidad 
ECCI, y la Universidad Na-
cional Abierta y a Distancia 
(UNAD), del país andino.

Los convenios tienen 
como objetivo promover la 
movilidad de estudiantes y 
profesores; así como el in-
tercambio de experiencias, 
conocimientos científicos y 
tecnológicos entre docentes 
y estudiantes de las institu-
ciones vinculadas.

Este año, con la UST se han 
realizado trabajos de colabo-
ración entre los programas de 
ingeniería ambiental de am-
bas universidades, que han 
permitido la implementación 
de misiones académicas para 
estudiantes visitantes y la 
realización de clases espejo, 
con el objetivo de implemen-
tar un programa de doble titu-
lación entre las instituciones.

Destaca también la firma 
del convenio con la UNAD, 
una institución cuyo modelo 
es 100% en línea. 

En el periodo comprendido 
del 2015 al 2020, un total de 
28 estudiantes de la UQROO 
han realizado estancias de 
movilidad en IES colombia-
nas. En el mismo periodo se 
han recibido a un total de 127 
estudiantes colombianos.

La UQRoo cuenta actual-
mente con 72 convenios na-
cionales e internacionales de 
colaboración vigentes con 
instituciones de educación 
superior, instituciones priva-
das y públicas nacionales e 
internacionales. Del total de 
convenios, 52 son de movi-
lidad internacional y 20 de 
movilidad nacional.

La UQROO 
refuerza lazos 
estratégicos con 
universidades 
colombianas
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ La profesora investigadora María Elena Llaven Nucamendi recalcó que las instituciones tienen la responsabilidad ante la sociedad 
de asegurar que los estudiantes reciban una formación que los prepare para un papel activo y productivo en su sociedad. Foto UQROO



En materia energética no 
es aconsejable que el sec-
tor privado abra más fren-
tes de batalla, aseguró Al-
fonso Romo Garza, jefe de 
la Oficina de la Presiden-
cia, quien reconoció que el 
gobierno federal y la ini-
ciativa privada no se están 
comunicando bien para for-
talecer la política energé-
tica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante la inauguración 
de la Reunión Anual de 
Industriales (RAI) 2020, el 
funcionario dijo que el man-
datario tiene directrices 
claras como fortalecer a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), no en-
deudarse, no subir precios 
al consumidor y fortalecer 
la soberanía energética.

“Ustedes tienen muy 
claro cómo fortalecer esa 
política con inversiones 
complementarias y nece-
sarias. Los objetivos coin-
ciden, pero algo está suce-
diendo que no nos estamos 
comunicando bien o no 
nos estamos escuchando 
bien”, dijo.

“Esto no lo podemos per-
mitir. Lo que está en juego 
es mucho, el bienestar de 
muchos y un gran futuro. 
Ante esto no es aconsejable 
abrir más frentes de batalla, 
con el virus y la parálisis 
económica tenemos más 
que suficiente”, destacó.

Comentó que la Oficina 
de la Presidencia ha estado 
trabajando en un docu-
mento junto con los em-
presarios para fortalecer la 
política energética del go-
bierno, tener un sector pro-
ductivo y competitivo, un 
país más atractivo, con pre-
cios de energía al alcance de 
cualquier bolsillo.

“La situación mundial 
no está para desperdiciar 
oportunidades, requiere 
pragmatismo, inteligencia y 
determinación por parte de 
todos, yo le diría pasión, por-
que esta economía de guerra 
también es una economía de 
oportunidades.

“Quiero subrayar los si-
guientes: poner obstáculos 
a la inversión es traicionar 
el combate a la pobreza y 
la historia nos lo reclamará 
si no lo hacemos correcta-
mente”, concluyó.

Romo pide unidad a la IP para 
fortalecer política energética

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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El gobierno federal “no les 
debe nada” a los goberna-
dores; “si hacemos cuentas, 
en algunos casos nos de-
ben porque no han pagado 
impuestos” y seguramente 
los de la Alianza Federa-
lista también, manifestó el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador. Subrayó 
que de lo que corresponde 
a la federación no les en-
tregará más recursos a “los 
que siempre han medrado, 
que siempre se han aprove-
chado del presupuesto, que 
es de todos”.  

Resaltó que mandatarios 
de esa agrupación decidie-
ran consultar a los ciuda-
danos sobre su intención 
de salirse del pacto federal, 
pero les pidió que informen 
bien. “Qué bien que se va a 
llevar a cabo esa consulta 
para que la gente participe, 
esa es la democracia, pero sí 
aclarar para que no vayan 
a andar diciendo que no les 
entregamos recursos, no les 
debemos nada y se entregan 
todos los recursos que por 
ley les corresponde”.  

Tras señalar que algu-
nos estados deben impues-
tos a la federación, señaló 
que “no se trata de decir 
ahora me vas a pagar, no; 
es aclarar, de aquí para allá, 
es decir, no debemos abso-
lutamente nada, para que 
no vaya a suceder como 
en Chihuahua, que se en-
rollaron en la bandera de 
la defensa del agua y nos 
metieron en un conflicto”.  

Retó a los integrantes 
de la Alianza Federalista a 
que, si tienen pruebas de 
que el gobierno no les ha 
entregado lo que les corres-
ponden, “que las muestren; 
les diría que hasta nos de-
ben, si hacemos cuentas.  
En algunos casos que no 
han pagado impuestos, mu-
chos estados”.   

El gobierno federal no le debe nada a los 
gobernadores, afirma López Obrador
Si hacemos cuentas, en algunos casos nos deben porque hay entidades 
que no han pagado impuestos, agregó el mandatario

ALMA E. MUÑOZ 
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Zeta se convirtió en huracán 
en la madrugada del miércoles 
sobre el Golfo de México, des-
pués de haberse degradado a 
tormenta tropical a su paso 
por la península de Yucatán, 
y se espera que llegue la tarde 
del miércoles a las costas de 
Louisiana, en Estados Unidos.

Zeta se convirtió en hu-
racán de categoría 1 (en una 
escala de 5) con vientos de 
hasta 150 kilómetros por 
hora, anunció el Centro Na-
cional de Huracanes (NHC) 
con sede en Miami.

Los meteorólogos pre-
vén que el ciclón se for-
talezca aún más durante 
el día y que llegue al área 
de Nueva Orleans, en Lui-
siana, como categoría 2.

Han emitido una adver-
tencia de huracán que se 
extiende desde la ciudad 

de Morgan City, Louisiana, 
hasta la frontera entre Mi-
sisipi y Alabama.

Además de los vientos y 
las fuertes lluvias, el NHC 
también advirtió sobre los 
peligros del aumento del 
nivel del mar.

“Ya está bastante claro 
que Zeta golpeará directa-
mente en Nueva Orleans”, 
tuiteó el miércoles tem-
prano la alcaldesa de la 
ciudad, LaToya Cantrell. 
“Asegúrese de tener agua, 
alimentos y medicamentos 
para todos en su hogar”.

El presidente de Estado 
Unidos, Donald Trump, 
aprobó la declaración del 
estado de emergencia para 
Louisiana el martes por la 
noche, permitiendo que se 
liberen recursos federales, 
anunció la Casa Blanca.

El huracán será la 
quinta tormenta con nom-
bre que impacte en la costa 
de Louisiana este año. 

AFP
MIAMI

Zeta retoma fuerza mientras Louisiana 
se prepara para su llegada
Especialistas preven que el meteoro alcance categoría 2 al tocar tierra

▲ Donald Trump aprobó la declaración del estado de emergencia para Louisiana previo a 
que el huracán impacte al estado. Foto Afp

Azerbaiyán acusó este miér-
coles a Armenia de haber 
matado a 21 civiles y herido 
a varias decenas en ataques 
con misiles contra Barda, 
cerca de Nagorno Karabaj, 
el peor saldo víctimas civiles 
en un mes de combates por 
esa región separatista.

Armenia negó de inme-
diato haber perpetrado ese 
ataque, el segundo en dos 
días que ha matado a civiles 
en la región de Barda, y en 
cambio acusó a las fuerzas 
azerbaiyanas de haber bom-
bardeado zonas pobladas de 
Nagorno Karabaj,

Estos ataques y acusacio-
nes mutuas ocurren tras el 
fracaso de un alto el fuego 
firmado bajo la égida de Es-

tados Unidos, que supuesta-
mente sería efectivo el lu-
nes, pero que se rompió casi 
tras su entrada en vigor.

El consejero de la presi-
dencia azerbaiyana, Hikmet 
Hajiyev, acusó a las fuerzas 
armenias de haber dispa-
rado misiles Smerch contra 
Barda y de haber utilizado 
bombas de racimo.

Según la oficina del fis-
cal general azerbaiyano, 
este ataque golpeó un ba-
rrio, matando a 21 civiles e 
hiriendo al menos a otros 
70. El martes, Bakú ya ha-
bía acusado a Armenia de 
ser responsable de la muerte 
de cuatro civiles, entre ellos 
una bebé, tras un ataque 
con misiles contra Barda.

Estas pérdidas son las 
más graves para los civiles 
del lado azerbaiyano tras 
la muerte de 13 personas 

en bombardeos el 17 de 
octubre en Gandja, la se-
gunda ciudad del país.

Una portavoz del ministe-
rio de Defensa de Armenia, 
Shushan Stepanyan, calificó 
las acusaciones de Azerbai-
yán como “falsas y sin fun-
damento”, como también lo 
hizo Ereván el martes.

Armenia asegura en 
cambio que las fuerzas azer-
baiyanas bombardearon dos 
ciudades en Nagorno Kara-
baj, matando a un civil e 
hiriendo a otros dos.

Azerbaiyán y Armenia 
se disputan la región de 
Nagorno Karabaj desde que 
los separatistas armenios 
respaldados por Ereván to-
maron el control del área 
en una guerra en los años 
1990 tras la desintegración 
de la Unión Soviética que 
dejó 30 mil muertos.

Azerbaiyán reporta 21 civiles muertos 
por ataque armenio con misiles

AFP
BAKÚ

Francia pedirá “sanciones” 
a nivel europeo contra Tur-
quía en un momento de 
alta tensión entre la Unión 
Europea y Ankara, dijo el 
miércoles el Secretario de 
Estado francés de Asuntos 
Europeos, Clément Beaune.

“Pediremos medidas eu-
ropeas fuertes en respuesta, 
incluyendo la posible herra-
mienta de sanciones”, dijo 
Beaune ante el Senado.

“El último episodio (...) 
del presidente Erdogan, 
que insultó al Presidente 
de la República, revela 
una estrategia global de 
Turquía de multiplicar las 
provocaciones”, añadió.

El lunes, Erdogan llamó a 
sus compatriotas a boicotear 
productos franceses, unos 
días después de que París or-
denara el regreso de su em-
bajador en Ankara luego de 
que el presidente turco pu-
siera en duda la “salud men-
tal” de Emmanuel Macron.

Turquía criticó a Ma-
cron por su defensa de la 
libertad para dibujar al 
profeta Mahoma, durante 
el homenaje al profesor 
Samuel Paty decapitado 
por haber enseñado cari-
caturas del profeta en clase.

“Siempre es el mismo 
objetivo: ejercer la 
máxima presión sobre sus 
vecinos y especialmente 
sobre la UE. Hemos sido 
ingenuos durante dema-
siado tiempo”, dijo Beaune.

Francia promoverá 
sanciones europeas 
contra Turquía

AFP
PARÍS
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El mundo registró el martes 
más de 500 mil contagios 
de coronavirus, según el re-
cuento realizado por la Afp 
este miércoles a partir de 
balances de las autoridades 
sanitarias.

En total se declararon 516 
mil 898 nuevas infecciones 
y 7 mil 723 fallecidos. Este 
aumento no puede explicarse 
solamente por el incremento 
de test realizados desde la pri-
mera ola mundial de la epide-
mia entre marzo y abril.

Mas de la mitad de los ca-
sos registrados en 24 horas se 
ubican en los 10 países mas 
afectados: Estados Unidos, 
India, Brasil, Rusia, Francia, 
España, Argentina, Colombia, 
Reino Unido y México.

Europa es el continente 
donde la pandemia progresa 
más rápido, con una media 
diaria superior a 220 mil 
nuevos contagios en los úl-
timos siete días, un aumento 
del 44 por ciento con res-
pecto a la semana anterior.

En un momento en que 
varios países europeos están 
incrementando las restric-
ciones para controlar esta 
segunda ola, la región se 
acerca a los 2 mil fallecidos 
al día. Durante lo más crudo 
de la pandemia, en abril, se 
registraron más de 4 mil 
muertos diarios.

Estados Unidos también 
está viviendo un incre-
mento de contagios. Por pri-
mera vez han tenido más de 
medio millón de infectados 
en una semana, mientras 
que durante la semana pre-
cedente eran 370 mil.

Récord de contagios de COVID-19 en 
un día en el mundo: medio millón
En Europa se detectaron 220 mil infectados en las últimas siete jornadas

▲ Manifestantes en Barcelona protestan el 28 de octubre de 2020 contra el cierre de bares 
y restaurantes en la región de Cataluña, dispuesto hace dos semanas, para enfrentar la 
expansión del coronavirus. Foto Afp
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El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, anun-
ció este miércoles un nuevo 
confinamiento nacional 
para frenar el aumento de 
casos de COVID-19 a partir 
del viernes y hasta al menos 
el uno de diciembre.

“El virus circula en 
Francia a una velocidad 
que ni siquiera los pronos-
ticos más pesimistas ha-
bían previsto”, dijo Macron 
en un discurso retransmi-
tido por televisión.

Los bares, restaurantes y 
negocios no esenciales ce-
rrarán, pero a diferencia del 
confinamiento de dos me-
ses impuesto entre marzo y 
mayo, las escuelas perma-
necerán abiertas.

Las fábricas y las explo-
taciones agrícolas podrán 
seguir funcionando y los 
servicios públicos perma-

necerán abiertos para limi-
tar la parálisis económica.

Al igual que la prima-
vera pasada, los franceses 
“podrán salir de su casa 
sólo para ir al trabajo, a 
una visita médica, para 
ayudar a un pariente, ha-
cer las compras esenciales 
o salir brevemente a tomar 
el aire”, dijo Macron.

Se requerirán declaracio-
nes escritas que justifiquen 
la salida, dijo, sugiriendo 
que se volverán a imponer 
multas a los infractores.

“Si en dos semanas te-
nemos la situación bajo un 
mejor control, podremos 
revaluar las cosas y espera-
mos abrir algunos negocios, 
en particular para las vaca-
ciones de Navidad”, dijo.

“Espero que podamos 
celebrar la Navidad y el 
Año Nuevo con la familia”, 
añadió.

En las últimas 24 horas, 
372 nuevos pacientes con 
COVID-19 fueron ingresados 

en cuidados intensivos, por 
lo que ya son más de tres mil 
los enfermos en estas unida-
des a nivel nacional.

El temor es ante todo la 
saturación de estas unida-
des, donde ya están ocupa-
das más de la mitad de las 
camas disponibles, en un 
país que superó esta los 50 
mil contagios diarios, los 35 
mil decesos desde marzo y 
el millón de casos.

Francia anuncia reconfinamiento 
nacional a partir del viernes
AFP
PARÍS

El virus circula 
a una velocidad 
que ni siquiera 
los pronósticos 
más pesimistas 
habían previsto:
Emmanuel 
Macron

El Ayuntamiento de Ma-
drid anunció este miércoles 
que desplegará drones en 
los principales cementerios 
de la capital española para 
asegurar que se cumplen 
las restricciones sanitarias 
el 1 de noviembre, cuando 
se celebra  Todos los Santos.

En España, las familias 
suelen aprovechar dicha 
celebración para visitar 
los nichos de sus personas 
fallecidas y depositar flo-
res en sus tumbas.

Pero este año la tradi-
ción deberá respetar las 
restricciones impuestas 
por la pandemia del CO-
VID-19: aforos del 50 por 
ciento en los cementerios, 
uso obligado de mascarilla, 
distancia social y grupos 
de máximo seis personas.

Para hacer cumplir estas 
normas, el consistorio ma-
drileño desplegará entre 275 

y 300 policías municipales 
en los camposantos de la ca-
pital para Todos los Santos y 
los dos días previos (un 20 
por ciento más que el año 
anterior), indicó el Ayunta-
miento en un comunicado.

Contarán con el apoyo 
de drones en dos de los 
mayores cementerios: Ca-
rabanchel y La Almudena, 
donde hay varios famosos 
enterrados como la leyenda 
del flamenco Lola Flores o el 
médico ganador de un No-
bel, Santiago Ramón y Cajal.

“No podemos permitir 
que haya aglomeraciones 
tanto dentro como fuera”, 
dijo a la prensa el alcalde 
José Luis Martínez-Al-
meida.

España es uno de los paí-
ses europeos más golpeados 
por la pandemia, con 1.1 mi-
llones de casos confirmados 
y al menos 35 mil fallecidos.

Con drones, Madrid
vigilará cementerios 
el 1 de noviembre
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Para que mejor nos vaya, 
que esta pandemia termine, 
que a nadie se discrimine 
y paso libre a la playa
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¡BOMBA!

P 8

MÉRIDA. U yoochel ba’ax suuk u yila’al 
sáansamale’, ku beetik u k’a’ajsa’al ba’al 
yéetel ku péeksik u yóol máak, le beetik 
tukulta’ab u beeta’al jump’éel u báaxalil 
loteria ti’al maanal ti’ 35 mil paalal, ti’ u jaatsil 
xook inicial, preescolar yéetel primaria, ti’al 
beyo’ u páajtal u yúuchul kaambal yéetel u 
k’ajóolta’al uláak’ ba’alob ich maayat’aan, 
je’el bix úuchik u k’áatik ka beeta’ak tumen 
jala’ach Mauricio Vila Dosal. 

U ajmeyajilo’ob Dirección Indígena de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado (Segey), tu beetaj jump’éel kaambal 
meyaj tu k’aaba’taj Aprende jugando y 
cantando con la lotería en lengua maya 
yéetel tsikbalta’ab jayp’éel tsoolilo’ob yéetel 
nu’ukbesajo’ob ti’al u k’a’abéetkunsa’al 
lóoteria tumen ajkaansajo’ob ken jo’op’ok u 
ts’áako’ob xook ti’ Internet.  

“Ajkaansaj e’esik yéetel mu’uk’ankúunsik 

maayat’aane’ unaj mantats’ u túumbenkunsik 
bix u beetik ti’al beyo’ u páajtal u beetil u 
yantal u yóol yéetel u no’ojan nu’ukulilo’ob 
ti’al u kaansik mejen paalal; le beetike’ 
k’a’anan u yojéelta’al ba’ax unaj u yantal 
ti’al u péeksa’al u yóol xoknáalo’ob yéetel 
ti’al u páajtal u chóoltik u tuukulo’ob, beey 
tu ya’alaj Noemy Chel Ucán, máax ku 
meyaj ti’ Segey.

SEGEY BUSCA PRESERVAR LA LENGUA MAYA A TRAVÉS DEL JUEGO DE LOTERÍA

U K‘ÁAT SEGEY U MU‘UK‘ANKÚUNS MAAYA 
T‘AAN YÉETEL U BÁAXALIL LÓOTERIA

Oochel Gobierno de Yucatán
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