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▲ La costumbre de enterrar a nuestros difuntos, incinerarlos o, bien, la 
novedosa forma de depositarlos en cementerios marinos para integrarse a un 
arrecife, son ejes de este reportaje especial, así como una muestra de que toda 

conmemoración de los seres amados que se nos adelantaron es una forma de 
prolongar su legado en nuestra memoria. En la imagen el camposanto general 
de Mérida, que cumple 200 años.  Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
n la madrugada de an-
tier, en San Pablo Xo-
chimehuacán, Puebla, 
tomas clandestinas 

instaladas en un gasoducto de 
Pemex provocaron tres explo-
siones que dejaron un saldo 
fatal de una persona muerta, 
unas 11 lesionadas y daños de 
diversa magnitud a las edifi-
caciones situadas a un kilóme-
tro a la redonda del punto de 
la conflagración; entre 30 y 50 
viviendas resultaron demoli-
das y unas 175 personas fue-
ron alojadas en tres albergues, 
aunque el número de evacua-
dos fue de cerca de 2 mil.

De acuerdo con la informa-
ción disponible, las explosiones 
ocurrieron cuando ya habían 
sido desalojados los habitantes 
de la zona, luego de que una 
fuga alertara a los vecinos. En 
el área del accidente se encon-
tró un camión contenedor con 
capacidad de 10 mil litros y 25 
cilindros de gas de 20 kilos cada 
uno. Significativamente, frente 
a la zona del desastre se en-
cuentra una empresa gasera.

El hecho evoca obligada-
mente la tragedia ocurrida 
el 18 de enero de 2019 en 

Tlahuelilpan, Hidalgo, en la 
que murieron 137 personas 
en el estallido de un ducto de 
combustible del que muchos 
pobladores del lugar extraían 
gasolina de manera ilegal. 
El hecho, ocurrido con el te-
lón de fondo del combate al 
huachicol emprendido por el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador desde sus pri-
meros días, confirmó las di-
mensiones del ilícito, así como 
el involucramiento en él de 
poblaciones enteras.

Esta actividad delictiva co-
bró fuerza en Puebla durante 
el gobierno del extinto Rafael 
Moreno Valle (2011-2017) y 
contó, de acuerdo con múl-
tiples denuncias e investiga-
ciones periodísticas, con la 
complicidad de funcionarios 
estatales y municipales, así 
como de empleados de Pemex, 
y se convirtió en la actividad 
económica preponderante de 
diversas localidades poblanas.

Es claro que, tras la brusca 
reducción de robo de gaso-
linas debido a las acciones 
gubernamentales, algunas de 
las mafias que sobrevivieron 
al combate al huachicol cam-

biaron esa actividad por otros 
ilícitos y empezaron a extraer 
gas licuado de petróleo (LP) 
de los ductos, una práctica 
incluso más peligrosa que el 
robo de gasolinas y que re-
quiere equipos e instalacio-
nes más complejas e incluso 
personal capacitado.

Además de causar un que-
branto a la empresa del Estado 
–y, por ende, a las finanzas 
públicas–, el huachicol, sea de 
gasolinas o de gas LP, coloca 
en grave riesgo a las pobla-
ciones aledañas a las válvulas 
clandestinas, por lo que resulta 
necesario por partida doble in-
tensificar la prevención, detec-
ción y castigo de esta práctica.

Finalmente, no debe igno-
rarse que las carencias eco-
nómicas empujan a sectores 
populares a ser la carne de 
cañón de los grupos huachi-
coleros, por lo que es nece-
sario redoblar el paso en el 
combate a la pobreza, gene-
ración de bienestar y ate-
nuación de las carencias de 
trabajo, salud y educación en 
las regiones en las que per-
siste esta actividad ilícita que 
tiende a generar tragedias.

Huachicol de gas: 
delito y riesgos

▲ El huachicol de gas es una práctica mucho más peligrosa que el robo de gasolinas y también 
requiere instalaciones y equipo mucho más complejos. Foto Rafael Murillo
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Felipe Carrillo Puerto, Alma 
Reed, Ricardo Palmerín, Da-
vid Vivas Romero, entre otros 
personajes ilustres, descan-
san a tan solo unos metros 
de diferencia en el interior de  
una zona que es considerada 
como Patrimonio Cultural 
por la Unesco: el Cementerio 
General de Mérida. 

A un bicentenario de su 
construcción, el camposanto 
continúa fungiendo como el 
hogar del descanso eterno 
para cientos de personas que 
honraron al estado en sus 
años dorados, sin embargo, 
ahora lo que los une es una 
vecindad en un cementerio 
que está de aniversario.  

Por ello, el Ayuntamiento 
de Mérida lleva a cabo el Sim-
posio Académico Cementerio 
General con la colaboración 
de dos comités científicos 
nacionales: Arquitectura, 
Arte, Espacios y Cultura Fu-
nerarios, y el de Ciudades y 
Pueblos Históricos de México, 
que pertenecen al Consejo 
Internacional de Monumen-
tos y Sitios, organismo de la 
Unesco; y este miércoles 3 de 
noviembre develarán una 
placa para conmemorar los 
dos siglos de aniversario.   

Su historia toma forma 
desde la inauguración del 
cementerio, que fue el 3 de 
noviembre de 1821, la cere-
monia fue encabezada por el 
último gobernador español 
de la península, el capitán 
general Juan María Eche-
verri, según cuenta Manuel 
Zavala Gómez, investigador 
que ha dedicado sus últimos 
25 años a estudiar a Mérida.   

El cementerio fue cons-
truido en terrenos de lo que 
fue la hacienda-estancia 
ganadera San Antonio X-
Coholté, ubicada en el Ca-
mino Real a San Francisco 
de Campeche. 

Sus antecedentes remon-
tan a la promesa católica de 
conservar el cuerpo que 
resucitará después del jui-
cio final, los cuerpos eran 
resguardados en el interior 
de los templos o iglesias, sin 
embargo, debido a los olores 

fétidos que esto provocaba, 
las prácticas cambiaron. 

“Esto se empezó a com-
plicar en el clima tropical de 
Yucatán, porque sepultamos 
al difunto y tapamos con ma-
dera, y se empieza a podrir”, 
dijo el doctor Raúl Rivero, 
quien impartió la ponencia 
Historia y Arquitectura del 
Cementerio General.  

A partir de ello, surgieron 
los cementerios coloniales en 
el interior del estado, como 
en Teabo, Oxkutzcab y Mo-
tul, que se caracterizan por 
estar alrededor de las iglesias, 
y  tener una muralla perime-
tral, un acceso y el interior.   

En Mérida, Santa Lucía fue 
una de las primeras iglesias en 
incursionar en el entierro de 
difuntos fuera del templo.      

Monumento a los 
Creadores de la 
Canción Yucateca 

Por iniciativa de la Sociedad 
Artística Ricardo Palmerín, 
surge la idea de tener dentro 

del cementerio un espacio 
para los artistas, composito-
res y poetas destacados.  

En el lote 80, comenzó a 
construirse el monumento en 
marzo de 1957 por el arqui-
tecto Carlos Castillo Montes 
de Oca y el escultor colom-
biano Rómulo Rozo, quien 
talló las piedras del conjunto.  

“La funebridad del re-
cinto quise contrastarla 
plásticamente desarro-
llando un tema alegre; para 
lograrlo, compuse una mes-
tiza yucateca ataviada con 
el típico terno multicolor, 
reboso de Santa María y 
portando una guitarra con 
un listón que termina en 
cascabeles. Usa aretes de 
oro, anillo de jade  y pulse-
ras”, describe el  destacado 
escultor sobre su obra em-
blema del cementerio.     

El basamento central del 
monumento es ocupado por 
los más grandes representan-
tes de la canción yucateca: 
Ricardo Palmerín, Guty Cár-
denas y Pepe Domínguez. 

Antes de que el monu-
mento a los Creadores de la 
Canción Yucateca quedara 
completamente concluído, en 
abril de 1958 llegaron los restos 
del compositor Guty Cárdenas.   

También, yacen el com-
positor Cirilo Baqueiro Preve 
Chan Cil, padre de la canción 
yucateca, así como Antonio 
Medíz Bolio y José Peón 
Contreras, Daniel Ayala, 
Pepe Gómez, Pastor Cervera, 
Juan Acereto, entre otros. 

Mujeres célebres     

Entre las mujeres célebres 
que reposan en el cemente-
rio, están las artistas Judith 
Pérez Romero, quien fundó 
la agrupación Las Maya In-
ternacional, la pianista  Ligia 
Cámara Blum, Lía Baeza, así 
como la maestra Consuelo 
Zavala Castillo, informó la 
investigadora y arquitecta 
Nicte Há  Gutierrez durante 
la ponencia Mujeres célebres 
en el Cementerio General, el 
arte de la última morada. 

También se encuentran, 
Elvia Carrillo Puerto, defen-
sora por los derechos ma-
yas,  Alma Marie Sullivan 
Prescot Reed, periodista del 
New York Times. 

La investigadora recalca 
que las tumbas se encuentran 
“un poco abandonadas y des-
cuidadas”, pues la maleza tapa 
la mayoría de estas tumbas.  

Sus voces y su historia 

Siendo un lugar lleno de his-
toria, el cementerio enamora 
a varios especialistas, pero 
ninguno como el arqueólogo 
Limbergh Herrera Balam, 
quien escribió el libro “ El Ce-
menterio General de Mérida, 
sus voces y su historia”. 

El cementerio fue su 
segundo hogar mientras 
realizaba el proceso de in-
vestigación para su libro, el 
cuál  comenzó en su carrera 
como arqueólogo pues fue el 
tema de su tesis. 

Cementerio de Mérida, 200 años de ser arte 
inmortal y patrimonio cultural de la Unesco

El camposanto continúa fungiendo como el hogar del descanso eterno para cientos de personas que honraron al estado de 
Yucatán durante sus años dorados. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

MARÍA BRICEÑO  
MÉRIDA

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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“Yo dije: quiero hacer algo 
diferente, la mayoría de los ar-
queólogos estudian lo que hay 
del suelo para abajo (excava-
ciones), pero yo quiero hacer 
arqueología histórica:hacer 
hablar a los monumentos del 
suelo para arriba” 

Comparte que tuvo que 
estudiar disciplinas que no 
dominaba, y recibió aseso-
ría también de lingüistas, 
sin embargo, logró su obje-
tivo: “logré que los ángeles 
hablaran, a esa parte de la 
arquitectura necrológica”  

Con la tesis de la licencia-
tura, comienza las bases del 
libro y le comparte la idea al 
ayuntamiento de Mérida, el 
cual, consolida la impresión 
de un libro de mil ejemplares. 

Para su estudio, dividió 
el cementerio y lo conoce 
con los ojos cerrados “en la 
avenida de Los Sindicatos a 
la entrada por la 81 A y sa-
liendo a la 66”    

Limbergh  subraya que 
como en otros panteones, las 
diferencias sociales son visibles 

“Hay una declarada con-
dición social muy marcada 
entre los pudientes y la gente 
del pueblo, y lo podemos ver 
también en la iconografía 
funeraria, mármoles traídos 
de Italia o de Francia ánge-
les de mármol y por el otro 
lado  vemos reproducciones 
de yeso hecho por lapida-
rios yucatecos, sí vemos una 
marcada diferencia, yo diría 
hasta política”.  

Además, fue quien pro-
puso elevar al cementerio 
con una declaratoria de Zona 
Patrimonio Cultural  y cola-
boró con el sustento histórico 
que conlleva dicho trámite. 

“El Cementerio General 
de Mérida es uno de los más 
importantes a nivel mun-
dial porque es uno de los po-
cos  que cumple 200 años de 
existencia y con una decla-
ratoria municipal en 2013 
cuando estaba Renán Ba-
rrera en su primer período”  

Para finalizar, Limbergh 
dijo: “Yo siempre digo que es 
un cementerio vivo, cuando 
uno recorre las calles  y en-
tra a las calles secundarias, 
uno se topa con nuevos de-
talles. Hay alemanes, hay 
sirio-libaneses, italianos, 
franceses, mausoleos de chi-
nos, masones, pisos ajedre-
zados, etc. Es un cementerio 
va pa largo, puede cumplir 
200 o 300, 400  y siempre va 
a estar lleno de vida”. 

VIENE DE LA PÁGINA 3

Es casi mediodía y, aun-
que el sol no da tregua, el 
ambiente se siente fresco. 
Se siente el “aire de los fi-
nados”. Alejandra, en com-
pañía de su madre y her-
manos, visitan la tumba de 
su abuela en el Cementerio 
General de Mérida, le cam-
bian las flores ya marchitas 
por unas nuevas de color 
blanco y amarillo. Limpian 
la cripta, la lavan, la pintan, 
colocan velas. Dejan todo 
listo para que ese ser que-
rido regrese a visitarlos el 2 
de noviembre y sepan que, 
aunque sea estos días, no se 
olvidan de ellos. 

Este sábado, 30 de oc-
tubre, vísperas de Día de 
Muertos, decenas de perso-
nas irrumpieron el sosiego 
del camposanto para lim-
piar las criptas de sus fami-

liares que se adelantaron en 
el camino, algunos quitan 
árboles y maleza que han 
crecido a los alrededores, 
cargan cubetas con agua 
para las flores renovadas y 
prenden velas nuevas. 

Elena Carrillo viene a 
limpiar la tumba de su es-
poso y su hermanito. “Para 
mí es una costumbre  y una 
forma de demostrarles que 

uno todavía se acuerda de 
ellos”, comenta la mujer 
mientras sigue colocando 
unas flores de amor seco. 

Asimismo, platica que 
al venir al cementerio se 
siente en paz con ellos y 
siempre le pide a Dios que 
brille la luz perpetua para 
sus seres amados. 

Mientras uno va cami-
nando se puede percibir 
el aroma de las flores que 
se impregna en la ropa.  La 
nostalgia se puede palpar 
en los pasillos del lugar. Las 
personas, además de darle 
mantenimiento a la resi-
dencia de sus fieles difun-
tos, también platican con 
ellos, recuerdan momentos 
que pasaron en vida, in-
cluso otros hacen las paces, 
algo que no pudieron hacer 
con la persona en vida. Es 
una especie de sanación  in-
terna,  del alma. 

“Ya no están con no-
sotros, pero los buenos 

momentos se quedan gra-
bados aquí en el corazón”, 
comentó María de Fátima 
Sosa, quien vino a visitar a 
su nieta y suegra. 

Señala que es impor-
tante seguir celebrando 
esta tradición y recordar a 
los seres queridos que vi-
vieron con nosotros; aun-
que su nieta ya no esté 
con ella ahora, sabe que la 
puede sentir en los abra-
zos que se da con sus fa-
miliares, en sus recursos y 
en todo los momentos que 
pasó con ella. “No se pue-
den olvidar, no se olvidan 
aunque no estén aquí”

Muchas personas tam-
bién recuerdan a sus difun-
tos con amor, otros aunque 
no vivieron momentos agra-
dables, no les guardan ren-
cor ni odio. Estos días son 
de reconciliación, de perdón, 
pero sobre todo tenerlos pre-
sentes pues no se han ido, 
siguen en el corazón. 

Entre nostalgia y molestias, visitar 
a los difuntos tuvo contratiempos
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

El ayuntamiento de Mérida informó que el acceso vehicular en el cementerio general sería sólo para hacer maniobras 
de ascenso y descenso, por dentro las personas tendrían que moverse a pie a pesar de la distancia. Foto Abraham Bote

Al venir al 

cementerio se 

siente en paz con 

ellos y le pide a 

Dios que brille la 

luz perpetua
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“Es una manera de dig-
nificar a quienes nos ama-
ron y de tenerlos siempre 
presentes, porque ellos no 
se han ido, se adelantaron 
simplemente y nos toca 
honrarlos y vivir con nos-
talgia, pero con paz y amor 
estos momentos”, señaló 
Jesús Pinto. 

Labor de 
mantenimiento

Muchas personas  no pue-
den venir a darle manteni-
miento a las criptas de sus 
familiares, por eso contra-
tan a personas para hacerlo; 
uno de ellos es don José Ar-
mando,  alías El Melón. 

José es muy sonriente. 
No pierde reparo en de-
mostrar su sonrisa. A la 1 
de la tarde se encuentra, 
sin playera, descansando 
bajo la sombra de un ár-
bol, sentado en una cripta.  
Tiene más de 30 años de-
dicándose a la limpieza de 
osarios, bóvedas y criptas. 

¿No le da miedo trabajar 
con tumbas y con huesos?, pre-
gunta ingenuo el reportero.

“Para nada, soy parte de 
ello, ¿por qué le tendría miedo? 
Aquí está sepultada mi fami-
lia, soy un muerto también, 
todos vamos para allá, hacia 
la muerte”, responde El Melón 

mientras lanza una carcajada. 
El cementerio ya es como 

su hogar, de hecho, está cons-
ciente de que será su  última 
morada. “Aquí voy a venir a 
acabar, tengo que empezar 
a acostumbrarme”, expresa 
con otra risa singular. 

Quejas y molestias

El ayuntamiento de Mérida 
informó que el acceso vehicu-
lar  en el cementerio general 
sería sólo para hacer manio-
bras de ascenso y descenso, lo 
que causó muchas inconfor-
midades, ya que tenían que 

caminar mucho para limpiar 
las criptas, algunos tienen 
varios familiares distribuidos 
en diversas zonas del campo-
santo.

Asimismo, las personas 
adultas mayores no pueden 
caminar largos trayectos, lo 
que complicó demasiado su 
traslado a la cripta de sus 
seres queridos. 

Recalcaron que en su ma-
yoría son las personas de la 
tercera edad que vienen a 
visitar el cementerio. 

Miguel Paredes Veláz-
quez es una persona de 70 
años, él tiene lesionadas 
ambas rodillas, incluso alzó 
parte de sus pantalón para 
mostrar las vendas y tobi-
lleras que usa. No puede ca-
minar grandes distancias. 
Su esposa como no puede 

caminar mucho por su 
edad, tuvo que quedarse en 
su auto y no pudo ver la 
tumba de su familiar. 

El señor opina que era 
mejor limitar los accesos de 
los autos, que entren algu-
nos en determinadas horas, 
pero no prohibir el ingreso a 
todos; o cerrarlos los días de 
mayor afluencia como el 1 y 
el 2 de noviembre. 

“No tiene justificación, 
no hay amontonamiento de 
gente, sólo vienen personas 
mayores”, indicó 

“Dejé mi auto, tuve que 
caminar para ver tres tum-
bas con mi cubeta de agua”, 
señaló otro hombre que pre-
firió no dar su nombre. 

El Melón también ex-
ternó su inconformidad, 
pues ha afectado a los 

visitantes, no le parece 
que prohiban la entrada 
de autos por el Covid-19. 
“Hay gente que no puede 
caminar, no puede bajarse 
de sus autos, ni cargan sus 
palas ni las cosas de la lim-
pieza”, señala. 

También muchas per-
sonas se quejaron del mal 
mantenimiento del cemen-
terio, pues indican que las 
tumbas están sucias, creció 
mucho la hierba y no la cor-
taron, árboles que han cre-
cido dentro de tumbas va-
cías, lo que pone en peligro a 
otras cercanas. 

Se pudo comprobar que 
muchas partes del cemen-
terio están llenas de ma-
leza, dificultando el paso 
y afectando a las bóvedas; 
asimismo otras personas 

señalaron que no hay vi-
gilancia ya que les han ro-
bado sus imágenes religio-
sas y partes de las criptas. 

“Siento que está un 
poco descuidado, hay mu-
cho abandono, hay mucha 
basura, está terrible, olvi-
dado”, comenta Gloria Pérez 
Quijano, quien vino a visi-
tar a su papá quien falleció 
en enero pasado. 

La entrevistada indica 
que hoy que vino a ver la 
tumba se dio cuenta de que 
habían roto la reja y le ro-
baron dos imágenes religio-
sas; por lo que ya no piensa 
poner nada por temor a 
que se lo roben, ya que es la 
segunda vez que le sucede 
esto. “Se llevaron todo, ya 
me da miedo, si dejo algo lo 
van a volver a robar”.

“Es una manera 

de dignificar 

a quienes nos 

amaron, y de 

tenerlos siempre 

presentes”
Muchas personas no pueden darle mantenimiento a las criptas, por eso contratan el servicio. Foto Abraham Bote



6
LA JORNADA MAYA 

Martes 2 de noviembre de 2021REBELDÍA CONTRA EL OLVIDO

El cementerio del mar ubicado 
en Progreso, a seis kilómetros 
hacia dentro del agua, es al 
mismo tiempo un hogar para 
los seres queridos que dejaron 
este mundo y para arrecifes 
coral y peces.

Renato López, represen-
tante de Capillas Señoria-
les, explica para La Jornada 

Maya que la iniciativa de ce-
menterios del mar es posible 
gracias a la alianza con Reef 
Ball México, la cual tiene 
como fin preservar y restau-
rar la vida de los arrecifes, 
contribuyendo con la vida 
marina en general.

La acción ocurre con el 
sumergimiento de estruc-
turas con una superficie 
porosa que permite que la 
larva del coral se adhiera y, 

en un año, el crecimiento 
de la especie sea evidente. 
Asimismo, el anidamiento 
de peces comienza luego de 
seis meses.

“Los corales en el mundo 
son sumamente valiosos 
porque permiten un equili-
brio del ecosistema, tienen 
varios beneficios para el hu-
mano, el 25 por ciento de las 
especies marinas vive allí, 
sin ellos las playas se erosio-
nan, también ayudan a con-
sumir el dióxido de carbono”.

Detalla que un metro cua-
drado de arrecife de coral 
logra absorber la misma can-
tidad de CO2 que un metro 
cuadrado de selva amazónica, 
sin ellos el efecto invernadero 
en el mundo sería más grave.

“Actualmente con el 
cambio climático los cora-
les están sufriendo el blan-
queamiento, que no es nada 

más que la extinción”, esto 
por las altas temperaturas, 
ya que uno o dos grados 
pueden marcar una enorme 
diferencia para su sistema.

Los corales, dice, son una 
de las estructuras más in-
teligentes y complejas del 
mundo: por fuera son ani-

males, por dentro viven 
unas plantitas que crean la 
fotosíntesis y se alimentan 
del dióxido de carbono y 
además crecen en mineral.

Con todo este contexto, 
desde Capillas Señoriales, 
por medio de Javier Dájer, 
representante de Reef Ball, 
se unieron y el año pasado 
comenzaron con el concepto 
Cementerios del Mar, por 
medio de una prueba du-
rante un evento llamando El 

Mundo por la Vida.
En ese momento, todas 

las personas que perdieron 
un familiar durante 2020 
podían inscribir a su ser que-
rido, más de 700 personas 
fueron inscritas y sus nom-
bres colocados en placas fue-
ron enviadas al mar con las 
estructuras para comenzar a 
formar parte del ecosistema 
con la creación de arrecifes.

Desde allí, pudo darse 
cuenta del dolor que estaban 
viviendo las personas por 
no haberse despedido de sus 
familiares debido a la pande-
mia, la falta de un cierre con 
un funeral u homenaje pre-
sencial ocasionó duelos com-
pletamente diferentes, por lo 
que muchísimas personas les 
expresaron “ahora sí siento 
que le pude dar la despedida 
que siempre quiso”, a pesar 
de que únicamente estaba el 
nombre y era un acto sim-
bólico.

Con el panorama, deci-
dieron desarrollar una tec-
nología para crear una perla 
con los restos cremados del 
ser querido. Le llaman “perla 
memorial”, misma que ahora 
envían dentro de la estruc-
tura del arrecife.

Cementerios del mar: una opción para 
dar vida después de la vida
 CECILIA ABREU
MÉRIDA

La sepultura en el mar que ofrece Capillas Señoriales se logra con estructuras que permiten que la larva de coral se adhiera y, en un año, el crecimiento 
de la especie es evidente. Foto cortesía Capillas Señoriales

El año 

pasado inició 

Cementerios 

del Mar, con el 

evento El mundo 

por la Vida
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Al recibir solicitudes de 
personas que no cremaron 
a sus familiares, optaron 
también por crear las perlas 
memoriales con los objetos 
invaluables de los seres que-
ridos; ejemplificó que han 
realizado con un bat de béis-
bol, una medalla de campeo-
nato y pintura vegetal verde.

“Con esto, cada vez que tú 
vayas al mar en familia, tie-
nes esa conexión”, ahora no 
tienes ninguna restricción de 
aforo ni espacial, sin impor-
tar en dónde te encuentres, 
con tal solo ir al mar puedes 
experimentar esa cercanía 
con tu familiar, expresa.

A esto, añade que el mar 
tiene beneficios directa-
mente en la salud, “estar en el 
mar es para el cerebro como 
estar en un estado de me-
ditación”, la sal es exfoliante 
natural, ayuda con las vías 
respiratorias. “Ya no son sólo 
beneficios científicos físicos, 
sino también emocionales”.

Enfatiza que para realizar 
todo esto hubo una investi-
gación profunda detrás, pues 
la fundación Reef Ball y la 
Universidad de California 
cuentan con estudios sobre 
cómo evitar el impacto nega-
tivo y desarrollaron un con-
creto especial para el mar, 
en donde el pH no afecta la 
naturaleza del agua.

Además, las estructuras 
cuentan con ondas en la 
base para que, con el mo-
vimiento natural del agua, 
no se mueva, sino que sea 
sedimentado hacia el fondo; 
hoy en día han colocado 
200 arrecifes, con diferen-
tes perlas personalizadas.

Pero hacer esto requiere 
más de un año de trámites 
para conseguir los permi-
sos y certifiquen el impacto 
ambiental positivo. Ahora, 
además de estar en Pro-
greso, en los próximos días 
obtendrán lo necesario para 
implementar el cementerio 
del mar en Campeche, Can-
cún y Baja California Sur.

Estudios de impacto am-
biental con una duración 
entre tres y cuatro meses a 
cargo de Javier Dájer y bió-
logos certificados: Jonathan 
Valdez y Gerardo Avilés, 
“cementerios del mar es 
contribuir positivamente al 
ecosistema” y permisos ante 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) fueron necesa-
rios para hacer esto posible.

Los ayuntamientos de 
Quintana Roo prepararon 
diversas actividades para 
que la ciudadanía viva la 
tradición del día de muer-
tos en el contexto de la 
nueva normalidad por la 
pandemia de Covid-19.

En Solidaridad este 2 de 
noviembre se contará con 
una amplia variedad de ac-
tividades para toda la fami-
lia. En un trabajo conjunto 
que realizan el DIF Solidari-
dad, el Instituto Municipal 
de la Cultura y las Artes 
y la Secretaría de Turismo. 
Hoy, a partir de las 11 horas, 
habrá diversas actividades 
en el mercado “Mundo de 
la piñatas”, entre ellas la de-
mostración de un altar de 
muerto, piezas musicales, 
juegos para niños (lotería y 
tiro al blanco), rifas y venta 
de antojitos mexicanos. 

Posteriormente, en 
punto de las 19 horas, , en la 

Plaza 28 de julio, se llevará a 
cabo la clausura del festival 
“Hanal Pixán”, el cual con-
tará con la puesta en escena 
de distintos espectáculos, 
como recital de poesía y or-
questa, desfile de catrinas 
y mojigangas, exposición de 
altares y verbena popular.

El ayuntamiento de Be-
nito Juárez realiza diferentes 
actividades culturales, artís-
ticas y gastronómicas gratui-
tas desde el 31 de octubre al 
2 de noviembre en la sub-
delegación de Puerto Juárez, 
en el centro de la ciudad y en 
panteones municipales, para 
que las familias recuerden a 
sus fieles difuntos. 

El Instituto de la Cul-
tura y las Artes llevó a cabo 
el 30 y 31 de octubre su 
habitual desfile de catri-
nas y catrines, con motivo 
de la 11ª Cena de Ánimas. 
Asimismo, para facilitar a 
los ciudadanos el acceso a 
recordar con cariño a sus 
familiares que partieron 
de esta vida a un plano es-

piritual, la gestión actual 
permitirá el ingreso con un 
80 por ciento de aforo las 
24 horas a los panteones 
municipales “Los Olivos” y 
“Los “Álamos”, además del 
Parque Funerario. 

Para este martes 2 de 
noviembre, el gobierno mu-
nicipal realizará el evento 
“Hanal Pixán Puerto Juá-
rez”, que además busca pro-
mover el potencial turístico 
de la primera comunidad de 
pescadores fundadora de 
Benito Juárez.

Desde las 18 horas se 
tendrán de forma gratuita 
presentaciones culturales 
y artísticas gratuitas para 
ciudadanos y turistas que 
acudan a la calle principal 
de acceso, junto con expo-
siciones, ceremonia maya, 
altares, artesanías, show de 
videomapping y kioscos de 
maquillaje, entre otras.

Por su parte, en Puerto 
Morelos la celebración del 
Día de Muertos se realizó 
ayer, con la Caminata de las 

Ánimas, a las 17:30 horas. 
El evento inició en el Pan-
teón Municipal de Puerto 
Morelos, ubicado en ca-
lle Vallarta, y finalizó en 
el camellón, sobre la ave-
nida Joaquín Zetina Gasca, 
frente al palacio municipal.

En ese punto de la ciu-
dad, una vez que llegaron 
los participantes de la ca-
minata, un grupo jaranero 
deleitó a los presentes con 
música y bailes típicos yu-
catecos a cargo de un grupo 
de baile conformado por ni-
ños. También se llevaron a 
cabo los concursos de alta-
res y de catrinas, que serán 
valorados por el jurado. 

En Leona Vicario, hoy 
martes 2 de noviembre a 
las 18 horas, en el parque 
central, iniciará el evento 
del Día de Muertos con la 
actuación del ballet de la 
Academia de Danza, para 
después continuar con el 
concurso de altares, de ca-
trinas y el de calaveritas 
literarias. 

Preparan ayuntamientos de Q. Roo 
actividades por el Día de Muertos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Las diversas actividades incluyen piezas musicales, paseos y concursos de altares. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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La tumba del vizcaíno representa un atractivo turístico para la isla, e incluso forma parte de los tours turísticos, junto con el monumento de José Martí o 
el de Francisco Hernández de Córdova. Foto Joana Maldonado

El cementerio municipal de 
Isla Mujeres data del año 
de 1850, y es ahí, a unos 
cuantos metros del mar y 
en medio de la arena, que se 
encuentra la tumba vacía de 
Fermín Mundaca y Mare-
chega, protagonista de una 
historia de amor no corres-
pondido que ha trascendido 
hasta nuestros días y que 
representa un atractivo tu-
rístico para la isla.

Mundaca y Marechaga 
es un personaje icónico 
de la cultura de Isla Mu-
jeres. Según el cronista de 
la ciudad, Fidel Villanueva 
Madrid, el “pirata”, que se 
dedicó a la trata de perso-
nas a su llegada a la isla 
poco antes de 1856, nació 
en 1825 en la provincia de 
Vizcaya, España.

Se cree que el hombre, 
que vivió enamorado de una 
joven de la isla a la que le 

triplicaba la edad, conocida 
como la trigueña, tenía estu-
dios de arquitectura y nave-
gación y reportaba su labor 
como piloto náutico, aunque 
en realidad era un tratante 
de personas, con lo que se 
ganó el mote de pirata, que 
de hecho es la imagen icónica 
de los piratas el referente del 
mausoleo que se encuentra 
en el cementerio municipal.

El panteón municipal, 
precisa Villanueva Madrid, 
es uno de esos sitios mágicos 
e históricos de Isla Mujeres 
y que incluso se incorpora 
a los tours turísticos junto 
con el monumento de José 
Martí o el de Francisco Her-
nández de Córdova, a quien 
se reconoce por haber bau-
tizado la isla, entre otros.

“Ahí pueden encontrar 
tumbas de 1850 a la fecha, 
la tumba de Mundaca y Ma-
rechega, un vizcaíno, nave-
gante, arquitecto, traficante 
de personas, la construyó 
con ansias de que lo enterra-
ran ahí”, narra el cronista.

Y aunque preparó lo que 
sería su última morada, Fi-
del Mundaca murió en 1882 
fuera de la isla, en una fe-
cha aún en discusión, y su 
cuerpo también tuvo que 
ser enterrado en otro sitio; 
algunas versiones creen 
que fue llevado enfermo a 
Yucatán, en donde murió, y 
otras sostienen que fue tras-
ladado a La Habana, porque 
para entonces era más rá-
pido llegar ahí.

Por lo tanto, esa tumba 
en el cementerio municipal 
que es visitada por cientos de 
personas al año es sólo tes-
tigo mudo de una historia que 
Mundaca quiso contar en 
una frase: “como tú eres, yo 
fui” y del otro costado “como 
soy, luego serás”, que hacían 
referencia a la edad de Mun-
daca y la de la niña de 14 años 
por la que vivía obsesionado.

Pero la tumba en el ce-
menterio no fue lo único 
que dejó Mundaca por su 
paso en la isla, sino también 
una hacienda construida 

entre 1862 y 1876, y cuya 
longitud es de casi el 40 por 
ciento de la isla y a la que 
llamó “Vista Alegre”, carac-
terizada por detalles arqui-
tectónicos únicos.

De su obsesión por la jo-
ven en lo que presumible-
mente fue un amor no co-
rrespondido ha emergido 
la versión de que el pirata 
no murió por cólera, sino de 
amor. El cronista ha llamado 
a esta leyenda “La historia del 
pirata y la doncella”, por la 

actividad a la que se dedicaba 
Mundaca y lo que considera 
que más allá de lo negativo, 
se cuenta como parte de la 
historia de la humanidad que 
desapareció con la invención 
de la máquina de vapor.

“Mundaca no era un pi-
rata clásico”, cuenta el cro-
nista y abunda que se dedi-
caba a la venta de esclavos, 
que fue una forma de pira-
tería y se cree que emigró en 
una oleada de migrantes que 
llegaron a Cuba en 1845, y de 
ahí se involucró en la trata 
de esclavos de África a Amé-
rica, pero cuando se firman 
tratados internacionales 
contra la esclavitud, Mun-
daca llega a Isla Mujeres para 
traficar con nativos mayas.

Alrededor de la tumba va-
cía también emergen historias 
que cuentan sobre la existen-
cia de un tesoro, pero lo que 
sí constata el cronista es que 
a un costado del mausoleo se 
encontró un caracol rosado 
envuelto en hilo negro, cuyo 
significado se desconoce.

El pirata Mundaca dejó una tumba vacía con 
un mensaje para su amada en Isla Mujeres
JOANA MALDONADO

ISLA MUJERES

De su obsesión 

por la joven ha 

emergido la 

versión de que el 

pirata no murió 

por cólera, sino 

de amor
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La recuperación de la belleza 
natural de las playas de Tulum 
se han transformado en bo-
nanza turística, y más durante 
este puente festivo por el Día 
de Muertos, informaron pres-
tadores de servicios turísticos.

Sergio Alcalá García, en-
cargado del spa del club Playa 

Paraíso, explicó que la imagen 
actual de la playa es la mejor 
de los últimos años y eso ha 
provocado gran afluencia de 
residentes y visitantes nacio-
nales y extranjeros.

Sobre la productividad 
en este puente largo por los 
festejos del Día de los Muer-
tos, mencionó que el flujo 
de personas ha repuntado 
entre los 30 y 40 puntos 
porcentuales.

Raúl Domínguez, agente 
de ventas, declaró que prác-
ticamente llevan más de 
un mes de que las playas 
empezaron a liberarse del 
sargazo, y eso se ha trans-
formado en un incremento 
en sus ganancias.

Expuso que están atra-
vesando la temporada más 
complicada del año, pero por 
fortuna tienen a su favor que 
las playas de Tulum presen-

tan una imagen esplendorosa 
y eso atrae al turismo.

Comentó que este fin de 
semana largo ha sido posi-
tivo, viendo repuntes desde 
el viernes pasado y esperan 
cerrar mañana martes con 
ganancias arriba de los 60 
puntos porcentuales.

Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo, tuiteó 
en su cuenta: “No es un sueño, 
es una realidad, las playas de 

#Tulum, en el #CaribeMexi-
cano están más bellas, tem-
pladas y limpias que nunca, 
listas para recibir a visitantes 
nacionales y extranjeros”.

También publicó otro 
mensaje en el que se leía: 
“Hoteles, restaurantes y 
servicios  profesionales con 
excelentes protocolos bio 
sanitarios. Esta temporada 
invernal será la más exitosa 
en su historia”.

Puente del Día de los Muertos revive la economía 
en Tulum: aumenta 40% llegada de turistas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con motivo del Día de 
Muertos, y para darle una 
mejor imagen, los vecinos de 
Calderitas, en el municipio 
de Othón P. Blanco, decora-
ron con murales las paredes 
del panteón municipal. La 
obra fue inaugurada el 30 
de octubre y se realizó una 
jornada cultural con gran 
respuesta ciudadana.

Anayuri Ancona, repre-
sentante del Voluntariado 
de Calderitas, explicó que 
luego de un mes de arduo 
trabajo, lograron terminar 
esta misión de cambiarle la 
imagen al camposanto.

Declaró que el sábado, 
previo al Día de Muertos, 
realizaron la presentación 
de esta obra de arte, donde 
contaron con la presencia 
de mariachis, artistas invi-

tados, bailable folclórico de 
la casa de la cultura y au-
toridades, que les ayudaron 
con donativos para el mate-
rial para pintar el panteón.

Explicó que todos los 
murales fueron basados 
en las escenografías de la 
película Coco, que se ca-
racterizó por rescatar tra-

diciones como el Día de 
Muertos. Y con esto prevén 
recibir a todos los deudos 
que este 1º y 2 de noviem-
bre acudan a este lugar a 
visitar a sus familiares.

Anayuri Ancona explicó 
que les daba tristeza ver tum-
bas abandonadas y que la 
imagen del panteón no fuera 

agradable, por lo que surgió 
esta idea de darle realce para 
reanimar a las personas y se 
motiven a visitar a sus fami-
liares que fallecieron.

“Utilizamos 15 cajas con 
24 frascos de aerosol para 
pintar todos los alrededo-
res superficiales del pan-
teón, gracias a la ayuda de 

un grupo de muchachos 
dedicados graffitis, ellos 
son los responsables esta 
obra de arte, la cual la co-
menzaron hacer desde el 
mes de septiembre, siendo 
que cada domingo le dedi-
caban hasta 12 horas -de 9 
am a 9 pm- para pintar los 
murales”, expresó.

Vecinos de Calderitas plasman escenas de 
Coco en los muros de su camposanto
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Integrantes del Voluntariado de Calderitas realizaron los murales en un mes. Foto ayuntamiento Othón P. Blanco

Daba tristeza 

ver tumbas 

abandonadas y 
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del panteón no 

fuera agradable



Antes de 1821, cuando el 

ayuntamiento de San Fran-

cisco de Campeche inauguró 

el cementerio de San Román, 

según refiere Aarón Durán, 

cronista de esta ciudad, las 

iglesias tenían espacios y 

campos sepultar a los difun-

tos. Las criptas o tumbas más 

cercanas al Santísimo eran 

de las personas más ricas, 

políticos o con alguna im-

portancia en la urbe.

En 1787, los anales de 

la historia registraron un 

edicto proveniente del vi-

rrey que ordenaba la cons-

trucción de cementerios o 

campos santos, pues las igle-

sias y parroquias ya estaban 

llenos de cadáveres y para 

1813, al no ver avances, Hi-

lario Hartacho, teniente del 

Rey en calidad de presidente 

municipal del ayuntamiento 

de Campeche, buscó quien 

construyera el inmueble.

Ese mismo año levantó la 

mano Mariano Pérez, un al-

bañil que le aseguró que por 

4 mil 500 pesos podría cons-

truir el cementerio, el cual 

concluyó en 1818, señalando 

que su costo aumentó y fina-

lizó en un gasto de 4 mil 904 

pesos, dinero que fue pagado 

en su totalidad semanas des-

pués, mientras que el cemen-

terio fue entregado al presbí-

tero José Benito Canto Sosa.

El párroco no quería po-

ner en marcha el nuevo in-

mueble a pesar del mandato 

oficial del rey. No hay datos 

que den cuenta del porqué, 

pero hay especulaciones res-

pecto al dinero que dejó de 

recibir la Iglesia por los servi-

cios que daba a los familiares 

de los muertos. Por esta razón 

el teniente de rey levantó 

una queja al gobernador de 

Yucatán, autoridad a la cual 

respondía en lo inmediato.

Finalmente, el 19 de 

marzo de 1821 fue inaugu-

rado el cementerio, que-

dando como administrador 

el presbítero Manuel Carroz, 

en la inauguración estuvie-

ron presentes los funciona-

rios municipales de ese en-

tonces y un representante 

del gobernador de Yucatán.

En el cementerio de San 

Román suenan apellidos 

como Castilla, McGregor, 

Villada, del Toro, Trueba, 

Urbina, Baranda, entre 

otros que fueron parte de la 

emancipación de Campeche 

en la península de Yucatán. 

Hay lápidas de masones que 

ya ni grabado tienen; sin 

embargo la ironía es que el 

primer cadáver enterrado 

no fue de algún político, 

masón o adinerado, sino fue 

José María Ortega, un hom-

bre de la servidumbre.

Posteriormente, cuándo 

inauguraron el cementerio 

sanromanero, estos campo-

santos tenían capillas, mu-

chas de ellas hoy en ruinas y 

funcionando como bodegas, 

pero repitieron el mismo pa-

trón: las criptas y tumbas más 

cercanas a éstas eran de per-

sonas relevantes; en el caso 

del cementerio pueden ob-

servarse criptas con los ape-

llidos más importantes en la 

historia política, económica y 

social de la ciudad, incluso, de 

la masonería campechana.

Al cumplir su segundo 

centenario el pasado marzo, el 

cementerio de San Román es 

uno de los más vistosos al es-

tar frente al mar, es de los más 

sobrepoblados de la ciudad y 

mantiene ese contraste de eli-
tismo en sus lápidas, las que 

están cerca de donde estaba 

la capilla son de mármol y 

otros elementos considerados 

preciosos, mientras que las re-

cientes son de yeso o cemento.

Hasta la muerte es elitista en el 

cementerio de San Román

Al igual que se hacía en las iglesias donde los difuntos ricos eran sepultados cerca del altar, las tumbas de las personas relevantes, en el cementerio del 
San Román, se encuentran próximas a las capillas. Foto Fernando Eloy

Suenan apellidos 

como Castilla, 

McGregor, 

Villada, del Toro, 

Trueba, Urbina, 

Baranda

JAIRO MAGAÑA  
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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U kúuchil muknáal yaan tu 
k’áak’náabil Progresoe’, ti’ p’aatal 
kex wakp’éel kilometros náach ti’ 
le jáal ja’o’. Ka’ap’éel ba’al u beelal, 
yáaxe’ u yantal tu’ux u yantal 
máax ts’o’ok u sa’atal u kuxtal 
yéetel uláak’e’ u yotoch chaway 
beyxan kayo’ob, tumen ka’aj ts’o’ok 
u beeta’al nojoch xaak’ale’, ila’abe’ 
ku páajtal u beeta’al máabeno’ob 
ku páajtal u ts’a’abal ich k’áak’náab, 
ts’o’okole’ ma’ táan u loobiltik 
kuxtal ku yúuchul te’elo’.  

Renato López, máax chíikbesik 
u mola’ayil Capillas Señoriales, 
tu tsolaj ti’ La Jornada Mayae’, 
patjo’olta’ab u beeta’al u kúcuhil 
muknáal ich k’áak’náabe’ úuchik 
u núup’ul meyaj yéetel Reef 
Ball México, ti’al u kaxta’al u 
kaláanta’al yéetel u ts’aatáanta’al 
u kuxtal chaway.

Ba’ax ku beeta’ale’, u t’uba’al 
i’ixkil máabeno’ob tu’ux ku 

béeytal u táak’al u yik’el koralo’ob, 
ti’al beyo’, tu jo’oloj jump’éel ja’abe’, 
u chíikpajal táan u bin u nojochtal 
le chan ba’alo’, ts’o’okole’ tu jo’oloj 
wakp’éel winalo’ob xane’, ku 
káajal xan u ye’el kayo’obi’.

“Koralo’ob ti’al yóok’ol kaabe’ 
jach k’a’anantako’ob tumen ku 
ts’áako’ob u páajtalil u yantal kéet 
kuxtalil te’e tu’ux ku yantalo’obo’, 
beyxan ya’ab u yutsil ku ts’áak ti’ 
wíinik, ts’o’okole’ u 25 por siientoil 
u jejeláasil yane’ ti’ kuxa’an te’elo’, 
le beetik wa mina’anobe’ jáal ja’e’ 
ku bin u táax xu’upul”. 

Le beetike’, ikil múul meyajnaj 
Capillas Señoraiales yéetel Javier 
Dájer, máax chíikbesik Reef Balle’, 
patjo’olta’ab “Cementerios del 
Mar”, úuchik u beeta’al meyaj tu 
k’aba’taj “El Mundo por la Vida”.

Te’e súutuko’, u láak’al máaxo’ob 
kíim tu ja’abil 2020e’, béeychaj u 
ts’íibtik u k’aaba’ le aanimáaso’, 
tu’ux máan tak ti’ 700 u p’éelal, 
ts’o’okole’ le k’aaba’obo’ j ts’a’abo’ob 
ich k’áak’náab ti’al u p’éelilchajal 
yéetel kuxtal ku yantal te’elo’.

Úuchik u yila’al talam u na’atal 
kíimil te’e k’iino’oba’ yóok’al 
pak’be’en k’oja’ane’ tu tukultaj 
uláak’ bix u páajtal u chíimpoltik 
máak kuxtal kéen sa’atak kuxtal. 
Le beetik, patjo’olta’ab ba’ax unaj 
u k’a’abéetkunsa’al ti’al u beeta’al 
peerlas yéetel u restosil máak, 
k’aaba’inta’an beey “perla memorial” 
ti’al u béeytal u t’uba’al ich ja’.

“Beyo’, kéen xi’ik máak 
k’áak’náabe’, ku yu’ubik táan u 
ka’a núup’ul yéetel u aanimáas”, 
te’elo’ mina’an máax a’alik jaytúul 
máak ku páajtal u bin te’elo’, je’el 
tu’uxak bin yanak máak ti’ le 
k’áak’náabo’, ti’ yaan u láak’i’, tu 
tsikbaltaj.

Ti’al u béeytal u beeta’ale’, 
yanchaj beeta’ab xaak’alo’ob 
tu jo’oloj kamp’éel winalo’ob; 
meyajta’ab tumen Javier Dájer 
yéetel j bioologóos: Jonathan 
Valdez beyxan Gerardo Avilés. 
Beyxan jets’a’ab u páajtalil u 
beeta’al tumen Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT).  .

Ichil ba’ax a’alab tumen u j 
kroonistail noj kaaj, Aarón Duráne’, 
u Ayuntamientoil Kaanpeche’, tu 
je’ek’abtaj u joolnajil u kúuchil u 
muka’al aanimáas San Román, ti’ 
najilo’ob k’uje’ yaan kúuchilo’ob 
yéetel k’áax ti’al u mu’ukul máak 
wa ti’al u ts’a’abal kriiptáasi’. Le asab 
naats’ yanik ti’ le Santísimoe’, u ti’al 
máaxo’ob ayik’al, politikóos wa 
k’a’anan máak te’e noj kaajo’. 

Tu ja’abil 1787e’, k’ajla’ay ts’íibta’abe’ 
tu chíikbesaj jeets’il beeta’ab tumen 
bíirreinatóo, tu’ux a’alabe’ unaj u 
beeta’al jump’éel kúuchil muuk, ba’ale’ 
ka’aj ila’ab ma’ táan u chíikpajal meyaj 
ku beeta’ale’, Hilario Hartachoe’, tu 
kaxtaj bix u beeta’al le kúuchilo’.  

Láayli’ te’e ja’abo’, Mariano Péreze’, 
juntúul áalbañile’ tu ya’alaje’ wa 
ka bo’ota’ak ti’ 4 mil 500 pesose’, 
je’el u beetik le kúuchilo’. Ti’al túun 
1818e’ leti’ ka’aj ts’o’oksa’ab u beeta’al 
tumen Pérez, ba’ale’ tu ya’alaje’ 
ko’ojchaj jump’íit ti’ le beyka’aj yáax 
tukulta’abo’, tumen k’uch tak 4 mil 
904 pesos; kúuchile’ k’uba’ab ti’ j k’iin 
José Benito Canto Sosa. 

Kex tumen je’ets’ unaj u káajal 
u k’a’abéetkunsa’al le kúuchilo’, 
j k’iine’ ma’ tu yóotaj u beeti’, ku 
tukulta’ale’ beey beeta’abiko’ tumen 
najil k’uje’ ch’éen u k’amik taak’in 
ikil u beetik jayp’éel meyaj yóok’lal 
le aanimaso’ob yaan te’e kúuchilo’. 
Le beetike’, Reye’ yanchaj u líik’sik 
u t’aan tu táan u jala’achil u lu’umil 
Yucatán, tumen te’e k’inako’obe’, 
Kaanpeche’ ma’ u jatsmajubáaji’.  

19 ti’ marzo ti’ u ja’abil 1821 ka’aj 
je’ek’abta’ab u joolnaajil le kúuchilo’; 
p’ata’ab tu k’ab j k’iin Manuel Carroz, 
yéetel tu súutukil úuchik u k’a’aytal u 
káajal u meyaji’. 

Tu kúuchil muuk San Románe’ 
ojéela’an ti’ yaan u reestosil u baatsil 
Castilla, McGregor, Villada, del 
Toro, Trueba, Urbina, Baranda, ichil 
uláak’ máako’ob tu jatsikubáajo’ob 
ti’ u petenil Yucatán; yaan tuunich 
tu’ux póola’an u k’aaba’ masono’ob, 
ba’ale’ ts’o’ok u sa’atalo’ob. José María 
Ortegae’, leti’e’ yáax máax muka’ab 
te’elo’, juntúul j meyaj máak, ma’ 
politikoi’, mix masoni’, mix ayik’ali’.   

Ts’o’ok 200 ja’abo’ob yanak le 
kúuchila’. Chika’an tu’ux yaan u ayik’al 
aanimasi’ tumen beeta’an u najil 
yéetel maarmol wa uláak’ ki’ichkelem 
nu’ukulo’ob, ka’alikil uláak’o’obe’ chéen 
yéetel yeso wa seemento beeta’an.  

Tak kíimile’ u jatsmaj 
máak tu kúuchil muuk 
San Román; ts’o’ok 
200 ja’abo’ob yanak 
reestos te’elo’ 

U kúuchil muknáal ich k’áak’náab: u 
yantal kuxtal kéen ts’o’okok kuxtal 

Aj xíinximbalo’ob ku páa’ta’al ja’ab man ja’ab 

▲ Yóok’lal le k’iino’oba’, tu’ux suuk u beeta’al jeje-
láas ba’alo’ob ti’al u k’a’amal aanimaso’obe’, kaaje’ 
táan u na’atik bix najmal u beetik ba’al yóok’lal 
ba’ax úuch tumen u pak’be’en k’oja’anil Covid-
19i’. Yaan jayp’éel u muukilo’ob ti’ u kúuchil muuk 

Playa del Carmene’ tu’ux chika’an u jats’uts boonil 
nikte’ob; máaxo’ob kuxa’ano’obe’ suuk páa’tik u 
xímba’altalo’ob te’e k’iino’oba’, tumen tu ja’abil 
2020e’ ma’ béeychaj u bin mix máaki’ ikil yaan u 
saajkilil le k’oja’ano’. Oochel Juan Manuel Valdivia

JAIRO MAGAÑA  
KAANPECH

CECILIA ABREU

JO’



Sector maderero yucateco espera 
integrarse a Tren Maya y Fincantieri

Proyectos como el astillero de 
Fincantieri -en puerto Pro-
greso- y el Tren Maya han ge-
nerado gran expectativa en el 
sector maderero de Yucatán. 
Sus integrantes esperan po-
der integrarse a ellos, precisó 
Edgardo Martínez Duarte, 
presidente regional de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
Maderera (Canainma). La si-
nergia entre sus agremiados 
es un factor que lo permitiría.

La industria maderera 
juega un papel de suma im-
portancia para la economía 
peninsular, ya que incluye 
a todo el sector primario. La 
Canainma abarca desde los 
silvicultores hasta los comer-
cializadores de madera, pa-
sando por los artesanos y las 
empresas transformadoras 
de este insumo.

“Es un gremio bastante 
amplio y, dadas las condi-

ciones de la Cámara, que 
abarca Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas y 
Tabasco; por lo que hay mu-
chos aserraderos y planta-
ciones con quienes trabaja-
mos de la mano”, mencionó.

En Yucatán hay 323 fa-
milias y empresas están rela-
cionadas directa o indirecta-
mente con la transformación 
de la madera. Tomando en 
cuenta quienes además es-
tán empleados en estos con-
sorcios, se estaría hablando 
de casi 2 mil personas que 
dependen de esta actividad.

La región es productora 
de gran cantidad de tipos de 
madera. Se tiene la ventaja, 
expuso, de contar con zonas 
al oriente del estado en donde 
puede encontrarse la de me-
lina; en Quintana Roo tam-
bién hay de teca, tzalam y al-
gunas plantaciones de cedro.

“Tenemos una gran opor-
tunidad de empujar fuerte-
mente a este sector, que, du-

rante mucho tiempo ha tenido 
un gran impacto, y sin duda, 
con la llegada de las nuevas 
inversiones que se han estado 
anunciando podremos su-
marnos a ellas y brindar pro-
ductos y servicios de calidad”, 
auguró Martínez Duarte.

La madera que se pro-
duce en la península tiene 
diversos usos en la construc-
ción; desde puertas y ven-
tanas de una casa, hasta sus 
interiores. También hay otro 
tipo de inversiones, como el 
caso de Invencible Boats, una 
empresa de barcos recreati-
vos que utiliza madera en 
grandes cantidades.

De igual modo, el líder 
maderero hizo mención de 
la empresa Proma, que uti-
liza la madera de eucalipto 
para fabricar abatelenguas, 
palillos de dientes y cubier-
tos con este material; y estos 
se exportan a 10 países de 
América y el Caribe, princi-
palmente.

“A tambor batiente”

“Cerramos el año a tambor 
batiente” sentenció Martí-
nez Duarte con respecto al 
2021. El gremio maderero, 
dijo, fue severamente afec-
tado por la pandemia, ya 
que no fue considerado una 
actividad esencial.

Sin embargo, agregó, 
se trata de un gremio que 
está acostumbrado a sobre-
ponerse a las vicisitudes y 
este año lo cierran con buen 
ánimo e inquietud ante las 
inversiones en puerta. Afor-
tunadamente, señaló, no les 
ha hecho falta trabajo. 

“Somos un gremio bas-
tante activo y dentro de 
nuestros proyectos estra-
tégicos buscamos generar 
mucha representatividad e 
invitar a la gente que tra-
baja la madera a que se una 
a la Canainma, pues nos in-
teresa tener un mayor nú-
mero de agremiados”.

El líder empresarial 
abundó que, en el orga-
nismo, se está trabajando 
para estratificar los negocios 
de sus agremiados y conocer 
las necesidades particulares 
de cada uno.

“El tema del silvicultor al 
industrial de la madera es 
muy distinto, sus necesida-
des son diferentes y por eso 
estamos haciendo un gran es-
fuerzo en cuanto a represen-
tatividad. Lo que buscamos es 
generar una especialización 
que nos lleve a una industria-
lización de los procesos”, dijo.

Actualmente la Ca-
nainma está en pláticas con 
instituciones como la Uni-
versidad Tecnológica Metro-
politana (UTM) y el Colegio 
Nacional de Educación Pro-
fesional Técnica (Conalep) 
para impartir cursos de es-
pecialización y certificación 
de las empresas madereras.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El sector maderero fue uno de los más castigados por la pandemia durante 2020, ya que no estuvo considerado como actividad esencial. Foto LJM

Proyectos de inversión representan gran oportunidad para 323 familias y empresas
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Dos inversiones

Hay dos inversiones, que se 
han comentado a últimas 
fechas, que tienen al sector 
maderero a la expectativa, 
ya que buscarán vincularse 
a ellas y con esto generar 
un beneficio para los agre-
miados: el Tren Maya y el 
astillero Fincantieri.

“Para nosotros la llegada 
de estas inversiones signi-
fica más trabajo y también 
podría cambiar, por mucho, 
la fisonomía de lo que hoy 
hacemos con la madera. Sin 
embargo, lo más relevante 
es lograr la especialización”.

“Como madereros tene-
mos que prepararnos para 
la llegada de estas inversio-
nes que pueden ser de gran 
impacto para nosotros. De 
acuerdo a las características 
del estado, muchos de los ma-
deros nos dedicamos a la ma-
nufactura de muebles”, acotó.

Entre los agremiados a la 
Canainma, explicó, hay mu-
chos que se dedican a fabri-
car muebles de primer nivel 
para hoteles, por ejemplo, y 
buscarían replantearse su ac-
tividad y convertirla en una 
posibilidad para el diseño de 
los barcos de Fincantieri.

Como informamos, el 
fin de semana el titular de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubón, se reunió 
con el director ejecutivo de 
Fincantieri, Guiseppe Bono 
en Roma para tratar el tema 
del astillero en Yucatán.

En el caso del Tren Maya, 
abundó, es una gran opor-
tunidad para la gente que 
tiene aserraderos, pues el 
proyecto demandará gran-
des cantidades de madera.

Sin duda, aseguró, Yuca-
tán cuenta con la infraes-
tructura para cubrir la de-
manda de este insumo. El 
objetivo, añadió, se basa en 
formalizar cadenas produc-
tivas. Individualmente no 
tendrían la capacidad, pero 
las alianzas en las que tra-
bajan lo permitirán.

Actividad sustentable

La sustentabilidad es un as-
pecto fundamental para la 
actividad maderera y para 
ello, la Canainma cuenta 
con un proyecto consis-
tente en contar con un sello 
distintivo, pues varias plan-
taciones emplean un pro-

ceso de resiembra y cosecha 
de la madera.

“Cuentan con todos los 
permisos; y el hecho de ta-
lar no significa que estemos 
acabando con el bosque, 
sino que lo estamos replan-
tando y dándole una pro-
yección de vida largo plazo”, 
aclaró Edgardo Martínez.

En ese sentido, detallo, 
buscan tener un sello para 
garantizar que su madera 
resulta de una práctica sus-
tentable: que fue sembrada, 
cosechada y renovada.

La Canainma cuenta con 
36 agremiados en Yucatán 
y esperan que esta cifra au-
mente próximamente. El 

organismo ofrece asesoría 
jurídica y procura generar 
sinergia entre sus miembros.

Los interesados en ub-
tegrarse a esta Cámara 
pueden comunicarse al 
9992231885 o visitar su 
perfil de Facebook: Cámara 
Maderera de Yucatán. La 
invitación está abierta.

Aumenta 
aforo de 
eventos 
sociales y 
hoteles en 
Yucatán

A partir de este lunes pri-
mero de noviembre, los 
eventos sociales en Yu-
catán podrán operar al 
40 por ciento del aforo 
en lugares cerrados y al 
60 por ciento en recintos 
abiertos. De igual manera, 
los hoteles podrán funcio-
nar al 100 por ciento de su 
capacidad.

Lo anterior fue anun-
ciado por el gobierno es-
tatal tras el cambio de Se-
máforo Epidemiológico a 
color amarillo -el pasado 7 
de octubre- resultado del 
descenso en los indicado-
res que miden el comporta-
miento de la pandemia del 
Covid-19 en la entidad y el 
avance de la vacunación.

El protocolo vigente 
para la realización de con-
gresos y convenciones es 
del 50 por ciento de aforo 
en sedes cerradas y 75 por 
ciento en lugares abiertos. 
Asimismo, las ligas y tor-
neos amateur están per-
mitidos en el estado.

Hasta el domingo 31 de 
octubre había 93 pacien-
tes en hospitales públicos 
y 68 mil 654 contagiados 
ya se recuperaron y no 
presentan síntomas. Esta 
cifra representa el 90 por 
ciento del total de conta-
gios registrados, que es de 
75 mil 941.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Desde este lunes 

también están 

permitidas las ligas 

y torneos amateur, 

en todo el estado
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 En Yucatán, aproximadamente 2 mil personas dependen de la actividad maderera, ya sea en la
silvicultura o en las distintas transformaciones al material. Fotos Juan Manuel Valdivia/ Fernando Eloy
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Ejidatarios de Chablekal desbloquean 
a zona arqueológica de Dzibilchaltún

Luego de cuatro meses de blo-
queo, este domingo 31 de oc-
tubre, ejidatarios de Chable-
kal liberaron el acceso de la 
zona arqueológica de Dzibil-
chaltún, gracias a las acciones 
coordinadas de la Secretaría 
de Cultura, a través del Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH). 

Con esto se consiguió 
avanzar en la atención a las 
peticiones de los ejidatarios, 
indicaron las dependencias 
federales en un comunicado. 

Asimismo, informaron 
que esta acción se concretó 
igual con la colaboración del 
Fondo Nacional para el Fo-
mento al Turismo (Fonatur), 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Territorial (Sedatu), 
del Instituto de Administra-
ción de y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin), así 
como del gobierno de Yuca-
tán y otras instituciones. 

Desde el mes de julio, el 
ejido de Chablekal bloqueó 
la entrada al recinto ante la 
exigencia del pago por la ex-
propiación de 53 hectáreas 
que están dentro de la zona 
de monumentos, un pro-
blema que tiene 62 años sin 
solución, según señalaron. 

Todavía en el pasado 
mes de septiembre, Manuel 
Abán Can, presidente del 
consejo ejidal de Chablekal, 
indicó que continuarán con 
el bloqueo en las instalacio-
nes  hasta que la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu) 
formalice el inicio el pago 
por la expropiación las men-
cionadas hectáreas del ejido.  

La comunidad exigía que 
la dependencia les otorgue 
el contrato de ocupación 
previa para que se inicien 
los primeros pagos. 

De acuerdo con el bo-
letín, en una asamblea, los 
ejidatarios aceptaron la pro-
puesta de las autoridades fe-
derales, se llegó a acuerdos 
como el retiro pacífico del 
plantón, la continuidad de 

los procesos de formaliza-
ción concertada de la expro-
piación de los terrenos que 
comprenden el sitio arqueo-
lógico de Dzibilchaltún, así 
como el trabajo conjunto 
para el mejoramiento de la 
infraestructura y los servi-
cios al interior de la zona 
arqueológica.

De igual manera, agre-
gan,  se mantendrá una 
mesa de trabajo y de diálogo 
permanente, encabezada 
por el Centro INAH Yucatán 
y por el Comisariado Ejidal, 
para reafirmar el compro-
miso de trabajar de manera 
coordinada para el logro de 
los objetivos comunes.

El sitio arqueológico de 
Dzibilchaltún, cuya exten-
sión es de 530 hectáreas, 
se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Pú-
blico de Monumentos y 
Zonas Arqueológicos e His-
tóricos; asimismo, se ubica 
dentro del Parque Nacional 
del mismo nombre, en tér-
minos del Decreto del Eje-
cutivo Federal publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación, el 14 de abril de 
1987. En dicho mandato se 
restringen actividades e in-
fraestructura con el objeto 
de salvaguardar el patrimo-
nio histórico y cultural.

DE LA REDACCIÓN

DZIBILCHALTÚN

 Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el trabajo conjunto entre el INAH y el ejido de Chablekal para el mejoramiento de la in-
fraestructura y los servicios al interior de la zona arqueológica. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Después de 4 meses, llegan a acuerdo con INAH y otras autoridades federales

EN MEMORIA DE JOSÉ EDUARDO

▲ Este lunes, una veintena de personas par-
ticipó en una marcha silenciosa en memoria
de José Eduardo Ravelo. Los manifestantes
partieron del parque de San Juan, alrededor
de las 19:30 horas, y se dirigieron hacia la

Plaza Grande. Ahí, en el Altar Monumental 
de Ánimas que instaló el ayuntamiento de 
Mérida en días pasados,  depositaron flores 
pancartas, y dejaron velas encendidas. Foto 
Abraham Bote
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Entrega Vila Dosal en Calotmul 2 mil 
200 sacos de maíz para autoconsumo

Continúa la distribución 
de maíz para consumo del 
esquema Seguridad ali-

mentaria y certificados del 
Programa de Vivienda So-
cial, que brindan bienestar 
a quienes que más lo ne-
cesitan. En gira de trabajo 
por el oriente del estado, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal acudió al municipio 
de Calotmul, en donde en-
tregó dichos apoyos en be-
neficio de mujeres y hom-
bres de esta demarcación, 
al tiempo que visitó el con-
sultorio Médico 24/7, para 
supervisar las labores que 
ahí se realizan.

Acompañado del alcalde 
anfitrión, Luis Polanco 
Tun, el gobernador otorgó 
a Benito Pech Caamal un 
saco de maíz para autocon-
sumo, grano con el que po-
drá cubrir las necesidades 
alimentarias de su familia. 

“Recibir este apoyo es 
un respiro para nosotros, 
ya que el precio de la tor-
tilla se ha elevado y, a 
veces, nos veíamos obli-
gados a ajustar el presu-
puesto familiar, para que 
alcance para toda la fami-
lia, pero con este paquete 
de maíz, podremos comer 
unos ricos tamales”, in-
dicó el hombre.

Sobre estas acciones, el 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, indicó 
que se entregan en esta de-
marcación 2 mil 200 sacos 
del grano, que significan un 
total de 44 toneladas, en 
beneficio de las familias de 
las comisarías y la cabecera 
municipal de Calotmul.

Así que seguimos con 
esta entrega del programa 
Seguridad alimentaria que, 
como bien sabemos, el año 
pasado, resentimos el paso 
de varios desastres natura-
les, en los que los cultivos 
que más fueron afectados y 

se perdieron fueron de maíz, 
y sabemos que muchos pro-
ductores utilizan éste para 
autoconsumo, añadió el 
funcionario estatal.

A través de este pro-
grama se apoya a 224 mil 
familias yucatecas, con la 
entrega de 448 mil sacos de 
20 kilogramos de maíz en 
más de 90 municipios.

Vila Dosal también en-
tregó 25 certificados del 
Programa de Acciones de 
Vivienda Social, lo que 
presenta una inversión de 
más de 1.8 millones de pe-
sos para la construcción de 
cuartos, dormitorios, pisos, 

baños y cocinas ecológicas, 
con el objetivo de mejorar 
las condiciones de los ho-
gares de personas que más 
lo necesitan.

En presencia del director 
del Instituto de Vivienda 
del estado (IVEY), Francisco 
Viñas Heredia, el titular 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), Ro-
ger Torres Peniche, señaló 
que, con dichas obras, ya se 
lleva 203 en este municipio, 
lo cual representa más de 
12 millones de pesos de in-
versión, en lo que va de la 
actual administración.

“De manera segura, el 

programa sigue avanzando 
y cada año, seguiremos 
esforzándonos para que 
cada día podamos servir 
a más gente, ya que, en 
el gobierno de Vila Dosal, 
hemos dado grandes pasos 
para que esto sea una reali-
dad”, indicó el funcionario.

Carmelo Chan Ché, origi-
nario de esta demarcación, 
recibió el certificado para la 
edificación de un cuarto adi-
cional, que destinará como 
dormitorio para sus 2 hijos 
y resguardo durante la tem-
porada de lluvias. 

“Contar con un techo 
seguro es una gran tran-
quilidad que, hoy, nos 
brinda el Gobernador, 
pues como padre, lo único 
que deseas es que tus hijos 
estén bien y, ahora, ten-
dremos un lugar para pa-
sar las lluvias, tormentas 
o huracanes, gracias a este
apoyo”, aseguró.

Finalmente, Vila Dosal 
visitó el consultorio de Mé-
dico 24/7, donde cada día 
se otorga consultas para 
atender a los habitantes 
de este municipio, el cual 
forma parte de los 105 mó-
dulos establecidos en cada 
cabecera, para brindar 
atención complementaria 
cuando los centros de salud 
terminan su horario; tam-
bién, atendió diferentes so-
licitudes e inquietudes de 
la población de Calotmul.

DE LA REDACCIÓN

CALOTMUL

 A través del programa Seguridad alimentaria se apoya a 224 mil familias yucatecas, con la entrega 
de 448 mil sacos de 20 kilogramos de maíz. Foto @MauVila

También otorgó 25 certificados del Programa de Acciones de Vivienda Social
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Libres de sargazo, las playas de Tulum 
están listas para recibir a turistas

Las playas de Tulum lucen 
su mejor rostro en estos días: 
el semáforo epidemiológico 
está en verde y el feriado 
por Fieles Difuntos ha sus-
citado el arribo de miles de 
bañistas a este destino y, con 
ello, la reactivación econó-
mica tan esperada por cien-
tos de negocios y familias.

Desde Sian Ka’an hasta 
Xcacel, las playas lucen im-
pecables: sin sargazo y sin 
basura. El de hoy es un total 
contraste con el escenario 
turbio que se vivía en el no-
veno municipio desde 2018.

La Dirección de la Zona 
Federal Maritimo Terrestre 
en Tulum ultimó la semana 
pasada las instrucciones 
del presidente municipal 
Marciano Dzul Caamal 
para garantizar a todos los 
visitantes no solo postales 
lindas, sino áreas de re-
creación seguras.

Lo anterior en razón de 
que Tulum es el destino 
favorito de México para 
los viajeros según Expe-
dia, una de las agencias de 
viaje en línea más grande 
del mundo.

Eugenio Barbachano, di-
rector de turismo municipal, 
ha supervisado también los 
trabajos para recibir a las mi-
les de personas que han co-
menzado a llevar la ocupación 
hotelera de Tulum al 100% 
desde el sábado 30 de octubre. 

Devolver el esplendor 
a la arena, especialmente 
donde rompen las olas, 

fue un reto: “Las órdenes 
del presidente municipal, 
Marciano Dzul, fueron 
contundentes y él dispuso 
todo lo necesario para que 
lográramos el cometido a 
menos de un mes de ha-
ber asumido la administra-
ción”. Fue en tiempo récord 
porque “así lo exigen los 
tulumnenses”.

De acuerdo con el fun-
cionario, este fin de semana 
es clave para la economía 
de muchas empresas y fa-
milias, pues por primera 
vez luego de 18 meses de 
pandemia, la mayoría de los 
negocios podrá servir a un 
turismo, aunque guardando 
las medidas sanitarias del 
semáforo verde 1.

El sábado 30 de octubre 
aterrizaron en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún 
243 vuelos, informó Grupo 
Aeroportuario del Sureste. 
De ellos, 156 fueron vuelos 
internacionales y 87 nacio-
nales, algunos provenientes 
de Europa, continente que 
tiene a Tulum como uno de 
sus destinos predilectos.

DE LA REDACCIÓN

TULUM

 Tulum es el destino favorito de México para los viajeros según la agencia de viajes Expedia. Foto ayuntamiento de Tulum

Desde Sian Ka’an hasta Xcacel, balnearios se encuentran sin basura y sin rastro del alga

Concretó el noveno municipio más de 40 citas de negocios 
durante la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos

Más de 40 citas de negocios 
con agencias de viaje y tours 
operadoras logró Tulum en 
su participación de manera 
virtual en la tercera edición 
del Tianguis de Pueblos Má-
gicos que se llevó a cabo del 
29 al 31 de octubre en Pa-
chuca, Hidalgo.

Neldy Estephania Go-
rocica López, directora de 
mercadotecnia, promoción 
y operación de la Dirección 

General de Turismo Muni-
cipal, informó que lograron 
las expectativas planteadas 
en este evento.

La entrevistada des-
tacó que además de con-
cretarse esos acuerdos con 
las empresas para atraer 
turismo a este lugar, tam-
bién hubieron más de 200 
solicitudes de información 
acerca del destino.

“Fue un evento muy in-
teresante debido a que fue 
de forma virtual, no fue 
presencial, sin embargo la 
participación de nuestro 

municipio se hizo notar, 
todo salió como se esperaba, 
tuvimos contacto con em-
presas que ofrecen servicios 
turísticos, agencias de viajes 
y emprendedores quienes 
se mostraron sumamente 
pues interesados en nuestro 
destino, en colaborar con la 
Dirección General de Tu-
rismo”, dijo.

Añadió que ahora sos-
tendrán reuniones para 
dedicarse a trabajar en los 
preparativos para asistir al 
Tianguis Turístico en la ciu-
dad de Mérida, Yucatán que 

va a realizarse del 16 al 19 de 
noviembre.

Abundó que esta feria sí 
se hará de forma presencial, 
por lo que seguirán teniendo 
el contacto y reuniones con 
más empresarios, agencias de 
viajes y operadores turísticos 
para promocionar al munici-
pio de Tulum de forma nacio-
nal e internacional.

Manuel Figueroa Pastor, 
presidente del Comité Ciuda-
dano de Pueblos Mágicos en 
Tulum, destacó que ni un pue-
blo mágico del país, ya siendo 
132 en total, se le acerca a Tu-

lum en flujo de turismo nacio-
nal e internacional.

Refirió que Tulum es la 
capital del Caribe Maya y 
eso lo hace doblemente in-
teresante para todos los que 
nos visitan o quieren visitar.

“El resultado fue positivo, 
en donde Tulum, el pueblo 
mágico más visitado de to-
dos, una vez más mostró su 
liderazgo al generar el ma-
yor interés en toda la feria. 
Tulum es y seguirá siendo 
el pueblo mágico más mara-
villoso, popular y famoso de 
México”, expresó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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“Una visión de género en la arqueología 
colocaría a mujer como figura histórica”

Incluir la perspectiva de gé-
nero en la arqueología per-
mitirá posicionar a la mujer 
como figura histórica, afirmó 
Desireé Texcucano Rodrí-
guez, arqueóloga, investiga-
dora y consultora en género, 
en su ponencia El aporte de 

la espeleología a los estudios 

de género en México: desmon-

tando mitos, construyendo 

otras narrativas, como parte 
del XV Congreso Mexicano 
de Espeleología, que contó 
por primera vez con un foro 
infantil y juvenil.

“Hay que hablar de la im-
portancia de devolverle la 
historia a las mujeres en el 
sentido de que es importante 
que desde la perspectiva de 
género incluyamos otro tipo 
de investigaciones desde una 
visión más crítica que nos 
permita abordar nuevos en-
foques para posicionar a la 
mujer como sujeta histórica”, 
detalló la ponente.

En conferencia remota, 
señaló que corresponde ha-
cer una crítica a cómo se ha 
abordado el papel de la mu-
jer en la historia a través de 
las ciencias sociales y diver-
sos campos afines a las hu-
manidades. Mencionó a los 
expertos norteamericanos y 
escandinavos como pioneros 
al incluir el discurso del gé-
nero en la arqueología. 

“Básicamente se hace una 
crítica a como se ha repre-
sentado el papel de las muje-
res a través de la humanidad, 
se ha criticado mucho esta 
posición de estereotipar a 
la mujer bajo un sentido de 
sumisión, pasividad, domes-
ticación, limitación a ciertos 
espacios y actividades y tam-
bién vemos claramente que 
hay un rol de subyugación 
de las mujeres”, advirtió.

Indicó que las investiga-
ciones de los estudios de gé-
nero podrían enriquecerse 
muchísimo desde esa pers-
pectiva del estudio arqueo-
lógico con los vestigios de 
cuevas que tienen que ver 

con el análisis del arte ru-
pestre y la prehistoria como 
campo de estudio enfocán-
dose en que la mujer tuvo 
un rol primordial en esta 
época, pero “los estudios no 
han mostrado a la mujer con 
un papel activo en el desa-
rrollo de la humanidad”.

El XV Congreso Mexi-
cano de Espeleología, que se 
lleva a cabo en el planetario 
Sayab de Playa del Carmen, 
inició el 29 de octubre pasado 
con la conferencia magistral 
Se exploran cuevas a domici-

lio: Proyecto Cenotes Urba-

nos, del biólogo Roberto Rojo 
García, quien dio a conocer a 
los presentes los detalles de 
este programa que integra a 
la ciudadanía, incluyendo a 
niños y jóvenes, al cuidado 
de las cuevas de la región. In-
formó que llevan 70 cuevas 
mapeadas, donde han hecho 
hallazgos paleontológicos y 
arqueológicos de relevancia. 

Ha incluido la participa-
ción de distintos investigado-
res, biólogos y exploradores, 
como Daphne Montserrat 
Arriaga Vélez, Luis M. Mejía 
Ortíz y Germán Yañez Men-
doza, con Aspectos ecológicos 

de los remipedios en el Ce-
note Chempita, en la isla de 
Cozumel; Estudios filogeográ-
ficos de peces de cenotes de 
la Península de Yucatán, de 
Jairo Arroyave o Diversidad 
de microartrópodos ácaros en 
una cueva del sur de Quin-
tana Roo, de Leopoldo Que-
rubín Cutz Pool, Citlaly Isabel 
Vera Castro, Jorge Armando 
López Chan y Héctor Javier 
Ortiz León.

Otras ponencias fueron: 
La espeleología: un portal para 

el registro de la gráfica rupes-

tre en Yucatán, de Fátima Tec 
Pool; Geoarqueología suba-

cuática, de Octavio del Río 
y Rafael López Martínez, y 
Patrimonio cultural subacuá-

tico en los sistemas kársticos 

de la Península de Yucatán: 

el rol del Proyecto Atlas de 

Cenotes y Cuevas del INAH, 
con Helena Barba Mei-
necke, Abiud Piza Chávez, 
Jesús Manuel Gallegos Flo-
res, Fernanda Ramírez Islas, 
Germán Yáñez Mendoza y 
Gabriel Quetz León.

En el planetario también 
se inauguraron dos exposi-
ciones: una fotográfica, de 
David Mayor, y otra pictó-

rica, de Víctor Cruz, quien 
hace sus obras al interior de 
las cuevas. El programa com-
pleto de actividades puede 
consultarse en https://www.
cemayab.org/programa.

Por primera vez en un 
congreso mexicano de es-
peleología se contó con 
un apartado para jóvenes 
e infantes, donde menores 
amantes de la biología y 
exploración de cuevas mos-
traron sus investigaciones y 
proyectos al respecto. Allí, 
participaron niños desde 
los seis años hasta adoles-
centes. Todos los jóvenes 

agradecieron a los biólogos 
Roberto Rojo y Janet Guar-
diola de León por ser sus 
mentores e inculcarles el 
amor por la espeleología.

Talismán Cruz Castille-
jos, quien ha sobresalido 
por participar en diferen-
tes iniciativas ambientalis-
tas en Playa del Carmen, 
presentó el Monitoreo de 
anguila ciega en cuevas de 
la localidad y Registro de 
vestigios mayas en las cue-
vas de Playa del Carmen, 
donde destacó el hallazgo 
de un altar maya el cual 
hicieron del conocimiento 
del Instituto Nacional de 
Antropología y Historia.

Mención aparte merecen 
Lourdes Aracely Kuyoc Dzul 
y Gabriela del Rosario Ku-
yoc Kuyoc, procedentes de 
Tzucmuc, Yucatán, quienes 
presentaron su ponencia Kix 

och, el monstruo con espi-
nas que vive en las cuevas 
mayas en lenguas maya y 
español. Destacaron que en 
su caso han tenido que lu-
char contra los estereotipos 
y creencias arraigadas en su 
comunidad para dedicarse a 
la exploración de cuevas.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 El evento, que se lleva a cabo en el planetario Sayab de Playa del Carmen, inició el 29 de octubre pasado. Foto Rosario Ruiz

Desireé Texcucano participó vía remota en el XV Congreso Mexicano de Espeleología

Por primera vez 

en un congreso 

mexicano de 

espeleología se 

contó con un 

apartado para 

jóvenes e infantes



Con el objetivo de establecer 
mesas de trabajo para alcan-
zar acuerdos que garanticen 
la gobernabilidad y la paz 
social en el municipio del 
Carmen y en la Península 
de Atasta, en relación a la 
disputa por el control laboral 
en la Planta de Nitrógeno, 
en los próximos días, Daniel 
López Lanz, subsecretario 
de Gobierno en Carmen, se 
reunirá con cada uno de los 
grupos de la zona.

El pasado 18 de octubre 
hubo un nuevo choque en-
tre el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Construc-
ción, Excavación, Similares 
y Conexos de la República 
Mexicana (Sitrace) y el Sin-

dicato Felipe Carrillo Puerto, 
contra el Sindicato de la In-
dustria Petroquímica, quie-
nes se lanzaron empujones, 
amenazas e insultos, en dis-
puta del control laboral en la 
Planta de Nitrógeno.

Indicó que lo más im-
portante en estos mo-
mentos, es garantizar la 
gobernabilidad, y recordó 
que luego del incidente re-
gistrado, se reunió con los 
integrantes del Sindicato 
de Terraceros, a quienes 
escuchó y con quienes se 
comprometió a sostener 
una reunión de trabajo, en 
la que puedan libremente, 
exponer sus argumentos.

López Lanz sostuvo que 
será en los próximos días 
cuando se inicien las reu-
niones con todos los grupos 
sindicales de la región.

Al dar a conocer que por el 
momento no existen fechas 
previstas para la vacunación 
contra el Covid 19 en el muni-
cipio del Carmen, el director 
regional de Programa para el 
Bienestar, Vicente Guerrero 
del Rivero, afirmó que hay 
menos de 200 menores entre 
17 y 12 años que presentan 
comorbilidades, quienes se 
han registrado para ser con-
siderados en la inoculación.

El funcionario federal 
manifestó que hasta ahora 
no se ha programado fe-
cha alguna para la vacuna-
ción anti Covid en el mu-
nicipio, aun cuando en el 
municipio de Campeche se 
ha iniciado ya el proceso 
entre los menores entre 12 
y 17 años de edad.

“Hay que recordar que 
para este proceso, se consi-
dera la aplicación de la vacuna 
de la farmacéutica Pfizer, la 
cual ha sido aprobada para 
este sector de la población”.

Hasta el momento, de 
acuerdo con el reporte que 
se tiene de la plataforma 
Mi vacuna, menos de 200 
menores del sector que 
presentan comorbilidades, 
han sido registrados.

Guerrero del Rivero hizo 
un llamado a los padres de 
familia, cuyos hijos presen-
ten enfermedades crónico 
degenerativas o comorbili-
dades, a que lleven a cabo el 
proceso de registro, ya que a 
diferencia de otros proceso 
de inoculación, en este sec-
tor de la población, la con-
vocatoria no será abierta.

“Es necesario que los pa-
dres de familia entiendan 
que en estos momentos no 

se contempla la vacuna-
ción masiva a los menores 
de entre 12 y 17 años, sino 
solo a quienes presenten 
alguna comorbilidad y que 
puedan ser acreditadas de 
acuerdo con sus expedien-
tes y diagnósticos”.

Guerrero del Rivero 
abundó que hace algunos 
días, concluyó el proceso de 
aplicación de las segundas 
dosis de la vacunas en las 14 
comunidades del municipio 
del Carmen en donde se ha-
bía desarrollado la primera 
inoculación, proceso que 
concluyó con mucho éxito.

“Estamos conscientes que 
aún faltan muchas personas 
mayores de 18 años, que se 
encuentran dentro del rubro 
de los rezagados, los cuales 
no han recibido dosis alguna, 
sin embargo hasta ahora no 
se tienen una fecha fijada 
para una jornada”.

El viernes pasado la Secre-
taría de Salud de Campeche 
actualizó las cifras del pano-
rama Covid-19 y confirmó 
el reporte del Gobierno Fe-
deral en el que el estado re-
gresa a  verde del semáforo 
epidemiológico tras ocho 
meses de mantenerse en 
la alerta amarilla que res-
tringía diversas actividades, 
además que dicha adverten-
cia consiste en riesgo medio.

Con 191 casos positivos 
activos de la nueva enferme-
dad provocada por el virus 
Sars-Cov-2, tres defunciones 
y 90 por ciento de vacuna-
dos con al menos la primera 
dosis anticovid, los entes de 
Salud federal y estatal dieron 
inicio al programa de alerta 
verde que ahora buscará es-
trategias de control, manejo 
y gestión de recursos para 
mantener riesgo bajo.

Horas antes de dicho 
anuncio, la Secretaría de 
Educación (Seduc) lanzó un 
comunicado oficial en el que 
pedía a los padres de familia 
y docentes su esfuerzo para 
que los alumnos de los nive-
les básico, medio, medio-su-
perior y superior regresaran 
en su totalidad a clases.

Sin embargo, el comuni-
cado también decía que no 
era obligación, y a quienes 
decidieran no ir a clases, no 
presentarían problemas ni 
serían causal de baja.

La Secretaría de Salud pi-
dió a la población ser respon-
sable, no confiarse de las va-
cunas, pues si bien aminoran 
los efectos de la enfermedad, 
muchos de los ya vacunados 
están por perder la efecti-
vidad de 99 y 98 por ciento 
que conllevan los reactivos 
aplicados en la entidad. Éste 
sector que está cercano a te-
ner una efectividad baja son 
los doctores y por ello la ne-
cesidad de responsabilidad.

Campeche regresará a semáforo verde 
de Covid-19; planean regreso a clases 
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Hay 191 casos positivos activos de virus Sars-Cov-2 en Campeche. Foto Fernando Eloy

Anuncian reuniones con 
sindicales para restablecer 
Planta de Nitrógeno 

Carmen, sin fecha para próxima 
vacunación contra Coronavirus

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN
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H
OY DÍA SE ha recono-
cido que las poblacio-
nes indígenas de toda 
América Latina se han 

enfrentado a la pandemia desde 
una marcada desigualdad respecto 
a otras poblaciones. Para el caso 
mexicano, previo a la llegada de la 
pandemia la situación de la pobla-
ción indígena era altamente con-
trastante respecto a la no indígena. 

EL CONSEJO NACIONAL de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL: 2018) indicaba 
que el porcentaje de población in-
dígena en situación de pobreza era 
de 69.5%, a diferencia de un 39% 
de la población no indígena. El 
21.2% de la población indígena era 
vulnerable por carencias sociales y 
el 71.9% poseía un ingreso inferior 
a la línea de pobreza por ingresos. 
No es ajeno a la mayoría de las per-
sonas que los pueblos indígenas en 
México históricamente han tenido 
menor acceso a la educación, a 
la salud, al trabajo y la vivienda 

adecuada. La situación del pueblo 
maya en la península de Yucatán, 
desafortunadamente, no se distan-
cia de lo previamente dicho. Es en 
este contexto, que desde el rubro 
de observación Pueblo Maya del 
ORGA, estaremos pendientes de 
cómo la COVID-19 ha generado 
un proceso de agudización de la 
vulnerabilidad social del pueblo 
maya. 

ROBERTO PIZARRO (2001) -con-
sultor de la CEPAL- indica que la 
vulnerabilidad social tiene dos 
componentes explicativos, uno 
“negativo” y otro “positivo”. El pri-
mero da cuenta de la inseguridad e 
indefensión que experimentan al-
gunas comunidades en sus condi-
ciones de vida a consecuencia del 
impacto generado por algún tipo 
de evento traumático; el segundo, 
de los recursos y las estrategias 
que utilizan las comunidades, fa-
milias y personas para afrontar los 
efectos del evento.

LA PANDEMIA PUEDE ser ubi-
cada como un evento traumático 
de carácter tanto sanitario como 

económico-social que ha marcado 
los últimos meses, y que -desafor-
tunadamente- seguirá marcando 
a la población maya. Ante esta 
situación es importante pregun-
tarse: ¿de dónde proviene la in-
seguridad e “indefensión” de este 
pueblo? Claramente no es una 
cuestión intrínseca a su ser étnico, 
sino que es una cuestión de carác-
ter histórico y contextual; es decir, 
es resultado de un proceso de ex-
clusión social que ha generado el 
“olvido” de la población maya por 
el resto de la sociedad en lo que se 
refiere a la posibilidad de acceso a 
bienes, oportunidades y servicios 
igualitarios. 

EN LO CONCERNIENTE al deno-
minado aspecto “positivo”, uno se 
tendría que preguntar ¿cómo ha 
resistido la población maya hasta 
ahora? La respuesta se encuentra 
en las propias personas del pueblo 
y en una serie de “activos” que les 
ha permitido sobrellevar la situa-
ción y/o defender su vida. Entre 
dichos activos se encuentran los 
recursos materiales vinculados a 
la tierra, los animales, plantas y 

medios de producción. Pero tam-
bién los recursos sociales vincula-
dos a la reciprocidad, la confianza 
y las redes de apoyo. De tal ma-
nera que la “resistencia” ha sido 
posible por el territorio y un sen-
tido de pertenencia, es decir, por la 
presencia de una identidad.

PRECISAMENTE DESDE EL 
ORGA y mediante el caso de es-
tudio: COVID-19 y vulnerabilidad: 

la defensa del territorio para la vida 

y bienestar del pueblo maya estare-
mos pendientes de este ir y venir 
entre la indefensión y la resisten-
cia; eso nos permitirá acercarnos 
a las necesidades y luchas del pue-
blo maya en torno al territorio, 
pero también a los procesos reivin-
dicatorios de su identidad a partir 
de los cuales reclama sus derechos 
que históricamente les han sido 
negados. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/;  https://www.instagram.
com/orgacovid19; y https://twit-
ter.com/ORGA_COVID19/. 

contacto@lajornadamaya.mx

Pueblo maya y vulnerabilidad: entre la 
indefensión y la resistencia
YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ En 2018, 21.2% de la población indígena era vulnerable por carencias sociales. Foto Juan Manuel Valdivia
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D
esde hace rato, los penin-
sulares salivamos ante 
la aproximación de no-
viembre, donde los fina-

dos, nos convidan de su vianda 
favorita: el mucbipollo. Siempre 
me he preguntado por qué, si nos 
gustan tanto, no podemos hacerlos 
y disfrutar, cualquier día del año. 

Quizá tenga que ver con las 
enseñanzas que nos dieron de que 
las delicias, son pecado o engor-
dan. Que no hay que olvidar que 
vivimos en un valle de lágrimas, y 
eso de disfrutar y ser feliz, es casi 
casi una blasfemia. 

Si vivir es únicamente hablar 
del calor tan terrible que padece-
mos entrando noviembre, el trá-
fico que trajeron las inmobiliarias 
que brotaron como hongos, o algo 
sabroso, juicios y sentencias sobre 
las básculas y sabanas ajenas… me 
parece que ya hay muchos muer-
titos circulando entre nosotros. 

La ciudad se viste del jalogüin, 
como la moda que nos ha ido en-
gullendo en los últimos tiempos. 
Me pregunto si la gente entiende 
que la frase de “rick or treat quiere 
decir “te hago una maldad si no me 
das algo”. Me encantó lo que unas 
señoras escribieron en la foto de su 
reunión: All treats, no tricks: “sólo 
gustos, nada de sustos”.

Cuando murió mi abuelo en San 
Antonio Texas, donde vivió 60 años, 
señoras de la parroquia se presenta-
ron solidarias a la casa con comida. 
Era su manera de manifestar empa-
tía. Ambas culturas vivimos el duelo 
de diferente manera. Ellos, por lo 
general, al enterrar al difunto, leen el 
testamento, arreglan sus asuntos y 
siguen adelante. Aunque hay quien 
necesita más, y es así como en Cali-
fornia el Día de los Muertos atrae a 
muchos anglosajones que reconocen 
su necesidad de vivir el duelo con 
más profundidad y en la comunidad 
latina, encuentran el espacio, calidez 
y permiso para hacerlo.

Prefiero la fiesta que se celebra 
en todo el país y nosotros llama-
mos janal pixán: hacer presentes 
nuestros mayores, a los que se ade-
lantaron; montarles un altar para 
decirles que los extrañamos, que 
pensamos en ellos y recordamos sus 
gustos. Nuestras fiestas son alrede-
dor de una mesa, y el de Día de los 
Muertos no podía ser distinta. 

Es costumbre poner caminitos 
de flores de cempasúchil u otras se-
ñales, afuera de las casas, para que 
los muertitos sepan que los estamos 
esperando. Me llena de ternura que, 
en el altar, junto con las viandas y 
bebidas favoritas de los parientes, 
también pongan un plato de tamales 
para los finados que no tienen quien 
los atiendan. Eso nos dice que somos 
del primer mundo. Un abismo entre 
la gentileza exquisita de tomar en 
cuenta las necesidades del otro, y un: 
¡Arriba las manos! 

“Me das un gusto, o te doy un 
susto”.

Estoy mucho más sensible que 
otros años:  la fragilidad de la vida 
que hemos tenido que reconocer, 
las perdidas, o las olas de violencia 
que nos ofrecen los calamares del 
momento y que tan gustosamente 
aceptamos, incluso vistiendo a 
nuestros niños de similares, sin 
tomar en cuenta que dichas series 
les están enseñando que los seres 
humanos, carecemos de valor; es-
tímulos que las escuelas de Nueva 
York, sabiamente prohibieron.

El tiempo de finados es una 
oportunidad para replantearnos 
todo. La muerte llega al poderoso 
y al débil; el que acumula: no se 
lleva nada. Nos recuerda lo real-
mente valioso. Llegamos sin nada 
y así partiremos con excepción 
de lo vivido, compartido, amado, 
reído, investigado, disfrutado. 
Todo lo demás, es prestado.

Den una vuelta al cementerio de 
Hoctún. Cuando uno ve las tumbas 
con más de 20 años pintaditas y 

limpias entiende lo que es cosecha. 
Los adornos tienen que ver con los 
gustos de los inquilinos. Hay una 
con la torre latinoamericana, quizá, 
recuerdo de un viaje inolvidable; 
las hay con el reloj de la iglesia de 
la ciudad, una casita de paja o el 
castillo de Chichen Itzá. Me cuentan 
que se deja la luz encendida, por si 
salen a tomar el fresco o a platicar, 
encuentren su camino. 

En Campeche está Pomuch, 
donde cada año, limpian los hue-
sitos de los seres amados y les 
ponen una tela nueva, amorosa-
mente bordada.

Cuando llegue mi hora, me 
gustaría ser abono de un árbol in-
menso, lleno de mariposas y nidos, 
al que lleguen cualquier día del año, 
en búsqueda de sombra o de un 
abrazo y canten mi canción de Ca-
racol: “Dame tu mano, somos ami-
gos, si vamos juntos será distinto…”

margarita_robleda@yahoo.com

Huele a tiempo de finados
MARGARITA ROBLEDA

▲ El tiempo de finados es una oportunidad para replantearnos todo. La muerte llega al poderoso y al débil, nos 
recuerda lo realmente valioso. Foto Fernando EloyPrefiero la fiesta que 

se celebra en el país 

y nosotros llamamos 

janal pixán: hacer 

presentes a los que se 

adelantaron
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D
el 1º al 12 de noviembre, 
Glasgow, Escocia, es la 
sede de la 26ª Conferen-
cia de las Partes (COP, por 

sus siglas en inglés), como parte 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. El objetivo es lograr que 
los países cumplan con reducir las 
emisiones de las fuentes que pro-
vocan el calentamiento global, en 
tiempo y forma. Tarea absoluta-
mente nada fácil, pero la alterna-
tiva es perder-perder. ¿Por qué la 
urgencia?

Para responder la pregunta es 
indispensable un contexto; revise-
mos un recuento de las transicio-
nes que nuestro planeta ha tenido.

La Tierra, como conocemos a 
nuestro planeta, tomó la forma 
como la conocemos hoy hace 4 mil 
600 millones de años. La ciencia re-
conoce las siguientes eras, los años 
son aproximados:

Arcaico, inicia hace 4 mil 600 
millones de años.

Proterozoico, inicia hace 2 mil 

500 millones de años.
Paleozoico, inicia hace 542 mi-

llones de años.
Mesozoico, inicia hace 225 mi-

llones de años.
Cenozoico, inicia hace 65 mi-

llones de años y aún no se reporta 
una nueva era.

El Cenozoico de divide en perio-
dos: paleoceno, eoceno, oligoceno, 
mioceno, plioceno, pleistoceno, ho-
loceno y, recientemente, el antro-
poceno, que corresponde a nuestro 
tiempo. 

De acuerdo con investigaciones 
recientes el ser humano apareció 
hace unos 10 millones de años, en 
el mioceno; mientras que el que 
conocemos hoy (Homo sapiens-sa-

piens) apareció hace unos 120 mil 
años, en la parte mas reciente del 
pleistoceno.

No fue sino hasta hace 10 mil 
años, en el holoceno, en que el ser 
humano logró producir alimentos 
y empezó a ser sedentario. En este 
periodo la temperatura tuvo un 
equilibrio en su fluctuación, el con-
torno de los continentes e islas ya 
no sufrió cambios importantes, la 
fauna y flora logró alcanzar cierto 

equilibrio dinámico. En todo el ho-
loceno la variación de temperatura 
promedio mundial fue alrededor 
de 1oC, muy equilibrada. Los mi-
llones de años anteriores fueron 
testigos de cambios de temperatura 
promedio mundial que oscilaban a 
más de 10oC.

En 2020 la temperatura prome-
dio mundial fue de 15oC. Depen-
diendo del punto geográfico este 
valor es entre 1.2 y 0.1 mayor o 
menor que el promedio observado 
en los años pre-industriales (1850-
1900); o sea antes de la revolución 
industrial. 

Si con estos valores, relativa-
mente bajos de incremento de 
temperatura promedio mundial, 
hemos sido testigos de catástro-
fes ambientales (incendios, se-
quías, inundaciones, migración 
humana, pérdida de biodiversi-
dad, derretimiento del hielo po-
lar, etc.), imaginemos lo que suce-
dería al no tomar medidas para 
detener el calentamiento global; 
ciudades costeras pueden desapa-
recer, hambruna, revuelta social, 
etc. De acuerdo con la mayoría 
de los modelos de predicción, el 

número mágico es 1.5oC de incre-
mento máximo de temperatura 
promedio mundial para evitar un 
colapso global. Para no rebasar 
ese valor, URGE tomar medidas 
en todo el mundo, globales y lo-
cales. Ojalá se logren acuerdos en 
Glasgow y, sobre todo, cumplir 
con ellos: reducir emisiones de ga-
ses, reforestar, cambiar sistemas 
alimentarios, aprender del cono-
cimiento indígena tradicional, etc.  

En el antropoceno, con tan solo 
poco más de 100 años, la actividad 
humana ha trastocado significa-
tivamente su propio entorno; en 
COP tenemos la posibilidad de lo-
grar un mejor equilibrio ambiental 
o conducir a la humanidad a fron-
teras desconocidas y dañinas. 

Si pensamos en el símil de un 
reloj la historia de nuestro planeta, 
ni el holoceno y mucho menos el 
antropoceno representan frac-
ciones de segundos, pero con las 
decisiones y acciones en esta frac-
ción ínfima de tiempo apostamos 
como humanidad a ganar-ganar o 
a perder-perder.

fjrmay@hotmail.com 

COP-26: ¿penúltima llamada?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Urge tomar medidas en todo el mundo, globales y locales. Ojalá se logren acuerdos en Glasgow y que, sobre todo, se cumplan. Foto Ap
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Del 4 al 14 de noviembre se 
realizará el Festival Danxica: 
Danza, Teatro y Circo, en 
tres municipios de Quintana 
Roo, en coordinación con el 
Instituto de la Cultura y las 
Artes (ICA), que apoyará con 
espacios.

Lo anterior fue dado a 
conocer en rueda de prensa 
donde participaron represen-
tantes de instituciones invo-
lucradas, como la Universidad 
del Caribe, el Museo Maya 
de Cancún, la Casa de la Cul-
tura de Cancún, el Festival 
Danxica, entre otros.

En esta edición 2021, di-
rigida por Paola Sánchez, se 
contará con 90 artistas; 19 

presentaciones artísticas de 
danza, teatro y circo; seis 
talleres; una exposición; un 
coloquio; 35 eventos digita-
les artísticos; un laboratorio 
de danza y una conferencia. 
Los eventos y horarios pue-
den consultarse en la página 
de Facebook @Danxica. 

Las sedes de estas activi-
dades serán la Universidad 
del Caribe, el Museo Maya, 

el Teatro 8 de Octubre, la 
Casa de Cultura de Felipe 
Carrillo Puerto, la comuni-
dad de Tihosuco, la Expla-
nada de Puerto Morelos y el 
Teatro Álamos.

Entre los eventos figuran 
la conferencia Puesta en va-

lor del patrimonio cultural, 
la presentación de arte con 
máscaras regionales y de 
danza con las agrupaciones 

Presencia flamenca, Vorá-
gine Mov y Operativo Silla 
Móvil.

Se incluyen también, 
entre otras actividades, un 
flashmob de ópera y mala-
bares con la soprano Laura 
Chuc y el cuarteto Vivaldi, 
acompañados por el elenco 
en danza de Luz Mas, espec-
táculos teatrales y circenses, 
y un coloquio de arte.

Expresiones de danza, teatro y circo llegan a tres municipios de Q. Roo

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

El II Encuentro Internacio-
nal de Mayistas se realizará 
en Playa del Carmen los días 
12, 13 y 14 de noviembre 
2021, con la participación de 
14 arqueólogos, epigrafistas, 
poetas mayas, cronistas de 
Quintana Roo, historiado-
res, exploradores e inves-
tigadores independientes, 
quienes en 18 conferencias 
presentarán recientes des-
cubrimientos y ejercicios de 
investigación.

Los Encuentros Interna-
cionales de Mayistas son 
foros incluyentes y plurales 
abiertos para todo público 
y los guías certificados ob-
tienen 30 horas de actua-
lización con el folio ICTur 
ACTDRCEIM12111411-21/
L4 para las NOM 08 y NOM 
09. La inauguración oficial 
del encuentro será presidida 
por Andrés Aguilar Bece-
rril, encargado de despacho 
de la Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo. 

En esta segunda edición, 
el Encuentro Internacional 
de Mayistas estará dedicado 
a la trayectoria y obra del 
poeta y músico maya, Mar-
tiniano Pérez Angulo, cate-
drático de la Universidad 
Intercultural Maya y fun-
dador de la Academia de la 
Lengua y Cultura Mayas de 
Quintana Roo.

De entre los temáticas 
que se abordarán, desta-

can la mitología maya en 
cuevas y abrigos rocosos, 
los individuos precerámi-
cos de los ríos subterráneos 
de Quintana Roo, los pira-
tas del Caribe Mexicano, 
la poesía maya, la tumba 
II de Calakmul, la guerra 
social maya del siglo XIX, 
el monstruo de la tierra de 
Palenque, las mujeres po-
derosas de Teotihuacan, las 

reinas mayas de Cobá y la 
relación cultural y política 
entre Teotihuacan y los 
mayas, entre otros temas.

El elenco internacional 
de ponentes está integrado 
por la doctora Sophía Pince-
min, el cronista de Isla Muje-
res Fidel Villanueva Madrid, 
el poeta maya y cronista de 
Kantunilkin, Gaspar Ma-
glah Canul, el doctor Jaime 

Delgado, el poeta maya Wil-
dernain Villegas, Premio 
Nezahualcóyotl de Litera-
tura y Lenguas Mexicanas, 
la poeta maya Miriam M. 
Xool, el maestro Carlos Evia 
Cervantes, la maestra María 
José Gómez Cobá, los epi-
grafistas Raphael Tunesi y 
Jens Rohark, los quintana-
rroenses Jerónimo Avilés 
Olguín, buzo investigador, el 

historiador Samuel Cervera 
y los investigadores Jorge 
González Durán y Claudio 
Obregón Clairin.

En 2009, el primer En-
cuentro Internacional de 
Mayistas se celebró en la 
ciudad de Palenque, Chia-
pas, y participaron guías 
certificados y público in-
teresado en la difusión ac-
tualizada del conocimiento 
de la civilización maya. 
Este año, los organizado-
res decidieron realizar la 
segunda edición en Playa 
del Carmen, donde radica 
un gran número de guías 
certificados asistentes a la 
edición anterior. 

El encuentro se llevará 
a cabo siguiendo la norma-
tividad de sana distancia y 
con cupo limitado.

Los organizadores po-
nen a disposición de los 
amables lectores el co-
rreo ecuentromayistas-
playa21@gmail.com y el 
whatsapp 999 598 10 91 
para mayores informes.

Nuevos estudios sobre mayas se darán 
a conocer en encuentro internacional
La segunda edición se llevará a cabo en Playa del Carmen, del 12 al 14 de noviembre

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ En esta segunda edición, el Encuentro Internacional de Mayistas estará dedicado a la tra-
yectoria y obra del poeta y músico maya, Martiniano Pérez Angulo. Foto Encuentro de Mayistas

El encuentro 

se realizará 

siguiendo la 

normatividad de 

sana distancia y 

con cupo limitado
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Historias para tomar el fresco

Yucalpetén, donde los 
vecinos son familia. 

Primera parte.

Los últimos días de octubre enfrían la primerísima calle 
construida en la colonia Yucalpetén. A primera vista, 
Margarita, Nena e Isabel son tres señoras que platican en la 
puerta de una casa, pero pronto sabré que también son las 
primeras en habitar la calle y toda la colonia del poniente 
de Mérida. Y las mujeres más divertidas para pasar la tarde 
previa al Día de Muertos, porque pueden hablar de cosas 
serias y después reír hasta quedar rojas, rendidas.

En casa de Nena, que en realidad se llama Lucy Alicia del 
Rosario Gómez Rodríguez, están su nieto y su bisnieto pin-
tando un bodegón; ella es maestra de pintura. “Esta casa 
nos la entregaron el 30 de abril de 1979, es el tiempo que 
tenemos aquí. Es la sexta construida, la tercera familia y la 
primera calle”, dice.

El día que decidió mudarse, Nena vendió todos los muebles 
de su casa de la Nueva Alemán, donde rentaba. Su esposo 
llegó del trabajo y vio la casa vacía, pensó que se había con-
fundido de dirección, pero luego volvió a entrar gritando 
“Nena, Nena, ¿están bien?, ¿entraron a robar?”. Ella le dijo 
que había vendido todas las cosas para dar el enganche de 
una casa. Todavía con el susto en la boca, le dio el dinero: 
“Toma, mañana la pagas. Va a ser nuestra”, le dijo a su esposo.

Yucalpetén está dividida en siete sectores, cada uno tiene un 
nombre y un coordinador. El nombre de este primer sector 
es Yucalpetén Indeco. En el resto de la ciudad, la colonia es 
conocida por dos sitios: el Parque Ecológico del Poniente (“El 
parque hundido”) y el Hospital Psiquiátrico. El primero pasó 
de ser una sascabera abandonada y llena de basura a con-
vertirse en un pulmón de árboles de flamboyanes, ceibas y 
tamarindos donde la gente -y sobre todo los vecinos- van a 
pasear, hacer ejercicio y divertirse. 

Pero si algo le sobra a los vecinos de esta colonia es un lugar 

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Por Katia Rejón



Historias para tomar el fresco
LA JORNADA MAYA 

Martes 2 de noviembre de 2021
26

Yucalpetén está dividida en siete sectores, pero para el resto de la ciudad, la colonia es conodica por el Parque Ecológico del Poniente y el Hospital Psiquiátrico. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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Pocos lugares con tantas fiestas compartidas, desde cumpleaños 

hasta navidades o carnavales. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán

para pasarla bien. Los entrevistados dicen que an-
tes de la pandemia tenían fiesta todo el año. En esta 
calle, además, las familias crecieron tan juntas que 
los festejos se multiplicaban.

“Aquí somos hermanas, donde nos ven”, dice Nena, 
y por un brevísimo instante pienso que lo son en 
serio.

Bader Alicia Machado Gómez, Baldi, la hija de 
Nena; ha vivido en otras colonias, pero dice que 
en ningún lado ha visto una calle tan unida “con 
fiestas de navidad, de cumpleaños, carnaval, tan 
bonitas”.

Isabel Gual Cervera alza sus cejas tatuadas y abre 
sus ojos delineados mientras describe esas épocas 
en las que se cerraban las calles, las jóvenes fes-
tejaban sus XV años en la cuadra y las cenas de 
navidad eran un buffet en cada casa. En cualquier 
otro lugar, dice Baldi, le subes tantito a la música y 
ya te mandaron a la policía.

El garage de Nena es amplio y sus amigas se mue-
ven como en su casa. Cuentan historias polifónicas, 
la prueba de una vida compartida: 

“Ese año que nos pasamos, casi todas salimos emba-
razadas”, dice Margarita Leal Serrano.

“Le echamos la culpa al lechero”, continúa Nena.

“Hasta el fraccionador nos dijo: bueno, sí que todas 
estrenaron los cuartos”, agrega Margarita.

“Por cierto, ese lechero nos traía leche bronca del 
establo, muy buena”, responde Isabel.

Mucho tiempo esperaron a que sus hijos se 
emparejaran, pero crecieron como hermanos, 
así que no se enamoraron. Les pregunto si ya 
se fueron de Yucalpetén y responden inmedia-
tamente: “Noo, sí viven aquí. Mi hija vive acá 

En el 81 entraron a 

robarle a un vecino. Entre 

todos se organizaron 

para robarle la moto 

al ladrón, que todavía 

estaba dentro de la casa, 

y que luego hasta los 

demandó
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El vínculo vecinal es tan estrecho en la colonia Yucalpetén, que sus habitantes están juntos en momentos de alegría, pero la unión ha sido más fuerte en los instantes de mayor peligro. 

Foto: Rodrígo Díaz Guzmán

enfrente, el que vive en Santa Fé viene todos los días. No estamos 
disgregados”.

Sus risas, contagiosas, abrigan la tarde. Pero luego recuerdan que de 
esas familias sólo quedan 10 personas y que las fiestas tienen menos 
concurrentes porque han fallecido o se han mudado. “Regresan a 
casa”, dice Baldi mirando hacia arriba.

El vínculo es tan estrecho que no sólo están en los momentos de 
alegría, también se han unido en los más peligrosos. Como esa vez en 
la que llegó la banda de Los Trompos y todos salieron a la puerta con 
palos y machetes a custodiar la calle. Asustaron a una de las bandas 
con peor fama de la época del vandalismo en Mérida.

Margarita dice que en el 81 entraron a robarle a un vecino. Entre to-
dos se organizaron para robarle la moto al ladrón que todavía estaba 
dentro de la casa: “Salimos todo el viejerío, el fulano estaba afuera y 
desvalijamos la moto y nos la trajimos. ¡Luego nos demandó, tú! Pero 
y dile que le fue bien, porque nadie manejó la moto, pero la herra-
mienta luego nos la dividimos”, dice Margarita.

Ese mismo año, a Baldi, un vecino le salvó la vida. Cuando lo cuentan, 
las mujeres bajan la voz como hilando un secreto. Era el amigo de un 
tío suyo, Baldi acababa de cumplir 15 años y ese señor, don Godoy, le 
decía Cenicienta. Una noche, algo tiró por la ventana que drogó a sus 

papás, quienes dormían en el cuarto que da a la calle; a ella la golpeó e 
intentó llevársela hasta que sus gritos despertaron a su vecino Memo, 
que entró a la casa con una soga en la mano.

“Pero ya me había requetegolpeado. Quería que me durmiera para 
llevarme en su combi”, dice Baldi. Don Memo le dio unos latigazos con 
la soga para que se quitara de encima hasta que el agresor sacó una 
pistola y se fue corriendo. El vecino tuvo que echar agua a sus papás 
para que se despertaran.

“Yo no me hago en otro lado”, dice una.

“Yo tampoco”, dice otra.

“Yo vengo de la Ciudad de México y antes decía: cuando me muera 
que me regresen a mi pueblo. Ahora digo: ni muerta regreso. Es un 
cariño”, dice Margarita.

Baldi asegura que cuando termine la pandemia harán lo posible 
por revivir esos años maravillosos, que las personas que quedan 
mantengan viva esa unión vecinal. Y no sé si es el viento de fi-
nados, o que Yucalpetén tiene experiencia resucitando parques, 
o que ellas sean tan capaces de rebrotar la felicidad en cada parte 
triste de la plática, pero me parece que si en un sitio es posible 
renacer, es en éste.
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Un Barcelona a la deriva se juega la 
vida en Europa frente al Dínamo 

Lesionados por doquier. Una 
mala racha. Y sin técnico 
estable.

Todo conspira en contra 
del Barcelona al visitar hoy 
al Dínamo de Kiev, en par-
tido que comenzará a las 14 
horas (tiempo del centro de 
México), con la imperiosa 
necesidad de sumar tres 
puntos para evitar una tem-
prana eliminación en la Liga 
de Campeones.

Han transcurrido casi 
dos décadas desde la última 
vez que el Barça naufragó 
en la fase de grupos del 
máximo torneo europeo.

Ganar en Ucrania es vital 
para depender de sí mismo, 
pero el presente azulgrana 
es desalentador. Tendrá a 
Sergio Barjuan como técnico 
interino, luego de despedir a 
Ronald Koeman la semana 
pasada. Desorientado tras la 
partida de Lionel Messi al 
París Saint-Germain, el Bar-
celona marcha en el noveno 
puesto de la Liga española, 

nueve puntos detrás del lí-
der Real Sociedad.

Los azulgranas afrontan 
su cuarto compromiso del 
Grupo E — en el que mar-
chan terceros con tres pun-
tos — con las bajas de Gerard 
Piqué y Sergio Agüero por 
problemas físicos. Tampoco 

disponen de Pedri y Sergi 
Roberto por culpa de le-
siones. La nota positiva es 
que recuperan a Ousmane 
Dembélé, Frenkie De Jong, 
Ronald Araujo y Ansu Fati.

Cuando se conjetura que 
Xavi Hernández podría to-
mar las riendas, Barjuan pro-

curará que el club catalán se 
mantenga a flote en Europa.

El Bayern Múnich li-
dera el grupo con el ideal de 
nueve puntos y recibirá al 
Benfica, su escolta que suma 
cuatro. El Dínamo está en el 
fondo con uno.

También hoy se dará el 

regreso de Cristiano Ro-
naldo a Italia, donde Ata-
lanta será anfitrión del 
Manchester United. El ba-
lón comenzará a rodar a las 
14 horas (T.V.: TNT).

La endeble situación de 
Ole Gunnar Solskjaer me-
joró un poco tras la victo-
ria del United por 3-0 sobre 
Tottenham el domingo. El 
Manchester lidera el Grupo 
F, aunque sin mucho mar-
gen de error. Suma seis uni-
dades, contra cuatro de Ata-
lanta y Villarreal, que en-
frenta al Young Boys suizo 
(3). Solskjaer debe decidir si 
insiste en una retaguardia 
con tres zagueros centrales 
y Cristiano Ronaldo y Edin-
son Cavani en el ataque, la 
fórmula que cortó una ra-
cha de cuatro partidos sin 
ganar en la Liga Premier.

Por su parte, Juventus si-
gue sin alzar vuelo en la Serie 
A, pero en la “Champions” la 
historia es distinta. Marcha 
con paso perfecto en el Grupo 
H y hoy recibe a las 14 horas 
al Zénit. El campeón Chelsea, 
segundo, visita al Malmo, a 
partir de las 10:45 (TNT). 

AP

BARCELONA

 Los jugadores del Barcelona se lamentan tras el empate 1-1 en el partido de la Liga española del 
pasado sábado ante el Alavés. Foto Ap

Bayern y Juventus, a mantener su buen paso; el United y CR7, ante el Atalanta

Nuevo castigo a la FMF: México enfrentará Costa Rica y Panamá en 
estadios vacíos

Jiménez se rencuentra con el gol en el 
Molineux y ayuda a ganar a los Wolves

Zúrich.- México tendrá que 

jugar sin público en sus dos 

próximos partidos como lo-

cal de las eliminatorias de 

la Copa Mundial, ante Costa 

Rica y Panamá, en castigo 

por los insistentes cánticos 

contra los gay que surgen de 

las tribunas, según dispuso la 

FIFA ayer.

La Federación Mexicana de 

Futbol fue multada además 

con 100 mil francos suizos 

(110 mil dólares) por el “com-

portamiento discriminatorio de 

los aficionados”.

Se trata de uno más de nu-

merosos castigos en el marco 

de una campaña para acabar 

con los insultos homofóbicos a 

jugadores del equipo rival.

México enfrentará a Costa 

Rica el 30 de enero y a Pa-

namá el 2 de febrero en es-

tadios vacíos. Hubo cánticos 

homofóbicos en los encuen-

tros del mes pasado contra 

Canadá y Honduras en el Es-

tadio Azteca. Más de 130 mil 

aficionados en total presen-

ciaron esos duelos. El Azteca 

estuvo vacío en el debut del 

Tricolor en las eliminatorias, 

en septiembre, cuando recibió 

a Jamaica, por otro castigo de 

la FIFA por el mismo motivo.

El “Tri”, que lidera el octagonal 

de la Concacaf rumbo a Qatar 

2022, tiene también pendiente 

un partido en casa ante Esta-

dos Unidos, el 24 de marzo. 

Los próximos tres choques 

de México en las eliminato-

rias serán como visitante. Se 

medirá a Estados Unidos y 

Canadá el 12 y 16 de noviem-

bre, respectivamente, y jugará 

contra Jamaica el 27 de enero.

La FIFA también sancionó a 

Panamá y El Salvador por el 

comportamiento de sus afi-

cionados. Panamá tendrá que 

enfrentar a El Salvador sin 

público en su estadio Rommel 

Fernández, el 16 de noviem-

bre, por expresiones homofó-

bicas de sus aficionados du-

rante los juegos contra Costa 

Rica y México en septiembre. 

Los salvadoreños fueron mul-

tados con 12 mil 500.

 Ayer, la federación mexicana 

confirmó el encuentro amis-

toso contra Chile el próximo 8 

de diciembre en Austin. El de-

safío se realizará en el Q2 Sta-

dium de esa ciudad de Texas.  

AP

Wolverhampton.- Raúl Jimé-

nez marcó su primer gol como 

local en más de un año para 

que Wolverhampton derrotara 

ayer 2-1 al Everton en la Liga 

Premier inglesa.

En plenitud física tras recupe-

rarse de una escalofriante frac-

tura de cráneo hace 12 meses, 

Jiménez remeció las redes en 

el Molineux por primera vez 

desde octubre de 2020.

Su tanto número 50 con los 

“Wolves” — y segundo de la 

temporada — confirman que 

el delantero mexicano no ha 

perdido en lo absoluto el olfato 

goleador luego de la lesión que 

puso en riesgo su vida.

Jiménez no perdonó un error del 

central Ben Godfrey, quien impru-

dentemente devolvió a su arquero 

Jordan Pickford. Jiménez acabó 

apoderándose del balón, picán-

dolo por encima del portero de 

Everton. “Cada vez que hablamos 

de Raúl es para destacar como 

presiona y corre”, dijo Bruno Lage, 

el técnico portugués de los “Wol-

ves”. “Presionó al defensor central, 

recuperó el balón y anotó el gol”.

Asimismo, Tottenham despidió 

ayer al técnico Nuno Espírito 

Santo, tras sufrir su quinta de-

rrota en los 10 partidos que el 

portugués estuvo al frente del 

equipo. La decisión, cuatro me-

ses después de que Nuno asu-

miera, llegó luego del revés por 

3-0 en casa ante el Manchester 

United el sábado. Nuno fue abu-

cheado por el público. Se espera 

que tome su lugar el exitoso en-

trenador italiano Antonio Conte.  

AP
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Bravos-Astros, una Serie 
Mundial de brazos fundidos

A estas alturas, todos están 
fundidos.

Abridores, “openers” ce-
rradores, todos. Con tantos 
cambios de lanzadores por 
parte de los Astros de Hous-
ton y los Bravos de Atlanta, 
resulta a veces imposible es-
tar al tanto de quién se en-
cuentra en el montículo. “To-
dos los que están en la Serie 
Mundial ahora mismo están 
extenuados, todos”, dijo el 
mánager de los Bravos, Brian 
Snitker, durante un lunes de 
descanso. “Ambos equipos, 
todos los peloteros. Ha sido 
un año muy largo”.

Para su suerte, podrá 
asignar a Max Fried.

Con cinco días comple-
tos para descansar, el zurdo 
de 24 años (0-1, 10.80) 
abrirá el sexto duelo hoy en 
el Minute Maid Park, donde 
Atlanta intentará ganar de 
nuevo su primer campeo-
nato desde 1995. El pléibol 
se cantará a las 18:09 horas 
(del centro de México; T.V.: 
Fox Sports, ESPN, Televisa). 
Los Bravos perdieron su 
primera oportunidad de 
coronarse el domingo, des-
perdiciando una ventaja 
inicial de cuatro carreras 
en casa y sufriendo una 
derrota por 9-5 que recortó 
su ventaja a 3-2.

Luis García abrirá por 
Houston. Ya se verá cuánto 
podrá durar.

Será un desafío enorme 
para el candidato al No-
vato del Año de la Liga 
Americana. El venezolano 
abrirá con apenas tres 
días de descanso.

“Creemos que es el me-
jor capacitado para este 
trabajo. Sabemos que tiene 
poco margen, pero todos tie-
nen poco margen y están 
jugando con poco o sin des-
canso”, reconoció el timonel 
de los Astros, Dusty Baker.

No es una sorpresa 
considerando que ambos 
equipos han utilizado al 
menos a cinco lanzadores 
en cada juego.

Los relevistas de Hous-
ton, Phil Maton y Ryne Sta-

nek, han trabajado cuatro 
veces cada uno. Sus com-
pañeros Kendall Graveman, 
Brooks Raley y Yimi García 
han sido llamados en tres 
ocasiones cada uno. Los re-
levistas de los Bravos, Tyler 
Matzek, Luke Jackson, A.J. 
Minter y Will Smith, tienen 
tres apariciones.

Están retando la fatiga y la 
familiaridad que los bateado-
res rivales van adquiriendo 
con sus repertorios. Pero es 
lo que hay cuando se trata 
de sacar ventaja en cada en-
trada. Muchos juegan un pa-
pel en lo que se asemeja a una 
partida de ajedrez.

“Es un trabajo con-
junto de organización, 

ya que tenemos a varios 
individuos en el departa-
mento de estadística tra-
bajando en eso. Y proba-
blemente es más grande 
en cuanto a los lanzado-
res, en cuanto al bulpén, 
en cada enfrentamiento 
directo”, apuntó Baker.

“Tenemos tablas con da-
tos y otras cosas — hojas y 
otras cosas y que tenemos 
que descifrar y utilizar a 
nuestra discreción”, añadió.

García lanzó hasta el 
cuarto episodio el viernes en 
el tercer juego, ganado 2-0 
por Atlanta. Permitió una 
carrera y tres hits. Necesitó 
de 72 envíos para llegar a 
ese momento del juego.

AP

HOUSTON

 Carlos Correa (izquierda) y José Altuve, junto con Yuli Gurriel y Alex Bregman, de los Astros, forman 
el cuarteto con más juegos de postemporada en la historia. Foto Ap

El zurdo Fried, bien descansado, buscará darle hoy el título a Atlanta

Urquidy, derecho de Mazatlán, es el latino con más victorias en el clásico

Pítchers yucatecos, 
claves para El 
Águila/Leones  

Una efectiva labor como rele-
vista en el momento preciso, 
justo antes de que los Astros 
tomaran una ventaja que no per-
derían más en la victoria por 
9-5 del quinto juego sobre los 
Bravos la noche del domingo en 
el Truist Park, metió al mazatleco 
José Luis Urquidy en el libro de 
récords de la Serie Mundial.
Con su trabajo de una entrada 
en blanco en la parte baja del 
cuarto episodio, que precedió 

al ataque de tres carreras de 
Houston en la primera mitad 
del quinto, Urquidy ganó su 
tercer partido de la gran final 
de Grandes Ligas y se convirtió 
en lanzador nacido en Latinoa-
mérica con más triunfos en la 
historia del Clásico de Otoño.
Urquidy, quien ganó por pri-
mera vez en estas lides con 
los Astros ante los Nacionales 
en 2019 y volvió a salir ven-
cedor en el segundo choque 

ante Atlanta la semana pasada 
en Houston con sólida labor, 
estaba igualado con dos victo-
rias cada uno con los cubanos 
Luis Tiant, Orlando Hernández, 
Liván Hernández y Miguel Cué-
llar, los dominicanos Joaquín 
Andújar y José Rijo, el puer-
torriqueño J.C. Romero y el 
panameño Mariano Rivera. 
Urquidy es, además, el sexto 
latinoamericano en ganar dos 
encuentros en la misma Se-

rie Mundial. El derecho de 
26 años es el primer pítcher 
que gana un duelo como abri-
dor y otro como relevista en 
el mismo clásico desde que 
Randy Johnson lo hiciera para 
Arizona en 2001, de acuerdo 
con STATS Inc. El líder de 
victorias en la final es Whitey 
Ford, con 10, todas para los 
Yanquis entre 1950 y 1962.

LASMAYORES.COM

Brazos yucatecos y otros 
prospectos melenudos son 
claves para que el equipo 
El Águila/Leones (7-5) sea 
sublíder de la Zona Sur, 
empatado con los Diablos, 
en la Liga Invernal Mexi-
cana.
La sucursal de las fieras 
y jarochos se llevó series 
2-1 la semana pasada 
en Puebla y la metrópoli. 
Luego de que Russell Ui-
cab y Domine Quijano se 
combinaron para someter 
a los líderes Pericos (9-3), 
el también yucateco Iván 
Solís se lució frente a los 
Diablos en el averno y su 
paisano Emir Blanco con-
tuvo a los infernales en tres 
anotaciones durante cinco 
actos en una victoria de 
17-7 el sábado. 
Adolfo Valdez, Óliver Ca-
rrillo y Kevin Zamudio son 
fundamentales en el accio-
nar ofensivo del club.

Se retira Jonathan 
Jones: “Espero 
haberlos hecho 
sentir orgullosos”
Jonathan Jones, quien 
como jardinero central y 
primer bate fue uno de los 
mejores y más comple-
tos peloteros de las fieras 
en su temporada de sub-
campeonato de la LMB en 
2019, anunció ayer su retiro 
de los diamantes a los 32 
años. “Espero haberlos he-
cho sentir orgullosos por la 
forma en que jugué”, dijo en 
un comunicado.

Continúan los 
rugidos en la Liga 
del Pacífico
Los rugidores siguen lu-
ciendo en la Liga Mexicana 
del Pacífico. De viernes a 
domingo al menos un león 
se voló la barda (la botaron 
Jorges Flores, Alan López, 
Alex Liddi y Yadir Drake, 
éste dos veces) y la semana 
anterior, el tomatero David 
Gutiérrez y el algodonero 
Dalton Rodríguez, con aper-
tura de cinco entradas y dos 
hits, obtuvieron triunfos.   

ANTONIO BARGAS Y DE LA RE-

DACCIÓN



LA JORNADA MAYA 

Martes 2 de noviembre de 2021
31



Irineo Mújica, director de la 
agrupación Pueblos sin Fron-
teras, aseguró hoy que el mi-
grante cubano identificado 
como Cristóbal, que murió 
el domingo por “un ataque 
de la Guardia Nacional (GN)”, 
era parte de la caravana mi-
grante que partió el 23 de 
octubre de Tapachula hacia 
la Ciudad de México. El aten-
tado dejó, además, “tres o cua-
tro heridos de bala”, señaló. 

Aseguró que los migran-
tes “atacados” forman parte 
de la llamada Caravana que 
partió de Tapachula en pro-
testa por la dilación en la 
respuesta de las autoridades 
migratorias sobre los miles 
de solicitantes de refugio o 
documentos para transitar.

Dijo que “la versión de 
la Guardia Nacional es que 
les marcaron el alto y no se 
detuvieron, por lo que los 
agarraron a balazos. Pero no 

hay razón, es una falta ad-
ministrativa, además de que 
saben que la caravana tiene 
medidas cautelares y que 
hay muchos migrantes que 
están pidiendo aventón, que 
están bien acosados. ¿Cómo 
los van a balacear?”.

“Tristemente les informo 
que la caravana que ha mar-
chado completamente en 
paz, luchando por su liber-
tad, ha sido cruelmente acri-
billada; 13 migrantes fueron 
balaceados por la Guardia 
Nacional”, agregó. 

En entrevista telefónica se-
ñaló que el caso ya fue atraído 
por la Fiscalía General de la 
República (FGR) y la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) envió visitadores 
a Pijijiapan, donde ocurrieron 
los hechos y se encuentran 
hospitalizados los heridos.

Expresó que los extran-
jeros estaban en Mapas-
tepec junto con los demás 
integrantes de la caravana, 
“pero como por la mañana 
comenzaron las versiones de 

que habría redadas, muchos 
comenzaron a salir en grupo. 
A ellos les dio aventón una 
camioneta y los balacearon”.

Mújica sostuvo que otros 
migrantes también salieron 
hacia el vecino municipio de 
Pijijiapan “para esperarnos, 
porque en el municipio de 
Mapastepec, gobernado por 
Morena, no nos dieron ni 
agua y nos estaban aterro-
rizando; todo mundo decía 
que iba a entrar la Guardia 
Nacional y luego estaba llo-
viendo. Era un desastre ese 
día. Por eso optaron por salir 
y esperarnos en Pijijiapan”.

Wilner Metelus, presi-
dente del Comité Ciudadano 
en Defensa de los Naturali-
zados y Afromexicanos, con-
denó los hechos.

“Condeno enérgicamente 
el ataque contra el vehículo de 
los migrantes. Es un crimen 
de odio y una prueba más de 
la persecución de los agentes 
de Migración y de la Guardia 
Nacional contra migrantes en 
la frontera sur”, aseveró.

Binomios caninos de la Guar-
dia Nacional (GN) realizan 
labores de búsqueda entre 
los escombros de las vivien-
das afectada por la explo-
sión ocasionada en una toma 
clandestina de gas en San Pa-
blo Xochimehuacán, Puebla, 
informó la corporación.

Los perros entrenados 
en la localización de vícti-
mas en casos de desastre 
trabajan en coordinación 
con las autoridades de los 
tres niveles de gobierno.

“El objetivo es revisar 
cada uno de los lotes que re-
gistraron daños en su estruc-
tura en la colonia El Conde, 
principalmente en las calles 

Industrias y segunda pri-
vada Benito Juárez, próxi-
mas al punto donde se en-
contraba la toma clandes-
tina instalada ilegalmente 
en los gasoductos de Pemex”, 
informó la GN.

La corporación federal 
mantiene en operación su 
Plan de Asistencia a la Socie-
dad en Casos de Emergencia 
(Plan GN-A), dentro del cual 
prepara y distribuye alimen-
tos en los comedores instala-
dos en los albergues donde se 
atiende a la población despla-
zada por la emergencia.

Además, la GN hace labo-
res de seguridad perimetral 
y patrullajes en el área para 
evitar actos de vandalismo, 
saqueos y cualquier acto 
ilícito en las viviendas que 
fueron evacuadas.

La Guardia Nacional (GN) 
confirmó que sus elemen-
tos dispararon la noche del 
domingo pasado contra un 
vehículo que transportaba 
a migrantes, matando a uno 
de ellos e hiriendo a otros 
tres, pero afirma que los 
uniformados actuaron en 
legítima defensa.

La corporación informó 
que los hechos se registraron 
a las 1:40 horas del domingo 
pasado, cuando personal de la 
Coordinación Regional “Chia-
pas 11” avistó tres vehículos 
que hacían maniobras para 
evadir el puesto de seguridad 
ciudadana “Huixtla”, por lo 
que enviaron a un grupo de 
uniformarlos a ubicarlos.

En un camino de terra-
cería del ejido Echegaray, los 
oficiales se toparon de frente 
con uno de los vehículos, una 
camioneta pick up, a cuyo 
chofer le marcaron el alto, sin 

embargo esta indicación no 
fue obedecida, según afirma 
la GN: “Contrario a las ins-
trucciones, el conductor in-
tentó embestir a los elemen-
tos de la Guardia Nacional 
acelerando la marcha del 
vehículo, por lo que ante la 
respuesta del conductor y al 
verse en riesgo inminente su 
integridad, accionaron sus ar-
mas para detener el vehículo, 
logrando la detención de su 
marcha aproximadamente 
50 metros adelante.”

En el vehículo detenido se 
encontraron a tres personas 
lesionadas y una fallecida, 
mientras que otros de los ocu-
pantes intentaron huir a pie, 
pero fueron detenidos.

Los heridos fueron tras-
ladados al hospital regional, 
se detuvo a nueve migran-
tes de diferentes nacionali-
dades que fueron canaliza-
dos al Instituto Nacional de 
Migración, y el conductor 
de la pick up quedó a dispo-
sición de la Fiscalía General 
de la República.

Tras explosión en Puebla, 
buscan a otras víctimas 
con perros entrenados 

Confirma GN disparos a 
camioneta de migrantes; 
alega legítima defensa

DE LA REDACCIÓN
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“Un crimen de odio”, ataque 
de Guardia Nacional hacia 
caravana, asegura portavoz
ELIO HENRÍQUEZ

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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MUNDO

México asumió este lunes 
la presidencia rotativa del 
Consejo de Seguridad (CS) de 
las Naciones Unidas (UNSC, 
por sus siglas en inglés), con 
sede en Nueva York, la cual 
ostentará durante todo no-
viembre. Por unanimidad, 
los miembros de este órgano 
multilateral adoptaron el 
programa de trabajo para 
este mes presentado por la 
representación mexicana.

La Misión de México en 
la ONU informó que como 
parte de la presidencia de 
nuestro país ante este or-
ganismo se realizarán “tres 

eventos insignia”. El primero 
es un debate sobre corrup-
ción, desigualdad, inclusión 
y conflictos armados.

Éste será presidido por el 
titular del Ejecutivo mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador, el 9 de noviembre, 
en la sede de las Naciones 
Unidas y que representará su 
segundo viaje al exterior en 
sus casi tres años de gobierno.

Otro de los temas pro-
puestos por México y ava-
lados por el UNSC es un de-
bate abierto sobre tráfico y 
desvío de armas pequeñas 
y ligeras y su impacto en la 
seguridad internacional.

De acuerdo con la repre-
sentación de México ante 
ese organismo, se trata de un 

punto “de especial prioridad” 
para nuestro país por el im-
pacto que tiene en la violen-
cia de los grupos criminales 
que se hacen fácilmente de 
arsenal. La delegación mexi-
cana buscará acuerdos para 
combatir la problemática.

La tercera discusión pro-
puesta por México ante el 
UNSC es referente a la colabo-
ración y coordinación entre 
los órganos principales de Na-
ciones Unidas, a fin de hacer 
más efectiva su labor preven-
tiva en la agenda de paz y 
seguridad internacionales.

México es miembro no 
permanente del UNSC desde 
el 1 de enero de 2021 y finali-
zará su participación el 31 de 
diciembre de 2022. Cada uno 

de los 15 miembro que con-
forman este organismo os-
tenta la presidencia de carác-
ter rotativo durante un mes, 
y corresponderá a nuestro 
país asumirla en noviembre.

Se trata del órgano de Na-
ciones Unidas encargado del 
mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y 
está conformado por 15 paí-
ses (10 elegidos o temporales 
y cinco permanentes: China, 
Estados Unidos, Francia, Ru-
sia y Reino Unido).

Durante la presiden-
cia de México también se 
abordarán temas como la 
situación en Medio Oriente, 
particularmente en Siria, 
Yemen, Irak y Afganistán 
y la asistencia humanitaria 

a personas en contextos de 
conflicto, entre otros.

“Se ha configurado un 
gran equipo de mujeres y 
hombres comprometidos 
con el proyecto, que cono-
cen bien sus temas. Será 
un mes difícil, anticipamos 
temas complicados, pero 
el equipo está preparado 
para afrontar el reto y se-
guir poniendo el nombre 
de México en todo lo alto, 
como lo hemos tratado de 
hacer desde que asumimos 
esta muy honrosa respon-
sabilidad”, apuntó en un 
video difundido en redes 
sociales el embajador Juan 
Ramón de la Fuente, repre-
sentante de México ante la 
ONU en Nueva York.

“Nuestra adicción a los com-
bustibles fósiles está empu-
jando a la humanidad hacia el 
borde del abismo… Es tiempo 
de decir basta de destruir 
nuestra biodiversidad, de 
matarnos a nosotros mismos 
con el carbón, basta de tratar 
a la naturaleza como un ex-
cusado”, afirmó el secretario 
general de la ONU, Antonio 
Guterres, antes del inicio de la 
sesión plenaria de los princi-
pales líderes del planeta.

Atentamente escucha-
ban los representantes de 197 
países, que a partir de ahora 
inician unas negociaciones de 
hasta dos semanas para fijar 
nuevos compromisos para evi-
tar que el mundo se precipite 
“al abismo”, pues -se insistió 
una y otra vez- la diferencia 
entre reducir la temperatura 
1.5 grados Celsius y 2 grados 
a final de siglo es que con la 
primera tendremos una opor-
tunidad como especie, y con la 
segunda “tendremos una sen-
tencia de muerte segura”.

El segundo día de activi-
dades en Glasgow, la capital 
de Escocia, donde se celebra 
la Cumbre Climática (COP26), 

inició en medio del caos y el 
nerviosismo. A la entrada 
del recinto se registró una 
aglomeración que provocó el 
malestar y la preocupación, 
máxime en tiempos de pan-
demia. Miles de personas a la 
intemperie esperaron durante 
más de una hora para que 
poder entrar, mientras sobre-
volaban los helicópteros que 
llevaban hasta el lugar a los 
altos mandatarios. O pasaban 
los vehículos de alta cilindrada 
por la entrada de autoridades.

La primera sesión de los 
líderes mundiales inició con 
media hora de retraso por-
que el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, llegó me-
dia hora tarde a su primera 
Cumbre Climática como man-
datario, que supone el regreso 
de Estados Unidos a este con-
senso multilateral, después del 
periodo de gobierno de Do-
nald Trump. En su discurso, 
Biden pidió “perdón” por este 
abandono y se comprometió 
a redoblar los esfuerzos ma-
teriales y humanos de su país 
para luchar contra el calenta-
miento global.

Boris Johnson, primer mi-
nistro del Reino Unido y an-
fitrión del encuentro, pidió a 
la audiencia que recordaran o 
se imaginaran a James Bond 

atado a una bomba de tiempo 
tratando desesperadamente 
de desactivarla. “Estamos en 
una situación similar y esto no 
es ficción”, afirmó.

Después tomó la palabra el 
secretario general de la ONU, 
Guterres, quien señaló a los 

combustibles fósiles como los 
principales responsables de 
las emisiones de efecto in-
vernadero y el alimento de 
la economía mundial desde 
esa Revolución Industrial. Y 
“esto tiene que cambiar”, por 
eso pidió a las 197 delegacio-

nes y a los 120 mandatarios 
presentes que revisen sus 
planes y políticas climáticas, 
que sean más “ambiciosos” 
para poder asegurarnos que 
la temperatura del mundo no 
subirá más allá de los 1,5 gra-
dos a final de siglo.

“Basta de tratar a la naturaleza como 

un excusado”: Guterres en la COP26
ARMANDO G. TEJEDA, ENVIADO

GLASGOW

▲ El secretario general de la ONU señaló a los combustibles fósiles como los principales 
responsables de las emisiones de efecto invernadero. Foto Ap

México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO
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Multilateralismo, piedra angular de la 
lucha climática, pacta G-20 en Roma

“Hemos tenido un G-20 razo-
nable, pero queda un enorme 
camino por recorrer”, dijo 
ayer el premier británico, 
Boris Johnson, al concluir la 
cumbre en Roma con una de-
claración a favor del multila-
teralismo como piedra angu-
lar en la lucha contra el cam-
bio climático, la recuperación 
económica y la consolidación 
de la campaña de vacunación 
mundial contra la pandemia, 
aunque sin propuestas con-
cretas de cara al gran objetivo 
del encuentro: la limitación 
del calentamiento global a 1.5 

grados Celsius por encima de 
los niveles preindustriales.

“Reafirmamos nuestro 
compromiso en la implemen-
tación plena y efectiva del 
Acuerdo de París, tomando 
acciones de mitigación, adap-
tación y finanzas durante esta 
década crítica, atendiendo al 
mejor conocimiento científico 
disponible”, indicaron.

Mario Draghi, quien re-
cibió a los líderes en Roma, 
advirtió que “se nos juzgará 
por lo que hagamos, no por lo 
que firmemos”, y resaltó que 
uno de los éxitos alcanzados 
fue “dejar atrás el carbón” con 
el cese de financiamiento de 
las centrales en 2021.

Para el secretario general 
de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), Antonio 
Guterres, la declaración final 
dejó “insatisfechas” sus expec-

tativas en la lucha contra el 
cambio climático, aunque tam-
poco quedaron “enterradas”.

El mandatario estaduni-
dense, Joe Biden, defendió los 
resultados “tangibles” de la 
cumbre en cuestiones como 
la pandemia y la lucha contra 
el cambio climático.

Aprovechó para criticar a 
Rusia y China, cuyos man-
datarios Vladimir Putin y Xi 
Jinping, participaron por vi-
deocoferencia, al señalar que 
“no se mostraron” cuando se 
trató de “adoptar compromi-
sos sobre el clima”.

En todo caso, el secreta-
rio estadunidense de Estado, 
Antony Blinken, y su par 
chino, Wang Yi, sostuvie-
ron un encuentro para dis-
tender las relaciones, en lo 
que fuentes estadunidenses 
describieron como conver-

saciones cándidas, construc-
tivas y productivas.

Acciones por los 
desfavorecidos

En la introducción de su de-
claración, líderes del G-20 su-
brayan el papel fundamental 
del multilateralismo en la bús-
queda de soluciones compar-
tidas y eficaces y acordaron 
“fortalecer aún más nuestra 
respuesta común a la pande-
mia y allanar el camino para 
una recuperación mundial.

La atención a los más 
desfavorecidos ocupa buena 
parte de la declaración, en la 
que el G-20 se reafirma en el 
compromiso adquirido por 
los países desarrollados para 
movilizar 100 mil millones de 
dólares anuales de aquí a 2025 
en una reserva capital para 

ayudar a los países pobres y 
menos contaminantes a adap-
tarse al cambio climático y 
evitar sus consecuencias.

No queda claro de qué ma-
nera se financiará el fondo, 
aunque los líderes del G-20 
instaron a los grandes orga-
nismos internacionales, como 
el Fondo Monetario Interna-
cional a “apoyar la transición 
energética y sostenible de los 
mercados emergentes y las 
economías en desarrollo”.

Sin cambios en patentes

Los países del G-20 acordaron 
adoptar medidas para asegu-
rar la producción y la distri-
bución rápida y equitativa de 
las vacunas a nivel global, sin 
mencionar cambio alguno en 
lo que respecta a las patentes 
de los fármacos.

AFP 

AP 

EUROPA PRESS 

SPUTNIK  

XINHUA

ROMA

Países desarrollados movilizarán 100 mil mdd anuales para los Estados pobres

Se desploma rascacielos que se construía en zona de lujo 
de Nigeria; personal señala lentitud en labores de rescate

El derrumbe de un alto 
edificio en construcción 
en la ciudad nigeriana 
Lagos ha dejado al menos 
a tres  personas muertas 
este lunes, y se teme por la 
suerte de otros trabajado-
res atrapados.

Un corresponsal de la 
Afp dijo que una excavadora 
levanta placas de concreto 
en busca de las personas 
atrapadas en el edificio de 
21 pisos en el distrito Ikoyi.

Personal de rescate in-
dicó que “muchos” trabaja-
dores quedaron atrapados 
dentro del edificio, pero aun 
no pueden confirmar el nú-
mero de personas atrapadas 
o muertas.

Decenas de personas ro-
dearon el edificio después 
del colapso y muchos gri-
taron por la lentitud en las 
labores de rescate.

El comisionado de la poli-
cía estatal de Lagos, Hakeem 
Olusegun Odumosu, dijo 
que tres cuerpos sin vida 
han sido rescatados, así 

como tres personas heridas.
“Fueron recatados tres 

cuerpos y las operaciones 
continúan”, dijo a la prensa 
el funcionario.

Añadió que aún es muy 
temprano para saber cuáles 
son las causas del derrumbe.

“Muchos trabajadores 
están atrapados entre los 

escombros”, dijo Femi Oke-
Osanyintolu, director gene-
ral de la agencia estatal de 
asuntos de emergencia.

El albañil Eric Tetteh, de 
41 años, relató que equipos 
de construcción esperaban 
que una excavadora llegara 
al sitio cuando el edificio re-
pentinamente se vino abajo.

“Mi hermano y yo esca-
pamos, pero más personas 
están ahí, más de 100 perso-
nas”, dijo a Ap.

Al llegar al sitio, el vicego-
bernador de Lagos, Obafemi 
Hamzat, fue recibido por 
una multitud que acusaba 
a las autoridades de tardar 
demasiado en empezar los es-
fuerzos de rescate.

“Durante las últimas dos 
horas desde que colapsó el 
edificio, nadie vino”, gritó uno 
de los trabajadores enojados.

Los constructores dicen 
que el rascacielos, que se 
derrumbó en el área Ikoyi 
de Lagos, llevaba dos años 
edificándose.

AP Y AFP

LAGOS

 Equipos de construcción esperaban que una excavadora llegara al sitio cuando el edificio repenti-
namente se vino abajo; hasta el momento hay tres personas muertas. Foto Ap
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El mundo supera los 5 millones de 
muertes por Covid-19: Johns Hopkins

La pandemia de Covid-19 
alcanzó el lunes los 5 millo-
nes de muertos en todo el 
mundo, menos de dos años 
después de que comenzara 
una crisis que no sólo de-
vastó a los países pobres, 
sino que doblegó a los ricos 
y a sus sistemas de salud de 
primera clase.

En total, Estados Unidos, 
la Unión Europea, Gran 
Bretaña y Brasil -todos paí-
ses de ingresos medios o 
altos- suponen un octavo 
de la población mundial, 
pero casi la mitad de las 
muertes reportadas. Es-
tados Unidos ha contabi-
lizado 745 mil fallecidos, 
más que ningún otro país.

“Este es un momento de-
cisivo en nuestra vida”, dijo 
el doctor Albert Ko, espe-
cialista de enfermedades in-
fecciosas en la Facultad de 
Salud Pública de Yale. “¿Qué 
tenemos que hacer para 
protegernos para no llegar a 
otros cinco millones?”.

La cifra de víctimas, 
contabilizada por la Uni-
versidad Johns Hopkins, 
equivale a las poblaciones 
combinadas de Los Ángeles 
y San Francisco. Es compa-
rable al número de muer-
tos en batallas entre países 
desde 1950, según estima-

ciones del Instituto de Oslo 
de Investigaciones de la Paz. 
En total, es la tercera causa 
de muerte en todo el mundo 
después de la enfermedad 
cardiaca y los infartos.

La cifra es casi con cer-
teza inferior a la real debido 
a las limitaciones de pruebas 
diagnósticas y a que algunas 
personas murieron en casa 
sin recibir atención médica, 
especialmente en zonas po-
bres del mundo como India.

En los 22 meses desde el 
inicio de la pandemia, los 
focos de infección han ido 
cambiando y tiñendo de rojo 
diferentes partes del mapa. 
El virus castiga ahora a Ru-

sia, Ucrania y otras partes 
de Europa oriental, especial-
mente donde los rumores, 
la desinformación y la des-
confianza hacia el gobierno 
han lastrado a las campañas 
de vacunación. En Ucrania, 
apenas 17 por ciento de la 
población adulta está total-
mente vacunada. En Arme-
nia es apenas el 7 por ciento.

“Lo que es distintivo de 
esta pandemia es que gol-
pea más duro a los países 
de muchos recursos”, señaló 
el doctor Wafaa El-Sadr, di-
rector de ICAP, un centro de 
salud global en la Universi-
dad de Colombia. “Esa es la 
ironía del Covid-19”.

Los países ricos con es-
peranzas de vida más largas 
tienen una proporción ma-
yor de personas ancianas, 
sobrevivientes de cáncer e 
internos de residencias de 
ancianos, todos especial-
mente vulnerables al virus, 
señaló El-Sadr. Los países 
más pobres tienden a tener 
más proporción de niños, 
adolescentes y jóvenes adul-
tos, que son menos propen-
sos a enfermar de gravedad 
por el coronavirus.

Pese a un aterrador brote 
de la variante delta que tocó 
techo a principios de mayo, 
India tiene ahora una tasa 
diaria de muertes reportadas 

mucho menor que la de Ru-
sia, Estados Unidos o Gran 
Bretaña, tres países más ri-
cos, aunque sus cifras están 
envueltas en incertidumbre.

Dentro de cada país rico, 
cuando se proyectan sobre 
el mapa las muertes e infec-
ciones, los vecindarios más 
pobres son los más golpea-
dos. En Estados Unidos, por 
ejemplo, el Covid-19 se ha 
cobrado un precio despro-
porcionado sobre negros e 
hispanos, que son más pro-
pensos que los blancos a 
vivir en condiciones de po-
breza y tienen menos acceso 
a atención médica.

La riqueza también ha 
jugado un papel en la vacu-
nación global, con acusacio-
nes a los países ricos de que 
han acaparado los suminis-
tros. Estados Unidos y otros 
estados ya están adminis-
trando dosis de refuerzo, 
mientras que millones de 
africanos no han recibido 
ni una sola dosis.

África sigue siendo la 
región menos vacunada, 
con menos de 5 por ciento 
de la población de mil 300 
millones de personas to-
talmente inmunizada. 
“Este devastador hito nos 
recuerda que estamos fa-
llando a buena parte del 
mundo”, dijo en un comu-
nicado por escrito el secre-
tario general de Naciones 
Unidas, António Guterres. 

EFE

NUEVA YORK

 La cifra de fallecimientos por Coronavirus es casi con certeza inferior a la real debido a las limita-
ciones de pruebas diagnósticas y a que algunas personas murieron en casa. Foto Ap

Estados Unidos, Brasil e India entre los países más golpeados; África sin vacunas

Disneyland de Shanghai cierra por caso de Coronavirus

Los fuegos artificiales re-
sonaban mientras miles de 
visitantes del Shanghai Dis-
neyland esperaban a los re-
sultados de sus pruebas de 
Covid-19, rodeados de traba-
jadores de salud vestidos de 
la cabeza a los pies con trajes 
protectores blancos.

El parque anunció de 
repente el domingo por la 

noche que ya no aceptaría 
más visitantes y que cola-
boraba con una investiga-
ción epidemiológica de otra 
provincia. Después cerró el 
recinto, mientras policías y 
trabajadores de salud de la 
ciudad de Shanghai acudían 
al lugar para hacer pruebas 
multitudinarias.

El parque permanecería 
cerrado el lunes y el martes 
mientras cooperaba con los 
esfuerzos de prevención, se-
gún un aviso de la compañía.

El repentino aviso del 
recinto y su cierre tempo-
ral subrayó la seriedad de 
China con su estrategia de 
tolerancia cero para comba-
tir la pandemia.

En China, que mantiene 
la frontera cerrada desde 
marzo de 2020, la política 
ha sido cortar la cadena de 
transmisión del virus tan rá-
pido como sea posible. Con 
una estricta cuarentena a 
la llegada al país, las autori-
dades han intentado elimi-

nar los brotes locales, lo que 
ayudó al país a mantener re-
lativamente bajas sus cifras 
de 4 mil 636 muertes y 97 mil 
243 casos reportados desde 
el inicio de la pandemia.

En el caso que afectó al 
parque de Shanghái, una 
persona dio positivo en la 
vecina ciudad de Hangzhou 
después de visitar Disne-
yland el sábado, según me-
dios locales.

Durante horas el do-
mingo por la noche, miles 

de familias y visitantes que-
daron recluidos en el recinto 
mientras esperaban un re-
sultado negativo que les per-
mitiera marcharse.

Una aficionada a Disney 
que se identificó por su ape-
llido, Chen, dijo que estaba 
dentro del parque cuando 
oyó el anuncio de que debía 
hacerse la prueba a las 17 ho-
ras, pero se lo había tomado 
con naturalidad.“Nadie se 
quejó, y todo el mundo se 
comportó muy bien”. 

AFP

TAIPEI
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U kúuchilo’ob muuk: u kúulpach óolil tu’ubsajil 

Múul meyaj, u nooyil meyaj ti’al u ts’aatáanta’al 
ma’ chokotal yóok’ol kaab, beey tu jets’aj G-20
Multilateralismo, piedra angular de la lucha climática, pacta el G-20, durante la COP26
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El mundo supera los 5 millones de muertes 
por Covid-19: Johns Hopkins

Confirma GN que disparó a camioneta de 
migrantes; alega legítima defensa

Buscan con binomios caninos víctimas 
atrapadas en Xochimehuacán, Puebla

Importante posicionar a la mujer como figura 
histórica: arqueóloga 

Ti’ yóok’ol kaabe’, ts’o’ok u kíimil 
5 miyoonesil máak yóok’lal 
Covid-19: Johns Hopkins

GN tu ya’alaje’ leti’ j ts’oon u kiis 
buuts’il táanxel kajil máako’ob; 
chéen táan u kaláantikubáajo’ob bin

Peek’o’ob ku kaaxane’ táan u 
meyaj ti’al u yila’al wa yaan 
máax kuxa’an yóok’lal loobilaj 
úuch Puebla 

K’a’anan u káajal u ye’esa’al 
ko’olel beey k’a’anan chíikul ichil 
k’ajla’ayil: x xaak’al xook 
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Wíinike’ suukchaj u mukik u aanimáaso’ob, tu 
kaxtaj uláak’ bix u jets’ik kíimil yóok’ol wíinkilal. 
Beyxan, u yojel ku páajtal u tóokik ti’al u jóok’sik 
u ta’anil, ts’o’oke’ táan u kaxtik uláak’ ba’ax u 
beetik yéetel, je’el bix u meyajtik ti’al u páajtal u 

t’ubik ich k’áak’náab. Le je’elo’oba’ chéen jayp’éel 
ti’ ba’ax ku páajtal u xo’okol ti’ le ts’íibo’ob 
beeta’ab ti’al le k’iino’oba’, ikil u kaxta’al ma’ u 
sa’atal u k’a’ajesajil máaxo’ob ts’o’ok u sa’atal u 
kuxtalo’obi’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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