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▲ Hasta el cierre de edición, el demócrata Joe Biden esperaba sólo 6 votos 
electorales para declararse como el vencedor de los comicios y como el 
presidente número 46 de la máxima potencia del mundo. Por su parte, el 

actual primer mandatario del vecino país del norte, cumple puntualmente 
sus amenzas impugnando todo el proceso electoral y demandando detener 
el escrutinio, bajo el argumento de que hubo fraude. Foto Ap

BIDEN, PERFILADO A LA PRESIDENCIA; 
TRUMP LE APUESTA A LA FRACTURA

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS, UN DÍA DESPUÉS
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El resultado de la elección 
presidencial continúo en el 
aire 24 horas, después del 
cierre de casillas en espera 
del conteo en unos siete es-
tados que definirán el triun-
fador, mientras que Donald 
Trump buscó frenar y obs-
taculizar el conteo al acu-
sar de fraude ante lo cual 
arrancaron las primeras 
movilizaciones de protesta 
en defensa del voto y contra 
“un autogolpe de Estado”.

El suspenso se centra en 
torno a los resultados en Wis-
consin y Michigan, ambos 
asignados a la columna del 

demócrata Joe Biden en las 
proyecciones de los principa-
les medios esta tarde, aunque 
la campaña de Trump solicitó 
un recuento en el primero 
y cuestionó la legalidad del 
resultado en el segundo.

Los otros estados donde 
continúa el conteo, todo 
con escasos márgenes, son 
Arizona, Pennsylvania y 
Nevada que por ahora fa-
vorecen al demócrata, y 
con otros dos estados, Geor-
gia y Carolina del Norte 
donde sería una sorpresa 
si no son colocados en la 
columna del presidente.

Los analistas, expertos en 
las rutas al triunfo en el Co-
legio Electoral para coronarse 
presidente, se entretenían, 

y mareaban a los demás, al 
indicar qué combinación de 
estados aún no decididos ne-
cesitaba cada candidato para 
obtener la meta de 270 votos 
electorales para coronarse 
presidente. Por ahora, Biden 
tiene una vía más posible que 
Trump, si las tendencias ac-
tuales continúan en esos es-
tados.

Ambas campañas con-
tinuaron expresando op-
timismo de que su candi-
dato prevalecerá, pero los 
demócratas insisten en que 
eso se logrará al contarse 
todos los votos, mientras 
que la estrategia de Trump 
es justo obstaculizar una 
parte de ese conteo sobre 
todo en Michigan y Penns-

ylvania bajo el pretexto de 
“irregularidades” y sospe-
chas sobre el proceso. 

De hecho, la campaña 
de Trump anunció que 
buscará frenar el conteo 
en Pennsylvania también.

Pero con el conteo del voto, 
demorado en parte por el nú-
mero sin precedente del voto 
por adelantado que fue depo-
sitado por correo o en casillas 
especiales en días previos al 
3 de noviembre, avanzando 
y con la aparente ventaja de 
Biden, aunque mucho me-
nor que la pronosticada por 
las encuestas, se intensifica el 
esfuerzo de Trump y sus alia-
dos para cuestionar el proceso 
y acusar a los demócratas de 
fraude, sin ninguna evidencia.

Trump, como ha reportado 
La Jornada durante semanas, 
estaba ya preparando esta ju-
gada de anunciar su triunfo 
la noche de las elecciones y 
de inmediato acusar fraude al 
proceder el conteo de los vo-
tos, sobre todo el adelantado, 
dando el triunfo a su conten-
diente. Trump empezó a cul-
tivar la duda sobre la legitimi-
dad del proceso todos los días 
y proclamó sin vergüenza que 
sólo reconocería los resulta-
dos si él ganaba, o si no que era 
fraude. Siguió ese guión a la le-
tra. y con ello está provocando 
una crisis constitucional.

El temor es que al procla-
mar que triunfo y que cual-

Con seis estados por contar, los 
comicios en EU siguen en el aire
Donald Trump obstaculiza el cómputo de los votos al acusar que hubo fraude

DAVID BROOKS
NUEVA YORK

▲ Quienes esperaban un rechazo masivo hacia Trump en las urnas, estaban desconsolados con sus propios paisanos, tratando de entender cómo era po-
sible que más de 60 millones hayan votado por un hombre que ha imputado el racismo y la xenofobia. Foto Afp

CONTINUA EN LA PÁGINA 3
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Joe Biden derrotó al pre-
sidente Donald Trump en 
Wisconsin, asegurando 
los 10 votos electorales del 
estado y reclamando una 
parte clave del muro azul 
que se les escapó a los de-
mócratas hace cuatro años.

The Associated Press 
declaró a Biden como ga-
nador en Wisconsin des-
pués de que los funciona-
rios electorales en el es-
tado dijeron que se habían 
contado todas las boletas 
pendientes, excepto algu-
nas pocas en un municipio 
y de boletas provisionales.

La campaña de Trump 
ha solicitado un recuento.

“Han habido informes 
de irregularidades en va-
rios condados de Wiscon-
sin que plantean serias 
dudas sobre la validez de 

los resultados”, dijo el jefe 
de campaña del mandata-
rio estadunidense, Bill Ste-
pien, en un comunicado. 
“El presidente está dentro 
del umbral para solicitar 
un recuento y lo haremos 
de inmediato”.

Wisconsin es uno de 
los pocos estados donde 
se decide ahora el destino 
de las elecciones estadu-
nidenses.

Con este resultado, Bi-
den suma 248 votos elec-
torales y Trump 214. Se 
necesitan 270 para ganar 
la presidencia.

En 2016, Trump ganó 
Wisconsin por menos de 
23 mil votos.

Con Trump y Biden ca-
beza a cabeza en el resto 
del país, los estados decisi-
vos en la contienda se han 
reducido a Arizona, Geor-
gia, Carolina del Norte, 
Nevada, Michigan y Pen-
silvania.

Biden obtiene los votos de Wisconsin; 
Trump pedirá recuento de boletas
Es uno de los pocos estados donde se decide el destino de las elecciones

quier otro resultado es fraude, 
si no logra imponerse en los 
tribunales para frenar el con-
teo, llamará a sus fieles a “de-
fender el voto” en las calles. 
Eso, si lo hace, provocaría una 
crisis política muy peligrosa 
en las calles.

Diversos movimientos 
sociales y de promoción del 
voto progresistas se habían 
preparado para estas manio-
bras y hoy convocaron a las 

primeras movilizaciones en 
defensa del voto y para evi-
tar lo que algunos llaman “un 
intento de autogolpe” -o sea, 
con el presidente usando una 
maniobra extra legal para 
mantenerse en el poder.

Se esperaban miles de per-
sonas en el centro de Nueva 
York y varias otras ciudades, 
mientras que se programaron 
sesiones cibernéticas masivas 
para evaluar el momento y 
próximos pasos para exigir y 
proteger la integridad del voto.

Sin embargo, toda una 
gama de estadunidenses 
que esperaban un rechazo 
masivo mucho más amplio 
de Trump en las urnas, es-
taban desconsolados con 
sus propios paisanos, tra-
tando de entender cómo 
era posible que más de 60 
millones hayan votado por 
un hombre que ha exhi-
bido su total desprecio por 
los valores e instituciones 
democráticas de este país, 
imputado el racismo y la 
xenofobia, desmantelando 
normas nacionales e inter-

naciones en varios rubros, 
abiertamente mintiendo 
sobre casi todo y este año 
provocando decenas de mi-
les de muertes innecesarias 
por su manejo irresponsa-
ble de la pandemia.

“La supuesta indignación 
alrededor de la presidencia de 
Trump no produjo un giro sus-
tantivo en su apoyo republi-
cano. De hecho, amplió su base 
entre votantes blancos. Trump 
continúa floreciendo en la in-
tersección de la avaricia, la co-
dicia y el racismo. A luz de esto, 
gane o no Biden, tenemos que 
reconocer que nuestro país 
está roto. Si hemos de compo-
nerlo, aquellos de nosotros que 
estamos comprometidos para 
construir un Estados Unidos 
más justo tenemos que denun-
ciar firmemente y rechazar 
cualquier llamado a apapachar 
aquellos que están contentos 
con el mundo que hizo posible 
a un Trump”, comentó hoy el 
profesor Eddie Glaude Jr, di-
rector de Estudios Afroestadu-
nidenses de la Universidad de 
Princeton.

AP
WASHINGTON

▲ Con este resultado, Biden suma 248 votos electorales y Trump 214. En la imagen, re-
cuento de las boletas ausentes de una casilla de votación en Milwaukee, Wisconsin Foto Afp

VIENE DE LA PÁGINA 2

Gane o no Biden, 
tenemos que 
reconocer que 
nuestro país 
está roto, refiere 
profesor de 
Princeton

ELECTOR ESTAFADOR l ROCHA
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Trump presenta demanda para 
acceder a los votos de Michigan

El equipo de campaña de 
Donald Trump informó 
este miércoles que enta-
bló una demanda en un 

tribunal estatal de Michi-
gan para exigir acceso a 
los lugares donde están 
contando las boletas, ya 
que es uno de los estados 
donde no se ha podido co-
nocer el resultado defini-
tivo de la elección.

Además, pidió una sus-
pensión temporal del con-
teo hasta que reciba “acceso 
significativo” en numerosas 
localidades y se le permita re-
visar boletas que ya han sido 
abiertas y procesadas. Trump 
se encuentra ligeramente de-

trás del candidato demócrata 
Joe Biden en Michigan.

También pedirán un re-
cuento en Wisconsin, un 
estado en el que varios me-
dios de comunicación dieron 
como ganador a Biden. El jefe 
de la campaña de Trump, Bill 

Stepien, mencionó qu hay 
“irregularidades en varios 
condados” de esa entidad.

El equipo campaña no ha 
compartido públicamente 
una copia de la demanda 
y no está claro a qué áreas 
alega que se le negó acceso.

AP

WASHINGTON

Oregon, primer estado de EU en despenalizar las drogas duras

Oregon se convirtió este 
martes en el primer estado 
estadunidense en despena-
lizar la posesión en peque-
ñas cantidades de drogas 
pesadas como la cocaína y 
la heroína, y de legalizar el 
acceso a hongos alucinóge-
nos para uso terapéutico.

Cuatro estados además 
aprobaron, según proyeccio-
nes de prensa, el uso recrea-
tivo de mariguana, siguiendo 
la línea del resto del país.

También se aprobó una 
iniciativa de votación a fa-
vor de la despenalización de 
una amplia gama de psico-
délicos en la capital de la 
nación, Washington DC, la 
cuarta jurisdicción que pro-
mulgó la reforma.

Las medidas fueron au-
torizadas por referendo en 
las elecciones generales de 
este martes, cuando tam-
bién se votó por el presi-
dente de Estados Unidos.

Con la medida 110, la po-
sesión de pequeñas canti-
dades de drogas pesadas en 
Oregon se considerará un 

delito civil, con una multa 
de 100 dólares o tratamiento 
gratuito de rehabilitación, 
que será financiado con in-
gresos fiscales de la indus-
tria del cannabis, que es le-
gal en Oregon.

La cantidad de droga per-
mitida también variará se-
gún la sustancia: un gramo 
o menos para la heroína, dos 
gramos para la cocaína, y así 
sucesivamente.

Actualmente, la pose-
sión de drogas en el estado 
de Oregon conlleva a mul-
tas de hasta 6 mil 250 dó-
lares y un año de prisión.

La producción y venta 
de estas drogas seguirá 
siendo ilegal, según la pro-
posición, que recibió el 
respaldo de la Asociación 
de enfermeros de Oregon, 
el capítulo de Oregon del 
Colegio estadounidenses 
de médicos y la Academia 
de Psiquiatría Familiar de 
Oregon, y que busca man-
tener a los adictos a las 
drogas fuera del sistema de 
justicia penal.

“Castigar a las personas 
por usar drogas y por la 
adicción es costoso y no 
ha funcionado. Más tra-

tamiento en vez de casti-
gos es un mejor enfoque”, 
dijeron los grupos en una 
declaración.

También apoyaron la 
medida el fundador de 
Facebook, Mark Zucker-
berg, y su esposa, Priscilla 
Chan, quienes contribuye-
ron con medio millón de 
dólares a través de su fun-
dación benéfica.

Sin embargo, sus detrac-
tores, incluidos varios grupos 
locales que trabajan en polí-
ticas sobre la adicción, advir-
tieron que la medida soca-
vará los esfuerzos locales.

AFP
OREGON

 Joe Biden obtuvo una ligera ventaja en Michigan y con ello los 16 votos electorales que representa el estado. Foto Afp
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Abandona EU acuerdo de París  
en espera del resultado electoral

Estados Unidos abandonó 
formalmente este miércoles 
el acuerdo de París sobre el 
clima, y su posible regreso 
a ese tratado internacional 
dependerá del resultado de 
las elecciones presidenciales.

El demócrata Joe Biden 
prometió que reincorporaría 
a Estados Unidos al acuerdo 
si accede a la presidencia.

De lo contrario, en caso 
de relección del republi-
cano Donald Trump, el es-
fuerzo global para frenar 
el calentamiento global 
tendrá que continuar sin 
la participación de la ma-
yor economía del mundo.

Todo depende, por tanto, 
del electorado estadunidense.

Biden propuso un plan 
de 1.7 billones de dólares 
para que Estados Unidos lle-
gue a un neto de cero emi-
siones de carbono en 2050.

Por otro lado, Trump, que 
debilitó varias protecciones 
medioambientales durante 
su gestión, defiende a rajata-
bla la industria de los com-
bustibles fósiles y cuestiona 
el cambio climático.

Si Trump logra la relec-
ción, la lucha contra el cam-
bio climático será responsabi-
lidad de los estados, ciudades 
y empresas, cuyas iniciativas, 
aún sin el apoyo de Wash-
ington, podrían permitir una 
reducción del 37 por ciento 
de las emisiones de carbono 
de Estados Unidos de aquí a 
2030, según un informe del 
grupo America’s Pledge.

En caso de victoria de Bi-
den, Estados Unidos deberá 
notificar oficialmente a la 
ONU su voluntad de volver 
al acuerdo de París.

Uno de los objetivos del 
acuerdo de París, firmado en 
diciembre de 2015 por 195 
países, es limitar el alza de 
las temperaturas a 1.5 °C res-
pecto a la era preindustrial.

Niklas Hohne, un cien-
tífico climático de la Uni-
versidad de Wageningen 
en Holanda y miembro de 
un grupo de simulación lla-
mado Climate Action Trac-

ker, escribió en Twitter que 
el plan climático de Biden 
por sí solo podría reducir el 
aumento de temperatura en 
el orden de 0.1 °C.

“Esta elección podría ser 
un punto de quiebre para 
la política climática inter-
nacional. Cada décimo de 
grado cuenta”, dijo.

Falta de credibilidad

Los ambientalistas dicen 
que el anuncio de Trump 
de que se retiraría del 
acuerdo de París hace tres 
años facilitó que países 
como Australia, Arabia 
Saudita y Brasil debilitaran 
sus propias ambiciones.

Muchos de los devasta-
dores impactos del cambio 
climático ya se sienten hoy, 
como la pérdida de hielo 
marino (se espera que el 
Ártico esté libre de hielo 
para mediados de siglo), el 
aumento acelerado del ni-
vel del mar, sequías y olas 
de calor más prolongadas 
e intensas, huracanes más 
fuertes y cambios en los pa-
trones de precipitación.

Las pequeñas naciones 
insulares enfrentan la posi-
bilidad de quedar completa-
mente sumergidas.

Incluso si se reincorpora 
al acuerdo, EU podría en-
frentar una falta de credibi-
lidad. Después de todo, tam-
bién fue artífice del acuerdo 
de Kioto, que nunca ratificó.

Eso hace fundamental 
asegurar que la acción cli-
mática sea permanente y 
no dependa del gobierno de 
turno, explicó Light.

“Sabemos por las en-
cuestas que actuar sobre 
el clima no es un problema 
rojo versus azul, republi-
cano versus demócrata, en 
el mundo real”, dijo, y una 

encuesta reciente de Pew 
encontró que más del 80 
por ciento de los estadu-
nidenses están de acuerdo 
en que los humanos con-
tribuyen al cambio climá-

tico, incluyendo porsu-
puesto a republicanos.

La clave de este plan será 
que Biden cumpla su pro-
mesa de estímulo económico 
masivo y creación de empleo.

AFP
WASHINGTON  DIFICIL DECISION l EL FISGÓN

Esta elección 
podría ser 
un punto de 
quiebre para la 
política climática 
internacional: 
Niklas Hohne
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Al menos cinco perso-
nas murieron y 20 
resultaron heridas 
durante un tiroteo 

en Viena el lunes pasado. En-
tre los fallecidos se encuen-
tra el propio atacante, quien 
según Karl Nehammer, mi-
nistro del Interior austriaco, 
es un joven de 20 años con 
nacionalidad de dicho país y 
de Macedonia del Norte, país 
balcánico con un tercio de po-
blación islámica. De acuerdo 
con el mismo funcionario, el 
joven era simpatizante del 
Estado Islámico y había sido 
condenado por intentar ir de 
viaje a Siria para integrarse 
a este grupo terrorista, que 
ayer reivindicó su responsa-
bilidad en el atentado.

El ataque ha cimbrado a la 
sociedad europea por ser el 
primero de este tipo en Aus-
tria, pero también por haberse 
producido apenas cuatro días 
después de que un joven tu-
necino asesinó a tres personas 
en la basílica de Notre Dame, 
en Niza, Francia.

Asimismo, supone una se-
ñal de vida del autodenomi-
nado Estado Islámico de Irak 
y Siria (ISIS, por su sigla en 

inglés), grupo islamista que 
llegó a controlar grandes por-
ciones de territorio sirio e ira-
quí, y entre 2014 y 2017 con-
dujo o se adjudicó una larga 
serie de atentados en Europa, 
América del Norte y Austra-
lia, algunos de ellos con dece-
nas de víctimas mortales.

Como todos los que le han 
precedido, el ataque del lunes 
resulta injustificable y conde-
nable en todo punto. Sin em-
bargo, el horror de la violencia 
terrorista no se produce en 
el vacío ni puede reducirse al 
maniqueo discurso del choque 
de civilizaciones, como pre-
tenden las derechas globales.

En primera instancia, debe 
recordarse que si ISIS llegó a 
convertirse en una organiza-
ción tan poderosa fue gracias al 
financiamiento de Arabia Sau-
dita y a la avenencia de los líde-
res occidentales hace casi una 
década, cuando estaban más in-
teresados en el derrocamiento 
del presidente sirio Bashar al 
Assad que en las consecuencias 
de dar rienda suelta a los gru-
pos fundamentalistas que com-
batían a ese gobernante.

Además, como ya se expuso 
en este espacio, con motivo del 

ataque en Niza, el trasfondo del 
fundamentalismo lo conforma 
la dilatada historia de dominio 
colonial y aventuras bélicas de 
las potencias occidentales en 
naciones con mayorías musul-
manas, así como la margina-
ción multidimensional a la que 
se ven encadenadas las perso-
nas de esos países que migran 
hacia territorio europeo.

Cuando la desigualdad y 
las divisiones de clase están 
atadas a un origen nacional, 
étnico, religioso y lingüístico 
–como ocurre, por ejemplo, 
con los turcos en Alemania y 
los norafricanos en Francia–, 
está claro que se fomenta un 
resentimiento que, por des-
gracia, sólo se convierte en 
centro de atención cuando 
tiene desbordes trágicos.

En suma, es urgente des-
activar a todos los grupos que 
propagan discursos de odio y 
promueven la violencia como 
método de lucha política, pero 
no lo es menos poner fin a las 
grandes contradicciones so-
ciales, las lógicas imperialistas 
y las desigualdades económi-
cas con componentes étnicos 
que son el caldo de cultivo 
para dichos grupos.

Viena: se extiende 
el horror

▲ El tiroteo en las cercanías de una sinagoga, en Viena, es una señal de vida del autodenominado 
Estado Islámico de Irak y Siria. Foto Afp
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Por la pandemia, la derrama 
del Buen Fin 2020 será 60 
por ciento menor a lo que 
se registró el año pasado, 
pronosticó Michel Salum 
Francis, presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco) 
Mérida. En contraste, como 
informamos en nota aparte, 
José Manuel López Campos, 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Servytur), 
auguró que la presente edi-
ción será “la más exitosa”.

Salum Francis recordó 
que en 2019 el programa 
dejó alrededor de 7 mil mi-
llones de pesos en Yucatán. 
Sin embargo, ahora “espera-
mos poder alcanzar al me-
nos un 40 por ciento de esa 
cantidad”, indicó en rueda 
de prensa donde se dieron 
detalles del operativo de 
seguridad para El Buen Fin 
que se realizará del 9 al 20 
de noviembre.

El líder empresarial in-
dicó, además, que espera por 
lo menos igualar el número 
de empresas participan-
tes en 2019, cuando hubo 
más de 9 mil; esto con el 

fin de conservar empleos y 
evitar más cierres de nego-
cios. “Esta inyección que se 
le va a dar a la economía 
de nuestro estado puede ser 
un detonante y un cambio 
de juego en la situación tan 
complicada que pasan los 
negocios”, manifestó.

“Es un panorama inédito, 
muy incierto, pero si todos 
ponemos nuestro granito de 
arena, esperemos que esto 
pueda ser un alivio para 
tantos negocios que están 
en la cuerda floja”, expresó.

Despliegue policiaco

En cuanto al operativo de 
seguridad para El Buen Fin, 
Mario Romero Escalante, 
director de la Policía Muni-
cipal de Mérida, detalló que 
la corporación desplegará 
alrededor de 260 elementos 
por todo el Centro Histó-
rico, sobre todo en bancos, 
cajeros,  plaza comerciales, 
tiendas departamentales, así 
como 30 vehículos entre pa-
trullas, autos y camionetas, 
además de 20 motocicletas. 
Ante cualquier situación, el 
funcionario invitó a la ciuda-
danía a comunicarse al 911 o 
al 9999420060.

Jorge Alberto Angulo Ber-
mejo, desde ayer encargado 
de las oficinas de  Profeco 

Yucatán, detalló que depen-
dencia estará verificando que 
los negocios respeten precios 
y velando por el derecho de 
los consumidores.

Precisó que instalarán 
cuatro módulos de la Pro-
feco en 10 plazas comercia-
les de Mérida, para recibir 
denuncias, pero también lo 
harán en las redes sociales.

En Yucatán vamos bien

Por otro lado, sobre el riesgo 
de un rebrote de la pande-
mia y un eventual retorno 
al confinamiento y cierre 
de negocios, Salum Francis 
opinó que en Yucatán ac-
tualmente “estamos mucho 
mejor a como estuvimos 
hace tres meses” gracias a la 

disciplina de la gente, lo que 
ha contribuido a controlar 
los contagios, mencionó.

Si en otros estados han 
regresado a semáforo rojo 
es porque han relajado las 
medidas, han realizado fies-
tas, reuniones, pero esto nos 
debe servir de ejemplo para 
salir de esta problemática, 
precisó.

Derrama del Buen Fin en Yucatán 
será 60% menor a la de 2019: Canaco
Esta inyección a la economía puede ser un cambio de juego, señala Michel Salum

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Para El Buen Fin en Yucatán, la Canaco espera al menos igualar el número de empresas 
que participaron en 2019 . Foto Juan Manuel Valdivia

Usuarios  del transporte pú-
blico de Mérida reportaron 
que desde este 2 de noviem-
bre cambiaron de lugar al-
gunos paraderos de autobu-
ses, lo que generó confusión 
en las personas que apenas 
se adaptan al reciente cam-
bio que motivó el plan de 
movilidad.

Como parte del Plan de 
Mejora de la Movilidad Ur-
bana para el Centro Histó-
rico de Mérida, desde el 13 
de septiembre, los paraderos 
de camiones y taxis colecti-
vos habituales se alejaron del 
primer cuadro de la ciudad y 
se establecieron zonas espe-
cíficas de ascenso y descenso 
en otros puntos del Centro.

Esta semana, algunos si-
tios volvieron a cambiar. 
Como ejemplo señalaron que 

la ubicación de la zona de as-
censo de la ruta Mérida-Cho-
lul, que estaba en la calle 52 
con 57 y 55, pasó a la calle 57 
con 54 y 56; el de Tapetes, que 
estaba en la calle 56 por 53 y 
51, ahora está en la calle 56 
con 55 y 53; mientras que el 
de Vergel IV y V, que estaba 
en la calle 63 con por 46 y 44, 
pasó a calle 63 por 52 y 50.

Hasta el momento no ha 
habido aviso oficial de estos 
cambios ni de sus razones.

Eduardo Monsreal To-
raya, integrante del Observa-
torio de Movilidad Sostenible 
de Mérida, quien trabajó en 
coordinación con el gobierno 
estatal para la creación del 
plan de movilidad, confirmó 
estas adecuaciones.

Además, indicó que 
es necesario actualizar el 
mapa general de paradas 
para los usuarios ocasiona-
les de transporte, ya que los 
folletos que entregaron al 

inicio del plan de mejora “ya 
no son del todo vigentes”.

Por su parte, Michel 
Salum Francis, presidente 
de la Cámara de Comercio 
y Servicios Turísticos (Ca-
naco) Mérida, afirmó que 
ante las quejas de algunos 
vecinos de la zona, y de la 
sociedad, efectivamente se 
han acercado nuevamente 
los paraderos a los comer-
cios, aunque “no como qui-
siéramos”.

De nuevo, cambian ubicación de paraderos de 
autobuses en Centro Histórico de Mérida
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA



El Congreso de Yucatán 
aprobó reformar el artículo 
64 de la Constitución Política 
del estado, para que el Poder 
Judicial juzgue con perspec-
tiva de género y que se casti-
gue a las personas que come-
ten delitos contra las muje-
res sin dudar de las víctimas, 
además que los feminicidios 
se castiguen como tales.

Luego de la aprobación 
de la reforma, la diputada 

Kathia María Bolio Pinelo 
(PAN), dijo estar a favor de 
todas las manifestaciones 
que se realizan en el país, 
pues lo único que se busca 
es que haya justicia para 
las mujeres víctimas de fe-
minicidios, lesiones, abuso 
sexual, acoso, trata o cual-
quier otro tipo de violencia.

Sin embargo, hizo hin-
capié de que, a pesar de 
ello, en México y Yucatán, 
aún faltan reformas al sis-
tema penal.

“Falta justicia con pers-
pectiva de género, porque 

abunda una conducta des-
igual entre los géneros y 
esto ha ocasionado que se 
siga ocasionando impuni-
dad”, señaló.

La legisladora reconoció 
que es preciso realizar un 
análisis de fondo de todo 
el entorno social de las yu-
catecas, porque se sigue 
juzgando con prejuicios, lo 
cual en realidad no genera 
una justicia de igualdad.

“Las yucatecas no pedi-
mos más, pero no espera-
mos menos. Es un dictamen 
importante que se reforme 

el Artículo 64 de la Consti-
tución Política del Estado 
en materia de impartición 
de justicia con perspectiva 
de género”, precisó.

Asimismo, consideró 
que el hecho de que el 
Poder Judicial juzgue con 
perspectiva de género es 
un avance en esta materia 
para Yucatán.

Bolio Pinelo ha pro-
puesto anteriormente tam-
bién que en el delito de 
feminicidio, se contemplen 
razones también cuando 
hay violencia económica, 

sicológica y de otro tipo.
Por otra parte, este 

miércoles fue aprobada la 
iniciativa de ley con la que 
se busca reformar la Cons-
titución estatal para que 
se institucionalice o trans-
versalice la perspectiva de 
género para que todas las 
autoridades y organismos 
autónomos de Yucatán, 
promuevan, respeten, pro-
tejan y garanticen los de-
rechos humanos de las mu-
jeres, propuesta que realizó 
la diputada priísta Karla 
Reyna Franco Blanco.

A través del Programa 
Emergente de Apoyo Co-
munitario, que beneficia 
con la generación de em-
pleos, 7 mil hombres y mu-
jeres pertenecientes a 42 
municipios afectados por 
el paso de fenómenos na-
turales encuentran alivio 
y la oportunidad de contar 
con un ingreso económico.

Las labores de limpieza, 
desinfección y descacha-
rrización que forman parte 
de este esquema estatal 
continuaron en los muni-
cipios de Baca, Hunucmá 
y Ucú, donde los beneficia-
rios ayudan a la recupera-
ción de sus comunidades 
tras las afectaciones de las 
tormentas y huracanes 
que han llegado al territo-
rio, al mismo tiempo que 
reciben una ayuda econó-
mica de mil 250 pesos.

En Baca, a causa de la 
inactividad que generó la 
pandemia del coronavirus, 
Evangelina Lira Cervera 
perdió su fuente de trabajo, 
ya que cerró el tianguis 
donde vendía ropa y zapa-

tos. “A muchas compañeras 
de acá nos afectó porque 
nos dedicábamos a la venta 
de comida y diversos pro-
ductos, la mayoría son ma-
dres de familia y otras son 
jóvenes y señoras que están 
manteniendo a sus hijos y 
tratando de mantener sus 
estudios, y ahora que llegó 
esta oportunidad de trabajo, 
nos ayuda mucho la verdad, 
es un alivio para la econo-
mía del hogar”, aseveró.

Así como ella, en este 
municipio hay 70 benefi-
ciarias provenientes de las 
comisarías y la cabecera 
municipal. En su mayoría 
son madres de familia que 
son el sustento de su hogar 
y fueron afectadas por la 
emergencia sanitaria y el 
paso de tormentas y hura-
canes por el estado.

“Hemos hecho diversos 
trabajos como deshierbar, 
cortar árboles, limpieza y 
desinfección de áreas para 
que esté limpio el munici-
pio. Yo creo que son dos 
beneficios principales que 
se obtienen de este pro-
grama: la economía y la sa-
lud, porque con los trabajos 
de limpieza y desinfección 
que realizamos ayuda a la 

comunidad a evitar con-
tagios y por otra parte y 
lo que más nos alivia es la 
parte económica que es 
una fuerte ayuda a nues-
tras familias”, indicó la mu-
jer de 33 años de edad.

Cabe recordar que el 
Programa Emergente de 
Apoyo Comunitario be-
neficia a habitantes de los 
municipios de Río Lagar-
tos, San Felipe, Panabá, 
Dzilam de Bravo, Tizimín, 
Baca, Celestún, Izamal, 
Chemax, Calotmul, Cun-
cunul, Tunkás, Temozón, 
Kanasín, Hunucmá, Ixil, 
Tahmek, Kaua, Mocochá, 
Progreso, Hoctún, Muxu-
pip, Espita, Sanahcat, Dzi-
dzantún y Huhí.

Otras comunidades 
beneficiadas son Telchac 
Pueblo, Sinanché, Sucilá, 
Temax, Tixpéual, Yobaín, 
Uayma, Ucú, Valladolid, 
Buctzotz, Tetiz, Tixkokob, 
Kinchil, Telchac Puerto, 
Tepakán y Mérida, de 
manera específica las co-
misarías y subcomisarías 
de Kikteil, Sierra Papacal, 
Noc-Ac, Cosgaya, Kom-
chén, Dzidzilché, Taman-
ché, Sac-Nicté, Cheumán, 
Dzityá y Chablekal.

Programa Emergente de 
Apoyo Comunitario, alivio 
para 42 municipios
DE LA REDACCIÓN
BACA

Aprueban diputados reforma constitucional para que 
el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género 
ITZEL CHAN
MÉRIDA
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 La activista y directora de la 
asociación Igualdad Sustan-
tiva Yucatán, Kelly Ramírez 
Alpuche, fue seleccionada 
a nivel Latinoamérica para 
crear, editar o traducir la 
mayor cantidad de artícu-
los de Wikipedia sobre la 
trayectoria de mujeres cien-
tíficas, escritoras, poetas, 
artistas, historiadoras y de 
otras áreas, que sí se regis-
tran, pero que su informa-
ción es incompleta o bien ni 
siquiera se encuentran.

“Hay una gran lista de mu-
jeres que no aparecen en la 
web, que sus historias ni si-
quiera están documentadas o 
lo que aparece de ellas es muy 
breve, por eso la convocato-
ria va enfocada en comple-
tar esta información y sobre 
todo, desde una perspectiva 
feminista”, indicó Kelly.

La convocatoria fue lan-
zada por la RedDoc Investiga-
ción  (Red de investigación so-
bre Documentales), el Instituto 
Mora y Wikipedia México, en 
el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres.

La actividad en la que 
Kelly participará se deno-
mina El Editatón Virtual. 
Mujeres a la Wiki, para la 
que se posturlaron miles de 
mujeres de diversos países 
de Latinoamérica.

“Quienes fuimos selec-
cionadas tendremos acceso 
a una lista de artículos sobre 
mujeres y nuestro objetivo 
también será aportar desde 
una perspectiva de género”, 
añadió la activista yucateca. 

Para realizar dicho 
trabajo, las participantes 
tendrán previamente una 
capacitación antes del 21 
de noviembre, para que tal 
fecha se inicie con el tra-
bajo de edición y la meta 
es que todo quede listo el 
25 del mismo mes.

“Ya pronto iniciamos con 
las capacitaciones y lo que 
se está haciendo, me parece 
una iniciativa interesante 
porque es importante que 
realmente las mujeres apa-
rezcan con más fuerza en 

un contexto histórico, mere-
cemos ser visibilizadas con 
información veraz”, agregó.

En este sentido, para 
Kelly es importante par-
ticipar puesto que su meta 
es que después de tener 
esta experiencia, prevé 
aportar información sobre 
mujeres que han hecho 
historia en Yucatán.

“A lo largo de la historia, 
las mujeres han sido borra-
das y es necesario tener más 
registro de lo que han he-
cho, merecemos dejar una 
huella”, argumentó.

Algunas mujeres de las 
que van a editar sus artí-
culos y biografías son de 
México, Estados Unidos, 
Honduras, Costa Rica, Bra-
sil, Cuba, Guatemala, Ar-
gentina, Uruguay, Chile, 
República Dominicana, 
entre otros países.

Igualdad Sustantiva Yu-
catán es una asociación en 
el estado que busca crear 
espacios sororos para mu-
jeres y por mujeres, y fo-
menta la sensibilización 
hacia los derechos de las 
personas de la comunicad 
Lesbianas, Gais,  Bisexua-
les y Transgénero (LGBT+).

Incluso, recientemente 
la asociación participó en 
la petición para que fuera 
aprobada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la 
iniciativa 3 de 3 contra la 
violencia hacia las muje-
res, y con ella se pretende 
que personas que adeu-
den pensión alimenticia 
o quienes han sido seña-
lados como acosadores, 
abusadores o agresores 
por motivos de género, no 
tengan la oportunidad de 
aspirar a ninguna función 
ni cargo público.

Selecciona Wikipedia a yucateca para 
editar información sobre mujeres
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Kelly Ramírez Alpuche es directora de la asociación Igualdad Sustantiva Yucatán y partici-
pará en el Editatón Virtual. Mujeres a la Wiki. Fotos Afp y Facebook Kelly Ramirez Alpuche

Merecemos ser 
visibilizadas 
con información 
veraz, refiere 
Kelly Ramírez
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X-áaktibista yéetel yéetel u 
xjo’olbesajil u múuch’kabil  
Igualdad Sustantiva Yucatán, 
Kelly Ramírez Alpuche, 
yéeya’ab ti’al u páajtal u múul 
meyaj ti’ Latinoamérica 
ti’al u páajtal u beeta’al, u 
xak’alta’al wa u sutt’anta’al 
le beyka’aj ts’íibo’ob ku 
páajtal táakbesa’ano’ob 
ti’ Wikipedia yóok’lal 
síientifikáa, xts’íibo’ob, 
xk’aay tuukulo’ob, 
x-its’ato’ob, xts’íib 
k’ajla’ayo’ob, yéetel uláak’ 
ko’olelo’ob ku jóok’sa’al ts’íib 
tu yóok’lalo’ob, ba’ale’ ba’ax 
ku ya’alale’ ma’ chuka’ani’ 
wa mix táakbesa’ano’obi’. 

“Ya’abach ko’olelo’ob 
ma’ chíikbesa’ako’ob ti’ 
web, u k’ajla’ayilo’obe’ ma’ 
chíimpolta’ani’ wa ba’ax 
ts’íibta’an tu yóok’lalo’obe’ 
jach táaj jump’íit, le beetike’ 
payalt’aan beeta’abe’ ti’al u 
páajtal u chukbesa’al ba’ax 
ts’íibta’an, ba’ale’ beyxan 
yéetel u paakatil ko’olel”, 
beey tu ya’alaj Kelly.  

Payalt’aane’ jóok’sa’ab 
tumen RedDoc Investigación  
(Red de investigación sobre 
Documentales), beyxan 
Instituto Mora yéetel 
Wikipedia México, úuchik u 
k’a’ajsa’al Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres.

Meyaj tu’ux yaan u 
táakpajal Kellye’ ku k’aba’tik 
“El Editatón Virtual. Mujeres 
a la Wiki” tu’ux tu ts’íibtaj u 
k’aaba’ ya’abach ko’olelo’ob 
kaja’ano’ob ti’ jejeláas u noj 
lu’umilo’ob Latinoamérica.

“Máaxo’on yéeya’abone’ 
yaan u yantal u páajtalil 
kxak’altik ts’íibo’ob beeta’an 
yóok’lal ko’olelo’ob, ba’ale’ 
yaan kkaxantik ka p’áatak 
yéetel u k’a’ambenil u 
paakatil ko’olel”, tu ya’ala 
x-áaktibistáa yukatekail. 

Ti’al u beeta’al le meyaja’, 
máaxo’ob ku táakpajale’ 
yaan u ts’a’abal ti’ob 
jump’éel kaambal xook 
ma’ili’ máanak u k’iinil 21 ti’ 

noviembre, ti’al beyo’, le k’iin 
je’elo’ u páajtal u beeta’al 
u meyajil xak’alts’íib. U 
tuukulile’ ka láaj p’áatak tu 
beel ti’al meyaj tu k’iinil 25 
ti’ le winala.  

“Ma’ táan u xáantal 
ken káajako’on yéetel le 
kaambalo’, ts’o’okole’ ba’ax 
táan u beeta’ale’, beey 
in wóol k’a’anan meyaj 
tumen jach k’anbe’en u 
chikbesa’al ko’olelo’ob 
ichil u k’ajla’ayil k’iino’ob, 
unaj kchikpajal yéetel u 
jaajil ba’al”, tu ya’alaj.  

Le beetike’, ti’al Kellye’ 
jach k’a’anan u táakpajal, 
tumen ken ts’o’okok u 
meyaj te’ela’, u k’áat u ts’áaj 
k’ajóoltbil uláak’ ba’alo’ob 
yóok’lal k’a’anan ko’olelo’ob 
ts’o’ok u yantalo’ob ichil u 
k’ajla’ayil Yucatán. 

“Ichil u k’ajla’ayil 
wíinike’, ko’olelo’obe’ ma’ 
chikbesa’ako’obi’, le beetik 
k’a’anan u páajtal u tu’ux 
u je’ets’el ba’ax ts’o’ok u 
beetiko’ob, unaj kp’atik 
kchíikulali’”, tu ya’alaj. 

Ichil ko’olelo’ob yaan u 
xak’altiko’ob ts’íibo’obe’ ti’ 
yaan ku taal México, Estados 
Unidos, Honduras, Costa 
Rica, Brasil, Cuba, Guatemala, 
Argentina, Uruguay, Chile, 
República Dominicana, ichil 
uláak’ noj lu’umo’ob. 

Igualdad Sustantiva 
Yucatán jump’é el 
múuch’kabil ku meyaj te’e 
noj lu’uma’, tu’ux ku kaxta’al 
ka yanak kúuchilo’ob tu’ux 
ka páatak u uts yantal 
ko’olelo’ob yéetel ku kaxtik 
xan u péeksik u yóol máak 
ti’al u éejenta’al LGBT+ kaaj.  

Tak ma’ sen úuchake’, 
múuch’kabile’ táakpaj ka’aj 
k’áata’ab ka éejenta’ak 
tumen Instituto Nacional 
Electoral (INE), u meyajil 
3 de 3 ti’al u ch’éenel u 
loobilta’al ko’olel; yéetele’ 
táan u yila’al ma’ u ts’a’abal 
meyaj ti’ u mola’ayilo’ob 
jala’ach, máaxo’ob u 
p’axmajo’ob taak’in ti’al u 
tséenta’al paalal, máaxo’ob 
u loobiltmajo’ob ko’olel wa 
u beetmajo’ob k’aas ti’ je’el 
máaxak ko’olelil. 

Kelly Ramírez, yucakatekail yéeya’ab 
tumen Wikipedia ti’al u yantal ts’íibo’ob 
yéetel u keet paakatil xiib yéetel ko’olel
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Kelly Ramírez Alpuche máax jo’olbesik u múuch’kabil Igualdad Sustantiva Yucatán yaan u 
táakpajal ti’ Editatón Virtual. Mujeres a la Wiki. Oochelo’ob Efe y Facebook Kelly Ramirez Alpuche
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Aumenta violencia digital en 
la UADY, sostiene Rosa Cruz

Algunos profesores de la 
Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) conti-
núan impartiendo  clases 
desde  discursos que caen 
en el machismo, lo que  evi-
dencia su falta  de capa-
citación en perspectiva de 
género, indicó Rosa Elena 
Cruz Pech, fundadora de 
UADY sin  Acoso.

A pesar de que la agru-
pación, subrayó,  ha reali-
zado esfuerzos por la apli-
cación de capacitación en 
temas de derechos huma-
nas y con perspectiva de 
género en la Universidad, 
aún hay la resistencia de 
muchos docentes; como no 
lo consideran, ni es  obli-
gatorio transmitir dicha 
enseñanza,  hay un rezago 
en esta materia.

La activista señaló que 
aunque las clases son vir-
tuales, continúan los   ca-
sos de acosos y agresiones 
contra las mujeres por 
parte de personal docente 
y alumnos de la  UADY. 
En general, para las muje-
res, la violencia virtual ha 
aumentado durante esta 
pandemia; la agrupación 
ha documentado más de 
10 denuncias de amena-
zas de muerte, acoso, o de 
personas que comparten 
fotos sexuales, entre otras 
conductas.

Cruz Pech consideró 
que las autoridades uni-
versitarias y  estatales en-
cargadas de la impartición 
de justicia no toman  en se-
rio estas denuncias y dejan 
sin castigo las agresiones. 

Durante el  verano,  de 
acuerdo con la entrevis-
tada, la organización re-
cibió varias denuncias 
contra una maestra que 
impartió una  clase sobre 
salud sexual y reproduc-
tiva con “perspectiva de 
género”, en la Facultad de 
Enfermería y expuso dis-
cursos que criminalizaban 

a Fernanda, mujer yuca-
teca que fue asesinada por 
su ex pareja el pasado mes 
de agosto.

“Fernanda perdió la 
vida por enamorarse de 
una persona agresiva”, fue 
uno  de los comentarios 
que la docente expresó, se-
gún las denuncias que re-
copiló  UADY sin Acoso.

Además, abundó, la 
misma maestra realizó 
opiniones sobre el movi-
miento feminista, que cr-
minalizaban la protesta.  
“Que no son las formas de 
manifestarse”.

También, en el examen 
final de esta  materia, 
una de las preguntas que  
realizó fue: “Respecto al 
machismo, analizando el 
origen, ¿Quién crees que 
lo fomenta por su actitud 
maleducada?”, donde la 
respuesta correcta, de en-
tre varias opciones, era las 
mujeres. “De nuevo, revic-
timizan a las mujeres, las 
culpan de su misma opre-
sión” subrayó.

Entonces, precisó que 
recibieron las denuncias 
y apoyaron a las compa-
ñeras para  proceder ante 
los protocolos de la casa 
de estudios. Las atendieron 
y aseguraron que iban a 

haber un llamado de aten-
ción en contra de la profe-
sora para que no se vuelva 
a repetir esta situación, 
pero queda esperar a que 
termine el ciclo escolar.

También, la estudiante 
de la licenciatura de His-
toria comentó que han re-
cibido denuncias de estu-
diantes que han hackeado 
las sesiones de las clases 
virtuales para mostrar 
vídeos masturbándose. 
Están recopilando mayor 
información y evidencias 
sobre estas agresiones.

Aunado a esto, indicó 
que muchos profesores, en 
sus redes sociales, com-
parten discursos machis-
tas, racistas y homofóbi-
cos, también hacen burla 
de los casos de violencia 
de género, lo que incita al 
odio, sin que haya sancio-
nes por parte de la Uni-
versidad, indicó.

Sumado a que agregan 
a estudiantes en sus cuen-
tas personales. “Los estu-
diantes, al tenerlos en sus 
redes sociales, empiezan a 
darles la razón a los maes-
tros y adoptar estas ideas”, 
manifestó.

Todas estos casos, 
opinó, reflejan la falta de 
capacitación del personal 

docente de la máxima 
casa de estudios en temas 
de derechos humanos y 
perspectiva de género. “A 
pesar de que el programa 
de género ha realizado es-
fuerzos por la aplicación 
de capacitación en tema 
de derechos humanos, 
perspectiva de género, 
aún hay la resistencia por 
muchos docentes, y como 
entiendo que no son obli-
gatorias, no están funcio-
nando”, comentó.

“¿Qué formación están 
teniendo los profesores? 
De nada sirve que en cla-
ses te enseñen un buen 
modo de vivir, sobre dere-
chos humanos, pero en su 
vida diaria no lo aplican”, 
cuestionó la joven.

Por lo tanto, manifestó 
que habría que empezar a 
cuestionar cómo usan sus 
redes sociales los profe-
sores de las preparatorias 
y facultades, para evitar 
promover este tipo de dis-
cursos de odio.

Ante esta casos de 
violencia virtual o física, 
recomendó acercarse a 
UADY sin Acoso, al Ins-
tituto de la Mujer, a la 
Secretaría de la Mujer, 
a Apis Fundación, entre 
otras agrupaciones.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Docentes mantienen rezago en perspectiva de género, afirma

 En sus redes sociales, los docentes agregan a los alumnos y comparten discursos machistas, 
racistas y homofóbicos. Foto Fernando Eloy

Yucatán 
registra 
53 nuevos 
contagios por 
COVID-19

En el parte médico de este 
4 de noviembre, la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
dio a conocer que se de-
tectaron 53 nuevos conta-
gios y siete fallecimientos 
a causa del coronavirusen 
la entidad.
Los contagios se regis-
traron: 19 en Mérida, 12 
en Valladolid, 10 en San 
Felipe, dos en Teabo y 
Tizimín, y uno en Akil, 
Panabá, Progreso, Tekax, 
Telchac Pueblo, Temax, 
Tinum y Umán.

De los 21 mil 789 conta-
gios acumulados en la enti-
dad, 195 son de otro país u 
otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 12 mil 541 personas 
contagiadas de coronavi-
rus (casos acumulados al 
3 de noviembre), que vi-
ven: 3 mil 511 en la zona 
Norte, 3 mil 570 en la zona 
Oriente, mil 215 en la zona 
Centro, mil 691 en la zona 
Sur y 2 mil 554 en la zona 
Poniente.

Con respecto a los de-
cesos, los reportados el 
este miércoles, son cinco 
hombres y dos mujeres, 
con un rango de edad de 
51 a 68 años; seis de Mé-
rida y uno de Temax. Las 
comorbilidades que pre-
sentaron fueron hiper-
tensión, diabetes e insufi-
ciencia renal.

En total, van 2 mil 542  
personas fallecidas a causa 
del COVID-19 en Yucatán.

En la reapertura econó-
mica los datos más impor-
tantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingre-
sos diarios. Este miérco-
les hubo 144 pacientes en 
hospitales públicos.

De los casos activos, 666 
están estables, aislados, 
monitoreados constante-
mente por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

DELA REDACCIÓN 
MÉRIDA
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No hemos recibido notificación sobre 
pruebas de vacuna anti COVID: Sesa

A la espera de los pormeno-
res científicos de la vacuna 
de CanSino Biologics, cuyas 
pruebas se aplicarán en 13 
estados del país, incluido 
Quintana Roo, la secretaria 
de Salud local, Alejandra 
Aguirre Crespo, indicó que 
“si se cumple con todos los 
protocolos”, habrá condi-
ciones para aplicarse en el 
estado, aunque aclaró que 
no han sido notificados for-
malmente por la federación.

El pasado martes, el secre-
tario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard Casau-
bón, informó que México re-
cibió 15 mil dosis para iniciar 
la aplicación del ensayo de 
la vacuna china que produce 
CanSino y que fue aprobada 
por Cofepris. La vacuna será 
aplicada en los estados de 
Chihuahua, Durango, Nuevo 
León, Jalisco, Aguascalientes, 
Michoacán, Guerrero, Oa-
xaca, Morelos, Quintana Roo, 
Veracruz, Puebla, Hidalgo y 
Ciudad de México. 

A su llegada al Congreso 
del estado para la glosa del 
cuarto informe de gobierno, 
Aguirre Crespo respondió 
que oficialmente no han re-
cibido la notificación.

 “Sabemos que hay algún 
pronunciamiento en el país 
para participar en algún es-
tudio de investigación en 
relación con la vacuna, y 
estamos a la espera de los 
pormenores del diseño cien-
tífico del estudio”, indicó. 

Aseguró que es impor-
tante que el diseño del estu-
dio de aprobación de la va-
cuna cumpla con los proto-
colos de seguridad, estudio 
epidemiológico e incluso de 
derechos humanos, que ge-
nerará beneficios mayores. 

Alto número de 
decesos por COVID 

Durante la comparecencia 
ante la Comisión de Salud 
de la XVI Legislatura, la 
secretaria mostró cómo ha 
sido atendido el tema de la 
pandemia, pero antes fue 
fuertemente cuestionada 

por el diputado de Morena, 
Edgar Gasca Arceo, quien 
presentó un balance de ci-
fras e hizo notar el alto nú-
mero de decesos a causa de 
COVID-19 en la entidad. 

“En los ocho meses que 
llevamos de pandemia hoy 
son más de mil 800 muer-
tes por COVID-19 en el es-
tado. La cifra es alarmante 
si contrastamos nuestros 
números contra los de otros 
estados (…) Quintana Roo 
tiene una población actual 
aproximada de 1.7 millones 
de personas y registra 13 
mil 576 casos de Covid. En 
contraste, Chiapas, con una 

población de 5.8 millones de 
habitantes, solo tiene siete 
mil 562 casos, es decir, con 
más del triple de población 
que Quintana Roo tiene la 
mitad de contagios”, acotó. 

Añadió el caso de Oa-
xaca, con una población de 
más del doble de la de Quin-
tana Roo y con casi el doble 
de contagiados y reporta mil 
662 muertes.

En Quintana Roo ha 
muerto 13.5 por ciento de 
los enfermos por COVID-19, 
mientras que en Oaxaca 
este porcentaje es de 7.7 por 
ciento y en Yucatán 8.2 por 
ciento, dijo el legislador. 

En respuesta, Alejan-
dra Aguirre refirió el alto 
número de personas con 
comorbilidades como dia-
betes, hipertensión y obe-
sidad que entorpecen la 
respuesta inmunológica a 
cualquier agente externo 
patológico, en este caso el 
coronavirus. 

“Tiene una manera de 
atacar el cuerpo muy parti-
cular, atender un paciente 
con sobrepeso, dificultad 
para la intubación de la vía 
aérea, no disponer de me-
dicamentos diseñados para 
el tratamiento de COVID-19 
fueron de las desventajas 
con las cuáles iniciamos en 
Quintana Roo la epidemia”, 
explicó la funcionaria.

Añadió que si bien en el 
estado la población prome-
dio es relativamente joven, 
acotó que “es gente muy en-
ferma también” pues el es-
tado ocupa el segundo sitio 
a nivel nacional en sobre-
peso y obesidad y supera la 
media nacional en cuanto a 
diabetes e hipertensión. 

“Estos son los factores 
que no contribuyeron en 
absoluto a una mejor res-
puesta inmunológica del 
cuerpo y esto se refleja en 
el número de defunciones”, 
dijo, aunque también reco-
noció que el personal mé-
dico no tenía experiencia en 
atención a esta enfermedad. 

“Hoy tenemos más ex-
periencia”, dijo, al anunciar 
que en el hospital Jesús Ku-
mate de Cancún se iniciaron 
protocolos de investigación 
enfocados al daño renal.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El sábado Eta pasará por su punto más cercano a Q. Roo

El Ayuntamiento de Co-
zumel informó que la tor-
menta tropical Eta pasará el 
próximo sábado después del 
mediodía por su punto más 
cercano con el país.

Será al este de Cozumel, 
con vientos de 40 a 50 ki-
lómetros por hora (km/h) 
y rachas de hasta 70 km/h 
con oleaje de siete a nueve 
pies (dos a tres metros); en 
su punto más próximo a la 
isla afectaría el cuadrante 
número cuatro, el menos in-
tenso y se observa que ya 

comienza a tener mayor ve-
locidad horizontal. 

Tras su paso por Centroa-
mérica las proyecciones del 
Centro Nacional de Huraca-
nes de Estados Unidos ponen 
a Eta al occidente-centro de 
Cuba, tras lo cual continuará 
su movimiento hacia la costa 
este de la Unión Americana.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Quin-
tana Roo publicó en sus re-
des sociales que mantiene el 
monitoreo de este fenómeno, 
aunque reiteró que hasta el 
momento no representa peli-
gro para las costas nacionales.

Por su parte, la Secreta-
ría de Marina a través de la 

Quinta Región Naval, con 
sede en Isla Mujeres, activó 
el Plan Marina en Fase de 
Prevención en el estado de 
Quintana Roo para prever 
las probables afectaciones 
que pudiera tener la zona 
del Caribe mexicano debido 
a los remanentes de la tor-
menta tropical Eta.

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

 En los ocho meses de pandemia que lleva el estado, se han registrado más de mil 800 muertes por 
COVID-19. Foto Juan Manuel Valdivia

Sólo podrá aplicarse “si se cumple con todos los protocolos”, dijo Alejandra Aguirre
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“¡Queremos volar!”, exige personal 
de Interjet en aeropuerto de Cancún

Al grito de “¡Queremos vo-
lar!”, personal de la aerolí-
nea Interjet se manifestó la 
mañana de este miércoles 
en el aeropuerto interna-
cional de Cancún. Pilotos, 
asistentes de vuelo y per-
sonal de atención al cliente 
exigen el pago de los sala-
rios caídos y prestaciones 
que les adeudan desde hace 
dos meses.

Los inconformes des-
tacaron que siguen pre-
sentándose a laborar pese 
a que la aerolínea no ha 
reanudado sus vuelos ni 

les han pagado. “Interjet 
no nos falles” se leía en 
algunas de las pancartas 
que los trabajadores mos-
traban al interior de la 
terminal aérea.

La aerolínea retomó el 
pasado 3 de noviembre sus 
operaciones parcialmente, 
con atrasos de seis horas o 
más, de acuerdo con los co-
mentarios de los usuarios 
en redes sociales. Su portal 
de internet, redes sociales y 
la aplicación para móviles 
no tienen actividad desde 
el 1 de noviembre.

Interjet tiene las si-
guientes conexiones con 
Quintana Roo: Ciudad de 
México-Cancún, Cancún-
Ciudad de México, Ciudad 

de México-Cozumel, Co-
zumel-Ciudad de México, 
Monterrey-Cancún y Can-
cún-Monterrey.

La mañana de este 
miércoles la empresa 
rechazó la alerta que la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) ex-
tendió a la población sobre 
el riesgo de adquirir servi-
cios con esta aerolínea.

En un comunicado, la 
aerolínea aseguró que la 
noche del martes mani-
festó su rechazo frente a 
autoridades federales con-
vocadas en la Secretaría de 
Gobernación para atender 
las demandas de los traba-
jadores que horas antes ha-
bían bloqueado las inme-

diaciones del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México ante el impago 
de salarios.

Los directivos argumen-
taron que el retraso en el 
pago de las quincenas es 
producto de la reducción 
de las operaciones, la con-
tracción de la demanda de 
pasajeros provocada por la 
pandemia, así como la re-
ducción en el flujo de caja 
de la empresa.

Agregaron que pese 
a la situación “no se ha 
dejado de cumplir con el 
pago de los adeudos fis-
cales conforme lo han 
permitido los ingresos” y 
se prevé que así continúe 
hasta el cierre del año.

DE LA REDACCIÓN
DORA VILLANUEVA
CANCÚN

Anuncian a 
ganadores del 
Día Mundial 
del Turismo

La Secretaría de Turismo es-
tatal (Sedetur) dio a conocer 
a los ganadores de los con-
cursos que organizó en el 
marco del Día Mundial del 
Turismo 2020.

En el segmento de foto-
grafía, llamado El Turismo 
Rural en el Caribe Mexi-
cano, participaron 30 perso-
nas y más de 60 fotografías 
sobre gastronomía, cultura 
y actividades turísticas del 
Caribe Mexicano. 

Los ganadores fueron 
“Sacerdote Maya”, de Gelz 
Adán Martínez Canul; “Noj 
Kaj Santa Cruz Ixbáalam 
Naj”, de Giancarlo Aguilar y 
“Tejido Social”, de Cindy Re-
jón. Sus premios incluyeron 
hospedajes en hoteles todo 
incluido y excursiones.

En la Convocatoria Esta-
tal del Premio a la Innova-
ción del Turismo Rural en 
Quintana Roo 2020, el pri-
mer lugar fue para “Ko’ onex 
Xiimbal (Vamos a Caminar)”, 
de la localidad de Chunhu-
hub, municipio Felipe Ca-
rrillo Puerto, de la empresa 
Centro Ecoturístico Kii-
chpam Kaax-Selva Bonita.

El segundo lugar lo obtuvo 
“La Rebelión de las Castas”, de 
la localidad José María Mo-
relos, municipio José María 
Morelos, de la empresa Km 
50 Tours Oficial. En tercer lu-
gar reconocieron a “U Belilek 
Kaxtik Kuxtal”, de la locali-
dad de Tihosuco, municipio 
Felipe Carrillo Puerto, de la 
empresa U Belilek.

Los ganadores recibi-
rán un paquete completo 
de acompañamiento que 
incluye: asesoría en pro-
moción, levantamiento fo-
tográfico para promoción y 
estrategia promocional. 

Los beneficios que gene-
ran estos proyectos en sus 
comunidades se resumen en 
promoción y difusión de los 
nuevos productos, generación 
de empleo y consumo local a 
través del uso del transporte, 
adquisición de artesanías y 
productos locales, lo cual hace 
que su economía se beneficie.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Los inconformes destacaron que siguen presentándose a laborar pese a que la aerolínea no ha reanudado sus vuelos ni les han 
pagado. Foto DRV Noticias
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Violencia contra el adulto mayor 
repuntó durante confinamiento

La violencia contra los adul-
tos mayores repuntó durante 
el confinamiento, confirmó 
María Elba Elizabeth Ca-
rranza Aguirre, directora 
del Sistema DIF Quintana 
Roo, en videoconferencia de 
prensa la mañana del miér-
coles. Destacó que el personal 
de la dependencia ha tenido 
que trabajar con las familias 
para reducir esta incidencia.

“Hemos atendido aban-
dono de adultos mayores 
en todo el estado, lo que 
hacemos es hablar con sus 
familiares y ver qué redes 
de apoyo pueden tener para 
que los atiendan y dar se-
guimiento, porque hay hijos 
que no quieren cuidar a sus 
padres, es muy lamentable 

pero ha estado sucediendo”, 
detalló, aunque no ofreció 
cifras sobre adultos mayores 
atendidos por esta causa.

Dio a conocer otras aten-
ciones que han brindado a 
partir de marzo de este año en 
la capital del estado: mil 391 
servicios del centro de aten-

ción especializada para la sa-
lud emocional y 186 mujeres 
recibidas en el centro de aten-
ción a víctimas. El DIF aportó 
51 sicólogos al gobierno del 
estado para atención emocio-
nal mediante el 9-1-1.

“El confinamiento signi-
ficó un gran cambio para las 
familias porque muchos no 
estaban juntos durante todo 
el día y tuvieron un nuevo 
reto, el convivir”, mencionó.

Para ayudar en esa con-
vivencia, el DIF elaboró una 
agenda familiar que define 
tareas diarias que pueden 
llevarse a cabo en el ho-
gar, con horarios. Estable-
ció también a nivel interno 
quiénes trabajarían presen-
cialmente y quiénes desde 
casa. La dependencia recibió 
diversos donativos de la ini-
ciativa privada, como 5 mil 
cubrebocas y 5 mil caretas 

que fueron distribuidos en-
tre sus trabajadores.

Tras solicitar el permiso del 
DIF nacional, redireccionaron 
los recursos del programa de 
desayunos en escuelas para 
adquirir 105 mil despensas 
que serían entregadas por las 
gorras amarillas en diferentes 
puntos del estado.

“Hemos estado muy ac-
tivos en el confinamiento y 
después de él”, manifestó la 
funcionaria: en Chetumal, de 
marzo a octubre, entregaron 
6 mil 406 despensas, 2 mil 
526 apoyos económicos men-
suales, 12 consultas, 128 apo-
yos de cirugías, 127 pañales a 
personas con discapacidad y 
adultos mayores, seis pares de 
muletas y 21 sillas de ruedas.

En Facebook elaboraron 
diseños con instrucciones 
para hacer ejercicios en casa 
con personas con autismo 

y discapacidad. Por Whas-
tapp enviaron a los padres 
de familia las terapias que 
pueden hacer con sus hijos.

A los padres de los entre 
45 y 50 niños y adolescentes 
que acuden regularmente al 
centro de autismo en Chetu-
mal les entregaron tablets en 
comodato con las sugerencias 
para cada niño en particular 
para llevar sus terapias desde 
casa. Ofrecieron también 883 
terapias virtuales.

La directora del DIF des-
tacó que ofrecieron atención 
las 24 horas vía Whatsapp y 
contabilizaron 76 ingresos 
de infantes que sufrieron al-
gún tipo de abuso.

“Si bien ha sido una situa-
ción difícil ha servido para 
que muchas familias se unan, 
papás y mamás han estado en 
casa con sus hijos, pendientes 
de su educación”, finalizó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Personal del DIF ha tenido que trabajar con las familias para reducir la incidencia

 El confinamiento significó un gran cambio para las familias: antes de él, no tenían que convivir todo el día juntos. Foto DIF Quintana Roo

En Chetumal, de 
marzo a octubre, 
la dependencia 
entregó 6 mil 406 
despensas y 2 
mil 526 apoyos 
económicos
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Redondeo será a favor de la asociación 
playense Contando con un amigo

Durante noviembre y di-
ciembre, el redondeo de las 
tiendas Oxxo beneficiará a 
la fundación Contando con 
un amigo, con sede en la co-
lonia Las Torres, en Playa 
del Carmen, para que im-
parta diversos talleres.

Juan de Vere Rangel, ge-
rente de Oxxo plaza Cancún, 
informó que este año han 
logrado recaudar 2 millones 
141 mil pesos en beneficio 
de asociaciones como Hue-
llas de Pan, Cáritas, Karisma 
y Orgullo Ciudadano. Lo re-
caudado se entregará a prin-
cipios de enero de 2021.

De Vere Rangel detalló 
que en Playa del Carmen 
han entregado despensas a 
mil personas de la fundación 
Vejez, Vida y Esperanza, así 
como mil 700 despensas en 
las colonias irregulares Las 
Torres e In House por medio 
de Cáritas. En los próximos 
días donarán 11 mil cubre-
bocas a la policía municipal 
de Solidaridad.

Martha Honorina, pre-
sidente y directora de la 
fundación Contando con un 
amigo, mencionó que los re-
cursos beneficiarán a 98 ni-
ños de la escuela que tiene la 
asociación en Las Torres y a 
sus familias, por lo que pre-
vén apoyar a 250 personas.

Contando con un amigo 
impartirá talleres de pana-

dería, repostería, corte y 
confección, carpintería y 
corte de cabello a los pobla-
dores de esta zona. Martha 
Honorina invitó a la gente 
a decir sí al redondeo para 

contribuir con esta causa.
Mencionó que la escuela 

no resultó afectada por los 
recientes eventos meteoro-
lógicos que han golpeado al 
municipio y que incluso sir-

vió de refugio; han apoyado 
a familias con material para 
reconstruir las viviendas 
que sufrieron daños y pér-
dida de techos.

En cuanto a la impar-

tición de clases, explicó 
que los maestros dan 
asesorías presenciales a 
grupos de máximo diez 
estudiantes que cambian 
cada dos horas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Oxxo apoyará con lo recaudado para que la fundación imparta diversos talleres

Recala cadáver de delfín en playa artificial de Calderitas

Un ejemplar de delfín nariz 
de botella (Tursiups trun-
catus) recaló en la playa 
artificial de la zona de res-
taurantes en la localidad de 
Calderitas, del municipio de 
Othón P. Blanco.

Debido a las múltiples 
marcas, cortes y lacera-
ciones observados en casi 

la totalidad de la epider-
mis del delfín, los espe-
cialistas infieren que el 
animal quedó enmallado 
en una red de pesca, po-
siblemente dejándolo en 
una situación de indefen-
sión y estrés.

Es el tercer delfín 
muerto encontrado en los 
alrededores de Chetumal 
en lo que va del  2020. Los 
dos anteriores se encontra-

ron en el mes de agosto, 
uno en Calderitas y el otro 
en Laguna Guerrero.

“Encontrar un delfín 
muerto con marcas de red 
en el cuerpo no es frecuente 
en la Bahía de Chetumal, sin 
embargo, este hallazgo su-
giere que las redes de pesca 
son un riesgo potencial para 
estas especies”, mencionó 
al respecto el Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur).

Personal de la Procura-
duría Federal de Protección 
al Medio Ambiente (Pro-
fepa), el Instituto de Biodi-
versidad y Áreas Naturales 
Protegidas (Ibanqroo) y la 
Procuraduría de Protección 
al Ambiente (PPA) se tras-
ladaron al lugar tras el re-
porte al 9-1-1.

Terminadas las manio-
bras del rescate lo llevaron 
a las instalaciones de la 

Universidad de Quintana 
Roo (UQROO), en donde 
realizaron la necropsia co-
rrespondiente. 

Al terminar la evalua-
ción y necropsia del delfín, 
fue enterrado en el área des-
tinada para este fin en la 
Uqroo. El Colegio de la Fron-
tera Sur continuará con el 
análisis de datos y la elabo-
ración del informe técnico 
del varamiento.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Los recursos beneficiarán a 98 niños de la escuela que tiene la asociación en Las Torres. Foto Facebook Contando con un Amigo



16
LA JORNADA MAYA 
Jueves 5 de noviembre de 2020QUINTANA ROO

Canirac lanza en Cancún campaña 
para garantizar mesas seguras

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) lanzó el pa-
sado 29 de septiembre la 
campaña para reactivar el 
consumo en el sector res-
taurantero a nivel nacio-
nal, Estamos cubiertos.

Dicha campaña se ha 
replicado en todos los mu-
nicipios de Quintana Roo 

con el fin de reactivar la 
economía de manera gra-
dual ordenada y respon-
sable, y este miércoles le 
correspondió a Cancún.

La Canirac capítulo Can-
cún llevó a cabo una rueda 
de prensa en Benito Juárez 
que contó con la presencia 
de Gustavo Pech, vicepresi-
dente de Canirac nacional; 
Luis García Jurado, director 
de Proyectos de Idefin Pro 
Quintana Roo; Carlos Or-
vañanos Rea, coordinador 
general de Comunicación en 

Quintana Roo y Marcy Be-
zaleel Pacheco, presidente 
de Canirac Cancún.

Estamos cubiertos tiene 
como objetivo principal 
garantizar la ejecución de 
los protocolos y medidas de 
seguridad sanitaria en los 
restaurantes y estableci-
mientos de sus agremiados, 
lo que permitirá recuperar 
la confianza de miles de co-
mensales en el estado.

“La atracción y diversifi-
cación económica mediante 
la promoción de Quintana 

Roo como destino de inver-
sión es un eje estratégico y 
prioritario para el gobierno 
del estado en la consecución 
de empleos mejor remunera-
dos para las familias quinta-
narroenses”, dieron a conocer 
las autoridades presentes.

Destacaron que un go-
bierno cercano al sector 
empresarial genera certeza 
y transparencia para la ma-
terialización de proyectos y 
campañas que reactiven la 
economía estatal.

El responsable de la co-

municación social del estado 
destacó que desde el lanza-
miento nacional de Estamos 
cubiertos el gobierno quin-
tanarroense ha trabajado en 
estrategias con sectores cla-
ves que permitan capitalizar 
a los establecimientos, toda 
vez que cumplan a cabali-
dad con todas las medidas 
y protocolos de seguridad 
sanitaria, reactivando de 
manera gradual, ordenada y 
responsable la economía de 
Quintana Roo evitando a su 
vez, el aumento de contagios.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

ENTREGAN LÁMINAS A FAMILIAS VULNERABLES

▲ En esta intensa temporada de lluvias el Ayuntamiento de Tulum ha 
entregado láminas para reparar viviendas a las familias afectadas por los 
recientes fenómenos hidrometeorológicos. Las autoridades municipales in-

formaron que quienes necesiten este apoyo pueden comunicarse al teléfono 
9621297582, donde personal del Ayuntamiento tomará su solicitud para 
realizar el proceso de entrega. Foto Ayuntamiento de Tulum

El programa ya se ha replicado en todos los municipios de Quintana Roo
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“Para erradicar la violen-
cia de género hay que te-
ner perspectiva de género”, 
exclamó Rosado Piedra 
Ibarra, titular de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH). La 
funcionaria certificó a los 
Centros de Justicia para la 
Mujer (CJM) de los munici-
pios de Campeche y Ciudad 
del Carmen como órganos 
capaces para atender vio-
lencia de género. 

Tomó en cuenta el papel 
que juegan las autoridades 
ante la procuración de jus-
ticia y la protección a las 
mujeres, haciendo hincapié 
en que Campeche bajó sus 
reportes de violencia de gé-
nero aún con la pandemia, 
a comparación de otras en-
tidades donde aumentaron 
los reportes.

Argumentó que la deci-
sión de mejorar la atención 
y las acciones de capacita-
ción en perspectiva de gé-
nero y conversatorios con 
colectivos de derechos hu-
manos tomadas por las au-
toridades estatales tuvieron 
el efecto deseado. 

En el mismo ámbito de 
violencia de género, pero 
en el atenuante electoral, 
Anabel López Sánchez, re-
presentante del Instituto 
Nacional de la Mujer, des-
tacó el tema como un acto 
violento permanente hacia 
las mujeres, desde la de-
signación de candidaturas 
hasta el bloqueo de las fun-
ciones en los cargos públi-
cos, la hipersexualización 
de las candidatas e incluso 
una tardía designación a 
una candidatura. 

La visita de Piedra Iba-
rra fue para la revisión del 
Informe final de cumpli-
miento de la Alerta de Vio-
lencia de Género contra las 
Mujeres para el estado de 
Campeche, que de la mano 
del gobernador Carlos Mi-

guel Aysa González, así 
como los otros dos pode-
res del estado, destacó el 
cumplimiento de 25 reco-
mendaciones precautorias 
emitidas por el organismo 
y cuatro en vías de cum-
plirse. 

Piedra Ibarra también 
argumentó que Campe-
che es un estado modelo 
que tomó la iniciativa 
de mejorar las condicio-
nes de atención, acción 
y erradicación de la vio-
lencia de género en las 
mujeres, a pesar de no ser 
un foco rojo, a compara-
ción de entidades como 
Oaxaca, Chiapas, Michoa-
cán, Chihuahua y Ciudad 
de México. 

La directora del Insti-
tuto de la Mujer de Cam-
peche, Adriana Ortiz Lanz, 
aseveró que aún en pan-
demia, tuvieron poco más 
de 6 mil llamadas de aten-
ción para algún servicio 
relacionado con violencia, 
del mes de marzo al 30 de 
septiembre.

“La cantidad bajó, no 
tengo el dato preciso pero 
en el 2019 recibimos al me-
nos 9 mil llamadas en el 
mismo periodo de tiempo”, 
aseveró.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

CNDH: Organismos de 
Campeche deben tener 
perspectiva de género

Obreros campechanos ya 
ganan un aproximado de 
250 pesos diarios: dos sala-
rios mínimos actuales (123 
pesos con 22 centavos), ce-
lebró Wilgen Hernández 
Cherres, secretario gene-
ral de la Confederación de 
Trabajadores de México en 
Campeche (CTM).

Dijo que los 250 pesos 
diarios son derivados de 
los contratos colectivos 
que firman previo a obra 
pública o privada que han 
llevado a cabo.

El salario mínimo sólo 
representa una unidad de 
medida referente a la per-
cepción salarial, pues el 

obrero que menos gana en 
la CTM tiene sueldo base 
de dos salarios mínimos, y 
a partir de ahí los obreros 
especializados alcanzan un 
tercer salario mínimo en 
algunas ocasiones. 

De acuerdo con la posi-
bilidad que aumente el sa-
lario mínimo, destacó que 
es un acuerdo justo no sólo 
para los obreros, sino para 
todo trabajador en el país.

Reconoció que la falta de 
obra pública es a causa de la 
pandemia, pues, por un lado 
gobiernos estatal y munici-
pales no están realizando la 
misma cantidad de obras a 
comparación de otros años 
y por el lado privado no hay 
la misma solvencia econó-
mica por la poca actividad 
y flujo económico. 

Logran obreros ganar 
dos salarios mínimos 
en promedio

▲ Rosado Piedra certificó a los Centros de Justicia para la Mujer de Campeche y Carmen 
como órganos capaces para atender violencia de género. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El estado bajó 
sus reportes de 
violencia hacia 
mujeres, aún con 
la pandemia



Como un tributo a perso-
najes ilustres y que han de-
jado huella en la historia de 
Carmen, el presidente mu-
nicipal, Óscar Román Ro-
sas González, develó ocho 
nuevas imágenes pintadas 
en la barda perimetral del 
panteón Colonias, bajo la 
dirección del maestro de 
artes plásticas, Mario Brito.

Este es el tercer año 
consecutivo de la presente 
administración munici-
pal en la que se lleva a 
cabo esta labor de pintar 
los rostros de personas re-
conocidas en la isla, como 
el beisbolista Nelson Ba-
rrera Romellón, el cantau-

tor Waldo Reyes, y quien 
descubriera los primeros 
grumos de petróleo en la 
Sonda de Campeche, Ru-
decindo Cantarell.

En esta ocasión, un 
grupo de artistas plásti-
cos, encabezado por Ma-
rio Brito, llevó a cabo el 
pintado de los rostros de 

personajes como Joaquín 
Álvarez Zapata, recono-
cido pintor carmelita; José 
Guillermo Lliteras Repeto, 
ex alcalde y empresario 
radiofónico; Fermín León, 
popular bombero y vocea-
dor; Mario Boeta Blanco, 
ex alcalde y precursor de 
la radiodifusión en la isla, 
y Jorge Lara Repeto, entu-
siasta promotor deportivo 
y fundador del Consejo 
Coordinador Empresarial.

El edil de Carmen dijo 
que estas pinturas son un 
homenaje “a los seres que-
ridos de la gente, a quienes 
llevamos en nuestro cora-
zón, a carmelitas brillan-
tes que han dado mucho 
para que la isla sea lo que 
hoy es, una ciudad con una 
actividad importante, una 

ciudad que ha crecido, pero 
que no debe que olvidar el 
origen de donde parte”.

Recordó que este ejer-
cicio inició junto con su 
administración, y sirve de 
reconocimiento a toda esa 
gente brillante que ha ade-
lantado el viaje sin retorno.

“Este gobierno ha de-
cidido continuar con este 
programa en el que nos 
acompañan los familiares 
de estos personajes, como 
un reconocimiento a los 
que aportaron a esta tierra”.

Las autoridades muni-
cipales aprovecharon para 
hacer entrega a los gana-
dores de los concursos de 
altares y calaveras que se 
llevaron a cabo de manera 
virtual, ante las medidas 
preventivas del COVID-19.

Panteón Colonias se engalana con 
imágenes de personajes ilustres

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Un grupo de 
artistas llevó a 
cabo el pintado 
de los rostros, 
bajo la dirección 
de Mario Brito

HONRAN A QUIENES HAN DEJADO UNA HUELLA EN LA HISTORIA DE CARMEN 

Nelson Barrera, Waldo Reyes y Rudecindo Cantarell, entre los homenajeados

▲ El alcalde, Óscar Rosas González, develó ocho nuevas imágenes pintadas en la barda del camposanto. Foto Gabriel Graniel

Eduardo Mendoza Inurreta, 
socio del Sindicato Único de 
Trabajadores del Volante 
(SUTV), iniciará una huelga de 
hambre en demanda de res-
peto a la autonomía sindical 
para el desarrollo de un pro-
ceso electivo de la nueva di-
rigencia de esta organización 
tras el fallecimiento del secre-
tario, Raúl Meraz Rodríguez.

Acompañado de un 
grupo de socios, el huel-
guista aseguró que cuenta 
con el respaldo de la ma-
yoría de los integrantes de 
gremio, quienes no acuden y 
se manifiestan por el temor 
de perder sus concesiones, 
pero que han firmado el do-
cumento para que la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) lleve a cabo la 
Asamblea de Socios y elegir 
al nuevo Comité Ejecutivo.

A las puertas del local so-
cial del SUTV, Mendoza Inu-
rreta dijo que las autorida-
des pretenden imponer a un 
nuevo secretario general, 
como lo hicieron con Me-
raz Rodríguez, sin embargo, 
ahora no lo permitirán.

Señaló que los disidentes 
han acudido a la STPS y al Ins-
tituto Estatal del Transporte 
de Campeche (IET) para so-
licitar una nueva Asamblea 
General de Socios, pero no 
han querido recibirles la do-
cumentación que presentan.

“Estamos exigiendo res-
peto a la autonomía sindical 
y que se nos permita llevar 
la elección libre y directa 
a nuestros dirigentes, que 
sean gente en quienes con-
fiemos y que conozcamos”.

Al iniciar la huelga de 
hambre, Eduardo Mendoza, 
de 60 años de edad, recibió 
la revisión paramédica de 
elementos de la Cruz Roja 
para verificar el estado de 
salud en que se encuentra.

“Aquí permaneceré 
hasta que las autoridades 
nos escuchen y respeten 
nuestra autonomía sindical, 
por lo que si es necesario 
sacrificarme, lo haré, para 
defender los derechos que 
nos corresponden”.

Taxista inicia 
huelga de hambre 
por autonomía 
sindical

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Condenada por la igle-
sia católica y asociada 
al culto y devoción de 
personas vinculadas al 

narcotráfico, prostitución, se-
cuestros y homicidios, la Santa 
Muerte está arraigada en Yuca-
tán, ya que hay quienes le rezan, 
le piden favores e incluso le lle-
van música de mariachi en su día.

La imagen en sí, lejos de ins-
pirar temor, reunió decenas de 
nuevos adeptos el pasado dos 
de noviembre, Día de los Fieles 
Difuntos, a las afueras de una 
boutique de artículos esotéricos 
ubicada frente al Panteón Xoclán 
de la ciudad de Mérida, donde le 
cantaron Las Mañanitas.

En torno de cuatro esculturas 
de la Santa Muerte, del tamaño 
de una persona, ataviadas en 
negro, amarillo, rojo y rosa, los 
devotos participaron en un acto 
colectivo de “bautizo”, en el que 
apadrinaron y dieron la bienve-
nida a nuevos adeptos.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública se mantuvie-
ron al margen, a prudente dis-
tancia del ceremonial, en el que 
una mujer ofreció a los fieles, con 
micrófono en mano, la protección 
de la imagen, y luego pidió rezar 
entre todos el Padre Nuestro a la 
vista de creyentes y curiosos.

Aunque carece de una iglesia 
con personalidad jurídica alguna, 
la Santa Muerte tiene ya un lugar 
en los hogares de Mérida, de los 
que se suman unos 600, a decir 
de la señora Cecilia Xuffi Pinelo, 
quien afirma ser devota desde 
hace 27 años tras salir airosa de 
un cáncer del estómago, y ahora 
es de sus principales promotoras.

Antes, en la clandestinidad, 
grandes jefes de la droga, entre 
ellos Osiel Cárdenas Guillén y 

Daniel Arizmendi López rendían 
devoción a la cadavérica imagen. 
Ahora, sus devotos la muestran 
sin pudor alguno e incluso los 
comerciantes venden sus répli-
cas en cualquier tienda de imá-
genes religiosas.

 
Imagen controvertida

Es una imagen que no deja de 
ser controvertida, ya que el jefe 
de la Iglesia Católica, el Papa 
Francisco, condenó en su visita 
a México en el 2016 su culto, 
al argumentar que “hay tantos 
que seducidos por la potencia 
vacía del mundo, exaltan las 
quimeras y se revisten de sus 
macabros símbolos para comer-
cializar la muerte”.

Sin embargo, la efigie que re-
memora el Mictlán o el Xibalbá 
como lugar de los muertos se ex-
hibe en aparadores de Mérida 
al lado de Jesús Malverde –otro 
“santo” considerado protector de 

los ladrones–, San Martín Caba-
llero, San Judas Tadeo y la propia 
Virgen de Guadalupe.

En un local de esculturas 
religiosas del popular mercado 
Lucas de Gálvez sobresale una 
de la Santa Muerte de casi 1.50 
metros de alto con un velo rojo 
y un cigarrillo en los labios, a 
cuyos pies los creyentes han de-
jado ya decenas de veladoras y 
flores como acción de gracias 
por los favores recibidos.

Raúl Sánchez, dueño del local, 
afirmó que son cada vez más los 
seguidores, ya que registra ventas 
de réplicas lo mismo entre adultos 
que entre los jóvenes, y dijo que 
desde hace siete años un hombre 
acompañado de su familia le lleva 
en su honor, en el local del mer-
cado, música de mariachis.

El espectro cadavérico era 
asociado como objeto de culto de 
delincuentes, narcotraficantes y 
secuestradores, dijo el oferente, 
quien afirmó que esta percepción 

ya cambió con el tiempo, ya que 
hoy la gente recurre a ella para 
obtener favores en salud, dinero, 
aceptación social y amor.

Mencionó que los clientes acu-
den a su local para preguntar pre-
cios y colores, ya que la referida 
imagen puede ser solicitada en 
blanco a fin de obtener favores 
en salud; en negro, protección; 
dorado, buenos negocios; rojo, el 
amor; amarillo, dinero, y naranja, 
erradicar los vicios.

En el año 2012 fue apresado 
David Romo Guillén por secues-
tro, extorsión y nexos con el cri-
men organizado, luego de haber 
promovido el culto de la Santa 
Muerte en la llamada Iglesia 
Católica Apostólica Tradicional 
Mex-USA, con sede en la zona de 
Tepito de la Ciudad de México, de 
la cual solicitó su registro como 
asociación religiosa ante la Secre-
taría de Gobernación. 

jesus.comuna@gmail.com

Arraigo de la Santa 
Muerte en Yucatán
JESÚS MEJÍA

▲ La efigie que rememora el Mictlán o el Xibalbá como lugar de los muertos se exhibe en aparadores de Mérida al 
lado de Jesús Malverde, San Martín Caballero, San Judas Tadeo y la propia Virgen de Guadalupe. Foto Jesús Mejía

Antes, en la 
clandestinidad, 
grandes jefes de 
la droga rendían 
devoción a la 
cadavérica imagen



La crisis al interior del im-
perio se evidenció con la 
grave afectación que el CO-
VID-19 ha tenido sobre la 

sociedad estadunidense. Millones 
de infectados, miles de muertes, 
un desprecio inhumano al pade-
cimiento social por parte del go-
bierno y las corporaciones junto al 
ya sabido sufrimiento de millones 
de seres humanos que no gozan de 
seguro médico, debido a que son 
privados y sumamente costosos. 

La carrera por la elaboración 
de la vacuna entre trasnaciona-
les farmacéuticas es otro ejemplo, 
competencia que al parecer va 
perdiendo la industria norteame-
ricana, evidenciada por su deseo 
privatizador y comercial. El hecho 
de que sean los Estados Unidos la 
nación con mayor impacto del co-
ronavirus no responde solamente 
a las actitudes del gobierno (aun-
que claro que es determinante), 
han sido las condiciones reales 

de vida las que catapultaron el 
padecimiento social. 

Tras el último estallido del movi-
miento Black Lives Matter, luego del 
asesinato del afroamericano George 
Floyd por la brutalidad de la po-
licía blanca, los Estados Unidos se 
estremecieron durante meses por 
las protestas y reclamos antirracistas 
que se escucharon en la mayoría de 
las ciudades y comunidades, gene-
rando enfrentamientos, represión, 
más abuso policial y asesinatos. Los 
discursos de odio racial pronuncia-
dos por grupos extremistas blancos 
que apoyan a Trump, fueron re-
sultado del pasado-presente en esa 
sociedad fundada con principios de 
supremacía racial, la discriminación 
combatida en las calles se muestra 
al momento en que millones de per-
sonas intentan gozar de servicios de 
salud o trabajo, sean afroamericanos, 
latinoamericanos o de otras regiones 
del mundo. La división interna en la 
sociedad estadunidense es profunda, 
histórica y sustentada por el capita-
lismo imperialista que se sirve de ella 
para mantener control y ganancias.

Nada tiene de novedoso decir 
que la exacerbación preelectoral vi-
vida en Estados Unidos se ligó a las 
declaraciones de Trump, ya que du-
rante meses agitó a sus partidarios 
conservadores y hasta neofascistas 
para que apoyen sus actitudes frente 
al COVID-19 y para salieran a “de-
fender su voto” ante lo que intentó 
dibujar como un fraude, cuando pa-
reciera él estar empecinado en no 
dejar el poder y dispuesto a todo por 
mantenerlo, pidiendo incluso a sus 
seguidores portar armas y sostener 
actitudes beligerante. 

Guerra comercial

En el plano internacional, esa 
misma postura lo lleva a difundir 
ataques contra China culpándola 
de ser la generadora del virus y 
su propagación, escusa usada para 
imponer sanciones económicas a 
políticos y compañías del país de 
oriente. La guerra comercial ha 
mostrado la debilidad estratégica 
y económica del imperio, esto, 
asociado a las alianzas estratégicas 

entre Rusia y China con naciones 
en franca disputa con los Estados 
Unidos como son los casos en La-
tinoamérica de Venezuela y Cuba.

Las votaciones en la unión ame-
ricana comenzaron semanas atrás 
imponiendo récord y mostrando 
un panorama futuro para próximos 
comisos, los propios candidatos su-
fragaron antes, sin embargo, lo que 
resulta relevante mencionar es el 
hecho de que siendo el país que dice 
“defender la democracia” su sistema 
de conteo no otorga el triunfo a 
quien obtenga más votos, además de 
que como se sabe, elección y demo-
cracia no son sinónimos y muchos 
menos bajo el sistema capitalista. 

Se juega la selección de quien 
tendrá en sus manos la dirección 
por cuatro años de un imperio en 
decadencia cuya desaparición es 
esperada por millones de seres hu-
manos en el mundo que luchan por 
una sociedad global justa y libre. 

*Parte 2 de 3

cruzoob@hotmail.coma

Imperio y continuidad*
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ En estas elecciones, Estados Unidos se juega la selección de quien tendrá en sus manos la dirección por cuatro años de un imperio en decadencia. Foto Reuters
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UNA A UNA han caído 
las máscaras de los 
opositores del gobierno 
federal que perdieron 

su ideología hasta tener un solo 
rostro que defiende con todos 
sus recursos las políticas neoli-
berales, a pesar del severo daño 
que causaron al país con enorme 
endeudamiento, pobreza y mi-
seria, brutal desigualdad social, 
corrupción, impunidad,  y una 
larga lista de abusos que corres-
ponden a lo que no debe hacerse 
en política.

TODOS CABEN EN Sí por Mé-
xico, la organización que impulsa 
el empresario Claudio X. Gon-
zález, a la que ya manifestaron 
su adhesión el PRI, PAN, PRD, 
cámaras empresariales, organi-
zaciones civiles y todos los mo-
vimientos anti AMLO, lo cual 
obliga a retomar la propuesta del 
presidente López Obrador de que 
se integren en un solo partido 
para ahorrarle mucho dinero pú-
blico a los mexicanos.

RESULTA INCOMPRENSIBLE Y 
aberrante que el PRD nacido de 
movimientos progresistas carga-
dos a la izquierda y el desarrollo 
social igualitario, camine de la 
mano con el PAN que en la ac-
tualidad está dominado por la 
ultraderecha que apoya a los 
golpistas de Bolivia derrotados 
por el MAS hace unos días, a 
Juan Guaidó en Venezuela, al 
Rey de España, al partido es-
pañol VOX que detesta la de-
mocracia, y un largo etcétera 
de personajes y organizaciones 
reñidas con el humanismo. 

OJALÁ ESA OPOSICIÓN mono-
lítica articule sus propuestas y 
las enfoque a construir un mejor 
país, más allá de querer retornar 
todo como estaba antes y de 
sus expresiones de odio hacia el 
presidente López Obrador y la 
4T que, simplemente no calan 
en la mayoría del electorado que 
sufrió en carne propia los abusos 
y la depredación voraz de los 
últimos cinco gobiernos del PRI 
y del PAN  ahora exhibida  es-
candalosamente prácticamente 
todos los días.

SIN EMBARGO, SI los opositores 
del presidente de México siguen 
en la misma tónica de obstaculi-
zar, sabotear y descalificar todas 
las acciones de AMLO seguirán 
su juego para hacerlo más fuerte. 
Ahora defienden el outsourcing 
o subcontratación que sirve para 
ahorrar y esquivar el pago de 
impuestos, pero también es total-
mente injusto para los millones 
de trabajadores que laboran sin el 
reconocimiento de sus derechos, 
en la inseguridad.

LA ACUSACIÓN DE la Fiscalía Ge-
neral de la República contra Luis 
Videgaray, el poderoso ex secre-
tario de hacienda y de relaciones 
exteriores del sexenio de Enrique 
Peña Nieto fue por traición a la 
patria, lo cual no es casual. Ya basta 
de ir a buscar en el extranjero lo 
que no pueden conquistar con sus 
propuestas y acciones en su propio 
país. Ahora la oposición conserva-
dora mexicana apuesta a Biden.

En lo local

ES LAMENTABLE QUE en pe-
riodo de adaptación a la nueva 

normalidad, autoridades muni-
cipales permitan la realización 
de eventos masivos como el de 
música electrónica realizado en 
Tulum el pasado fin de semana 
que terminó en tragedia al sus-
citarse una balacera en la que 
perdieron la vida dos personas. 
La salud es prioritaria y no debe 
ponerse en riesgo por ambicio-
nes particulares, de eso depende 
la reactivación económica. 

EN QUINTANA ROO la lucha 
encarnizada al interior de Mo-
rena sigue hasta que asuma 
la dirigencia nacional Mario 
Delgado Carrillo, quien deter-
minará si reconoce los comités 
actuales,  aunque ya expresó a 
través de un video que cita Ani-
mal Político en una nota del 23 
de octubre, que propondrá la 
realización de encuestas en los 
estados para integrar los comités 
ejecutivos locales. En fin, son co-
sas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Máscara de la oposición
LA RESACA 2.0

▲ Si los opositores del presidente de México siguen en la misma tónica de obstaculizar, sabotear y descalificar todas las acciones de AMLO seguirán su 
juego para hacerlo más fuerte. Foto Guillermo Sologuren

NORMANDO MEDINA CASTRO
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 El perro es el animal domesticado más antiguo y tiene una relación muy larga con los 
humanos. Por tanto, comprender su historia nos enseña la nuestra, destacó un estudio 
del Instituto Francis Crick, de Londres, que secuenció el genoma de 27 ejemplares, 
incluidos fragmentos de esqueletos de hace 11 mil años. Algunos de esos animales 

habitaban en Europa, Medio Oriente y Siberia. Gran parte de las distintas especies ya 
existía hacia el fin del último periodo glacial, reveló la investigación publicada en la 
revista Science. Arriba, durante una expedición en el noroeste de Groenlandia; abajo, en 
Al-Derbasiyah, en Siria. Fotos Afp / CIENCIAS/ P 2a

 El perro es el animal domesticado más antiguo y tiene una relación muy larga 
con los humanos. Por tanto, comprender su historia nos enseña la nuestra, destacó 
un estudio del Instituto Francis Crick, de Londres, que secuenció el genoma de 27 
ejemplares, incluidos fragmentos de esqueletos de hace 11 mil años. Algunos de 

esos animales habitaban en Europa, Medio Oriente y Siberia. Gran parte de las distin-
tas especies ya existía hacia el fin del último periodo glacial, reveló la investigación 
publicada en la revista Science. Arriba, durante una expedición en el noroeste de 
Groenlandia; abajo, en Al-Derbasiyah, en Siria. Foto Afp / CIENCIAS
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Murales, grafitis, “tags”, rótu-
los de conciertos, propaganda 
política y demás expresiones 
artísticas plasmadas en mu-
ros de todo el estado dan fe 
de la diversidad de pensa-
miento que permea en Yu-
catán. Christian Rasmussen, 
autor del libro Pintando las 
paredes de Yucatán se dio a 
la tarea de documentarlas 
y plasmarlas en una pieza 
editorial, que fue presentada 
en el marco de la Temporada 
Olimpo 2020.

“No es mi libro, yo sólo soy 
un documentalista. El libro 
es de todos los grafiteros, de 
los dueños, de los no tan due-
ños, de los ‘malos’ que han 

‘tageado’ paredes recién pin-
tadas, de quienes van contra 
todo este movimiento que 
tiene talentos increíblemente 
buenos”, expresó el autor du-
rante el evento que se llevó a 
cabo de manera virtual.

En el ejemplar, imagen y 
texto cuentan historias en-
focadas en la importancia 
de las expresiones artísticas 
del estado. Intervenciones 
en iglesias, cementerios, vi-
viendas particulares y mu-
ros de la urbe fueron cap-
tadas por Rasmussen a lo 
largo de varios años.

“He sacado anuncios co-
merciales, de iglesias, de co-
mida y de políticos; pero tam-
bién hay trabajos destacados 
que deberían estar perma-
nentemente en un museo y 
no sólo un par de años en una 

pared, destinados a desapare-
cer”, mencionó en relación a 
la fugacidad implícita en los 
trabajos recopilados.

El académico, quien es 
nativo de Dinamarca y lleva 
más de 40 años residiendo 
en Mérida, explicó que con 
Pintando las paredes de Yu-

catán ha tratado de docu-
mentar un movimiento (el 
grafiti) y dar crédito a las 
personas que lo integran. A 
la fecha no ha logrado dar 
con la totalidad de artistas 
que figuran en su libro.

Sobre la elección del ma-
terial que integraría esta 
pieza recién lanzada, Ras-
mussen señaló que se trata 
de un trabajo de muchos 
años, hecho que impide que 
cada imagen se presente de 
forma cronológica. En lugar 
de eso, optó por esquemati-
zarlo por temas.

Durante la transmisión, 
el autor lamentó que a la 
fecha exista gente que tilde 
a los grafiteros de vándalos, 
aunque reconoció que, en 
los últimos años, ha crecido 
poco a poco el respeto hacia 

ese movimiento cultural.
“Ojalá que las autorida-

des municipales y la gente 
estén más abiertos a utilizar 
las paredes blancas de la ciu-
dad. Cementerios, viviendas 
y fábricas”, exhortó.

En el encuentro también 
participó Ana Sana Balam y 
Arnold Datoer Cruz, quienes 
agradecieron a Rasmussen la 
paciencia y entusiasmo con 
la que contó la historia del 
grafiti en el estado a través 
de sus páginas.

“Habla del presente, del 
pasado; y de lo que hemos 
vivido en los años en que se 
llevó a cabo este proyecto, 
gracias al cual estas narra-
tivas no se están perdiendo. 
Hablar del pasado y de las 
dificultades para conseguir 
espacios”, concluyó Datoer.

Pintando las paredes de Yucatán da fe 
de la diversidad cultural del estado
Obra de Christian Rasmussen documenta murales, grafitis, ‘tags’, rótulos de 
conciertos y otras expresiones artísticas plasmadas en muros

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

No es mi libro, 
yo sólo soy un 
documentalista. 
El libro es 
de todos los 
grafiteros

▲ Entre los grafitis, según Christian Rasmussen, hay trabajos destacados que deberían estar en un museo. Foto Christian Rasmussen
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Con Chaan paal de ixi’im 
yeetel ta’ab (Niña de maíz y 
sal) la compañía escénica 
Oveja Negra busca visibili-
zar la necesidad de que los 
niños y las niñas de Yuca-
tán sientan orgullo por sus 
raíces. Mediante esta nueva 
propuesta de títeres en mi-
niatura -que se estrenará el 
domingo- Mabel Vázquez 
abordará problemáticas so-
ciales como el racismo y la 
discriminación, que lamen-
tablemente permean toda-
vía en el estado.

El texto de su autoría 
narra la historia de Nicté 
Ha -interpretada por Susan 
Tax-, una niña yucateca 
mayahablante; y el dere-

cho que tiene la infancia 
bilingüe a apropiarse de su 
lengua materna, vivir su 
cultura y crecer en espa-
cios en donde se valore la 
herencia cultural.

“Creo que es un pro-
yecto importante, ya que 
busca contribuir a que to-
dos reflexionemos sobre 
este y muchos otros temas 
que se derivan, como el 
uso de la lengua, las comu-
nidades mayas y la situa-
ción que los orilla a hablar 
español”, explicó.

La también directora de 
obra, detalló que Niña de 
maíz y sal tiene el objetivo 
de poner sobre la mesa pro-
blemáticas sociales que se 
entretejen en nuestro te-
rritorio, tales como el ra-
cismo, la denigración por 
vestimenta y rasgos facia-

les. Es una invitación a re-
plantearse valores a través 
de la historia de Nicté Ha, 
de ocho años, quien vive 
con sus abuelos desde que 
papá y mamá emigraron a 
Estados Unidos.

Ella se encuentra en un 
conflicto, ya que, al entrar 
a la escuela, es presionada 
para que hable español y 
no maya. El ingreso a una 
nueva institución educa-
tiva suele ser difícil para los 
niños y las niñas mayaha-
blantes, pues sufren un cho-
que cultural. En ocasiones, 
deciden dejar de hablar su 
lengua para ser aceptados; 
y terminan sintiendo ver-
güenza por su herencia cul-
tural, explicó.

“El mensaje es que hay 
que sentirnos orgullosos de 
nuestra herencia cultural, 

porque Yucatán tiene una 
cultura muy rica de la que 
no hay que sentir pena, sino 
todo lo contrario, guardar el 
legado de nuestros abuelos 
como un tesoro”, añadió.

La idea original era -y si-
gue siendo- llevar la puesta 
en escena a comunidades 
al interior del estado, pero 
como a muchas otras ini-
ciativas, les “agarró” la pan-
demia. Mabel Vázquez es-
cribió el texto con miras a 
llegar, en medida de lo posi-
ble, a los municipios, lo que 
sucederá apenas lo permita 
la contingencia.

 
La lengua maya en 
Yucatán

En cuanto al estado que 
guarda la lengua maya en 
la entidad, consideró que ha 

habido un trabajo impor-
tante por parte de las autori-
dades gubernamentales en 
su preservación, siendo Yu-
catán el estado con mayor 
número de mayahablantes, 
lo que se traduce en que es 
una lengua viva.

Sin embargo, a pesar de 
estos esfuerzos, se sigue per-
diendo el uso y la costumbre 
de la lengua en la infancia y 
adolescencia, lo que se rela-
ciona directamente, opinó, 
con su falta de aceptación 
“como algo precioso, pre-
ciado y vital”.

En ese sentido, exhortó 
a la sociedad a reflexionar 
y entender que todos po-
seemos el derecho a hablar 
nuestra lengua y sentirnos 
orgullosos de pertenecer a 
una etnia. “Es importante 
que la gente ponga su gra-
nito de arena y contribu-
yan a que los infantes se 
sientan cómodos siendo 
quienes son”, sentenció.

Para Mabel Vázquez, las 
artes juegan un papel vital en 
la preservación del patrimo-
nio lingüístico, pues asegura 
que no hay mejor manera de 
visibilizarlo que de una forma 
divertida, mediante títeres. 

La primera versión de Niña 
de maíz y sal se estrenará este 
domingo 8 de noviembre a las 
12 del día, en la Sede Virtual 
de Teatro de La Rendija. Las 
entradas se pueden encontrar 
en la misma página (larendija-
sedevirtual.com) y su costo va 
de 50 a 150 pesos. La tempo-
rada continuará los domingos 
15, 22 y 19, a la misma hora.

Con títeres en miniatura, la Oveja Negra 
combate el racismo y la discriminación
La compañía teatral se dirige a los niños para que sientan orgullo por sus raíces

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La obra teatral es una invitación a replantearse valores a través de la historia de Nicté Ha, de ocho años, quien vive con 
sus abuelos desde que papá y mamá emigraron a Estados Unidos. Foto cortesía de La Oveja Negra

Niña de 
maíz y sal se 
estrenará este 
domingo 8 de 
noviembre a 
las 12 del día
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Obras de Voltaire, Madame 
de Staël y Frédéric Soulié, 
entre otras que estaban pro-
hibidas por la Iglesia católica, 
fueron comercializadas por 
mujeres meridanas en sus 
tiendas de lencerías durante 
la década de 1840, reveló el 
historiador Melchor Campos 
García en su obra Libros, li-
brerías y bibliotecas. La secu-
larización de las lecturas en 
Yucatán, de reciente publica-
ción por la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY).   

Entre las propietarias de 
tiendas en el siglo XIX se des-
tacó Dolores Rivas Peón, en 
cuyo establecimiento “vendía 
ropa fina europea para vestir 
a la mujer meridana y libros 
de autores franceses para un 
tipo de mujer elegante e ilus-
trada”, señaló el investigador 
del Centro de Investigaciones 
Regionales “Dr. Hideyo Nogu-
chi” de la UADY.  

La promoción de la lectura 
entre las mujeres yucatecas 
surgió desde 1800, comentó el 
autor, pero en la obra se mues-
tra la ruptura del esquema 
tradicional de mujer consu-
midora de obras menores de 
carácter religioso.   

Una de las lecturas co-
merciadas era Memorias del 
diablo, de Soulié, en la cual 
se representa a un satán 
diferente, satírico, ameno 
y divertido, rompiendo el 
modelo de los relatos de la 
Iglesia y la Inquisición, que 
lo representaban como una 
figura terrorífica y atemo-

rizante para la conducción 
de las personas.    

En su investigación, Cam-
pos García analizó el conjunto 
de títulos comercializados en 
Mérida y Campeche durante 
el periodo que estudió, y des-
cribe la composición temá-
tica de las ofertas en comer-
cios, imprentas y librerías.   

También narra la inte-
gración de las primeras bi-
bliotecas y gabinetes de lec-
tura, como espacios civiles 
de acceso al libro.    

En el segundo apar-
tado de “Libros, librerías 
y bibliotecas”, los lectores 
encuentran el estudio de 
varias bibliotecas particu-

lares, incluyendo de perso-
najes destacados en la vida 
cultural, económica y polí-
tica de la época.   

Asimismo, destaca el 
descubrimiento de las bi-
bliotecas de dos masones: 
Manuel García Sosa y José 
Miguel Espadas, en las que 
se identificaron libros del 
Rito Yorquino, el cual se 
basa en las enseñanzas de 
la masonería simbólica que 
se practicaban a principio 
del año 1700.  

El autor comenta que 
en la biblioteca de Espadas 
localizó libros anabaptis-
tas, que indican la presen-
cia del protestantismo en 
Yucatán hacia mediados 
del siglo XIX.   

Libros, librerías y biblio-
tecas también contiene el 
estudio de los repertorios 
temáticos y se valoran con-
tenidos que causaron con-
troversia en la época, pero 
que aportaron nuevas visio-
nes del mundo y de sectores 
marginados de la sociedad, 
valores y modelos construc-
tores de nuevas subjetivida-
des, sostuvo el autor.  

Campos García revisa 
otros contenidos de la época, 
que promovían la importan-
cia de conservar los valores 
tradicionales y religiosos.   

Meridanas comerciaban libros polémicos 
en el siglo XIX, asegura historiador
Melchor Campos García publica Libros, librerías y bibliotecas

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El investigador de la UADY revela que en las tiendas de ropa fina para mujer circulaban 
autores prohibidos por la Iglesia católica, como Voltaire. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El histórico edificio cons-
truido en 1867 y los salones 
que son parte del ahora Cen-
tro Cultural El Mentidero, 
en la ciudad de Hermosi-
llo, Sonora, serán restaura-
dos para convertirlos en un 
digno espacio para el arte y 
la libertad creativa, anun-
ciaron los integrantes de la 
Compañía Teatral del Norte.

Con esa finalidad, han 
articulado la campaña Pí-
cale pa’acabalarnos, con la 
que pretenden recaudar 555 
mil pesos que se utilizarán 
para restaurar seis cuartos 
del edificio y convertirlos en 
una galería de artes visua-
les, un taller de pintura para 
niños y jóvenes, un salón de 
danza, una biblioteca, una 
sala de proyecciones y un 
salón de música.

La idea es remodelar el 
edificio ubicado en el cora-

zón de la ciudad, que por 
muchos años estuvo aban-
donado, y así mejorar las 
condiciones del hoy cen-
tro artístico y cultural, al 
tiempo de poder conservar 
el patrimonio histórico del 
estado de Sonora.

La falta de espacios de-
dicados al arte y la cultura 
en Hermosillo, así como el 
deterioro del patrimonio 
cultural en materia arqui-
tectónica, son algunas de 
las problemáticas que se tie-

nen en la entidad, comentó 
Paulo Galindo, director de la 
Compañía Teatral del Norte.

La iniciativa para re-
caudar recursos “es una 
campaña completamente 
independiente, sin apoyo 
institucional o autoridades 
culturales de la entidad ex-
plicó el líder de la agrupa-
ción teatral, que a lo largo 
de 25 años de actividad se 
ha convertido en una de las 
compañías más sólidas del 
Noreste de México”.

“Es muy importante que 
rescatemos y rehabilitemos 
el patrimonio histórico de 
la ciudad de Hermosillo. La-
mentablemente el Centro 
Histórico se ha convertido 
en una zona completamente 
comercial, si bien eso deja 
una cierta derrama econó-
mica, la cuestión es que no 
existe una oferta cultural en 
el Centro Histórico de Her-
mosillo, no hay galerías o 
teatros”, deploró el también 
dramaturgo y actor.

La Compañía Teatral del Norte lanza campaña para 
rescatar Centro Cultural El Mentidero, en Hermosillo
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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Con un gol de Lionel Messi 
y varias intervenciones pro-
videnciales de Marc-Andre 
ter Stegen, el Barcelona se 
mantuvo con marcha per-
fecta en la Liga de Campeo-
nes. Y al menos momentá-
neamente, se olvidó de su 
mal paso en La Liga espa-
ñola.

Messi anotó en su apari-
ción número 150 en compe-
ticiones europeas y el Barce-
lona superó 2-1 al Dynamo 
de Kiev en la “Champions”.

El argentino convirtió un 
penal a los cinco minutos en 
un vacío Camp Nou, luego 
de que él mismo consiguió 
que dos defensores del Dy-
namo le cometieran una 
falta, cuando intentaba elu-
dirlos para adentrarse en el 
área. Fue el gol número 121 
para Messi en sus 150 parti-
dos de la Liga de Campeones 
y la Supercopa de Europa.

Gerard Piqué añadió un 
segundo tanto por los anfi-
triones, mediante un cabe-
zazo a los 65. El delantero 
Viktor Tsygankov acercó al 
Dynamo cuando restaban 
15 minutos.

“Empezamos bien el 
partido, con 1-0. Tuvimos 
después oportunidades de 
marcar el segundo y poco a 
poco perdimos el control del 
juego. Han creado bastante 
peligro y gracias a Marc, que 
ha estado fenomenal, es un 

2-1 complicado. El juego sin 
balón no ha estado bien”, re-
conoció el técnico holandés 
del Barça, Ronald Koeman.

Con todo, el Barcelona 
pasó algunos apuros ante un 
equipo que descartó a nueve 
jugadores del compromiso 
por haber dado positivo de 
coronavirus previo al viaje.

El conjunto dirigido por 
Koeman siguió como líder 
del Grupo G con una co-
secha de nueve puntos. El 
Dynamo tiene uno.

Juventus se colocó con 
seis unidades, tras la goleada 
que le propinó a domicilio 

4-1 al Fenercvaros. Ese duelo 
marcó el comienzo de la 18a. 
participación de Cristiano 
Ronaldo en una Liga de Cam-
peones. Álvaro Morata anotó 
los primeros dos tantos, con 
lo que ha conseguido cuatro 
de los seis goles de la “Juve” 
en esta edición del torneo.

“Tengo la motivación que 
todo jugador necesita”, ase-
veró el español Morata, quien 
se reincorporó a la “Juve” en 
septiembre, tras ser cedido a 
préstamo por el Atlético de 
Madrid. “Me siento querido y 
deseado, y tengo todo lo que 
necesito acá”.

Cristiano, quien se perdió 
los dos primeros duelos del 
club italiano en la “Cham-
pions” tras contraer el coro-
navirus, fue abastecedor en 
la segunda diana de Morata. 
El argentino Paulo Dybala 
ingresó como suplente y lo-
gró el tercer gol de la “Vec-
chia Signora” en un arco 
desguarnecido, después de 
que el arquero Dénes Dibusz 
no pudo controlar un pase 
rezagado. Lasha Dvali anotó 
después en su propia puerta, 
a raíz de una nueva pifia de 
Dibusz. Franck Boli marcó 
a los 90 el tanto de la honra 

del Fenercvaros, que tiene 
un punto, lo mismo que el 
Dynamo.

Chelsea aprovecha su-
perioridad numérica

Chelsea goleó 3-0 a un Ren-
nes que se quedó con 10 
hombres, tras la expulsión 
de Dalbert por cometer dos 
penales convertidos en tan-
tos por Timo Werner en el 
primer tiempo.

El zaguero brasileño re-
cibió la tarjeta amarilla por 
una zancadilla a Werner en 
el área a los 9 minutos. La se-
gunda cartulina de amones-
tación y la roja llegaron justo 
antes del descanso, cuando 
un disparo de Tammy Abra-
ham golpeó una pierna de 
Dalbert y chocó en su brazo 
estirado. Abraham marcó el 
tercer gol del club londinense 
a los 50 minutos.

Chelsea quedó en la cima 
del Grupo E, gracias a sus 
siete puntos y a su mejor 
diferencia de goles sobre el 
Sevilla, que superó 3-2 al 
Krasnodar.

El conjunto sevillista se 
quedó con 10 hombres du-
rante todo el complemento 
por la expulsión de Jesús 
Navas, pero supo revertir 
una desventaja de dos goles.

También, el delantero Er-
ling Haaland logró doblete 
y el Borussia Dortmund na-
vegó tranquilo para vencer 
3-0 al Brujas, con lo que se 
apoderó del sitio de honor 
en el Grupo F.

Messi anota en su partido europeo 
150; Barcelona y Juventus se imponen
Ronaldo juega con el equipo italiano, que golea guiado por Álvaro Morata

AP
BARCELONA

▲ Cristiano Ronaldo, en acción ayer en la Liga de Campeones de Europa. Foto Ap

Haberse consagrado como el 
cuarto tenista de la historia en 
llegar al millar de victorias de-
bía haberle ganado a Rafael 
Nadal una serie de ovaciones 
ensordecedoras.
En vez de ello, el español llegó 
al hito en medio de un silencio 
sepulcral en un estadio de 20 
mil butacas, totalmente vacío 
por la pandemia de coronavi-
rus. Nadal recibió apenas un 
choque de puños por parte de 

su compatriota Feliciano Ló-
pez, a quien venció por 4-6, 
7-6 (5), 6-4 en un ambiente que 
se asemejaba más al de una 
biblioteca que al de una arena 
deportiva. “La sensación real y 
personal son completamente 
diferentes”, dijo Nadal. “Marca 
una gran diferencia que la sede 
esté vacía”.
Merced a su victoria en la 
segunda ronda del Masters 
de París, Nadal se unió a un 

selecto grupo que incluye a 
Jimmy Connors (mil 274), Ro-
ger Federer (mil 242) e Ivan 
Lendl (mil 068) como los úni-
cos hombres con mil victorias 
desde el inicio de la era abierta 
en 1968.
“Sé que es un número muy es-
pecial, el de mil triunfos, incluso 
si no es lo mismo celebrar algo 
así sin público”, comentó.
A sus 34 años, Nadal alcanzó 
otro hito en París este año, ya 

que el mes pasado se consa-
gró en el Abierto de Francia 
para igualar a Federer con 
la cifra récord de 20 títulos 
de Grand Slam. Mientras que 
en aquella final unos mil es-
pectadores fueron testigos en 
Roland Garros, nadie pudo 
acudir a la Arena Bercy. Tras 
el toque de codos con López, 
Nadal guardó sus raquetas, 
como si hubiera completado 
un entrenamiento de rutina 

en vez de celebrar un gesta 
trascendental.
La primera victoria de Nadal 
fue en mayo de 2002. Tenía 15 
años cuando derrotó al para-
guayo Ramón Delgado en la 
primera ronda de un torneo en 
Mallorca.
Un año después, Nadal asom-
bró al mundo del tenis al vencer 
a Albert Costa, un campeón del 
Abierto de Francia.

Ap

Nadal alcanza el millar de victorias y se une en selecto club a Connors, Federer y Lendl
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Fue un año muy importante para 
el beisbol mexicano: Óliver Pérez

Óliver Pérez está orgulloso 
de la hazaña de Julio Urías 
y Víctor González en la Se-
rie Mundial con los Dod-
gers y entusiasmado por el 
futuro de México en Gran-
des Ligas.

Poco después de reci-
bir un reconocimiento por 
parte de la Academia Ba-
seball Center MID, que le 
entregó su ex compañero 
con los Leones de Yucatán, 
Óscar Rivera, en el Club 
Altozano, el mexicano con 
más temporadas en el me-
jor beisbol del mundo (18) 
destacó que en la campaña 
abreviada por la pandemia 
de coronavirus más pelo-
teros nacionales recibieron 
una oportunidad, en parte 
por la ampliación de los 
rósters, y mostraron su ca-
lidad, lo que ayudaría a que 
en los próximos años más 
jugadores nacidos en el país 
estén en las Mayores. “Hay 
muchos jóvenes y es bueno 
que año con año estén me-
jorando. En un futuro no 
va a haber 15, yo diría que 
el doble o más”, afirmó el 
zurdo, agente libre, como 
otros dos destacados rele-
vistas mexicanos, Joakim 
Soria y Sergio Romo.

Cuando La Jornada 

Maya le preguntó sobre 
lo hecho por Urías, quien 
le cerró la puerta a Tampa 
Bay para asegurar la an-
siada corona, dijo que fue 
la culminación de “un año 
muy importante para el 
beisbol mexicano”. “Dos jó-
venes talentos de México 
llegaron hasta lo último y 
fueron claves para alcan-
zar el título. Se demostró 

que no tienes que ser un 
veterano para llegar a esos 
niveles; ellos se dedicaron 
desde jóvenes y son ejem-
plo a seguir”, señaló. “Ojalá 
que las nuevas generacio-
nes sigan avanzando y hay 
que apoyarlas”.

Urías y González apro-
vechan al máximo las puer-
tas que ayudaron a abrir 
Óliver y otros. Julio logró 

la segunda mayor cifra de 
ponches en unos playoffs 
(29) para un jugador nacido 
fuera de Estados Unidos y 
tiene la mayor cantidad de 
victorias en postemporada 
(6) para un pítcher antes de 
cumplir los 25 años (ESPN 
Stats & Info).

Óliver está de regreso 
por unos días en la tierra en 
la que debutó como profe-
sional con las fieras hace 20 
años. Portando una gorra 
de los Toros de Chicago y 
mostrándose serio, amable 
y prestando atención a todo 
comentario y pregunta que 
se le hacían en un evento 
con algunos periodistas 
y personas con todas las 
medidas de precaución, se 
refirió a lo mucho que sig-
nifican para él los Leones: 
“Aunque ya no estoy con 
ellos, pues pertenezco a los 
Toros (sus derechos de re-
torno son de Tijuana), siem-
pre voy a estar agradecido 
con el equipo, ya que me 
abrió las puertas al profe-
sionalismo. Yucatán es mi 
segunda casa, el buen trato 
y que me reciban con los 
brazos abiertos es algo que 
siempre voy a agradecer”. 

¿Tres claves para una 
carrera tan larga y produc-
tiva en las Mayores?, se le 
preguntó. “Pasión, disci-
plina y esfuerzo”, expresó.       

ANTONIO BARGAS CICERO

Agradecido con Leones y Yucatán; pasión y disciplina, claves

 Óliver Pérez, quien viene de ayudar a Cleveland a llegar a los pla-
yoffs de Grandes Ligas, está de visita en Mérida. Foto Antonio Bargas

Gran alegría y honor volver a donde me abrieron las puertas del 
beisbol profesional: Óliver

Garibay da oportunidad de ganar a Los 
Mochis, pero sin apoyo cae en Mexicali 

Pérez aprendió de 
Hoffman valiosa 
lección sobre 
dedicación y trabajo

Para Óliver Pérez, regresar a 
Yucatán “es una gran alegría”.
Durante un homenaje a la 
leyenda del beisbol mexicano, 
que impuso una marca con 
su temporada 18 en el me-
jor beisbol del mundo, en el 
que ya está cerca de las dos 
décadas tras reinventarse al 
hacer la transición de abri-
dor a relevista, el sinaloense, 
que se desarrolló en sucur-
sales de los Leones bajo el 
mando Roberto Pérez, Raúl 
Ortega, entre otros, habló del 
cariño que siente por esta 

tierra. “Para mí siempre es un 
gran honor estar en Yucatán, 
donde me abrieron las puer-
tas del beisbol profesional”, 
comentó el zurdo, con mil 458 
entradas lanzadas en Ligas 
Mayores. “Estoy feliz de estar 
de vuelta. Es el tercer año 
que nos juntamos con los ex 
leones de Yucatán (de su ge-
neración). Todo el año nos 
estamos mandando mensajes 
para ver si nos vamos a ver 
y todo mundo está emocio-
nando. Son cosas que como 
deportista uno siempre las va 

a agradecer. En el deporte 
siempre vas a tener amista-
des y estos son recuerdos 
que te vas a llevar hasta lo 
último”.
En el evento se proyectó un 
video sobre la trayectoria del 
pítcher de 39 años, que en 
playoffs registra 2-0 y 3.78 
en 11 partidos. Entre los asis-
tentes estuvieron pequeños 
peloteros e integrantes de la 
novena de la Universidad Ma-
rista.      

Antonio BArgAs 

Jonás Garibay, el derecho de 
20 años de los Leones, que se 
está fogueando como abridor 
en la Liga Mexicana del Pací-
fico, tuvo una aceptable salida, 
en la que les dio oportunidad 
de ganar a los Cañeros, pero 
sin apoyo ofensivo cayó en 
Mexicali, 4-0, ante los Águilas.
Garibay (1-2, 4.58) espació 
seis hits en cinco entradas y 
un tercio, en las que aceptó 
tres carreras, dos limpias, no 
dio base y ponchó a tres. 
Luis Juárez se fue de 3-1, 
con carrera producida y dos 

anotadas por los Águilas. Fue 
otra jornada destacada para 
melenudos y yucatecos en 
el circuito, que lidia con al-
gunos problemas por el CO-
VID-19. Yadir Drake bateó de 
5-2, con tres remolcadas, por 
Guasave, que perdió 7-6 ante 
Mazatlán, por el que Roberto 
Espinosa (segundo “hold”) 
colgó una argolla. Sebastián 
Valle impulsó un registro y 
anotó dos en triunfo de Obre-
gón frente a Culiacán, 9-3.   

Antonio BArgAs

Óliver Pérez aprendió una de 
sus lecciones más importantes 
en el beisbol de uno de los más 
grandes cerradores de la histo-
ria, el líder de salvamentos de 
la Liga Nacional.
Durante una charla la noche del 
martes en el Club Altozano y a 
pregunta del ex pelotero Luis 
Mauricio Suárez, mánager de 
la Universidad Marista, sobre lo 
que lo motiva, el relevista de los 
Indios de Cleveland en los tres 
últimos años, que ayudó a la 
tribu a llegar a los playoffs en la 
campaña que acaba de concluir 
con números de 1-1, 2.00 en 
18 entradas, reveló que cuando 
llegó a Grandes Ligas en 2002 
con San Diego veía siempre a 
Trevor Hoffman, sólo superado 
en rescates por Mariano Rivera, 
temprano haciendo pesas o co-
rriendo. “Me llamó la atención 
y un día me jaló y empecé a 
entrenar con él”, comentó. Desde 
entonces Óliver trabaja de forma 
similar. “Si quieres ser bueno tie-
nes que dedicarte cien por ciento 
a lo que quieres”, puntualizó. 
Pérez reconoció que con todo 
lo que ha hecho se podría ir 
ahora tranquilo del beisbol, pero 
está motivado por jugar su tem-
porada 19 y ampliar un récord 
que aclaró que nunca buscó. Tal 
vez llegue a su noveno equipo 
distinto. “Me voy a preparar para 
cualquier llamado. A veces la 
firma se puede dar hasta el 
‘Spring Training’. Y si no llega el 
llamado ni modo”.   

Antonio BArgAs
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

A nombre de los 32 investi-
gadores de las cuatro Unida-
des Académicas de la Uni-
versidad de Quintana Roo 
(UQROO) que participaron 
en el proyecto Sistema de 
Indicadores para Manejo de 
la Emergencia COVID–19, 
el coordinador del grupo 
de trabajo, Oscar Frausto 
Martínez, presentó a cien-
tíficos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) un resumen de los 
resultados obtenidos desde 
sus antecedentes hasta lle-
gar a los modelos extensos 
que se realizaron.

En una reunión convo-
cada por Luis García Ba-
rrios, director regional Su-
reste del Conacyt, se llevó 
a cabo la sesión virtual 
Diálogos en torno al pri-
mer llamado a Iniciativas 

Solidarias de las comunida-
des de Ciencia, Tecnologías, 
Humanidades e Innovación 
del Sureste mexicano, ante 
la contingencia del CO-
VID-19, donde la UQROO 
presentó el Sistema de In-
dicadores para Manejo de 
la Emergencia COVID–19 
en Quintana Roo.

También se mostraron 
otros 10 proyectos realiza-
dos por investigadores y 
organizaciones de la socie-
dad civil de Yucatán, Cam-

peche y Quintana Roo, en 
su mayoría en torno a la 
asistencia tecnológica y 
de logística necesarias en 
tiempos de pandemia; el 
trabajo de la Universidad 
de Quintana Roo destacó 
por su alcance, la creación 
de modelos extensos y ro-
bustos ante la nueva ame-
naza que significa el CO-
VID-19 para los tomadores 
de decisiones.

Frausto Martínez se-
ñaló que estos modelos 
trataron de definir y ca-
racterizar las posibles 
vulnerabilidades hacia 
los colectivos sociales y 
los individuos, por lo que 
se crearon indicadores de 
seguimiento desde la de-
finición misma de éstos, 
pasando por su monito-
reo (pertinencia de datos, 
comprensión, capacidad de 
predicción y valoración de 
necesidades). Asimismo, se 
crearon sistemas de con-

trol de los indicadores que 
permitieran medir su sig-
nificado y su relevancia.

Destacó que uno de los 
puntos fuertes del sistema 
de indicadores fue su difu-
sión, ya que diariamente se 
publicaron en el portal de 
la UQROO el seguimiento 
de este sistema de indica-
dores, con mapas que per-
mitían identificar los pro-
bables riesgos y anticipar 
acciones; además de que se 
crearon nuevos indicado-
res en función de la fase 
decretadas desde lo federal 
o estatal, a los que se les 
denominó “indicadores de 
la nueva normalidad”.

Presentó a los tres gru-
pos de investigadores que 
participaron con los in-
vestigadores de base y los 
asistentes, así como los 
alumnos de licenciatura, 
maestría y doctorado que 
participaron en la creación 
de estos indicadores.

Muestra UQROO proyecto sobre 
COVID a científicos de Conacyt

A través de la plataforma 
digital Microsoft Teams, se 
presentó el libro Los pensa-
mientos del niño y el dragón 
escrito por Iván Eduardo Ca-
rrillo Ríos, con el fin fomen-
tar el interés por el gusto a 
la lectura a más de 40 estu-
diantes de la UQROO que 
toman el taller Formación 
Lectora, en la Unidad Acadé-
mica Chetumal.

A diferencia de los géne-
ros novela y leyenda abor-
dados en sus trabajos ante-
riores, en este libro de poe-
sía lírica, describe el proceso 
creativo que le ayudó a salir 
de la depresión, a través de 
aforismos e ilustraciones so-
bre dragones.

Iván Carrillo es un em-
prendedor y gestor cultu-
ral que ha incursionado en 
diversas ramas del arte. Ha 
escrito y dirigido obras de 
teatro, en la música como 
compositor y en el área de 
las artes plásticas ha reali-
zado trabajos de body paint, 
litografía y óleo, además es 
autor de la novela Mamita, 
y el libro Leyendas Mayas 
de Quintana Roo.

En la presentación del li-
bro, se contó con la presencia 
de Guadalupe Cuéllar Espa-
das, directora general de Bien-
estar Estudiantil, y Selene 
Hendricks Rivera, jefa del De-
partamento de Fomento a la 
Cultura, de la UQROO.

Esta actividad forma 
parte del programa de fo-
mento a la lectura “Leyendo 
sin Censura”, que realiza el 
taller de Formación Lectora 
a cargo de la profesora Cit-
lalli Zumarán.

Libro de poesía 
lírica aborda la 
salud mental a 
través de 
dragones

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Iván Carrillo es un 
gestor cultural que 
ha incursionado 
en diversas ramas 
del arte

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

También se 
mostraron otros 
10 proyectos 
realizados por 
organizaciones 
de la península

▲ En reunión convocada por el Conacyt, se llevó a cabo la sesión virtual Diálogos en torno al primer llamado a Iniciativas 
Solidarias de las comunidades de Ciencia, Tecnologías, Humanidades e Innovación del Sureste mexicano, ante la con-
tingencia del COVID-19. Foto UQROO
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Al dar a conocer la realiza-
ción de la décima edición del 
denominado Buen Fin, el 
presidente de la Concanco-
Servytur, José Manuel Ló-
pez Campos dio a conocer 
que en este año se ampliará 
su vigencia pues se realizará 
entre el 9 y el 20 de no-
viembre. A la fecha, se han 
registrado 75 mil estableci-
mientos participantes, pero 
se espera alcanzar la meta 
de 100 mil establecimientos, 
subrayando que “los gran-
des retos en esta ocasión son 
el cuidado de la salud y la 
reactivación economica”.

La incorporación de más 
empresas y sectores eco-
nómicos ayudará a que la 
edición 2020 de El Buen Fin 
supere los 118 mil millones 
de pesos en ventas que se re-
gistraron el año pasado o por 
lo menos se llegue a la misma 
suma, aseguró.

En conferencia con mo-
tivo de la incorporación de 
los asociados del Consejo 
Nacional Agropecuario al 
Buen Fin (CNA), López Cam-
pos indicó que la adhesión 
de artesanos y productores 
del campo será clave para 
superar los niveles de 2019, 
siempre y cuando haya esta-

bilidad y no surja un rebrote 
importante de la pandemia 
de COVID-19.

Recuperación económica

Para el presidente de la Con-
canaco-Servytur, El Buen 
Fin es uno de los pilares im-
portantes que tiene el país 
para impulsar la recupera-

ción de la economía, el cual 
complementa a la inversión, 
comercio exterior, turismo 
internacional y remesas.

Al fortalecer estos pila-
res, dijo, existe la posibili-
dad de que en 2021 el país 
entre en la ruta de creci-
miento económico que se 
requiere para dejar atrás la 
crisis actual.

Cabe mencionar que la 
gran ausente es Walmart, 
que desde que se desafilió 
de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales no par-
ticipa; sin embargo, hace su 
propio programa que en esta 
ocasión se llama Fin irresis-
tible, con ofertas que irán 
del 5 al 16 de noviembre.

Por su parte, al dar a cono-
cer los protocolos sanitarios 
que se establecerán para evi-
tar contagios de COVID-19, el 
director del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, Zoé 
Robledo precisó que en aque-
llas entidades donde se esté 
en semáforo naranja, el aforo 
en las tiendas será máximo 
del 30 por ciento y en aque-
llos estados donde hay se-
máforo amarillo se permitirá 
hasta el 50 por ciento.

Optimismo presidencial

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador expresó 
su optimismo sobre el éxito 
de este programa y el in-
cremento en el volumen de 
ventas con respecto a 2019 
para ayudar a la recupera-
ción económica. A pesar de la 
pandemia, agregó, “no tene-
mos una crisis de consumo”. 
Precisó que al adelantar los 
aguinaldos a los trabajadores 
del estado, se pretende alen-
tar una mayor participación.

A su vez, el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, 
dio a conocer que mediante 
decreto presidencial, se 
adelantará el pago de agui-
naldo a los burócratas el 
próximo 9 de noviembre. 
Además se otorgarán 500 
millones de pesos estímulos 
fiscales.

Para Concanaco, salud e impulso 
económico son los retos del Buen Fin
Ventas superarán los 118 mil mdp registrados en 2019, prevé López Campos

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Este año, el programa de El Buen Fin ampliará su vigencia, pues abarcará del 9 al 20 de 
noviembre. Según la Concanaco-Servytur, se espera la participación de 100 mil estableci-
mientos en todo el país. Foto Fernando Eloy

Interjet rechazó la alerta 
que la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) 
extendió a la población so-
bre el riesgo de adquirir ser-
vicios con esta aerolínea.

“Sin duda traerá efectos 
negativos para la empresa”, 
amplió sobre las declaraciones 

que un día antes lanzó el titu-
lar organismo federal, Ricardo 
Sheffield, en la conferencia 
matutina de Palacio Nacional.

El funcionario avisó de la 
alerta que emitiría Profeco 
horas más tarde y agregó 
que “la situación por la que 
está pasando la empresa 
pone en riesgo no sólo a la 
empresa por sí misma, sino a 
todos aquellos que han com-
prado boletos de Interjet”.

En un comunicado, la ae-
rolínea aseguró que la no-
che del martes manifestó su 
rechazo frente a autoridades 
federales convocadas en la 
Secretaría de Gobernación 
para atender las demandas 
de los trabajadores que ho-
ras antes habían bloqueado 
las inmediaciones del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México ante el 
impago de salarios.

Los directivos argumenta-
ron que el retraso en el pago 
de las quincenas es producto 
de la reducción de las opera-
ciones, la contracción de la 
demanda de pasajeros pro-
vocada por la pandemia, así 
como la reducción en el flujo 
de caja de la empresa.

Agregaron que pese a la 
situación “no se ha dejado 
de cumplir con el pago de los 
adeudos fiscales conforme 

lo han permitido los ingre-
sos” y se prevé que así con-
tinúe hasta el cierre del año.

En la reunión con auto-
ridades y trabajadores, los 
directivos de la empresa 
anunciaron que todos los 
pasajeros afectados por la 
cancelación de vuelos es-
tán totalmente protegidos 
y más de 90 por ciento de 
ellos aceptaron el cambio de 
itinerario en sus vuelos.

Rechaza Interjet alerta de Profeco sobre riesgo de 
adquirir servicios de la aerolínea
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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Tras insistir que un juez re-
gresó a la Fiscalía General de 
la República (FGR) la solici-
tud de orden de aprehensión 
contra Luis Videgaray “para 
que se mejorara o se enri-
queciera, se reforzara la ave-
riguación”, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
se pronunció porque el ex 
secretario de Estado muestre 
disposición para declarar vo-
luntariamente ante las auto-
ridades. “El que nada debe, 
nada teme”, sostuvo.  

Acerca de la intención de 
Emilio Zebadúa, operador fi-
nanciero de Rosario Robles, de 
acogerse al criterio de oportu-
nidad en el proceso que se si-
gue contra la secretaria de Es-
tado, señaló que la investiga-
ción sobre la llamada estafa 
maestra “está bien hecha, 
hay bastantes elementos; no 
sé qué aportaría adicional. 
Todo lo que se aporte para 
recuperar el dinero, que es 
público es bueno”.  

En conferencia de 
prensa, consideró, a pre-
gunta expresa que perso-
nas señaladas por presun-
tamente cometer ilícitos, 
como Videgaray, no deben 
esperar a que haya un jui-
cio. Si se menciona o acusa 
a alguien y la persona es 
inocente, “pues que muestre 
disposición para declarar, 
presentarse” de manera vo-
luntaria, sostuvo.  

Señaló que los juicios no 
deben ser arbitrarios, tie-
nen que basarse en pruebas, 
“se tienen que integrar las 
averiguaciones; si el juez lo 
amerita, autorizar la orden 
de aprehensión, existe el de-
recho al amparo”. 

López Obrador indicó que 
se trata de juicios que pueden 
tardar tiempo y “no debemos 
de alarmarnos si hay estos 
procesos para que se termine 
con la corrupción, con la im-
punidad, que se purifique la 
vida pública, pero que no se 
afecte por parejo, que no sea 
rajatabla, que no tengan que 
pagar justos por pecadores”.  

Pidió esperar que la FGR 
resuelva sobre la solicitud 

de orden de aprehensión 
contra Videgaray. Pero “mi 
opinión es que le dé curso a 
todas las denuncias y que no 
se fabriquen delitos, que no 
haya persecución, que no 
haya venganzas, que se apli-
que la ley sin tendencias, sin 
buscar dañar a las personas 
si no tienen culpa, si no son 
responsables”. El caso, dijo, 
compete sólo a la Fiscalía. 

Por eso, insistió, “hay 
que cuidar estos juicios su-
marios, no adelantarnos. 
Hay que esperar a que los 
jueces sean los encargados 
de enjuiciar y castigar a los 
responsables de corrupción, 
pero que no se oculte nada, 
que no haya impunidad. No-
sotros procuramos eso”.  

El Presidente señaló que 
no tiene más información 
sobre la solicitud de Zeba-
dúa de acogerse al criterio 
de oportunidad. “Según este 
procedimiento, quien da in-
formación para que se im-
plique a más personas, sobre 
todo de alto rango, puede 
tener una disminución de 
su posible pena, esto se usa 
mucho en Estados Unidos”.  

Que Videgaray muestre 
disposición para declarar, 
pide López Obrador 

CONTRA LA CORRUPCIÓN

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hasta el momento no existe orden de aprehensión contra Luis Videgaray, ex secretario de 
Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto Reuters

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
descartó que haya en el 
país “una situación de 
emergencia para tomar 
medidas de confina-
miento y regresar al cie-
rre de establecimientos 
comerciales”, a pesar del 
repunte de la pandemia 
en algunas entidades.

“No es necesario” un 
nuevo cierre, dijo el man-
datario en su conferencia 
de este miércoles. “Estamos 
confiando en la gente”.

Sin embargo, acotó que 
“si vemos que se genera una 
situación que amerite medi-
das especiales, aquí (en Pala-
cio Nacional) mismo vamos 
a hacer un llamado”.

Por lo pronto, afirmó 
que se están efectuando 
acciones focalizadas en 
aquellas entidades donde 
se ha registrado repunte 
de contagios de COVID-19 
(Chihuahua, Coahuila, Du-
rango), no necesariamente 
de fallecimientos”, que es, 
acotó, lo que más nos im-
porta, la pérdida de vidas.

Reiteró que bajo su 
administración “nada de 
toque de queda, nada de 
medidas coercitivas”.

Recordó que en su mo-
mento, cuando se deter-
minó el confinamiento, 
hubo respuesta social, 
lo que permitió ganar 
tiempo para la adquisición 
de equipos y contratación 
de personal médico.

Conminó a la tran-
quilidad porque, insistió, 
no hay una situación de 
alarma, “una cosa es Eu-
ropa y otra cosa es México”.

Por su parte, el direc-
tor del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, 
Zoe Robledo, aseveró 
que se han enfocado ta-
reas sanitarias en cinco 
entidades: Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, 
Querétaro y Durango, 
donde se ha buscado au-
mentar la disponibilidad 
de camas en 660.

Asimismo, se han 
adoptado medidas para 
favorecer la contratación 
de personal médico, in-
cluso, dentro de los tra-
bajadores del IMSS se ha 
promovido el traslado a 
los estados donde no hay 
suficiente personal.

Descarta AMLO 
regresar al cierre 
de comercios
ALONSO URRUTIA
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

“Notimex no va a desapare-
cer, va a seguir siendo una 
agencia de noticias, de in-
formación; se va a buscar 
que se llegue a un acuerdo 
por las diferencias que exis-
ten, ojalá y haya pronto 
una conciliación”, aseguró 
el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador.   

Acerca de los asesinatos 
de periodistas, señaló que 

todos los días se atiende el 
grave problema de la vio-
lencia en general, lo que 
incluye feminicidios, para 
garantizar la paz y la tran-
quilidad en el país.  

La secretaria del Tra-
bajo informó que en los 
próximos días presenta-
rán la propuesta de modi-
ficaciones a las leyes fede-
rales del trabajo, del IMSS, 
Infonavit y Fiscales para 
combatir los abusos labo-
rales, tras cuestionarle so-
bre la subcontratación en 
medios informativos.  

Notimex no desaparecerá; 
buscaremos conciliación, 
asegura el Presidente

ALONSO URRUTIA
ALMA E. MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO
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“Qatar subraya la impor-
tancia de un esfuerzo serio 
para resolver la crisis en 
forma pacífica”, afirmó la 
representante del país en 
Naciones Unidas (ONU), 
Alya Bint Ahmed Al-Thani, 
en respuesta a la iniciativa 
del secretario general del 
organismo de crear una 
plataforma de diálogo que 
permita acabar con el blo-
queo y la disputa diplomá-
tica que mantienen Arabia 
Saudita, Bahréin, Emiratos 
Árabes Unidos y Egipto con 
el Estado árabe. 

Durante un debate vir-
tual el pasado 20 de octubre, 
Antonio Guterres, quien en-
cabeza la ONU, señaló que 
actualmente “las tensiones 
en el golfo Pérsico se man-
tienen altas y la confianza 
regional, baja”, por lo que 
llamó a los países de la zona 
a crear una nueva “arqui-
tectura de seguridad regio-
nal” que, a través de una 
plataforma de trabajo con-
junto, fomente el “diálogo y 
el consenso entre las partes” 
y permita acabar con sus 
diferencias políticas.

En el Golfo Pérsico des-
taca la ruptura diplomática 
y posterior bloqueo aéreo 
y marítimo que cuatro 

países impusieron sobre 
el Estado qatarí en 2017, 
por su supuesto apoyo a 
agrupaciones ilegales. En el 
2018, Qatar denunció ante 
la Corte Internacional de 
Justicia dicho boicot, por 
considerarlo discriminato-
rio contra sus ciudadanos.

En una reunión del Con-
sejo de Seguridad posterior 
al señalamiento de Gute-
rres, Alya Bint Ahmed Al-
Thani afirmó que para su 

país “la resolución de los 
conflictos a través del diá-
logo conforma el núcleo de 
su política exterior”, por lo 
que Qatar acogía con agrado 
la iniciativa del secretario 
general y conminaba a sus 
vecinos regionales a termi-
nar la disputa a través del 
diálogo y la sabiduría. 

La diplomática también 
señaló que desde el inicio de 
la crisis su gobierno ha bus-
cado solucionar el bloqueo sin 

afectar los intereses o violar la 
soberanía de sus vecinos. 

Tres años de bloqueo

La crisis diplomática de Qa-
tar inició cuando en junio 
del 2017, Arabia Saudita, 
Bahrein, Emiratos Árabes 
Unidos y Egipto anunciaron 
la ruptura de sus relaciones 
diplomáticas y la imposición 
de un bloqueo marítimo y 
aéreo contra el Estado árabe. 

Los 4 países señalaron 
entonces que la movida 
se daba por el supuesto 
apoyo de Doha al régimen 
iraní y a grupos extremis-
tas de la región, así como 
a la constante intromisión 
política del país en los go-
biernos de sus vecinos. 

Tras el anuncio de la 
ruptura diplomática, las 
cuatro naciones exigieron 
a Qatar el cumplimiento 
de una serie de demandas 
para que éstas cesaran su 
boicot y reinstalaran sus 
lazos oficiales. En la lista 
de solicitudes figuraban 
acciones como el cierre 
de la cadena de noticias 
Al Jazeera, el cese de la 
supuesta intromisión po-
lítica qatarí en sus países 
vecinos y el fin de las rela-
ciones diplomáticas entre 
Doha y el actual gobierno 
de Irán. 

Pese a que desde entonces 
ha habido una serie de inicia-
tivas diplomáticas para aca-
bar con la disputa, las cuatro 
naciones mantienen hasta el 
día de hoy su bloqueo polí-
tico y económico sobre Qatar. 
Desde el inicio de la crisis, el 
gobierno de Doha denunció 
la ilegalidad ante el Derecho 
Internacional del boicot, pero 
mantiene su apertura al diá-
logo y la negociación para lo-
grar un acuerdo regional que 
dé fin a la crisis.

HUGO CASTILLO 
MÉRIDA

▲ Desde el 2017, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto impusieron un 
bloqueo aéreo y marítimo sobre Qatar. Foto Afp

Doha pide “un esfuerzo serio” para 
resolver la crisis del golfo Pérsico
En la ONU, el Estado Árabe refrendó su apertura a dialogar con sus vecinos

El emir de Qatar, Tamim bin 
Hamad al Thani, anunció 
el martes que las primeras 
elecciones legislativas en la 
historia del país se celebra-
rán en octubre de 2021, tras 
ser aplazadas por más de 15 
años, periodo que tampoco 
implicó una falta de repre-
sentatividad popular.

“Estas votaciones tendrán 
lugar, si Alá quiere, en línea 

con la constitución sobre la 
que se celebró un referén-
dum en 2003 y fue promul-
gada en 2004”, afirmó en un 
discurso ante el Consejo de la 
Shura, en el cual subrayó que 
la medida “es un paso impor-
tante para fortalecer las tra-
diciones consultivas qataríes”.

El emir destacó que “los 
preparativos para elegir al 
consejo asesor de las eleccio-
nes están cerca de culminar” 
y confirmó que las eleccio-
nes permitirán al país “desa-
rrollar el proceso legislativo 

a través de una participación 
más amplia de los ciudada-
nos”, según reveló el diario 
qatarí The Peninsula.

“Tenemos nuestro sistema 
bien establecido, arraigado y 
entrelazado con la estructura 
de nuestra comunidad. No es 
un sistema parlamentario, 
sino un sistema de emirato 
fundamentado en tradiciones 
bien establecidas de gober-
nanza justa y racional, que se 
conecta con la gente a través 
del juramento de lealtad, las 
relaciones leales, la confianza 

mutua y la comunicación di-
recta entre el sistema y la co-
munidad”, explicó.

El mandatario de Qatar 
también recalcó que para 
su país “las elecciones no 
son un criterio de identi-
dad”, pues el espíritu nacio-
nal “se ha cristalizado con 
el tiempo y se manifiesta 
en la solidaridad y cohesión 
de la comunidad con sus va-
lores de calma y amor por 
el país, lo que se ha reve-
lado, por ejemplo, al hacer 
frente conjunto al bloqueo” 

- impuesto al país en junio 
de 2017 por parte de Ara-
bia Saudí, Bahréin, Egipto y 
Emiratos Árabes Unidos.

Actualmente el Consejo 
de la Shura qatarí cuenta 
con un total de 45 miem-
bros. Las elecciones del 2021 
servirán para renovar 30 de 
los escaños, mientras que los 
otros 15 serán nombrados 
por el propio emir. Por el 
momento no han trascen-
dido detalles sobre los requi-
sitos para ser elegido como 
miembro del organismo.

Qatar tendrá las primeras elecciones legislativas de su historia
EUROPA PRESS
MADRID
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Dinamarca sacrificará a 
hasta 17 millones de vi-
sones después de que una 
mutación del coronavirus 
que se encontró en los ani-
males pasó a humanos, lo 
que representa un serio 
riesgo para cualquier po-
sible vacuna futura, dijo el 
miércoles la primera mi-
nistra del reino.

Los brotes en criaderos 
de visones han persistido 
en el país nórdico, el ma-
yor productor mundial de 
pieles del mustélido, pese a 
los esfuerzos que realizan 
las autoridades sanitarias 
desde junio, de sacrificar 
animales infectados.

Las autoridades sanita-
rias encontraron cepas de 
virus en humanos y en vi-
sones que mostraban una 
menor sensibilidad con-

tra los anticuerpos, lo que 
podría reducir la eficacia 
de futuras vacunas, dijo 
la primera ministra Mette 
Frederiksen en una confe-
rencia de prensa.

“El virus mutado en el 
visón puede representar un 
riesgo para la efectividad de 
una vacuna futura”, afirmó.

También se han sacri-
ficado visones en Países 
Bajos y España después de 
encontrar infecciones.

El ministro de Salud de 
Dinamarca dijo que alre-
dedor de la mitad de los 
783 daneses infectados en 
el norte del reino, donde 
hay una gran cantidad 
de granjas de visones, se 
habían infectado con una 
cepa de virus proveniente 
de los criadores.

Las autoridades de Sa-
lud danesas registraron 
cinco casos de la nueva 
cepa en granjas de visones 
y 12 casos en humanos.

Sacrificará Dinamarca 17 millones de 
visones por mutación de COVID-19
Las autoridades registraron cinco casos de la nueva cepa en granjas de mustélidos

REUTERS
COPENHAGUE

▲ Granjeros de España y Países Bajos también reportan casos de contagio en sus criaderos. 
Foto Afp

Rusia reportó el miércoles 19 
mil 768 nuevos casos de coro-
navirus y 389 decesos, ambas 
cifras récord desde el inicio de 
la pandemia en el país.

El número total de con-
tagios de COVID-19 en Ru-
sia, que es el cuarto mayor 
del mundo, se acerca a los 
1.7 millones por la rápida 
reaparición del virus en la 
vasta nación desde septiem-
bre. El grupo de trabajo del 
gobierno contra la crisis sa-
nitaria reportó más de 29 
mil muertes desde marzo.

A pesar de que el número 
diario de infecciones lleva 
semanas batiendo récords, 
las autoridades no han de-

cretado un segundo confina-
miento ni cerraron negocios 
en todo el país, insistiendo en 
el que sistema de salud puede 
hacer frente al repunte.

Si embargo, en las últimas 
semanas han aparecido re-
portes alarmantes sobre satu-
ración en hospitales, escasez 
de medicamentos y trabaja-
dores sanitarios sobrepasados.

Reporta Rusia récord 
de decesos y contagios 
por coronavirus
AP
MOSCÚ

Los hospitales 
se encuentran 
saturados y 
hay escasez de 
medicamentos

Los legisladores británicos 
aprobaron el miércoles el 
plan del primer ministro 
británico, Boris Johnson, de 
confinar Inglaterra durante 
un mes, con el cual se pre-
tende evitar que la pandemia 
de COVID-19 se salga de con-
trol y desborde los servicios 
sanitarios de Reino Unido.

El primer ministro, Boris 
Johnson, insistió en que el se-
gundo confinamiento contra 
el coronavirus en Inglaterra, 
aprobado por el parlamento 
el miércoles en la víspera de 
su entrada en vigor, termi-
nará “legalmente” el 2 de di-
ciembre, pese al temor de que 
sea prolongado.

“Hagamos lo que haga-
mos a partir del 2 de diciem-

bre, requeriremos un nuevo 
mandato y un nuevo voto 
de esta cámara”, precisó, in-
sistiendo en su intención 
de volver a principios del 
próximo mes a su sistema de 
restricciones locales basado 
en tres niveles de alerta: me-
dio, alto y muy alto.

Los residentes en Ingla-
terra deberán permanecer 
en sus casas desde la me-
dianoche del jueves como 
una medida de respuesta 
al aumento de nuevos con-
tagios de coronavirus, los 
cuales de no controlarse 
podrían causar más muer-
tes que la primera oleada 
de primavera, que forzó la 
imposición de un confina-
miento de tres meses.

La aprobación del nuevo 
confinamiento por 516 votos 
frente a 38 en contra había 
generado pocas dudas des-

pués de que el Partido La-
borista dijera que apoyaría 
la propuesta, aunque criti-
caron a Johnson por actuar 
demasiado tarde. También 
fue criticado por algunos en 
su propio partido, quienes di-
jeron que un confinamiento 
nacional es una medida de-
masiado severa.

“Ninguno de nosotros 
vino a la política para de-
cirle a la gente que vuelva 
a cerrar sus tiendas, que 
despida a su personal o que 
se aleje de sus amigos y fa-
miliares”, dijo Johnson en el 
Parlamento en un intento 
de calmar a los disidentes 
de su Partido Conservador.

Reino Unido, que acu-
mula el mayor número 
oficial de muertes por CO-
VID-19 en Europa, está li-
diando con más de 20 mil 
nuevos casos al día.

Aprueba Parlamento británico 
confinar a Inglaterra un mes
REUTERS Y AFP
LONDRES
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Después de sus elecciones
ahora temen un motín;
aquí hallaremos visones
como oferta en El Buen Fin
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▲ u noj lu’umil Dinamarcae’ yaan u kíinsa’al tak 
17 millonesil visones, úuchik u yojéelta’al yaan 
jump’éel u jela’anil coronavirus ti’ le ba’alche’oba’ 
jmáan ti’ wíinik, ts’o’okole’ le je’elo’ sajbe’entsil 

ti’al je’el ba’axak meyajil táan u beeta’al ti’al u 
yantal u báakunail le k’oja’ana’, beey úuchik u 
ya’aiik le miércoles máanika’ u yáax ministrail le 
noj lu’umo’. Oochel Ap

¡BOMBA!

Feminista yucateca documentará 
historias sobre mujeres que están 
ausentes en Wikipedia

Aprueban reforma para que en 
Yucatán se realicen juicios con 
perspectiva de género

Reportan usuarios reubicación de 
paraderos de transporte público sin 
previo aviso

Máaxo’ob k’a’abéetkunsik u kiis 
buutsilo’ob kaaje’ tu takpoltajo’ob k’e’ex 
tu’ux ku je’elelo’ob tumen ma’ yáax a’alabi’

ABRAHAM BOTE / P 7

Ku éejenta’al u k’e’exel a’almajt’aan 
ti’al ka yanak juisio’ob ti’ Yucatán 
yéetel u kéet paakatil xiib yéetel ko’olel

ITZEL CHAN / P 8

Xféeminista yukatekaile’ yaan 
meyajtik u ts’íibil ko’olelo’ob ma’ 
chikbesa’ako’ob ti’ Wikipedia 

ITZEL CHAN / P 9

Prevé Canaco caída en ventas del Buen fin hasta en un 60 por ciento

Canacoe’ ku tukultik yaan u 
yéemel koonol suuk u yantal ich 
Buen Fin tak yóok’ol 60 por ciento

ABRAHAM BOTE / P 7

Dinamarcae’ yaan u kíinsik 17 millonesil visones tumen yaan u jejeláasil COVID-19 ti’ob
Sacrificará Dinamarca 17 millones de visones por mutación de COVID-19

REUTERS  / P 35
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