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UXMAL CUMPLE HOY 25 AÑOS DE SER PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

▲ Para Jose Huchim Herrera, director de la zona arqueológica, en
entrevista con nuestro diario, el 30 de octubre de 1996 está grabado en
su alma, pues ese día recibió el anuncio de que en diciembre del mismo

año personal de la Unesco arribaría a Yucatán para declarar el sitio, 
junto a la Ruta Puuc, como un bien cultural de todos los seres humanos.  
Foto  Rodrigo Díaz Guzmán
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Jose Huchim Herrera, director de 
la Zona Arqueológica de Uxmal, 
tiene una fecha: 30 de octubre de 
1996, marcada en su mente, en 
su corazón y en su alma: ese día 
recibió una carta de su mentor, 
el “gurú” de la arqueología, Au-
gusto Molina Montes, quien ade-
más de reconocerle su trabajo en 
varios proyectos le anunció que 
en diciembre llegaría personal de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco), para 
declarar el sitio como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, junto a 
la Ruta Puuc.

Además de sentir orgullo, ale-
gría, en ese momento sabía que 

adquiría una gran responsabilidad 
sobre sus hombros. Para el arqueó-
logo, esta ciudad maya representa 
su raíz: aquí trabajó su abuelo, su 
padre; es su casa. Aquí creció y 
ahora está al frente de este lugar 
especial donde ha sido testigo del 
legado patrimonial de nuestros an-
cestros mayas.

“Para mí representa todo: 
Uxmal es el sitio que mi abuelo 
trabajó, aquí creció y trabajó mi 
papá… no sólo estoy conservando 
el sitio por mi papel académico, 
aquí está mi raíz por mi familia y 
como maya”, expresó.

Este lunes 7 de diciembre se 
cumplen 25 años de que Uxmal 
fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Algo que caracteriza 
al sitio es el vínculo que ha creado 
con los pobladores de las comu-
nidades aledañas, a las cuales no 

sólo se les ha dado trabajo para 
diversas obras, sino que también 
las capacitan para que creen cons-
ciencia sobre su pasado maya: las 
convierten en aliados en la con-
servación del patrimonio. Al final 
de cuentas: hombres y mujeres 
son los verdaderos herederos de 
la cultura maya.

En entrevista para La Jornada 

Maya en la zona arqueológica, Hu-
chim Herrera platica sobre los lo-
gros, retos, y lo que ha significado 
tanto para él, como para la comu-
nidad y el personal de la zona, 
conservar esta distinción a lo largo 
de más de dos décadas.

El maestro 

El investigador del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia re-
conoce la importancia de Molina 

Montes en su vida, ya que con-
tribuyó mucho en su formación. 
Recuerda que en el año 1993, éste 
se encontraba de casualidad en 
Mérida; aprovechando su visita, 
le entregó un informe detallado 
de su trabajo en El Cuadrángulo 
de los Pájaros de Uxmal, para que 
emitiera su crítica.

A los tres meses, le llamó por 
teléfono y le dijo que le gustaría 
ir directamente a la zona para 
precisar algunos puntos; acudió 
y le empezó a cuestionar algunas 
cosas. Huchim Herrera hizo gala 
de sus conocimientos y el talento 
como arqueólogo. Su maestro 
quedó impresionado. “Excelente. 
Nunca pensé que todo esto pu-
diera ser aplicado tal para cual 
porque es parte de la cuestión teó-
rica, veo que hiciste un excelente 
trabajo”, le dijo.

UXMAL CUMPLE 25 AÑOS DE 

SER PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA HUMANIDAD 

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

En Uxmal hay raíz familiar, étnica; es un sitio cuya conservación implica el vínculo con las comunidades mayas vivas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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¿Tenía miedo de que derri-
bara todo su trabajo? 

Sí, tenía miedo en un principio, 
porque fui el primer arqueólogo 
que exploró totalmente un mo-
numento y lo volvió a restaurar. 
Si tú haces eso sin bases teóricas 
estás reconstruyendo, eres un re-
constructor, una palabra muy fea 
para nosotros porque te aleja del 
aspecto científico y académico.

No obstante, las palabras de su 
mentor le dieron más confianza 
para continuar con su trabajo y 
debatiendo todas las críticas que 
había contra su persona.

Los motivos de la Unesco  
para declarar Patrimonio a 
Uxmal

El investigador explicó que desde 
los años 50 ya no hubo trabajos 
de mantenimiento en Uxmal, en 
el 75 Rubén Maldonado exploró 
parcialmente el Juego de Pelota, 
después de ese tiempo fueron 
muy pocos los trabajos. “A partir 
del 92 yo entro con un proyecto, 

que a la fecha sigo dirigiendo, 
el cual tiene el fin de hacer una 
restauración y una investiga-
ción integral del sitio para que 
pudiera entenderse en cuanto 
a su distribución especial y la 
lectura urbana.

“Para que entendiéramos la ur-
banidad y cambiar de la fisonomía 
a través del trabajo de restauración 
e investigación; todo esto le dio una 
nueva imagen a la zona”. 

De acuerdo con los criterios de 
la Unesco, para ser Patrimonio de 
la Humanidad se debe contar con 
un entorno ecológico, la calidad del 
trabajo de piedra, que sostienen su 
valor universal excepcional y por-
que representan una obra maestra 
del ingenio creativo humano.

La declaratoria, agregó, em-
pieza a tener mayor valor 
cuando se continúan los proyec-
tos arqueológicos, después del 
trabajo en el Cuadrángulo de Los 
Pájaros, hacen una restauración 
del Cuadrángulo de Las Mon-
jas entre otros edificios que no 
habían recibido mantenimiento 
desde hacía años. 

Con el paso de los años, una distinción de la Unesco llega a pesar mucho y es una responsabilidad muy grande para los responsables del proyecto.

CONTINÚA EN LA PLANA 4
El trabajo en piedra, que sostiene el valor universal de la urbe. Fotos 
Rodrigo Díaz Guzmán
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También cambiaron todo el es-
quema de trabajo: antes se usaba 
el cemento para todas las restaura-
ciones; luego de investigar encon-
tró la fórmula para crear cal apa-
gada, que iguala a la que usaban los 
mayas prehispánicos.

El peso de una distinción de 
la Unesco 

Mi primera impresión: está la 
Unesco, una institución que está 
presente en todo el mundo, bueno 
al menos vamos a tener recursos 
para poder trabajar y mejorar, pero 
con el paso de los años, esta con-
decoración sí pesa mucho y es una 
responsabilidad muy grande.

Vínculos con la comunidad

Para el arqueólogo, esta distinción 
representa un compromiso para 
mantener el entorno ecológico, 
darle mantenimiento a los edi-
ficios, realizar investigación; sin 
embargo la parte esencial del sitio 
es involucrar a la gente de las co-

munidades de San Simón, Muna, 
Santa Elena, Abalá, entre otras. 
Hombres, mujeres de diferentes 
edades, a quienes no sólo les ofre-
cen trabajo, sino cursos de capa-
citación de todo el proceso que se 
realiza en una restauración.

“El impacto económico que ha 
tenido la declaratoria con toda 
esta labor se pueda reflejar en las 
comunidades”, afirmó. 

Hombres y mujeres mayas, de 
más de tres generaciones, han ayu-
dado al trabajo de exploración; hay 
mujeres de entre 50 y 80 años que se 
dedican a limpiar las plazas, recoger 
las hojas, lavar las fachadas o ele-
mentos arquitectónicos que tienen 
moho, el interior de los edificios.

Las personas más jóvenes y 
que no le tiene miedo a las alturas, 
suben a los andamios y otros lim-
pian las cerámicas y la marcan.

“Eso ha sido el éxito de que 
Uxmal esté como ahora: todos 
los visitantes que llegan han ha-
blado muy bien y se llevan una 
impresión muy buena de cómo 
está la relación entre las comuni-
dades… Esa es una de las priori-
dades”, resaltó. 

El trabajo arqueológico repre-
senta una alternativa de ingreso 
para los campesinos, y se con-
vierten en un nuevo aliado para 
la protección del patrimonio.

“Uxmal es un ejemplo único 
en el que se ha logrado capacitar 
a la gente y ésta se preocupa por 
la conservación y queremos con-
tinuar porque es la única manera 
de que la población pueda conser-
var el patrimonio con todo cono-
cimiento”, expresó el investigador. 

Cumplen sueños

También imparten talleres para 
niños y adolescentes. Estos son  
de epigrafía, cuidado al medio am-
biente, y de arqueología, lo que ali-
menta su interés y en sus pueblos 
comparten estos conocimientos.

Además, capacitan a jóvenes de 
preparatoria de las comunidades a 
fin de que ayuden a cuidar el sitio 
en las épocas de mucha fluencia de 
turistas. La paga que les ofrecen es 
cumplirles un sueño. Les preguntan 
qué lugar quieren conocer, unos han 
elegido la playa, otros museos, sitios 
arqueológicos del estado. 

Para festejar sus 25 años como 
Patrimonio de la Humanidad, 
este 7 y 8 de diciembre han pre-
parado una serie de actividades 
académicas, culturales, y gastro-
nómicas. El martes van ofrecer 
cochinita pibil para los trabaja-
dores del sitio y para los visitan-
tes que acudan al lugar.

Asimismo, harán un evento 
oficial con autoridades estatales, 
del INAH, Unesco, el gobierno de 
Yucatán y de los municipios cer-
canos a la zona arqueológica.

Esta distinción 

representa un 

compromiso para 

mantener el entorno 

ecológico, darle 

mantenimiento a 

los edificios, realizar 

investigación

Hombres y mujeres mayas, de más de tres generaciones, han ayudado al trabajo de exploración. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
ntre el gobierno de Er-
nesto Zedillo y el de 
Enrique Peña Nieto, 
100 empresas mineras 

obtuvieron un incremento 
de más de 600 por ciento en 
el volumen de agua que pue-
den extraer cada año, hasta 
llegar en la actualidad a 250 
millones de metros cúbicos. 
Si se atiende sólo al líquido 
extraído de acuíferos, el au-
mento alcanza un impresio-
nante 4 mil 350 por ciento, 
pues en 1994 sólo tenían au-
torizaciones para 4 millones 
de metros cúbicos frente a los 
174 millones de hoy en día.

El crecimiento ininterrum-
pido en la cantidad de agua 
concesionada a la minería 
resulta más chocante cuando 
se considera que la mayor 
parte de ella se extrae en en-
tidades cuyos territorios son 
mayormente desérticos, como 
Sonora, Zacatecas, Durango y 
Coahuila. La preferencia dada 
a las empresas mineras en el 
acceso a los recursos hídricos 
tiene profundos impactos en el 
medio ambiente y en la salud 
de las personas, por citar sólo 
un par de ejemplos. La falta de 
agua en Coahuila ha llevado 

a los agricultores a explotar 
de manera ilegal y clandes-
tina los humedales de Cuatro 
Ciénegas, una región que ha 
merecido el sobrenombre de 
la Galápagos mexicana por la 
increíble diversidad de espe-
cies animales y vegetales que 
sustentan sus lagunas, y que 
hoy se encuentra al borde de 
la extinción, pese a ser un área 
protegida. En Sonora, el estado 
donde se entrega más agua a la 
minería (107.5 millones de me-
tros cúbicos anuales), el pueblo 
yaqui recibe desde hace años 
el líquido contaminado con 
plomo, arsénico y manganeso, 
entre otras sustancias tóxicas, 
y el plan del gobierno fede-
ral para llevarles agua limpia 
tendrá un costo de 2 mil 165 
millones de pesos.

Si la minería es una acti-
vidad intrínsecamente agre-
siva con los ecosistemas y con 
quienes viven en las zonas 
aledañas a las explotacio-
nes, sus daños se potencian 
cuando las compañías proce-
den con negligencia y falta 
de voluntad para reparar sus 
estropicios. En este sentido, es 
obligado recordar que hasta 
la fecha permanecen las se-

cuelas del derrame de 40 
millones de litros de sulfato 
de cobre acidulado en el río 
Sonora por parte de la mina 
Buenavista del Cobre del con-
sorcio Grupo México, el cual 
tuvo lugar el 6 de agosto de 
2014 y conserva el infame 
título de ser el mayor desas-
tre ambiental generado por la 
minería en toda la historia de 
nuestra nación.

Lo dicho no debe interpre-
tarse como un llamado a clau-
surar un sector fundamental 
para la economía del país y 
proveedor de insumos clave a 
escala global, pero sí a revisar 
sus prácticas para asegurar que 
se desarrollen de acuerdo con 
los mejores estándares, a fin de 
minimizar su impacto ambien-
tal, sanitario y social. La nece-
sidad de supervisar y regular 
estrechamente a esta industria 
cobra una importancia todavía 
mayor si se atiende el hecho de 
que, de enero a septiembre de 
este año, la inversión extran-
jera directa en minería no pe-
trolera tuvo un repunte de 250 
por ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2020, por 
lo que cabe esperar un aumento 
semejante en sus actividades.

Minería: supervisar 
y regular

▲ El crecimiento ininterrumpido en la cantidad de agua concesionada a la minería resulta más chocante cuando se 
considera que la mayor parte de ella se extrae en entidades cuyos territorios son mayormente desérticos. Foto Efe



Para el senador de Morena, 
Napoleón Gómez Urrutia, 
urge reformar la ley minera 
del país para frenar la “vora-
cidad” de algunas empresas: 
aplicar medidas más estrictas 
en contra de quienes atentan 
contra la clase trabajadora y 
el medio ambiente. 

El morenista también in-
dicó que pese al logro que 
representó la Reforma La-
boral, la cual entró en vigor 
el mes de septiembre, pre-
cisamente por el tema del 
outsourcing, todavía existe 
cierta resistencia de algunos 
sectores empresariales.

El senador Napoleón Gó-
mez platicó con La Jornada 

Maya durante su visita a la 
ciudad Mérida, el pasado 
viernes 3 de diciembre, por 
la presentación de su libro El 

triunfo de la dignidad, el cual 
narra la lucha de las y los mi-
neros de México y de la clase 
trabajadora; en él, condena la 
forma en cómo unos pocos 
han acaparado la riqueza en 
el país a costa de aquellos que 
se sacrifican para producirla. 

Papel de la minería en 
la economía mexicana

Para el líder minero, la mi-
nería es la cuarta fuente de 
divisas más importante del 
país, emplea a más de 400 
mil trabajadores de manera 
directa y alrededor de dos 
millones de forma indirecta; 
representa 3. 5 por ciento 
del PIB y 10 por ciento de 
producto industrial. 

“No hay industrias sin 
metales… los mineros ex-
traen los metales del fondo 
de la tierra y los utilizamos 
en la vida actual”, indicó. 

No obstante, advirtió que 
sigue la voracidad, ambi-
ciones y avaricia de ciertos 
empresarios que quieren 
continuar acumulando con-
cesiones mineras, pero no 
son dueños de la tierra.

En el pasado, desde la 
administración del ex pre-
sidente Carlos Salinas de 

Gortari, subrayó, han modi-
ficado la ley a su convenien-
cia y beneficio, les daban 
concesiones hasta por 100 
años por miles de hectáreas. 

Impacto ambiental

Napoleón Gómez recono-
ció que esta industria ge-
nera mucha contaminación 
ambiental, derivado de la 
irresponsabilidad de grupos 
empresariales, pues no les 
interesa invertir en la pre-
vención ni en la salud de sus 
trabajadores, ya que no re-
presenta ninguna utilidad. 

Por ello, desde el Senado, 
a través de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, 
que también preside, indicó 
que trabajan para frenar “la 
voracidad” de estas empresas. 

“Son insensibles a las nece-
sidades de los trabajadores y 
las comunidades”, señaló. “La 
inversión privada, sea nacio-
nal o extranjera, es bienvenida 
siempre y cuando cumpla con 
el respeto a las leyes, a los dere-
chos de los trabajadores, comu-
nidades y el medio ambiente, 
pero muchas no las cumplen”. 

Por eso, dijo, se deben apli-
car sanciones más estrictas y 
modificar las leyes que flexi-
bilizaron las administraciones 
panistas y priistas en benefi-
cio de una élite empresarial. 

“Es urgente una reforma 
a la ley minera de México 
que establezca condiciones 
más estrictas tanto para el 
pago de impuestos, la ope-
ración de las empresas y el 
otorgamiento de las conce-
siones”, manifestó. 

Por ejemplo, muchas em-
presas usan las tierras para 
sus propios intereses, ajenos 
a la miseria, para sus ranchos, 
para construir casinos, desa-
rrollos turísticos e inmobilia-
rios. “Se crea un mercado ne-
gro de tierras y bienes raíces 
que van en contra de la eco-
nomía nacional y el interés de 
México”, resaltó. 

El senador anunció que 
está revisando y preparando 
un proyecto de ley, para lo-
grar un consenso y el apoyo 
de los demás senadores, 
aunque está consciente de 

que habrá una “resistencia 
brutal” porque las empresas 
no quieren que les pongan 
controles y que se vean obli-
gadas a cumplir con nuevas 
disposiciones a la ley. 

Reforma Laboral 

En materia laboral, el sena-
dor comentó que han habido 
varios avances como la Rati-
ficación del convenio 98 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que da la li-
bertad de asociación sindical 
y la obligación del respeto a la 
contratación colectiva. 

Para el político, el punto 
más importante ha sido el 
tema de la subcontratación, 
que viene a cambiar la vida 
y el futuro de los trabaja-
dores. Este sistema, detalló, 
se aprobó en los últimos 
días de la administración 
del panista Felipe Calderón: 
perjudicó los intereses de 
los trabajadores, ocasionó 
una gran evasión fiscal en 
contra del Estado, con em-
presas fantasmas y factura-
ras, y no registraban a sus 
empleados ante el Seguro 

Social, Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda, 
Fondo de Pensiones con sus 
salarios reales. 

“Explotaban a los traba-
jadores, no les pagaban re-
parto de utilidades, ni agui-
naldo, no contribuyen al 
Seguro Social y evadían al 
fisco alrededor de 300 mil 
y 500 mil millones de pesos 
por año”, manifestó. 

Al entrar en vigor estas 
modificaciones, al 1º de sep-
tiembre del 2021 se han re-
cuperado más de 3 millones 
de trabajadores que ya tie-
nen un empleo formal, con 
salario real y prestaciones. 

A pesar de estos logros, 
la reforma va caminado 
lento, porque hay empresas 
que todavía hacen ciertas 
maniobras para evadir sus 
responsabilidades laborales,  
fiscales y ambiental. Contra-
tan despechos  de abogados 
parta evadir y violar la ley.

En ese caso, reconoció 
que falta firmeza y una au-
toridad más fuerte en mate-
ria laboral que obligue a las 
empresas y a los sindicados 
a cumplir con la ley. 

Reforma Energética

Sin dudar, Napoleón Gómez 
dijo estar a favor de la Re-
forma Energética, y afirmó 
que hay muchas mentiras de 
ciertos sectores que defien-
den sus propios intereses. 

México, señaló, tiene que 
recuperar su soberanía en 
generación de energía eléc-
trica. Lo gobiernos anteriores 
estaban encaminados para 
privatizar la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), al dejar 
de darle mantenimiento a las 
plantas para que se deteriora-
ran, quebrarlas y venderles a 
precios de ganga. 

La nueva reforma, su-
brayó, permite al Estado te-
ner la mayoría del control 
de la generación y produc-
ción de energía, y deja un 
margen del 46% para la IP. 

No va a llevar los costos, 
al contrario dijo, se trata de 
que el gobierno tenga un 
control de los precios, que 
sea el organismo público 
de generación de energía 
el que pueda estabilizar el 
mercado en beneficio de las 
y los consumidores.

Urge reforma a ley minera para frenar 
voracidad de empresas: Gómez Urrutia
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ El senador morenista, Napoleón Gómez, llamó a aplicar medidas más estrictas en contra 
de quienes atenten contra la clase trabajadora y el medio ambiente. Foto Cecilia Abreu
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U j séenadoril Morena, 
Napoleón Gómez Urrutia, 
tsikbalnaj yóok’lal séeba’an 
meyaj ubnaj u beeta’al ti’ 
minerail a’almajt’aan, ti’al 
u je’elsa’al u “wi’ijil” jayp’éel 
mola’ayo’ob: u je’ets’el tu 
beel ba’ax unaj u beeta’al 
ti’ máaxo’ob ku máano’ob 
yóok’ol aj meyajo’ob yéetel 
yóok’ol kaab.

Beyxan tu ya’alaje’ kex 
tumen noj ba’al úuchik 
u beeta’al k’eexil ti’ u 
A’almajt’aanil Meyaje’, káaj 
u chíimpolta’al le septiembre 
máanika’, láayli’ yaan máaxo’ob 
ma’ taak u ch’a’anuktiko’ob 
k’eexilo’ob beeta’ab yóok’al 
ba’ax yaan u yil yéetel 
outsourcing te’e mola’ayo’obo’.

J séenadore’ tiskbalnaj 
yéetel La Jornada Maya tu 
k’iinil úuchik u xíimbaltik 
Jo’, le viernes 3 ti’ diciembre 
máaniko’, úuchik u ts’áak 
k’ajóoltbil u áanalte’il 
El triunfo de la dignidad, 
tu’ux ku tsikbaltik u bix u 
tokikubáaj u minerosil tu 
lu’umil México, yéetel 
aj meyajo’ob tu k’ab jaytúul 
u yuumilo’ob mola’ay; ma’ 
táan u chíimpoltik bix u 
ayik’altal chéen jaytúul 
máak te’e noj lu’uma’, 
tumen ku máano’ob yóok’ol 
máaxo’ob ku ts’áako’ob u 
muuk’il ti’al u yantal náajal. 

Ba’ax u k’a’ananil 
mineria ichil u náajal 
taak’in u lu’umil 
México

Gómez Urrutia tu ya’alaje’ 
mineriae’ u kamp’éel 
k’a’anan ba’ax beetik u 
náajalta’al taak’in tu noj 
lu’umil México, tumen ku 
k’a’abéetkunsik maanal 
400 mil u túul aj meyajo’ob, 
yéetel uláak’ kex 2 
miyoonesil máak láayli’ 
yaan ba’al u yil yéetel; ku 
chíikbesik u 3.5 por siientoil 
PIB, yéetel u 10 por siientoil 
íindustrial ba’al ku beeta’al.

Kex beyo’, tu ya’alaj 
láayli’ yaan u yuumil 
mola’ayob láayli’ wi’ijo’ob, 
máaxo’ob u k’áat uláak’ 
ya’abach ayik’alil, ba’ale’ 
k’áaxe’ ma’ u ti’alo’obi’. 

“Kaaje’ u yuumil tuláakal 
ba’ax ku jóok’sa’al te’e 
lu’umo’”, tu ya’alaj. 

K’iin táan u beetik u 
jala’achil Carlos Salinas de 
Gortari, tu ya’alaj, k’e’ex 
a’almajt’aan le bix ku beetik 
utsil chéen ti’ leti’ob, ku 
cha’abal u meyajo’ob te’e k’áaxo’ 
tak tu jo’oloj 100 ja’abo’ob.

Bix u jats’ik mineria 
ti’ yóok’ol kaab

Beyxan tu chíimpoltaje’ 
u meyajta’al mineriae’ ku 
beetik u jach k’askúunta’al 
yóok’ol kaab, tumen 
ya’abach mola’ayo’obe’ ma’ 
táan u yóotiko’ob u xupo’ob 
taak’in ti’ ba’ax yaan u 
yil yéetel u toj óolal u aj 
meyajo’obi’.  

Le beetik Senadoe’, tu 
jaatsil meyaj Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, 
táan xan u jo’olbesike’, táan 
u kaxta’al u je’elsa’al “u 
wi’ijil” le mola’ayoba’.

“Ma’ táan u 
chíimpoltiko’ob ba’ax 
k’a’abéet ti’ aj meyajo’obi’, 
mix xan ti’ kaaji’. Taak’in 
ku ts’a’abal ti’al meyaje’, uts 
u k’a’amal, ba’ale’ chéen 
wa ku táanilkunsa’al u 
chíimpolta’al a’almajt’aan 
yéetel u pájatalil aj 
meyajo’ob, kaaj beyxan 
yóok’ol kaab, ba’ale’ ya’abach 
ti’ letio’obe’ ma’ táan u 
beetiko’obi’”, tu ya’alaj.

“Unaj u séeba’an beeta’al 
k’eexil ti’ u minerail 
a’almajt’aan México, tu’ux 
ka je’ets’ek tu beel k’a’anan 
ba’al, je’el bix, beyka’aj 
impuestos unaj u bo’ota’al, 
bix u cha’abal u yokol meyaj 
mola’ay ti’ jump’éel k’áax, 
ichil uláak’ ba’alo’ob”, tu 
ya’alaj j morenistail.

K’eex ti’ u 
a’almajt’aanil meyaj

Yóok’lal meyaje’, 
j senadoree’ tu ya’alaj 

ts’o’ok u béeykunsa’al 
jayp’éel ba’alo’ob, je’el bix 
u k’e’exel ba’ax yaan u yil 
yéetel u mokt’aanil 98 ti’ u 
múuch’kabil Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), tu’ux p’áat jáalk’abil 
u páajtalil u beeta’al 
múucho’ob tumen 
aj meyajo’ob, yéetel u je’ets’el 
u chíimpolta’al u múulan 
ts’a’abal meyaj ti’ máak.

Beyxan, béeychaj 
u beeta’al k’eexilo’ob 
ti’al ka yanak kéet 
bo’olil meyaj ichil xiib 
yéetel ko’olel, ts’o’okole’ 
chíimpolta’ab ko’olel ku 
meyajo’ob ich naj.

U ti’al Gómez Urrutiae’ 
ba’ax jach táaj k’a’anane’ 
leti’e’ yaan ba’al u yil 
yéetel súubkontraatasyon. 
U ts’a’abal meyaj ti’ máak 
yéetel el tuukul je’elo’, 
éejenta’ab tu ts’ook k’iinil 
úcuhik u beetik u jala’ach 
Felipe Calderon, ts’o’okole’ 
tu p’ataj tséelik ba’ax 

k’a’anan u ti’al 
aj meyajo’ob, tu beetaj 
u tse’elel fiiskóo tu táan 
le Noj lu’uma’, yéetel tu 
beetaj u yantal tuusil 
mola’ayo’ob yéetel 
fáakturas, ichil uláak’ 
ba’alo’ob.

Úuchik u káajal u 
chíimpolta’al u k’eexilo’o 
a’alamajt’aan, tu k’iinil 1 
ti’ septiembre ti’ u ja’abil 
2021, ts’o’ok u beeta’al u 
no’oja’an p’áatal maanal 
3 miyoonesil meyajo’ob, 
tumen chuka’an u 
náajalil yéetel yaan xan u 
préestasyonesil.

Kex tumen ts’o’ok 
u béeykunsa’al le 
je’ela’, láayli’ óol xaan 
u xíimbal ba’al, tumen 
yaan mola’ayo’obe’ 
láayli’ ma’ u k’áato’ob u 
beeto’ob u péekili’, tumen 
yaan ba’alo’ob unaj u 
ts’aatáantiko’ob utsil 
meyaj, fiskal ba’al yéetel 
yóok’ol kaab. 

Unaj u k’e’exel minera a’almajt’aan yaan México ti’al 
u xu’ulsa’al u “wi’ijil” mola’ayo’ob: Gómez Urrutia 
ABRAHAM BOTE

JO’

▲ J séenadoril Gómez Urrutia tu súutukil úuchik u ts’áak k’ajóoltbil áanalte’, tu kaajil Jo’, tu’ux ku xo’okol u jejeláasil muuk’il 
meyaj ku taal u beeta’al tumen mineroso’ob yéetel aj meyajo’ob ti’al u chíimpolta’al ba’ax ku beetiko’ob. Oochel Cecilia Abreu



Raúl Argáez, represen-
tante de Un Millón de Es-
peranzas A.C., señala que 
abrir espacios como la Fe-
ria de Salud Animal Peek 
ConSentido contribuye 
a informar a la población 
sobre las labores que rea-
lizan como animalistas, al 
tiempo que rompen mitos 
sobre el trabajo en el Cen-
tro Municipal de Control 
Animal. (CEMCA).

La labor de las y los 
activistas va más allá de 
rescatar a los animales, 
en muchos casos aportan 
iniciativas de Ley y cada 
asociación cuenta con un 
objetivo diferente, destaca, 
sin embargo, la ciudada-
nía suele creer que única-
mente se dedican a resca-
tar animales de la calle.

En la feria, "como asocia-
ción civil dimos a conocer a 
las personas cuál es nuestra 
labor, las leyes que hemos 
metido junto con diputados 
y asociaciones". 

Aunque en su caso reco-
noce que vendieron paste-
litos y no percibieron gran 
cantidad económica, mu-
chas otras sí llevaron más 
productos y pueden apro-
vechar esos espacios para 
solventar los gastos de sus 
organizaciones.

En el caso del CEMCA, 
resalta que cuando los 
rescatan los desparasitan 
y esterilizan para darlos 
en adopción, a diferencia 
de creencias entre la so-
ciedad, quienes piensan 
que los maltratan.

Durante esta feria pudo 
presenciar la entrega de tres 
animalitos, dos provenien-
tes del CEMCA y uno de 
asociación civil.

El Paquete Fiscal 2022 no contempla 
aumento a funcionarios: María Fritz
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Este domingo, la Comisión 
Permanente de Presu-
puesto, Patrimonio Estatal y 
Municipal sostuvo una reu-
nión para conocer a fondo 
el Paquete Fiscal 2022 pre-
sentado por el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

María Fritz Sierra, secre-
taria general de Gobierno, 
destacó que el paquete fiscal 
presentado está equilibrado 
entre ingresos y egresos.

Indicó que la austeridad 
encabeza el presupuesto, 
manteniendo la política de 
no aumento salarial para 
mandos medios y altos de la 
administración pública.

La inversión pública cre-
cerá 133% y los municipios 
también contarán con una 
inversión mayor por 6.1%. 

Desde su visión, presen-
taron “un presupuesto que 
mantiene como prioridad la 
política de austeridad, la dis-
ciplina fiscal y el equilibrio 
financiero, además del im-
pulso a la reactivación eco-
nómica, y, el fortalecimiento 
a la red de protección social, 
salud, educación y seguri-
dad, así como la protección 
al medio ambiente, con la 
seriedad y compromiso que 
estos temas requieren”.

Resaltó que la propuesta 
fue aprobada de manera 
unánime por el Consejo 
Consultivo del Presupuesto 
y Ejercicio del Gasto, el cual 
está confirmado mayori-
tariamente por represen-
tantes de la sociedad civil, 
cámaras empresariales y 
áreas productivas, de la 
academia, colegios de pro-
fesionales y expertos en ad-
ministración y finanzas.

¡Cuéntale!¡Dile!

Por el presente y un mejor futuro,

¡la PROFEPA te escucha!

gob.mx/profepa

¡Llama al 
800-PROFEPA!
800-7763372

¡Avísale!

¡Acércate!

▲ Ante diputados, la secretaria general de Gobierno, María Fritz, señaló que el proyecto
presentado es austero y equilibrado. Foto Twitter @CongresoYucatan

La labor de activistas va 
mucho más allá de rescatar 
animales: Raúl Argáez

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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En la misión comercial a Ara-
bia Saudita y los Emiratos 
Árabes Unidos, en la que el 
titular de la Secretaría de Fo-
mento Económico y Turismo 
(Sefoet) Ernesto Herrera No-
velo acompañó al goberna-
dor Mauricio Vila Dosal, los 
empresarios de esos países 
demostraron gran interés en 
la miel yucateca.

En entrevista previa a la 
inauguración de la Helies-
cuela, en el aeropuerto de 
Mérida, Herrera Novelo cele-
bró la gran aceptación de los 
productos yucatecos que ma-
nifestaron ambos países du-
rante las juntas de alto nivel 
que sostuvieron con minis-
tros de turismo y agricultura.

En ese sentido, subrayó 
la importancia de que pro-
ductos como cítricos, frutas, 
verduras, condimentos y ga-
lletas -los que más llamaron 
la atención-cuenten con la 
certificación Halal, necesa-
ria para los musulmanes a 
razón de su religión. 

“La miel, por ejemplo. 
Nos acompañaron dos gran-
des exportadores a nivel 
global radicados en Yuca-
tán, uno de ellos la familia 
Peón, de Mimiel, que fueron 
invitados a regresar en el 
mes de febrero para cerrar 
operaciones con ellos (los 
empresarios)”, añadió.

En esa zona de Arabia, 
destacó, el desayuno suele ir 
acompañado de miel de abeja; 
y al ver los empresarios que la 
miel yucateca es la de mejor 
sabor y calidad, despertó su 
apetito por comprarla.

Hoy, dijo, derivado de las 
visiones de ambos países, 
los empresarios yucatecos 
ya están cotizando incluso 
en el sector textil, pues fue 
la Cámara Nacional De La 
Industria Del Vestido (Ca-
naive) Yucatán y la Index. 

“Esto para el tema de ba-
tas, ropa, cubrebocas y ves-
tuario para los hospitales en 
general, que también desper-
taron gran interés”, celebró.

Ernesto Herrera también 
adelantó que tanto Arabia 
Saudita como Dubái ya han 
solicitado productos de una 
galletera muy famosa que 
opera en Yucatán, cuyo 
nombre omitió.

“Me da mucho gusto, ya 
que eso abre nuevos merca-
dos y crecimiento para las 
empresas locales, que es lo 
que estamos buscando”, pre-
cisó el titular de la Sefoet.

En ese sentido señaló que 
la instrucción del goberna-
dor Mauricio Vila Dosal es 
la atracción de inversión 
extranjera, ya que genera 
empleos; “pero también te-
nemos que hacer que las 
empresas yucatecas tengan 
nuevos mercados para que 
crezcan a la par”, concluyó.

Miel yucateca interesa a empresarios 
de Arabia Saudita y Emiratos Árabes

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

SALUD Y ESPERANZA EN NAVIDAD

▲ Este fin de semana, el sistema de salud
Christus Muguerza, en el Hospital Faro del
Mayab, encendió su árbol de navidad para
iniciar la temporada decembrina. El evento se

llevó a cabo con la presencia de colaboradores 
profesionales  y amigos, con el objetivo de re-
iterar su compromiso con el servicio de salud 
de calidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Productos alimenticios deberán 

contar con certificación Halal, 

necesaria para los musulmanes, 

advierte Ernesto Herrera Novelo
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La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
domingo 5 diciembre detectó 
19 nuevos casos de coronavi-
rus (Covid-19) y tres falleci-
mientos más a causa del virus. 
Actualmente hay 31 pacientes 
en hospitales públicos.

A partir del martes 7 al 
domingo 12 de diciembre se 
llevará a cabo la vacunación 
con la primera dosis de la 
farmacéutica Pfizer contra el 
Covid-19 para adolescentes de 
15 a 17 años en Mérida y 67 
municipios más del interior 
del estado, informaron la Se-
cretaría de Salud estatal (SSY) 
y la Secretaría de Bienestar.

La dependencia resalta 
que en la reapertura econó-
mica los datos más importan-
tes son la ocupación hospi-
talaria y los ingresos diarios. 
Al día de hoy 70 mil 646 
pacientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 91 por ciento del 
total de contagios registrados, 
que es 77 mil 379.

De los contagios detecta-
dos, 17 fueron en Mérida, y 
uno en Progreso y Ticul.

De los 77 mil 379 casos 
positivos, 607 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 47 
mil 260 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 4 de diciembre).

Sobre los tres falleci-
mientos, eran tres mujeres 
entre los 72 y 82 años, dos de 
Mérida y uno de Seyé.

En total, 6 mi 452 per-
sonas han fallecido a causa 
del Covid-19.

De los pacientes activos, 
250 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 31 
de los casos positivos están 
en hospitales públicos y en 
aislamiento total.

Reporta SSY detección de 19 contagios 
y tres decesos a causa del coronavirus
Ocupación en hospitales públicos va a la baja, con 31 pacientes internados // 

Mañana martes inicia vacunación para adolescentes de 15 a 17 años en Mérida

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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En apoyo a la economía de 
productores agrícolas que 
resultaron afectados por el 
paso de fenómenos natura-
les, el gobierno de Yucatán 
continúa con la distribución 
de maíz para consumo del 
programa Seguridad Alimen-

taria que, en esta ocasión fa-
voreció a 3 mil 250 familias.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, constató 
la entrega de 2 mil paquetes 
a igual número de hogares 
de Tixkokob y mil 250 en 
Acanceh, para lo cual se 
erogó cerca de medio mi-
llón de pesos.

El funcionario estatal 
destacó que, a la fecha, es-
tos añoyos han llegado a 
casi 100 municipios, cuyas 
tierras y cultivos resultaron 
dañados por ciclones o tor-
mentas tropicales.

Al platicar con los benefi-
ciarios, el funcionario llamó a 
seguir trabajando para sacar 
adelante al campo y a quie-
nes dependen de las cosechas 
para su sustento, al tiempo de 
recordar que, a través de esta 
estrategia, se ha otorgado 448 
mil 500 bultos de maíz, es de-
cir, unas 8 mil 900 toneladas, 
para impulsar a 75 demar-
caciones, con una inversión 
de 61 millones de pesos, así 
como semillas de frijol Ja-
mapa y chile habanero.

Luego de recibir su pa-
quete, Miguel Fernando Uc 
Castillo, de Tixkokob, co-
mentó que es reconfortante 

contar con él, sobre todo para 
la alimentación de su familia, 
ya que les permitirá preparar 

la masa para hacer tamales o 
empanadas para comer.

Para María del Socorro Es-
pinoza Pacheco, viuda desde 
hace cinco años, el esquema 
asegura su consumo y el de 
sus animales. “Agradezco de 
todo corazón al gobernador 
Mauricio Vila Dosal, porque 
esto es realmente una ma-
nera de ayudar, sobre todo en 
la alimentación, que es prio-
ridad; si no comes, no tienes 
ganas de hacer nada, sobre 
todo las personas que viven 
solas o enfermas”, señaló.

De igual manera, Luisa 
Sonda Santana, de Acanceh, 
resaltó que el programa es un 
aliciente económico para las 
familias de los productores, 
sobre todo en estos tiempos, 

donde la pandemia por coro-
navirus ha afectado a cientos 
de personas del ramo..

“Soy ama de casa, por eso, 
sé que este programa está 
muy bien, porque es una gran 
ayuda para nosotros; además, 
me gusta tortear y, ahorita 
que todo ya está más caro, me-
jor yo las hago y, con eso, nos 
ahorramos el dinerito”, platicó.

Programa Seguridad Alimentaria llega 
a familias de Tixkokob y Acanceh
En paquetes de apoyo se invirtió cerca de medio millón de pesos // Se han 

otorgado 448 mil 500 bultos de maíz en 75 municipios, resalta Jorge Díaz Loeza

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ A la fecha, los apoyos del programa Seguridad Alimentaria han llegado a casi 100 municipios afectados por fenómenos naturales. Foto gobierno de Yucatán

En esta ocasión 

resultaron 

favorecidas 2 

mil familias en 

Tixkokob y mil 

250 en Acanceh

Si no comes, 

no tienes ganas 

de hacer nada: 

María Espinoza



Con el pronóstico de lle-
gada de más de un millón 
300 mil turistas a partir del 
18 de diciembre de 2021 y 
hasta el 2 de enero de 2022, 
el gobernador Carlos Joa-
quín González indicó que 
se fortalecen los operativos 
sanitarios en aeropuertos y 
que Sanidad Internacional 
ya implementa protocolos, 
además del incremento de 
cámaras térmicas que de-
tectan un aumento en la 
temperatura corporal. Asi-
mismo, dijo que se tiene la 
capacidad para realizar las 
pruebas de detección de Co-
vid-19 necesarias.

En entrevista en el marco 
del banderazo del Plan de 
Seguridad Vacacional 2021, 
en el que dio a conocer tres 
puntos fundamentales para 
esta temporada, que tienen 
que ver con la seguridad a 
visitantes y turistas, agili-
dad de tránsito y garantizar 
precios justos y de calidad, 
dijo que se prevén niveles 
de ocupación superiores al 
90-95 por ciento e incluso
“llenos totales”, previendo la
llegada hasta un millón 300
mil turistas hasta el 2 de
enero de 2022.

“Ojalá sean más y poda-
mos incrementar esos nú-
meros (…), estamos en un 
momento muy importante, 
muy bajos en los niveles de 
ocupación hospitalaria, pero 
todavía entre dos y 15 ca-
sos de Covid-19 diarios, lo 
que significa que tenemos 
la presencia del virus, in-
dependientemente de estas 

nuevas variables mantene-
mos el virus en el estado 
y por eso la necesidad de 
hacer uso de los hábitos y 
cuidarse, mantenerse con 
el cubrebocas y  privilegiar 
los espacios abiertos”, dijo el 
mandatario.

Sobre la presencia parti-
cular de la variable de Co-
vid-19 ómicron en México y 

las medidas a iniciarse a par-
tir de la misma, el goberna-
dor Carlos Joaquín precisó 
que Sanidad Internacional 
ha incrementado su presen-
cia en puertos y aeropuertos 
y se ha tenido contacto con 
aerolíneas para que la tripu-
lación monitoree a quienes 
puedan mostrar síntomas 
en el vuelo. 

Dijo que incluso antes 
de los aterrizajes Sanidad 
Internacional ya tiene el 
reporte de la línea aérea 
para conocer si existen ca-
sos sospechosos, además 
del incremento de cámaras 
térmicas en los aeropuertos 
de Cancún y Cozumel y adi-
cionalmente en Chetumal. 
Asimismo, se mantienen y 
fortalecen protocolos en ho-
teles y restaurantes con las 
medidas que ya se conocen. 
Destacó que se continúa con 
los procesos de vacunación 
en jóvenes de 15 a 17 años 
y a partir de esta semana de 
12 a 14 años con comorbili-
dades, lo que permite tener 
mayor prevención.

En relación al inicio de la-
bores del Batallón de Seguri-
dad Turística en el centro y 
norte del estado, el goberna-
dor indicó que el balance es 
positivo y que su presencia 
en playas y zonas turísticas 
ha sido bien tomada por tu-
ristas, que incluso se toman 
fotografías con ellos. 

“La meta es mantener la 
vigilancia en esas zonas, te-
ner un mayor número de 
elementos, permitir el tra-
bajo coordinado entre la po-
licía local y el batallón y que 
este tenga mayor presencia 
en todos los municipios y 
todas las colonias”, dijo.

Fortalecerá Quintana Roo medidas 
sanitarias ante temporada alta
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ El gobernador indicó que el balance de la presencia del Batallón Turístico es positivo y
que hasta los visitantes se toman fotografías con los elementos. Foto Juan Manuel Valdivia

Ponen en marcha en Cancún el Plan de Seguridad Vacacional 2021

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Con un despliegue de 773 
policías de la Secretaría Mu-
nicipal y Tránsito de Benito 
Juárez, 31 unidades, entre 
motopatrullas y cuatrimo-
tos, 50 elementos de bom-
beros, unidades de rescate, 
así como elementos de la 
Guardia Nacional, Ejército, 
Marina y Policía Quintana 
Roo se dio este domingo el 
banderazo del Plan de Segu-
ridad Vacacional 2021.

En la zona hotelera, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González junto a la alcaldesa 

Mara Lezama encabezó el 
banderazo del Plan de Se-
guridad Vacacional con el 
que se pretende fortalecer 
los operativos del Grupo de 
Coordinación para la Cons-
trucción de la Paz y Segu-
ridad en Quintana Roo. En 
este plan la policía estatal y 
las policías municipales tra-
bajarán en conjunto a través 
de la estrategia de la Policía 
Quintana Roo para mantener 
el orden y la paz.

Durante su discurso, el go-
bernador anunció tres pun-
tos fundamentales a poner 
en marcha durante esta tem-
porada en la que se prevé la 
llegada de más de un millón 

300 mil turistas; éstos son: tra-
bajo coordinado para cuidar 
los turistas y visitantes; hacer 
ágil el tráfico vehicular y ve-
lar para que tengan servicios 
de calidad y pagos justos.

“En esta temporada lo más 
importante será invitarles a 
algunas cosas que son fun-
damentales en la recepción 
de los visitantes y turistas (…) 
la seguridad es fundamental, 
debemos de cuidar que ten-
gan seguridad, que se sien-
tan cómodos y tranquilos; 
segundo, vamos a hacer más 
ágil el trabajo interno, que 
puedan llegar y entrar más 
rápido, que tengan oportuni-
dad de moverse ágilmente, 

que puedan llegar más rápido, 
y que todos velemos porque 
tengan servicios de calidad y 
que paguen el precio justo”, 
dijo el mandatario.

Entre el 18 de diciembre 
de 2021 y 2 de enero de 2022, 
abundó el Ejecutivo, se prevé 
la llegada de un millón 300 
mil turistas a los destinos del 
estado e incluso dijo que la 
cifra se podría ver superada. 

Por su parte, la presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Mara Lezama, informó que 
en Benito Juárez se tiene una 
proyección de ocupación ho-
telera del 100 por ciento y 
un aumento de hasta el 25 
por ciento de las actividades 

relacionadas a la industria del 
turismo con relación al 2019, 
por lo que se hace prioridad 
garantizar la seguridad.

La encargada de la oficina 
de representación del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), Verónica García Cisne-
ros Flores, habló del programa 
Héroe Paisano e indicó que 
existe la guía con el mismo 
nombre, con la que se puede 
tener acceso a datos del ope-
rativo de invierno en el que 
participan representantes de 
la sociedad civil de manera 
voluntaria para informar y 
orientar a los connacionales 
que ingresan a México por 
Chetumal y Cancún.
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Mantener vivas tradicio-
nes ancestrales también 
repercute en una mejor 
imagen turística, al pre-
sentar a los visitantes más 
que sol, arena y mar, des-
tacaron expertos en dife-
rentes paneles llevados a 
cabo en el Tianguis Tu-
rístico celebrado reciente-
mente en Mérida.

Como parte de las activi-
dades del tianguis tuvieron 
lugar una serie de mesas de 
discusión moderadas por el 
productor cultural y funda-
dor del Centro de las Artes 
Indígenas Salomón Bazbaz 
Lapidus, enfocadas en la re-
levancia de la cultura como 
atractivo turístico y la pre-
servación de tradiciones.

En la primera de ellas, 
titulada Patrimonio Gastro-
nómico de Yucatán, Rosalía 
Chay, cocinera tradicional, 
destacó que aún conserva las 
recetas de las abuelas para 
esa sazón que distingue a los 
platillos típicos de la penín-
sula. Sus conocimientos son 
un gran secreto que no com-
parte más que con sus fami-
liares más cercanos, para que 
éstos continúen su legado.

En Turismo Rural como 
Vehículo de Salvaguardia y 
Regeneración del Patrimo-
nio se aseguró que es nece-
saria la participación e im-
plicación de la comunidad, 
trabajo en red, una historia 
que contar, diferenciación 
del producto turístico, una 
oferta accesible, estrategia 
de promoción y comerciali-
zación y reinversión de los 
ingresos generados, todo ello 

adaptado a las característi-
cas propias de cada lugar.

Junto a Bazbaz Laidus par-
ticiparon Frederic Vacheron, 
director de Unesco México; 
Sayda Melina Rodríguez, 
secretaria de Desarrollo Sus-
tentable de Yucatán; Adriana 
Molano, especialista en Patri-
monio Cultural Inmaterial de 
Unesco Colombia y Jordi Tre-
serras, especialista en turismo 
de Unesco España.

Mientras que en el panel 
de Turismo Arqueológico, 
Preservación y Difusión del 
Patrimonio estuvieron pre-
sentes Frederic Vacheron, 
director de Unesco México; 
Guillermo de Anda, arqueó-
logo subacuático; y José 
Huchim, director de la zona 
arqueológica de Uxmal.

“Mientras hay lugares 
sobrecomercializados hay 
otros muy bien manejados; 

es muy importante desta-
car que este patrimonio 
no sólo es las pirámides, 
sino también las poblacio-
nes de los alrededores y los 
sitios arqueológicos están 
develando muchos secre-
tos. La arqueoastronomía, 
es decir, la relación de las 
pirámides con los astros, 
la relación con los cenotes 
es uno de los temas más 
importantes”, destacó Salo-
món Bazbaz Lapidus.

Los especialistas coinci-
dieron en la importancia de 
involucrar a las comunidades 
en el turismo cultural y de 
que la afluencia turística no 
afecte de manera irreversible 
los sitios naturales, como rui-
nas, cenotes o cavernas, que 
además de patrimonio siguen 
siendo objeto de investiga-
ción para conocer más sobre 
nuestro pasado. 

La tarde de este domingo 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur) confirmó que separó 
del cargo al encargado de 
despacho del Centro Inte-
gralmente Planeado (CIP) 
de Cancún, Raúl Bermúdez 
Arreola, a quien se inves-
tiga internamente.

“Derivado de diversos 
señalamientos en medios y 
en virtud de investigaciones 
iniciadas por el Órgano In-
terno de Control (OIC) de la 
entidad, se ha tomado la de-
cisión de separar del cargo 
a Raúl Bermúdez Arreola, 
encargado de despacho en 
el Centro Integralmente Pla-
neado de Cancún, Quintana 
Roo,  con el objeto de que 
se continúe con las investi-
gaciones correspondientes”, 
dice el comunicado dado a 
conocer por el fondo.

En los últimos días tras-
cendió que el ahora ex fun-
cionario ofertaba una resi-
dencia ubicada en la zona 
hotelera de Cancún y pro-
piedad de la federación me-
diante las plataformas Air-
bnb y Booking para rentas 
vacacionales, cobrando más 
de diez mil pesos por noche.

Fonatur en su comuni-
cado no refrendó las acu-
saciones, pero aseguró que 
colabora en las investiga-
ciones con la Secretaría de 
la Función Pública a través 
del OIC para esclarecer los 
hechos y que no tolerará, 
en su caso, ningún acto de 
corrupción ni actos ilícitos.

No es la primera vez que 
la actuación de Bermúdez 
Arreola es cuestionada.  En 
octubre de 2020 se difundió 
un audio en el que amena-
zaba a un administrador del 
condominio Isla Dorada por 
no permitirle usar el gimna-
sio durante la contingencia 
sanitaria de Covid-19.

La dependencia fede-
ral informó que como en-
cargado de despacho de la 
dependencia se designó a 
Mariano Gracia de la Peña, 
quien hasta ahora era el en-
lace jurídico en Cancún.

Separan del cargo 
a encargado 
de Fonatur en 
Cancún

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Preservar tradiciones también 
beneficia a la oferta turística
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Con el encendido, el pasado sábado 4 de diciembre,
del árbol de Navidad en la plaza 28 de Julio, Playa
del Carmen dio inicio a los festejos decembrinos que
incluyen diversas actividades gratuitas para chicos y
grandes. De acuerdo con la presidente municipal, Lili
Campos Miranda, en los próximos días las familias

solidarenses podrán disfrutar de una pista de hielo en 
el Poliforum; además, se realizarán diversas presenta-
ciones culturales en varios puntos de la ciudad, como 
el Cuentos Mágicos, que se llevará a cabo del 2 al 12 
de diciembre. Los horarios y sedes están disponibles 
en https://ibb.co/dGnsM8Q. Foto Juan Manuel Valdivia

LUCES NAVIDEÑAS ILUMINAN PLAYA DEL CARMEN



“Lo consideramos una 
calificación no adecuada, 
porque hay millones de 
visitantes que no son 
considerados en esa clasi-
ficación”, respondió el fis-
cal general, Óscar Montes 
de Oca, al hecho de que 
Quintana Roo concluya el 
año en los primeros luga-
res en la proporcionalidad 
de feminicidios, según 
datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Pública.

Hasta el pasado 25 de 
noviembre en México su-
maron 809 presuntos deli-
tos de feminicidio, ubicán-
dose Quintana Roo en el 
lugar 15, al sumar 20 casos, 
según el Secretariado de 
Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Pública; sin em-
bargo, en la estadística de 
feminicidios por cada 100 
mil habitantes mujeres, el 
estado se ubicó en segunda 
posición, con 2.29, sólo por 
debajo de Sinaloa, que ob-
tuvo 2.31, mientras que la 
media nacional es de 1.23.

En el listado de los 100 
municipios con presuntos 
feminicidios, Benito Juá-
rez (Cancún) se ubicó en 
la octava posición al con-
centrar diez, de una po-
blación femenina de 428 
mil 993, y una tasa por 
cada 100 mil de 2.33, en 
tanto que en el número 78 
aparece Othón P. Blanco 
con tres feminicidios.

El fiscal general in-
dicó que tan sólo en no-
viembre -que las cifras 
federales no reflejan 
aún- se sumaron cuatro 
feminicidios más. Ase-
guró no tener las cifras 
totales de feminicidios, y 
recordó que no todos los 
homicidios se clasifican 
como tal. En tal sentido, 
el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema de Seguridad 
Pública documenta 45 
homicidios dolosos en 
contra de mujeres.

“Hay unos que se dan 
en torno a la venganza, o 
riña, entonces habrá que 

clasificarlos bien”, dijo el 
fiscal. En cuanto al ha-
berse mantenido en las 
primeras posiciones en 
relación a la proporcio-
nalidad, precisó que esa 
ecuación se considera “no 
adecuada” debido a que no 
se consideran los millones 
de visitantes en la clasi-
ficación que se hace por 
cada 100 mil habitantes.

“Esos millones de visi-
tantes también requieren 
de servicios, agua luz y 
seguridad, no estamos de 
acuerdo con ese tipo de 
calificaciones porque nos 
colocan en esta posición, 
pero si lo vemos en cifras 
absolutas, Quintana Roo se 
posiciona un poco más de-
bajo de la media”, precisó.

El fiscal general se refi-
rió al reciente suicidio de 
una mujer de 21 años y lo 
que se considera homici-
dio en contra de su menor 
hija de cuatro años. Indicó 
que no existió evidencia 
de que hubiera sido un do-
ble feminicidio.

“No hay evidencia, in-
cluso hay evidencia en su 
teléfono de lo que iba a ha-
cer, de los mensajes que le 
mandó a su pareja senti-
mental (….) se cierra el caso, 
eso es homicidio-suicidio”, 
acotó. Y ante las versiones 
que apuntan a que había 
violencia intrafamiliar, el 
funcionario invitó a veci-
nos y familiares a hacer la 
denuncia formal.

“Ellos deben ir a la Fisca-
lía y formalizar para tener 
un dato de prueba”, apuntó.

Policías de investigación 
lograron la detención de 
dos personas identificadas 
como Omar C. y de José M., 
vinculadas al homicidio de 
la cantante cubana Dayami 
L., conocida como La Barbie 

de la Salsa, ocurrido el pa-
sado 27 de noviembre en la 
región 201 de Cancún. 

En un mensaje público, el 
fiscal general Óscar Montes 
de Oca Rosales informó que 
las pruebas indican que las 
dos personas ahora deteni-
das se acercaron al domicilio 
de la mujer y le dispararon 
con un arma de fuego, pro-
vocando su muerte.

Los hechos tuvieron ori-
gen el día 27 de noviembre, 
cuando Dayami L. sostuvo 
una discusión con una 
compañera en el bar Tere-
sita, ubicado en la región 
100, en la que ambas tra-
bajaban. El hecho derivó 

en una riña en la que se 
amenazaron de muerte.

“De acuerdo con las pri-
meras investigaciones, con 
las cámaras del C-5 y priva-
das se logró ubicar una mo-
tocicleta y un taxi que fue-
ron utilizados para privar de 
la vida de la víctima; durante 
varios días de seguimiento 
y ya establecido un períme-
tro de búsqueda y rutas de 
desplazamiento, se logró de-
tener al conductor del taxi, 
quien aportó información 
relevante para identificar y 
capturar a otros probables 
autores”, explicó el fiscal.

El pasado 3 de diciembre 
se logró ubicar a Omar C., en 
Cozumel, quien proporcionó 
el arma de fuego a los auto-
res materiales para cometer 
el homicidio, y a quien se le 
encontraron pruebas que lo 
vinculan al hecho.

Montes de Oca detalló 
que, en la madrugada del 4 
de diciembre, se vinculó a 
proceso a José M., por ser 
identificado como la per-

sona que conducía la mo-
tocicleta en la que llegaron 
al domicilio de Dayami L. y 
le dispararon. Ambas per-
sonas fueron puestas a dis-
posición de la autoridad ju-
risdiccional por el delito de 
feminicidio y en las próxi-
mas horas se resolverá su 
situación jurídica.

El fiscal abundó en que 
las pesquisas de la Fiscalía 
Especializada en Investi-
gación de Homicidios han 
permitido identificar a otras 
personas, por lo que se tra-
baja en su localización.

Detienen a dos por el 
asesinato de cantante 
cubana en Cancún 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Las dos personas ahora detenidas se acercaron al domicilio de la cantante y le dispararon 
con un arma de fuego. Foto Fiscalía de Q. Roo

Ambas personas fueron puestas a disposición 

de la autoridad por el delito de feminicidio

La Barbie de la 

Salsa discutió con 

una compañera 

de trabajo; ambas 

se amenazaron de 

muerte

Inadecuada, clasificación 
federal de feminicidios 
en Q. Roo, señala fiscal

JOANA MALDONADO

CANCÚN

El Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema de SP 

documenta 

45 homicidios 

dolosos en 

contra de 

mujeres
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El Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos en coordinación 
con el ayuntamiento de Tu-
lum puso a disposición un 
programa de apoyo social 
que otorga diseños y apoyo 
técnico para quien quiera 
construir su vivienda y no 
cuente con suficientes re-
cursos para la tramitología.

En días pasados el cole-
gio de profesionistas loca-

les presentó cinco proyec-
tos de apoyo social que fue-
ron calificados como muy 
importantes por la titular 
del mismo, Guadalupe Por-
tilla Mánica, quien destacó 
la propuesta de vivienda 
digna para quienes tienen 
un terreno y quieren cons-
truir una casa, pero tienen 
una condicionante econó-
mica que no les permite 
realizar un contrato de 
proyecto de vivienda.

Apuntó que este pro-
yecto, autorizado por el 

presidente municipal Mar-
ciano Dzul Caamal, se va a 
otorgar a las zonas más des-
protegidas del municipio.

Por su parte, Lorenzo 
Miranda Miranda, director 
general de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, invitó a 
la ciudadanía a aprovechar 
esta opción que es una ini-
ciativa del colegio de inge-
nieros y arquitectos.

“Con este programa de 
vivienda las personas de 
escasos recursos van a ha-
cer un pago simbólico y se 

les va a dar todas las facili-
dades de licencias y planos, 
es un programa que está 
impulsando el Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos de 
Tulum”, dijo el funcionario.

Explicó que los profe-
sionistas darán las facilida-
des para la impresión de 
planos, asesoría técnica e 
ingreso del expediente a la 
Dirección de Desarrollo Ur-
bano y en esta dependencia 
se hará un pago simbólico 
para adquirir las licencias 
correspondientes.

El Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) in-
formó que dos ciudadanos 
solicitaron su registro como 
aspirantes a la candidatura 
a gobernador del estado, 
mientras que once se regis-
traron para diputaciones 
locales de mayoría relativa 
para contender en el pro-
ceso electoral local 2021-
2022, luego de que ayer 
sábado a las 12:00 horas 
concluyera el registro de so-
licitud de aspirantes a can-
didaturas independientes.

Una vez cerrado el regis-
tro se dio a conocer que las 
y los ciudadanos que cum-
plan con todos los requisitos 
obtendrán el derecho de ob-
tener su registro como as-
pirantes a las candidaturas 
independientes correspon-
dientes a más tardar el 8 de 
diciembre del año en curso, 
de lo cual serán notificados.

Los nombres de las 
ciudadanas y ciudadanos 
que aspiran a ser candi-
datos independientes para 
la gubernatura son: José 
Francisco Ayala Castro y 
Erick Daniel Estrella Ma-
tos; en lo que se refiere a 
diputaciones locales por el 
principio de mayoría rela-
tiva se inscribieron 11 per-
sonas, de las cuales una es 
mujer, de nombre Landy 

Margarita Angulo López, 
por el Distrito 11.

Los demás ciudadanos 
que solicitaron su registro 
como aspirantes a una di-
putación local son: León 
Humberto Hernández 
Ochoa, Distrito 02; Oscar 
Antonio Solís Soberanis, 
Distrito 04; Tomas Váz-

quez Mezeta, Distrito 03; 
Edgar Efraín Garza Ba-
ños, Distrito 05; Cristóbal 
Castillo Novelo, Distrito 
06; Carlos Alfredo Iuit 
Cox, Distrito 07; Eduardo 
Balam Cupul, Distrito 13; 
Manuel Salvador Pérez 
Alavez y Elías Rueda Ló-
pez por el Distrito 14 y 

Martín García Berzunza, 
Distrito 15.

Para el cargo de guber-
natura del estado será del 
7 de enero al 10 de febrero 
de 2022 y para el cargo de 
diputaciones por el prin-
cipio de mayoría relativa 
será del 12 de enero al 10 
de febrero de 2022.

En la tercera edición del Ve-
gan Playa Festival, que se 
celebró el 5 de diciembre en 
Playa del Carmen, la orga-
nización no gubernamental 
Million Dollar Vegan, que 
promueve el veganismo a 
nivel internacional sin fines 
de lucro, donó 100 comidas 
para las personas no vega-
nas que asistan al evento. 

Con el fin de apoyar a los 
productores y negocios lo-
cales, Million Dollar Vegan 
le comprará la comida a los 
expositores, en su mayoría 
pequeños comercios de em-
prendedores de la Riviera 
Maya. De acuerdo con los 
organizadores, el festival 
tuvo más de 765 personas 
registradas de manera gra-
tuita, de las cuales 288 no 
son veganas. 

“El Vegan Playa Fes-
tival es el lugar perfecto 
para que las personas que 
no son veganas prueben 
y descubran un mundo de 
sabores y texturas sorpren-
dentes y deliciosas. Desde 
Million Dollar Vegan re-
galaremos 100 comidas a 
personas no veganas de los 
emprendimientos que asis-
tan al festival. Para noso-
tras también es importante 
apoyar negocios locales y 
veganos”, dijo Jessica Gon-
zález Castro, gerente de 
campañas en México de 
Million Dollar Vegan.

Algunos emprendimien-
tos locales que participaron 
son: Canek Milanexas, Fri-
txs, Combi Vegan, Quierete, 
Huevo Veggano, Ellies Ve-
gan Bakery, Mr. Tofu y Liefs.

“Empezar el mes de di-
ciembre realizando estas ac-
ciones nos parece la forma 
perfecta. Queremos que las 
personas que no son vega-
nas prueben la comida a 
base de plantas y espera-
mos que en el próximo 2022 
comiencen a hacer cambios 
en sus hábitos”, agregó Gon-
zález Castro, quien ofreció 
a los interesados en más in-
formación visitar la página 
https://www.milliondollar-
vegan.com/es/.

Donan comida 
vegana durante 
festival en Playa 
del Carmen

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Ieqroo: 13 personas buscan 
candidaturas independientes
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ Quienes cumplan con todos los requisitos obtendrán el derecho de obtener su registro
a más tardar el 8 de diciembre del año en curso. Foto Ieqroo

Anuncia Tulum programa de apoyo de vivienda 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de Chiapas 
canalizó a otro centenar de 
migrantes provenientes de 
Haití que han pasado por la 
frontera entre Guatemala y 
Belice hacia territorio mexi-
cano, impulsados por la ne-
cesidad de encontrar una 
mejor vida a la que tienen 
en sus países de origen. En 
Campeche, el INM pondrá 
en orden los papeles migra-
torios de los refugiados para 
que puedan andar por el 
país.

Las oficinas de migra-
ción en el perímetro del 
Palacio Federal lucen con 
gente llenando formularios 
y contestando entrevistas 
que los elementos de la de-
pendencia llevan a cabo 
para cumplir los protoco-
los de regularización de sus 
documentos y estancia en 
el país.

Primero fue el Domo 
deportivo del Instituto del 
Deporte del Estado de Cam-
peche (Indecam), ahora ins-
talaron a los 100 migrantes 
más en el complejo depor-
tivo de la unidad habitacio-
nal de Concordia, donde les 
asignaron colchonetas, co-
bertores y un poco de agua 
y comida para que puedan 
pasar unos días en lo que 
comienzan a generar dinero 
por oficios o servicios diver-
sos que puedan ofrecer a los 
campechanos.

Algunos más, que ya tie-
nen documentos, están en las 
calles pidiendo ayuda econó-
mica a ciudadanos y turistas, 
con identificación oficial de 
migrante y con equipaje a es-
paldas, piden alguna moneda 
para ayudarse a conseguir 
agua y comida extra, pero 
por lo poco que han hablado, 
la meta es llegar a Estados 
Unidos y cumplir sus sueños 
de una mejor vida.

Los documentos que re-
gularizan les permite estar 
un año sin la necesidad de 
pedir naturalización o que 
sean tomados como un 
grupo vulnerable después de 
un año, pasando ese período, 
y si no arreglan sus papeles 
de manera definitiva, el INM 
procederá a la deportación 
de origen a quienes sigan en 
territorio campechano, por 
ello los exhortan a decidir 
cuál será su plan a futuro.

Llegan más de 100 migrantes haitianos 
a Campeche, canalizados de Chiapas
El Instituto Nacional de Migración en el estado señala un total de 208 extranjeros 

desde la primera llegada, quienes podrán regularizar su estatus por un año

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Las oficinas de migración en el perímetro del Palacio Federal lucen con gente llenando 
formularios y contestando entrevistas. Foto Fernando Eloy

El INM pondrá en 

orden los papeles 

migratorios de 

los refugiados 

para que puedan 

transitar en el país
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▲ Los primeros migrantes traídos a Campeche, canalizados desde Chiapas, ahora señalan que se sienten en el olvido, pues les prometieron ayuda humani-
taria y hasta el momento no reciben más que agua y comida. Foto Fernando Eloy

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para 
envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de Jacarandas, está inspirado en el tradicional ponche. 
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La convocatoria para la 
elección de agentes munici-
pales en 27 comunidades del 
municipio de Campeche y 
el convenio de cooperación 
con el que determinarán las 
bases para el trabajo con-
junto en favor del rescate y 
conservación del patrimo-
nio histórico, cultural, edi-
ficado e intangible de la ciu-
dad fortificada de San Fran-
cisco de Campeche, fueron 
los puntos sobresalientes 

aprobados en el marco de la 
VIII Sesión Extraordinaria 
de Cabildo.

La alcaldesa Biby Rabelo 
de la Torre, junto con regi-
dores y síndicos, encabezó 
la sesión extraordinaria ce-
lebrada de manera virtual 
a través de la plataforma 
Zoom el pasado viernes, 
ahí los cabildantes aproba-
ron por unanimidad la con-
vocatoria para la elección 
de agentes municipales de 
las localidades Adolfo Ruiz 
Cortines, Bethania, Crucero 
de Oxá, Hobomó, Melchor 
Ocampo, Nilchí, Nohakal, 

Pueblo Nuevo, San Antonio 
Bobolá, San Antonio Cayal, 
San Francisco Kobén, Car-
los Cano Cruz, El Paraíso, 
Imí, Kikab, La Libertad, Los 
Laureles, Mucuychakán, 
Nuevo Pénjamo, Quetzal 
Edzná, San Agustín Olá, San 
Camilo, San Luciano, San 
Miguel Allende, Uayamón y 
Uzahsil Edzná, así como en 
Nuevo San Antonio Ebulá 
para el período de gobierno 
2021–2024.

De igual forma votaron 
unánimemente el calenda-
rio y la ejecución, a cargo de 
la subdirección de Atención 

a Comunidades Rurales y 
Asuntos Indígenas para el 
proceso de elección a través 
del método de usos y cos-
tumbres de agentes munici-
pales de Campeche.

En otro punto de la sesión, 
el cabildo autorizó el cambio 
de sede para la entrega del 
Premio “Campeche Ciudad 
Patrimonio edición 2021” y 
la celebración del convenio 
de cooperación con el que 
determinarán las bases para 
el trabajo conjunto en favor 
del rescate y conservación 
del patrimonio histórico, cul-
tural, edificado e intangible 

de la ciudad de San Francisco 
de Campeche, en conmemo-
ración a los 22 años de haber 
sido declarara Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

En el acuerdo señalan 
que el Ayuntamiento de 
Campeche declarará in-
vitado especial al Fréderic 
Philippe Vacheron, director 
y representante de la ofi-
cina de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en Mé-
xico, y autorizan a la alcal-
desa Biby Rabelo de la Torre 
llevar a cabo la celebración.

Aprueban convocatoria para elección de agentes 
y cambio de sede para la entrega de premio

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras dos años de conve-
nio entre el gobierno del 
estado de Campeche y la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) celebrado 
por el ex gobernador Car-
los Miguel Aysa González y 
Manuel Bartlett, este 2022 
ya no habrá apoyo a los 
más de 240 mil usuarios 
campechanos, según in-
formó Patricia León López, 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Energético Sus-
tentable (Sedesu).

Aunque el aporte del 
gobierno estatal sería me-
nor que la primera ocasión 
cuando firmaron el conve-
nio entre Aysa González y 
Manuel Bartlett, el actual 
gobierno justificó que no 
hay los recursos suficien-
tes y destacó que nueve 
municipios que aún man-
tienen las tarifas del rango 
1F de la CFE volverán a 
pagar el gasto completo de 
sus recibos. 

El acuerdo firmado seña-
laba que de marzo a octubre, 
los municipios como Calkiní, 

Dzitbalché, Hecelchakán, 
Tenabo, Hopelchén, Calak-
mul, Campeche, Champo-
tón, Seybaplaya y Escár-
cega, tendrían un apoyo de 

50 por ciento en el pago de 
su consumo total bimestral, 
siempre y cuando no pa-
saran de los 800 kilowatts. 
El resto de los municipios, 

Palizada, Candelaria y Car-
men, además del subsidio, 
tendrían una modificación 
y pasarían a la tarifa 1C que 
es la más baja.

La funcionaria estatal 
no aclaró cuáles serían las 
estrategias a seguir o si pre-
tenden que todo el estado 
entre en la modificación del 
tabulario para que el con-
sumo de energía eléctrica 
sea más barato, pero reco-
noció que la eliminación 
de este apoyo a los clientes 
de la CFE en los municipios 
mencionados podría trasto-
car gravemente la economía 
de dichos contratos. Dicho 
proyecto no contemplaba a 
los contratos de comercios, 
solo viviendas. 

León López puso en el 
mapa el uso de paneles so-
lares o energías limpias para 
reducir el consumo. 

Cancelan subsidio a tarifas de energía 
eléctrica en viviendas de Campeche
Durante el primer año, el gobierno había aportado al menos 72 millones de pesos

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Aunque el aporte del gobierno estatal sería menos que en la primera ocasión, el actual 
gobierno justificó que no hay los recursos suficientes. Foto Gabriel Graniel Herrera

Dicho proyecto 

de apoyo no 

contemplaba 

los contratos de 

comercios, solo a 

las viviendas
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E
L TURISMO SE ha posi-
cionado como un factor 
determinante en el de-
sarrollo económico a lo 

largo de los años. Actualmente 
es la tercera actividad económica 
más importante a nivel mundial 
solo detrás de la producción de 
combustibles y productos quími-
cos. Hacia el 2019, representaba 
el 10% del Producto Interno Bruto 
(PIB) global, según el informe de 
la Organización Mundial del Tu-
rismo. Tan sólo en México el tu-
rismo como actividad económica 
representa alrededor del 9% del 
PIB nacional. 

GRAN PARTE DE la actividad 
turística gira en torno al trán-
sito y circulación de personas y 
culturas entre varios territorios; 
ello implica movilidad y contacto 
con otros. Las afectaciones a este 
sector debido a la pandemia por 
Covid-19 no fueron menores, los 
destinos mundiales impusieron 
restricciones de movilidad, como 
el cierre de fronteras, o requisitos 
de vacunación para el ingreso. Se 
estima una pérdida de 67 millones 
de llegadas de turistas internacio-
nales y alrededor de 80 mil millo-
nes de USD en ingresos, así como 
el peligro de perder alrededor de 
120 millones de puestos de trabajo 
en el mundo.

EL EMPLEO EN este ramo se ha 
caracterizado por encontrarse 
dentro de la economía informal 
o en micro, pequeñas y medianas 
empresas que emplean a una alta 
proporción de mujeres y jóvenes, 
según la Organización de las Na-
ciones Unidas, muchas veces sin 
prestaciones laborales y con sala-
rios precarizados. 

EL PANORAMA EN Yucatán no 
es distante al nacional o al global. 
En septiembre de este año (2021) 
se observó la llegada de 96,683 tu-
ristas con pernocta al estado, una 
cifra superior a la de septiembre 
del año pasado (2020) cuando solo 
se registró la llegada de 50,095 
visitantes como consecuencia de 
las rigurosas medidas de confina-
miento. Otro ejemplo es la situa-
ción de los puertos del estado, la 
actividad turística en cruceros se 
vio afectada, cuando en septiem-
bre de 2020 no se registró arribo 

alguno al puerto de Progreso, da-
tos según el último informe de la 
Secretaría de Fomento Turístico.

EN LOS ÚLTIMOS meses se han 
registrado esfuerzos del gobierno 
y de empresarios para reactivar 
este sector. Un hito importante 
es la inauguración de la edición 
número 45 del Tianguis Turístico 
México el 16 de noviembre pasado. 
Se trata del evento más esperado 
y relevante del sector turístico 
a nivel nacional; definido como 
“un foro de negocios basado en 
citas preestablecidas entre Com-
pradores y Expositores”. Autorida-
des del sector han expresado que 
el enfoque de la edición hacia la 
importancia del turismo como un 
motor de prosperidad incluyente 
y desarrollo sostenible, así como 
de un turismo integral. En la zona 
costera, se celebró la bienvenida 
del arribo del primer crucero en 
julio del presente año,  se comentó 
que para recibirlo, se trabaja en 
impulsar una mejor imagen de los 
puertos, se buscan las certificacio-
nes Blue Flag en las playas.

EN UN PRIMER acercamiento, 
se podría decir que Mérida como 
sede del tianguis, se ha preparado 
para recibir a los asistentes y vi-
sitantes, esperando una derrama 
económica en los hoteles, restau-

rantes y sitios y zonas turísticas 
durante una semana. En línea 
costera, la reactivación de la acti-
vidad turística de cruceros se per-
cibe como un alivio para muchos 
prestadores de servicios frente a 
la espera del arribo de 23 cruce-
ros este año, ante este panorama: 
¿cómo pueden favorecer esté tipo 
de acciones a la economía y el 
empleo en Mérida y en general a 
Yucatán?

EN LOS PROGRAMAS y semina-
rios del tianguis, por ejemplo, no 
parece existir un diálogo más allá 
de las grandes empresas y el go-
bierno, se habla de lo maravilloso 
de las ciudades y los atractivos 
de éstas; si bien el objetivo es la 
promoción turística, no se abarca 
todo lo que trae consigo el promo-
ver esta actividad económica. En 
el caso de los cruceros, se trabaja 
por el mejoramiento de la infraes-
tructura, imagen urbana, servi-
cios, capacitación y promoción, sin 
embargo, pareciera que los acto-
res de la sociedad civil y trabaja-
dores del sector parecen quedar 
fuera de las discusiones. Surgen 
las interrogantes: ¿Se ha hablado 
sobre cómo mitigar los impactos 
socioeconómicos de la pandemia? 
o, ¿cuáles son las condiciones de 
las y los trabajadores y habitantes 
de los destinos? 

DE ACUERDO A los números de 
SECTUR, el tianguis contó con mil 
635 compradores y mil 017 empre-
sas, siendo el Tianguis Turístico 
con más participantes; en cuanto 
al número de citas registradas, el 
secretario de Turismo aseguró que 
fueron 57 mil 028. Se tuvo la pre-
sencia de 43 países, atendidos por 
3 mil 492 expositores de 936 em-
presas.  Los productos más ofer-
tados por parte de los expositores 
fueron Turismo de Naturaleza 
(58%) y Turismo Cultural (57%). 
Le siguen Turismo Gastronómico 
(55%), Turismo de Aventura (50%), 
Sol y Playa (41%) y Turismo de 
Romance (37%).

PERO HABRÁ QUE estar a la ex-
pectativa y observación del de-
sarrollo de estos eventos o en su 
caso, desarrollar estrategias para 
que nosotros, como consumidores, 
proveedores o trabajadores, ayu-
demos a una reactivación econó-
mica con miras a mejorar las con-
diciones para quienes laboran y 
dependen de este sector, y no solo 
enfocarnos al disfrute, la visita a 
monumentos o nadar en playas 
tropicales.

TE INVITAMOS A SEGUIR nues-
tro trabajo en el espacio de obser-
vación de Economía y empleo del 
www.orga.enesmerida.unam.mx.  

El turismo: motor de la prosperidad en Yucatán
ABRIL GONZÁLEZ KU

FERNANDO GALLEGOS

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Como consumidores, proveedores o trabajadores, debemos ayudar a mejorar las condiciones para quienes 
laboran y dependen del sector turístico, y no solo enfocarnos al disfrute. Foto Fernando Eloy
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D
esde hace unos días, gra-
cias a la nueva ruta Va 
y Ven que circunda el 
periférico de Mérida, vi-

viremos un respiro de los atorones 
del centro de la ciudad que solía 
traducir el dicho de “Todos los ca-
minos llegan a Roma”, en tiempos 
del apogeo del imperio romano, a 
un “Todos los caminos de los au-
tobuses pasan por el centro”, que 
producía un caos que clamaban a 
gritos auxilio.

Se antoja dar una vuelta apro-
vechando que, durante el 2021 
no tendrá costo. El viaje nos per-
mitirá conocer la ciudad y sus 
posibilidades.

Sin embargo, me llamó la aten-
ción una noticia sobre el graffiti 
con el que alguien dejó su huella 
en el antebrazo de su asiento, a los 
pocos días de estrenado.

La palabra nos llega del ita-
liano graffiti, graffire y ésta, a su 
vez, del latín scariphare, incidir 

con el scariphus, estilete o pun-
zón, con el que los antiguos es-
cribían sobre tablas. Su origen se 
remonta a las inscripciones que 
han quedado en paredes, desde 
los tiempos del imperio romano, 
especialmente de carácter satírico 
o crítico.

Desde hace años, ver las pare-
des de nuestras ciudades llenas 
de signos y colores, me invitan a 
preguntar: ¿Cuál será el recado 
que el joven se atrevió a gritar y 
que nosotros, adultos amarrados 

de prejuicios y miedos rechaza-
mos con ahínco? Quizá: “¡Tengo 
miedo!”, “¿Saben ustedes por 
dónde?”, “¿Hay alguien por ahí?”, 
“¡Mamá!”, “¡Ya nos llevó el chupa-
cabras!”

Y ahora, en este recién estre-
nado Va y Ven, ¿qué mensaje nos 
dejó? Tal vez, este esplendido auto-
bús, pariente de una nave espacial, 
es lo más hermoso que ha estre-
nado y quizá estrenará en toda 
su vida. Por lo que no pudo evitar 
dejar muy claro que su paso no fue 
en vano. “Aquí estuvo el Maiky 
estrenando cápsula espacial”, o, 
quizá “¡La Dayana es la reina de 
la nave!”. 

Jóvenes ancianos sin futuro, 
más allá de sobrevivir la semana, 
¿el día? Lo inmediato. Los arranca-
ron de su pueblo, de su comunidad, 
lengua, historia, raíces, familia, del 
sitio donde eran alguien; los co-
nocían. Lo trajeron a una ciudad 
donde les dijeron tendrían todo de 
lo que carecían, para descubrir con 
el tiempo, que perdieron lo único 
realmente propio: la identidad.

Irving Cano, graffitero origi-
nario de Oaxaca es el único mexi-
cano que fue invitado a participar 
en un gran proyecto de rescate 
de las calles de Dubái, junto con 
siete artistas de otras partes del 
mundo. Con anterioridad, Irving 
formó parte de la agrupación 
Área 971, integrada por graffi-
teros de Juchitán, la cual con el 
tiempo se trasformó en el Colec-
tivo Chiquitraca, propuesta que 
busca revalorar a los personajes 
populares de los pueblos a través 
del muralismo y el graffiti dará 
vida a los muros de las comuni-
dades.

Los jóvenes tienen hambre de 
crear, de dejar huella, de que su 
paso no sea en vano. Son mucho 
más que los entes consumidores 
que pinta, nos quieren trasformar. 

Los invito a intentar leer las 
historias que hay escondidas en 
el graffiti, tienen mucho que de-
cir, incluso, quizá, una invitación 
para contar la nuestra. 

margarita_robleda@yahoo.com

Por aquí pasó el Chómpiras
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Los invito a leer las 

historias que hay 

escondidas en el 

graffiti, tienen mucho 

que decir, quizá, para 

contar la nuestra

▲ Ahora, en este recién estrenado Va y Ven, ¿qué mensaje nos dejó el joven con un graffiti? Foto Abraham Bote
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Historias para tomar el fresco

La sutil rotura del espacio-
tiempo en el Fraccionamiento 

del Parque

El alienígena detrás del poste

Hace 15 años, en uno de los programas de la televisión más vistos 
de México, Jaime Maussan afirmó que el Fraccionamiento del 
Parque en Mérida tenía una radiación tan grande, que de no ser 
extraterrestre ya hubiera matado a los vecinos. Bueno, no lo dijo 
él sino que le pidió desesperadamente a un “científico matemá-
tico, físico, astrónomo y parapsicólogo” que mezclaba los gramos 
con los roentgen que lo hiciera.

En el video transmitido en Otro Rollo aparece Jorge Guerrero, 
“graduado de una universidad extranjera” recitando el menú de 
la radioactividad de la colonia: radios alfa, beta, gama, cósmica y 
X, que provocaron una “sutil rotura del espacio-tiempo” y com-
prueban “teorías locas de la física”. 

Diez meses antes, en marzo del 2005, dos jóvenes de la colonia 
grabaron y difundieron el video de un ser delgado que les toca 
el hombro, mientras juegan a la pelota en un andador del Frac-
cionamiento del Parque. El video no es lo suficientemente claro 
para saber qué es exactamente lo que ocurre, pero sí lo suficien-
temente ambiguo y borroso para vincularlo con teorías locas de 
la física.

Una de las personas que sobrevivieron a los marcianos, la ra-
dioactividad y a los charlatanes es Kelly Gómez. De eso recuerda 
poco: aunque estamos a una cuadra del famoso poste del alien, 
las memorias de la casa de su abuela son más vívidas, terrenales. 

Sus papás trabajaban toda la semana y se quedaba con su abuela 
después de la escuela y hasta la noche, a veces dormía aquí. La fa-
milia de Kelly también vive en el Frac (como le dicen los vecinos), 
pero unas cuadras más lejos.

“Sentía que ésta era más mi casa. En Navidad, brindábamos en 
casa de mi abuelita y a cada rato se asomaba gente a felicitar. To-

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

Por Katia Rejón
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El Fraccionamiento del Parque se comenzó a formar en 1994 después de trabajos de excavación que realizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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El Fraccionamiento del Parque se llama así por el Parque 

Recreativo de Oriente, que alberga el sitio arqueológico Chen 

Hó, uno de los más importantes dentro de la ciudad. Fotos: 

Rodrigo Díaz Guzmán

das las casas salían en caravana a felicitar a los demás 
después de medianoche. En la foto familiar de repente 
se colaba alguna persona. La veíamos y decíamos: ¿qué 
hace éste aquí?”.

Para Año Nuevo alguna vez colgaron una piñata gi-
gante en medio de la calle, entre todos los vecinos la 
rompieron con los ojos vendados. Luego pasó lo que 
pasa en todas las colonias: la gente fue creciendo, algu-
nos murieron y otros ya no vienen tanto.

Los vestigios de la ciudad maya

El Fraccionamiento del Parque se llama así por el 
Parque Recreativo de Oriente. La placa dice que es un 
centro de reunión deportivo, cultural y ambiental, ade-
más de albergar el sitio arqueológico Chen Hó, uno de 
los más importantes dentro de la ciudad. Se comenzó a 
formar en 1994 después de trabajos de excavación que 
realizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Quizá la mayor rotura de espacio-tiempo en el Frac 
sean los amantes que utilizan el vestigio de 250 años 
antes de Cristo para besarse a escondidas. Algunos 
vecinos han atestiguado escenas íntimas, sin querer, 
detrás de las ruinas.

Eso es exactamente lo que estoy buscando 
cuando dos policías en moto me dicen: “Tenga 
cuidado, está oscuro por allá”, mientras me apun-
tan con una linterna cegadora. 

El parque del Fraccionamiento del Parque tiene 
momentos de bosque, una oscuridad intimidante 
bajo la noche morada, la boca abierta del cielo 
que alumbra tenue los troncos que a segunda 
vista no son troncos sino cuerpos abrazados. Es 
diciembre, entonces también hay familias que se 
toman fotos con el Santa y el nacimiento gigante 
que hay en medio. 

Kelly dice que en el parque, y sobre todo en el tian-
guis que se pone tres veces por semana, los vecinos 
se encuentran paseando. 

La transformación de los espacios

“Amo este frac”, dice Wendy Basto. Se mudó con 
su familia cuando tenía 11 años desde la colonia 

“En Navidad, 

brindábamos en casa 

de mi abuelita y a cada 

rato se asomaba gente a 

felicitar. Todas las casas 

salían en caravana a 

felicitar”
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El parque del Fraccionamiento del Parque tiene momentos de bosque, una oscuridad intimidante bajo la noche morada, la boca abierta del cielo que alumbra tenue los troncos Fotos: 

Rodrígo Díaz Guzmán

Esperanza y dice que en ese momento le parecía un trayecto 
interminable.

“Sentía que quedaba muy lejos, me daba miedo, además, con 
la oscuridad. Ahora lo veo y está cerquísima de la Esperanza. 
Están las escuelas, los súper, una comunidad llena. Es muy 
diferente a cuando comenzamos a habitarlo”, explica.

Otra rotura sutil del espacio-tiempo. Ahora, que el monte 
ya no es monte, dice que lo que más le gusta es que es un 
sitio colorido en contraste con otros fraccionamientos más 
desérticos, su parque está realmente habitado por los veci-
nos y en mantenimiento constante. 

Este abril, por ejemplo, el jardín botánico Lakinil Ho (se encuentra 
dentro del parque) fue renovado por la organización Escuelas Sus-
tentables y la empresa Niantic, creadora de Pokémon Go. 

Las fotos de esa jornada muestran al pokémon fósil Aerodactyl 
sobre las ruinas de Chen Hó y un mapa virtual de pokeparadas 
en el parque. Los voluntarios, jugadores de Pokémon, aparecen 
vestidos con trajes blancos y caretas de plástico sembrando. 

“No es solo un juego, es una herramienta para cambiar el mundo” 
escribió Alan Mandujano, cofundador de Pokemex, en Twitter. 

Es tan obvio que ni hace falta escribir que es la última sutil rotura 
del espacio-tiempo en el Frac.

“Sentía que quedaba 

muy lejos, me daba 

miedo, además, con la 

oscuridad. Ahora lo veo 

y está cerquísima de 

la Esperanza. Están las 

escuelas, los súper”
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La escritora campechana 
Flor M. Salvador tiene 22 
años y más de 200 mil co-
pias vendidas de Boulevard, 
su primera novela impresa 
sobre un romance juvenil. 
Cifra sorprendente, pero 
palidece ante más de 68 mi-
llones de vistas de la ver-
sión en línea.

En Wattpad, plataforma 
de autopublicación con di-
námica de red social donde 
autores y lectores compar-
ten creaciones e interactúan 
y donde Salvador debutó 
bajo el seudónimo Ekilorhe, 
tiene unos 90 millones de 
usuarios, mayoritariamente 
mujeres, según datos de la 
empresa.

“Es algo maravilloso y 
casi surreal. No lo había 
soñado”, dice esta joven a 
la que Penguin Random 
House presentó como fi-
chaje estelar en plena Fe-
ria Internacional del Libro 
de Guadalajara (FIL). La 
editorial declinó comentar 
a la AFP detalles comer-
ciales del acuerdo por ser 
“confidencial”.

Flor M. Salvador estu-
dia medicina desde 2017 
en la Universidad Autó-
noma del Carmen y es-
cribe desde los 14 años. 
Boulevard fue publicado 
por Editorial Naranja en 
2020, actualmente se en-
cuentra en proceso de ree-
dición con otra compañía, 
Silence salió a la venta en 
2021 de la mano de Pen-
guin Random House. 

Su público, mujeres en-
tre los 15 y los tempranos 
veinte, la acompañó for-
mando una fila de al menos 
mil personas que serpenteó 
por los pasillos de la feria, 
poniendo al límite las res-
tricciones de aforo por el 
Covid-19.

Llevaban un flamante 
ejemplar de Silence, el más 
reciente libro de Salvador y 
el primero con Penguin, que 
la autora firmó con gratitud.

“Somos como un equipo, 
somos una familia, es que 
son muy leales (...) Hemos 
crecido juntos desde 2015” 
cuando empezó a publicar 
en línea, dice la autora.

“Es como algo que te 
atrapa, no puedes dejar de 
leerlo y sus finales son im-
pactantes”, comenta Yese-
nia Márquez, admiradora 
de 24 años que viajó desde 
el vecino estado de Aguas-
calientes.

Fenómeno internacio-
nal

Medios de España la deno-
minan “la misteriosa escri-
tora mexicana que rompe 
el mercado”, pues las ventas 
físicas de Boulevard en ese 
país sumaban hasta octubre 
118 mil ejemplares.

En septiembre, Salvador 
hizo el primer viaje interna-

cional de su vida a Ecuador 
y Perú. En Lima, miles de 
fans ávidos de una foto o un 
autógrafo sorprendieron a 
prensa y autoridades.

El atractivo de sus histo-
rias románticas no es nuevo 
en la literatura. La diferen-
cia es que la interacción con 
los lectores en estas plata-
formas potencia la efectivi-
dad de las historias, escritas 
casi a la medida. 

El genero Chick lit, que 
es el que escribe Salvador, 
aborda cuestiones de fe-
minidad con humor y li-
gereza, y también incluye 
elementos románticos, 
según la plataforma Goo-
dreads. 

“Ya sabes [lo] que a 
cierto grupo le gusta y 
para mejorar un poco to-
mas sus opiniones y pú-
blicas”, explica Salvador, 
quien ya como autora pro-

fesional dice que asumirá 
“el reto” de escribir futuros 
libros “a ciegas”, es decir, 
fuera de Wattpad.

De internet a grandes 
grupos editoriales

El desafío ya lo asumió Ma-
riana Palova, “veterana” au-
tora mexicana de 31 años 
que desde los 12, también 
desde internet, empezó a 
escribir fanfiction, histo-
rias creadas por fanáticos a 
partir de libros, películas o 
series que admiran.

En 2017, Palova publicó 
de manera autogestiva El 

señor del Sabbath, primera 
entrega de una saga épica 
colmada de esoterismo y 
aventuras llamada La Na-

ción de las Bestias.

Meses más tarde recibió 
la propuesta para traducirla 
al inglés y poco después 

un contrato de Editorial 
Océano, parte de Indepen-
dent Publishers Group, que 
hoy la publica internacio-
nalmente.

Aunque dejó de difundir 
su obra en redes, defiende 
el espíritu de estas publi-
caciones de quienes las ta-
chan de no ser auténtica 
literatura.

“Muchos de los escrito-
res más populares de hoy en 
día empezaron escribiendo 
fanfic”, dice Palova. Algu-
nos ejemplos son Cincuenta 

sombras de Grey de E.L. Ja-
mes o Cazadores de Sombras 
de Cassandra Clare.

“Que si las historias no 
están escritas como para 
ganar un premio Nobel, 
que más da. La literatura es 
para todos, no sólo para los 
intelectuales”, agrega la au-
tora que también presentó 
nuevo libro en la FIL.

Flor Salvador, la escritora campechana 
que triunfa en la FIL Guadalajara
Presentó su nueva novela Silence; su primer libro, Boulevard, ha vendido más de 200 mil copias

AFP

GUADALAJARA

▲ Flor M. Salvador estudia medicina desde 2017 en la Universidad Autónoma del Carmen y escribe desde los 14 años. Foto Afp
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*¡Lleva un juguete nuevo o en buen estado al Auditorio Nacional y canjéalo por un 
boleto! Lo recaudado será entregado a niñas y niños de la montaña de Guerrero.

Miguel Bosé, fanático de los 
Doors, viajó solo a Londres 
a los 14 años para ver al 
grupo comandado por Jim 
Morrison; a los cuatro años 
se orinó de miedo en una 
obra teatral y fue consolado 
por Pablo Picasso, y a los 
65 descubrió una nueva 
pasión al escribir su auto-
biografía, El hijo del capitán 

Trueno, que presentó ayer 
en la edición 35 de la Feria 
Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara.

Además de esta obra, 
publicada por Editorial 
Espasa, perteneciente al 
Grupo Planeta, anunció 
que escribe otra a la par de 
una bioserie.

Primero, sin explica-
ción, canceló una reunión 
con los medios de comuni-
cación que sería previa a la 
presentación del libro, tal 
vez porque presintió que 
le harían preguntas que 
desviarían la atención de 
su biografía.

Después, con una ca-
misa multicolor y tenis sin 
calcetines, apareció pun-
tual en el Foro FIL, en cuyo 
escenario y con la como-
didad de las preguntas de 
su amiga Gloria Calzada, 
desglosó el contenido de la 
obra de poco más de 500 
páginas cribadas, porque, 
originalmente, refirió, te-
nía más de 800.

Cuando la escritura em-
pezó a fluir, me di cuenta 
de la capacidad de memo-
ria sensorial que tengo, el 
detalle, las cosas no son 
sólo vivencias, sino que 
son vivencias muy ilustra-
das, muy ricas en cuanto a 
olores y sabores; sentía que 
todo lo que estaba recor-
dando llegaba sin rencor, 
sin revanchismo, de forma 
serena y resuelta, y eso fue 
la cosa más bella, porque, 
a pesar de las durezas del 
relato, de las cosas feas, 
desagradables, creo que al 
final queda esta sensación 

de haber leído memorias 
bellas, compartió.

El Foro FIL tiene capaci-
dad para 2 mil 800 perso-
nas, pero debido a las res-
tricciones por la pandemia 
no excedió los 800 asisten-
tes; estuvo lleno de segui-
dores del cantante atentos 
a sus palabras, en especial 
aquellos que durante horas 
hicieron fila bajo el sol en 
espera de ingresar.

Bosé habló de las mu-
jeres en su vida, siete, en-
tre ellas su madre, Lucía, y 
su tata Remedios, quienes 
marcaron su existencia, 
pero se refirió muy poco a 
su padre, Luis Miguel Do-
minguín, el famoso torero 
con cuyo porte de macho 
marcó la vida del intérprete 
con episodios extremos.

Uno de ellos fue la 
primera cacería a la que 
acompañó a Dominguín, 
en la cual, para darle el 
bautizo en esas “cosas de 
hombres”, el torero hizo 
extraer las vísceras de un 
ciervo que habían cazado y 
obligó al joven Miguel a in-
troducirse en el vientre del 
animal muerto, que luego 
hizo coser con él adentro.

“Me desmayé, un poco 
por la claustrofobia y un 
mucho por la brutalidad. 
Fue una putada muy 
gorda”, contó con seriedad.

En cambio, de Picasso, a 
quien llamaba abuelo, sólo 
guarda recuerdos agrada-
bles, plasmados en el li-
bro, en particular porque 
el pintor siempre lo hizo 
sentir importante a pesar 
de ser un niño; lo escu-
chaba de verdad, lo que le 
brindó una gran seguridad 
el resto de su vida.

Pablo tenía lo que las 
grandes personalidades po-
seen: sabía de la nada sacar 
potencial para crear auto-
estima, sabía escuchar tam-
bién; me ponía mucha aten-
ción, me hacía sentir impor-
tante. Y eso en aquella época 
a un niño no le sucedía; los 
niños éramos objetos que se 
enseñaban cuando llegaban 
las visitas a la casa.

Miguel Bosé halló en 
la escritura de El hijo 
del capitán Trueno 
una nueva pasión

JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA

La preservación de la lengua 
maya no sólo requiere de que 
se conserve en las comunida-
des sino que se difunda su uso, 
expresó la académica Miriam 
Morales Xool, quien imparte 
el taller de lengua maya en la 
Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya.

La docente es también 
poeta y presentó un poco 
de su obra en el pasado en-
cuentro internacional de 
mayistas realizado en Playa 
del Carmen. Allí mencionó 
que desde 2014 hay una 
norma para la escritura en 
lengua maya pero la gente 
no la conoce porque no se 
difunde, “la gente es anal-
fabeta en su propia lengua”.

Alfabetizar solamente en 
español ha repercutido en 
que muchas personas en las 
comunidades sólo hablen la 
lengua, pero no sepan leer 
y escribir en maya: “se trató 
de homogenizar la educa-
ción del pueblo mexicano en 
una sola lengua, dejando de 
lado las otras y olvidando 
nuestra diversidad”.

Reconoció que hay es-
fuerzos aislados que no 
representan un verdadero 
proceso de alfabetización 
en lengua maya, por lo que 
existe mucho que trabajar 
en ese aspecto. “La lengua 
maya tiene muchos sonidos 
que no existen en el espa-
ñol, los tonos vocálicos, los 
guturales no existen en el 
español y tampoco saben 
cómo representarlos en la 
escritura”, dijo.

“La lengua está viva, en 
evolución y cambiando, quie-
nes se han quedado con ello 
son los abuelos que ya están 
muriendo y los jóvenes, la si-
guiente generación, no se está 
apropiando de este legado”, 
aseveró la docente.

Respecto a su labor aca-
démica, destacó que a raíz de 
la pandemia más jóvenes se 
han interesado en el taller de 
literatura y lengua maya que 
imparte en la universidad, 
donde tiene 31 alumnos en 
seis diferentes grupos.

Faltan, indicó, más escri-
toras: “es complejo para la 
mujer maya escribir en su 
lengua porque sabemos que, 
por cuestiones de discrimi-
nación, cuando salen de su 
comunidad dejan de hablar 
su lengua, por lo que escribir 
en ella es más complicado”.

No sólo hay que preservar la 
lengua, debemos difundirla, 
indica Miriam Morales Xool

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Pepe Gordon, quien según 
María Emilia Beyer siempre 
está generando novedades, 
sueños, metas e ideas, creó 
junto con Luis Cabrera un 
colisionador de ideas, expe-
riencia audiovisual inmer-
siva en la que la ciencia y 
el arte se mezclan para pre-
sentar de forma depurada 
las ideas más innovadoras.

Durante la presentación 
del proyecto en la Feria In-
ternacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara, los asisten-
tes al salón 10 pudieron 
apreciar el primer episodio 
del proyecto, El coronavirus 

y el virus del olvido, pro-
tagonizado por el biólogo 
Antonio Lazcano y el falle-
cido escritor Gabriel García 
Márquez.

Gordon, a quien Ar-
mando Casas, director de 
Canal 22, califica de patri-
monio de la televisora pú-
blica, señaló que el proyecto 
busca que en los museos de 
ciencia y arte se puedan te-
ner experiencias de 360 gra-
dos y descubran narrativas 
de vanguardia necesarias 
para nuestro siglo XXI.

El conductor indicó que 
el apoyo para el proyecto del 
reconocido artista digital 
Luis Cabrera fue fundamen-
tal para lograr un producto 
que contribuya a acercar las 
artes y las ciencias al mayor 
número posible de personas, 
de forma que logre atraerlas 
aún más que los formatos 
tradicionales.

María Emilia Beyer se 
dijo orgullosa de haber par-
ticipado por lo menos con 
partículas chiquitas en la 
concreción de un proyecto 
que hace honor a Gordon 
en cuanto divulgador de la 
ciencia y el arte como en-
tidad propia e indisoluble, 
presentada de manera her-
mosa, breve e interesante.

Estrenan en FIL “colisionador de ideas” 
que expone avances científicos con arte
Objetivo, que en los museos se puedan tener experiencias de 360 grados y 

descubran narrativas de vanguardia necesarias para este siglo: Pepe Gordon

PRESENTAN EPISODIO DE PROYECTO EL CORONAVIRUS Y EL VIRUS DEL OLVIDO

JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA
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La economía mexicana se 
encuentra inmersa en una 
crisis energética de larga 
gestación y con profundas 
raíces estructurales, pro-
blema que fue magnificado 
por la reforma energética 
de 2013, señala Ramón Car-
los Torres Flores, investiga-
dor del Programa Universi-
tario de Estudios del Desa-
rrollo (PUED) de la UNAM.

De acuerdo con su libro 
La hora de la transición 
energética, publicado por 
Grano de Sal y la UNAM, las 
raíces de la crisis energética 
del país son estructurales, 
institucionales y políticas.

En su obra Torres Flo-
res destaca que la principal 
causa que llevó al país a la 
crisis energética “sin pre-
cedente” fue la decisión de 
gobiernos anteriores de res-
tringir el uso de recursos 
del erario para financiar las 
inversiones del sector, por lo 
que desde hace tres décadas 
abrió el espacio en genera-
ción eléctrica –sector clave 
en la transición– a la inicia-
tiva privada, pero también 
abrió la puerta en el trans-
porte y la comercialización 
de hidrocarburos, que en 
ese entonces eran activida-
des exclusivas del Estado.

El autor señala que si bien 
durante cuatro décadas la 
nación fue una potencia ex-
portadora de crudo con alta 
capacidad de autosuficien-
cia energética, entre 2015 y 
2018, después de la reforma 
energética impulsada en el 
sexenio de Enrique Peña 
Nieto, los volúmenes de im-
portación y exportación del 
energético se igualaron.

Con los cambios a la 
Constitución en 2013, se-
ñala el especialista en su 
obra, se formalizó de forma 
jurídica la entrada de fir-
mas privadas al sector. 
Sin embargo, la instru-
mentación de la reforma 
energética falló, porque la 
participación de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) en sus ramos 

fue preponderante.
En entrevista a propó-

sito del libro, Torres Flores, 
quien es maestro en ad-
ministración pública en la 
Universidad de Harvard, 
comentó las fallas en la re-
forma energética de 2013: 
“se debe entender que el 
primer error se encuentra 
en sus objetivos al tratar 
de regresar a los niveles 
petroleros de años atrás.

“La reforma energética 
de 2013 se planteó con 
ingenuidad, con falta de 
visión. El objetivo fue vol-
ver al sistema floreciente 
petrolero, fue para consoli-
dar y ampliar el sistema de 
hidrocarburos”, dijo antes 
de apuntar que no tenía 
sustento la iniciativa.

Agregó que las modifi-
caciones al sector energé-
tico también tienen fallas 
en sus repercusiones, pues 
incluso considera que la 
transición energética fue 
más accesoria.

Torres Flores destaca 
en La hora de la transición 
energética que después de 
tres años de la actual admi-
nistración los objetivos en el 
sector energético se han al-
canzado: detener el declive 
en la producción de crudo 
y el avance de proyectos de 
inversión en el sector.

También destaca la in-
tención del actual gobierno 
federal de rescatar a Pemex 
y CFE con la finalidad de 
dotarlas de recursos para 
superar su situación finan-
ciera, fiscal y operativa, 
pero también capacitarlas 
para que las empresas esta-
tales garanticen la recupe-
ración del sector.

El especialista subraya 
la búsqueda de cambios 
legislativos contrarios a la 
reforma de 2013, pues pre-
tenden fortalecer y recupe-
rar a las empresas estatales, 
luego de que cedieron te-
rreno a las firmas privadas.

Sobre la propuesta de re-
forma a los artículos 25, 27 y 
28 Constitucional, que busca 
fortalecer a la CFE, para de-
volver la operación del mer-
cado eléctrico al Estado, co-
mentó que es preciso definir 
la planeación como eje rector.

Este año, récord en la 
inversión extranjera 
para el sector minero
BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

La inversión extranjera di-
recta (IED) dirigida a activi-
dades de extracción de pe-
tróleo, gas y minerales que 
captó México entre enero 
y septiembre de 2021 as-
cendió a 3 mil 468 millo-
nes de dólares, la cifra más 
alta para un periodo simi-
lar desde que hay registros, 
2013, año que entró en vigor 
la reforma energética, reve-
lan datos oficiales.

Dicha cantidad, de 
acuerdo con información de 
la Secretaría de Economía 
(SE), es 146 por ciento supe-
rior a los mil 405 millones 
de dólares reportados en los 
mismos meses de 2020 y 112 
por ciento más alta en com-
paración con los mil 634 mi-
llones de igual lapso de 2019, 
cuando no había afectaciones 
por la pandemia de Covid-19.

La inversión foránea de 
los primeros tres trimestres 
del año es apenas inferior a 
los 3 mil 536 millones de dó-
lares del mismo periodo de 

2013. Aquel año cerró con 5 
mil 744 millones.

El despunte de la IED en 
estos sectores se da en un con-
texto en el que el gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha puesto a 
revisión los contratos petrole-
ros que se otorgaron durante 
la administración pasada, 
mientras en lo que se refiere 
a la industria minera no ha 
autorizado una sola concesión 
para exploración.

A largo plazo

Derivado de la reforma 
energética de 2013 el go-
bierno de ese entonces 
otorgó contratos a empre-
sas privadas para producir 
petróleo, actividad que an-
tes estaba reservada úni-
camente para el Estado; en 
tanto, durante el sexenio 
anterior se otorgaron 5 mil 
396 concesiones mineras 
para explorar territorio en 
búsqueda de minerales.

Al ser proyectos a largo 
plazo que se extienden por dé-
cadas, la inversión de las em-
presas petroleras y mineras se 

va canalizando de manera pau-
latina a través de varios años.

Despega minería

De enero a septiembre de 
2020 el flujo de IED al sector 
minero (sin incluir petróleo) 
fue de 498 millones de dóla-
res, mientras entre los mis-
mos meses del presente año 
fue de mil 748 por ciento, 
es decir, de un año a otro 
la cifra se disparó 250 por 
ciento, que equivale a un 
crecimiento de 3.5 veces.

Esto se da en un escenario 
en el que la industria minera 
ha acusado que México ha 
perdido competitividad inter-
nacional en el sector minero 
como resultado de las políticas 
que puso en marcha la ad-
ministración pasada (mayores 
impuestos y menores incenti-
vos fiscales) y la actual (nulo 
otorgamiento de concesiones).

En tanto, la IED en ex-
tracción de gas y petróleo 
pasó de 517 millones en los 
primeros nueve meses de 
2020 a mil 216 millones en 
igual lapso de 2021, un cre-
cimiento de 135 por ciento.

▲ Entre señalamientos de que la industria minera en México ha perdido competitividad, la 
inversión extranjera directa se disparó 250%. Foto Reuters

Crisis energética, con 
raíces estructurales, 
sostiene Ramón Torres

ALEJANDRO ALEGRÍA 

CIUDAD DE MÉXICO
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Al dar cuenta de su visita 
al nuevo aeropuerto Felipe 
Ángeles que se construye 
en la antigua base militar 
de Santa Lucía, el presi-

dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que se 
encuentra en construcción 
la ampliación a ocho carri-
les de la carretera México-
Pachuca para facilitar la 
llegada a la terminal aérea.

Acompañado de la que 
dijo “mi asesora” (la jefa de 

Gobierno, Claudia Sheim-
baun), su esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller, el secre-
tario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Crescencio Sando-
val y el de Comunicaciones 
y Transportes Jorge Arga-
niz, recorrió este domingo 
las obras del aeropuerto 

que deberá inaugurarse en 
marzo próximo.

“Se va a poder llegar por 
autopistas o se va a poder lle-
gar con tren moderno, desde 
Buenavista, se conserva el ae-
ropuerto de carga”, apuntó el 
mandatario en un breve video 
para dar a conocer su recorrido.

Al pasado 9 de noviembre 
los empleos permanentes 
crecieron en 962 mil, de-
bido a la reforma a la sub-
contratación laboral y la re-
cuperación económica del 
país, sostuvo el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajado-
res (Infonavit) en su reporte 
económico trimestral.

Indicó que a esa fecha 
el número de relaciones 
laborales ascendió a 20.7 

millones, lo que aún repre-
senta una diferencia de 1.9 
millones para alcanzar los 
niveles prepandemia.

Destacó que la econo-
mía del país y el mercado 
laboral se mantienen en 
franca recuperación, luego 
que durante el tercer tri-
mestre del año, el Producto 
Interno Bruto (PIB) regis-
trara un crecimiento de 4.7 
por ciento anual.

Esto se encuentra aso-
ciado a los efectos positi-
vos de la reapertura eco-
nómica en el alojamiento 
temporal y la preparación 

de alimentos y bebidas, 
así como en el comercio 
al por mayor, actividades 
que aumentaron en pro-
medio 67.4 por ciento y 
10.9, respectivamente, en 
su comparación anual.

También indicó que la 
confianza del consumi-
dor sigue su tendencia de 
crecimiento con un incre-
mento mensual de 0.1 pun-
tos y anual de 5.9 puntos, 
ubicándose –tanto en la si-
tuación económica del país 
y del hogar para los próxi-
mos 12 meses– por encima 
de los 50 puntos.

En relación con el mercado 
hipotecario, mencionó que en-
tre enero y agosto, se observó 
una colocación 666.8 mil cré-
ditos a total industria, 16.7 por 
ciento más respecto al mismo 
periodo del año pasado.

Agregó que esto también 
corresponde a la reducción 
en las tasas de interés tanto 
en la banca comercial como 
en el Infonavit. Desde ju-
nio, el Instituto otorga cré-
ditos para la adquisición 
de vivienda con una tasa 
diferencia por nivel salarial 
que va de 1.91 por ciento a 
10.45 por ciento.

La jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum 
Pardo pidió a la a la Fisca-
lía General de Justicia de 
la capitalina que se castigue 
con todo el peso de la ley al 
conductor que arrolló una 
peregrinación que se dirigía 
a la Basílica de Guadalupe, 
hechos en los que 12 per-
sonas resultaron lesionadas.

El accidente ocurrió este 
domingo en Calzada de Tlal-
pan y la avenida La Virgen 
en el perímetro de la colonia 
El Centinela, alcaldía Co-
yoacán; cuando el hombre 
que conducía en estado de 
ebriedad impactó su vehí-
culo contra los feligreses.

La titular del Ejecu-
tivo local informó que los 
afectados recibirán todo el 
apoyo del gobierno, a tra-
vés de la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas 
de la ciudad.

“Ellos (las víctimas) no 
son los responsables, no 
se les puede victimizar 
más… El responsable es la 
persona que venía en es-
tado de ebriedad”, señaló 
Sheinbaum Pardo.

Efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) 
arrestaron a los dos hombres 
de 36 y 27 años de edad, por 
haber atropellado a varios 
ciclistas que partieron desde 
Xochimilco con rumbo a la 
Basílica de Guadalupe.

Los 12 lesionados fueron 
atendidas por paramédicos 
del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM). Se 
diagnosticó a un hombre de 58 
años y tres mujeres de 53, 54 
y 42 años, con traumatismo 
craneoencefálico.

Una mujer de 27 años y dos 
de 42, así como tres hombres 
de 45, 36 y 51 años de edad, 
con probables fracturas. Ade-
más un hombre de 34 y una 
mujer de 45 resultaron con 
contusión y policontundida. 
Todos fueron trasladados a 
un hospital para su atención 
médica especializada.

Pide Sheinbaum 
todo el rigor 
para conductor 
que arrolló a 
peregrinos

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA 

Y ALEJANDRO CRUZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Empleo permanente creció 
en 962 mil, revela Infonavit
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Aún faltan 1.9 millones de empleos para alcanzar los niveles prepandemia. Foto María Luisa Severiano

López Obrador: en obra, la ampliación de carriles 
de la México-Pachuca para llegar al AIFA

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Pobladores molestos incen-
diaron vehículos del ejército 
en protesta después de que 
soldados mataran a 13 per-
sonas a las que confundie-
ron con rebeldes en una re-
gión remota del noreste del 
país, cerca de la frontera con 
Myanmar, informaron las 
autoridades el domingo.

El funcionario electo de 
mayor rango en el estado de 
Nagaland, Neiphiu Rio, or-
denó investigar la matanza, 
la cual ocurrió el sábado.

“El desafortunado inci-
dente que llevó a la ma-
tanza de civiles en Oting es 
sumamente condenable”, 
tuiteó Rio.

Un oficial del Ejército se-
ñaló que los soldados abrie-
ron fuego contra un vehículo 
después de recibir informa-
ción sobre un movimiento de 
rebeldes en la zona, y mata-

ron a seis personas. Poste-
riormente, los soldados dis-
pararon contra los poblado-
res que quemaban vehículos 
militares, matando a otros 
nueve civiles, dijo el oficial 
que habló bajo condición de 
anonimato.

Un soldado también per-
dió la vida en el enfrenta-
miento con los manifestan-
tes, indicó.

El ejército emitió un comu-
nicado en el que señaló que 
“lamenta profundamente” el 
incidente y sus consecuen-
cias, y añadió que “la causa de 
esta desafortunada pérdida 
de vidas está siendo investi-
gada al más alto nivel”.

El comunicado añadió 
que “información creíble” de 
movimientos insurgentes 
indicaba que se “planeaba 
una operación en el distrito 
Mon de Nagaland. Insurgen-
tes a menudo cruzan hacia 
Myanmar después de atacar 
a fuerzas del gobierno indio 
en esa zona.

Protestan en la India por matanza de 
13 personas en frontera con Myanmar
Un líder comunitario local dijo que algunas de las víctimas eran mineros de carbón

AP

GAUHATI

▲ Un oficial del Ejército señaló que los soldados abrieron fuego contra un vehículo después 
de recibir información sobre un movimiento de rebeldes en la zona. Foto Ap

Los rescatistas escudriñan 
entre escombros humeantes 
y lodo espeso este domingo 
en busca de sobrevivientes 
un día después de que el 
volcán más alto de la isla 
de Java hizo erupción con 
gases y cenizas, provocando 
la muerte de por lo menos 14 
personas.

El volcán Semeru, en el 
distrito de Lumajang, pro-
vincia de Java Oriental, 
arrojó espesas columnas de 
ceniza de más de 12 mil me-
tros (40 mil pies) de altura 
tras una súbita erupción. 
Poblados y aldeas aledañas 
quedaron cubiertos de ceni-
zas y otros más sepultados 
bajo toneladas de lodo de los 
desechos volcánicos.

Las autoridades pidieron 
a las miles de personas que 
huyeron que no regresaran 
a la región, pero algunas 
estaban desesperadas por 
comprobar las condiciones 
del ganado y las posesiones 
que habían dejado. En varias 
zonas, todo -desde la rama 
más fina de un árbol hasta 
sofás y sillas de las casas- es-
taba cubierto de ceniza.

“No hay vida aquí. Árbo-
les, granjas, casas están cal-
cinadas, todo está cubierto 
por una gran capa de ceniza”, 
comentó Haryadi Purnomo, 
de la agencia de búsqueda 
y rescate de Java Oriental. 
Señaló que varias regiones 
más están casi intactas.

Las labores de búsqueda 
y rescate se suspendieron 
temporalmente el domingo 
por la tarde debido a los 
temores de que cenizas y 

escombros calientes pudie-
ran caer del cráter por las 
fuertes lluvias. El sábado, un 
torrente de lodo destruyó 
el puente principal que co-
necta a Lumajang con el 
distrito vecino de Malang, 
así como un puente más pe-
queño.

La erupción disminuyó la 
presión que se había acumu-
lado bajo un domo de lava 
en el cráter. Pero los exper-
tos alertaron que el domo 
podría seguir colapsando, 
causando una avalancha del 
gas abrasador y escombros.

Una tormenta y días de 
lluvia, que erosionaron y 
causaron el colapso parcial 
del domo de lava en la cum-
bre del Semero, de 3.676 me-
tros de altura, provocaron la 
erupción, dijo Eko Budi Le-
lono, director del centro de 
estudios geológicos.

Erupción de volcán en Indonesia deja 
14 muertos y pérdidas materiales

AP

LUMAJANG

CNN informó el sábado que 
despidió al presentador Chris 
Cuomo después de que sur-
gieran detalles sobre cómo 
ayudó a su hermano, el ex 
gobernador de Nueva York 
Andrew Cuomo, cuando el 
político enfrentaba acusacio-
nes de acoso sexual a princi-
pios de año.

La cadena había suspen-
dido a Chris Cuomo a inicio 
de semana para investigar su 
participación en la defensa de 
su hermano.

“Hemos contratado a un 
bufete de abogados respetado 
para realizar la revisión y lo 
hemos despedido, con efecto 
inmediato”, dijo CNN en un 

comunicado. “Durante el pro-
ceso de esa revisión, ha salido 
a la luz información adicional. 
A pesar del despido, investi-
garemos según corresponda”.

La red no dio a conocer de 
inmediato detalles adiciona-
les. Chris Cuomo dijo en su 
cuenta de Twitter que estaba 
orgulloso del trabajo que hizo 
en la cadena televisiva.

“No es así como quiero 
que termine mi tiempo en 
CNN, pero ya he dicho por 
qué y cómo ayudé a mi her-
mano. Así que permítanme 
decir que, por muy decepcio-
nante que sea, no podría es-
tar más orgulloso del equipo 
de Cuomo Prime Time y el 
trabajo que hicimos como el 
programa número uno de 
CNN en la franja horaria más 
competitiva”, escribió.

CNN despide a Cuomo 
por ayudar a hermano 
en escándalo sexual

AP

NUEVA YORK
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PANDEMIA

La policía disparó gases lacri-
mógenos y utilizó carros lan-
zaaguas el domingo para dis-
persar a manifestantes que 
arrojaban adoquines y fuegos 
artificiales a los agentes de 
seguridad, luego de que una 
protesta en Bruselas contra 
las restricciones impuestas 
por el gobierno debido al Co-
vid-19 se tornó violenta.

Unos pocos miles de ma-
nifestantes marcharon pací-
ficamente por el centro de 
la capital belga hasta el ba-
rrio que alberga la sede de 
las instituciones de la Unión 
Europea, donde la demostra-
ción llegó a su punto final.

En ese punto, un grupo 
de manifestantes con ca-
puchas negras y coreando 
“liberte” (libertad) comenzó 
a arrojar piedras a la poli-
cía, que reaccionó con gases 
lacrimógenos y camiones 

lanzaagua, según imágenes 
e informes de los periodistas 
de Reuters presentes.

Los manifestantes pro-
testaban por las reglas im-
puestas en octubre que obli-
gan a las personas a mostrar 
pases Covid-19 para acceder 
a bares y restaurantes.

“No puedo soportar la 
discriminación de ninguna 
forma, y   ahora está el pase 
de vacuna que es discri-
minatorio, las sanciones 
para los cuidadores (no va-

cunados) que también son 
discriminatorias, hay una 
vacunación obligatoria que 
se dirige hacia nosotros”, 
dijo un manifestante, el 
profesor de artes marciales 
Alain Sienaort.

“Eso es discriminación, 
así que tenemos que com-
batirla. No queremos una 
dictadura”.

La protesta siguió a las 
nuevas medidas anunciadas 
el viernes para frenar una 
de las tasas de infección más 

altas de Europa, incluido el 
uso obligatorio de mascari-
llas para la mayoría de los 
niños de escuela primaria y 
la prolongación de las vaca-
ciones escolares.

A fines de noviembre, 
un número mucho mayor 
de manifestantes se en-
frentó violentamente con 
la policía en Bruselas. Eso 
provocó decenas de arres-
tos, lesiones entre los agen-
tes de policía y generaliza-
dos daños a la propiedad.

Protestan en Bruselas contra las restricciones por 
Covid-19; gobierno responde con gas lacrimógeno

REUTERS 

BRUSELAS

El doctor Anthony Fauci 
dijo el domingo que, aun-
que la variante ómicron del 
coronavirus se está propa-
gando rápidamente por Es-
tados Unidos, los primeros 
indicios dejan entrever que 
podría ser menos peligrosa 
que la delta, que sigue im-
pulsando un repunte en las 
hospitalizaciones.

Fauci, el principal asesor 
médico del presidente Joe 
Biden, declaró en el pro-
grama “State of the Union” 
de la cadena CNN que los 
científicos necesitan más 
información antes de llegar 
a conclusiones sobre la gra-
vedad de ómicron.

Reportes de Sudáfrica, 
donde surgió y se está con-
virtiendo en la variante do-
minante, muestran que las 
tasas de hospitalización no 
han aumentado a un ritmo 
alarmante.

“Hasta ahora, no parece 
que tenga un grado de seve-
ridad muy grande”, señaló 
Fauci. “Pero tenemos que ser 
realmente cuidadosos antes 
de hacer cualquier determi-
nación de que es menos grave, 
o de que realmente no pro-

voca una enfermedad grave, 
en comparación con la delta”.

Fauci señaló que el go-
bierno de Biden está sope-
sando retirar las restriccio-
nes de viaje a los extran-
jeros que desean entrar a 
Estados Unidos procedentes 
de varios países africanos, 

las cuales fueron impues-
tas mientras la variante 
ómicron se propagaba por 
la región. El secretario ge-
neral de la ONU, António 
Guterres, ha criticado esas 
medidas, denunciando que 
representan un “apartheid 
de viajes”.

“Con suerte podremos 
retirar esa prohibición en 
un periodo de tiempo bas-
tante razonable”, dijo Fauci. 
“Todos nos sentimos muy 
mal por las dificultades que 
están enfrentando no sólo 
Sudáfrica, sino las otras na-
ciones africanas”.

La variante ómicron ha-
bía sido detectada en apro-
ximadamente una tercera 
parte de los estados de Esta-
dos Unidos hasta el domingo, 
incluyendo en el noreste, en 
el sur, en las Grandes Llanu-
ras y en la costa oeste. Wis-
consin y Missouri han sido 
de las últimas entidades en 
confirmar casos.

Sin embargo, la delta sigue 
siendo la variante dominante, 
representando más del 99% 
de los casos e impulsando un 
alza en las hospitalizaciones 
en el norte del país. Se han 
enviado equipos de la Guar-
dia Nacional para ayudar a 
los hospitales abrumados en 
el oeste de Nueva York, y el 
gobernador de Massachu-
setts, Charlie Baker, emitió 
una orden de emergencia que 
requiere que cualquier hos-
pital que enfrente una capa-
cidad limitada para atender 
pacientes reduzca los proce-
dimientos programados que 
no son urgentes.

Las autoridades pidieron 
a la gente que se vacune 
contra el Covid-19 y reciba 
la dosis de refuerzo, y que 
también tome medidas como 
portar mascarillas cuando 
esté con extraños en inte-
riores, haciendo notar que 
todas las medidas sirven.

Ómicron podría ser menos peligrosa 
que delta: asesor médico de Biden
Fauci señaló que aunque se han presentado casos, no hay repunte en hospitalizaciones

AP

WASHINGTON

▲ El gobierno de Biden está sopesando retirar las restricciones de viaje a los extranjeros 
que desean entrar a Estados Unidos procedentes de varios países africanos. Foto Ap



Unaj u k’e’exel minera a’almajt’aan ti’al u ch’éejsa’al 
u “wi’ijil” mola’ayo’ob: Napoléon Gómez Urrutia 
Urge reforma a la ley para combatir “voracidad” de empresarios mineros: Napoleón Gómez Urrutia
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Según, la nueva variante,

es de menor gravedad;

quien siga sin vacunar,

sale con pies por delante
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¡BOMBA!

▲ J séenadore’ tsikbalnaj yéetel La Jornada Maya, úuchik u ts’áak k’ajóoltbil 
u áanalte’ El triunfo de la dignidad, tu’ux ku tsikbaltik u yóol tokbajil mineros 
yéetel aj meyajo’ob tu k’ab wa jaytúul máaxo’ob ti’alintik ba’al, tumen ku 
máano’ob yóok’ol máaxo’ob beetik le meyajila’. Oochel Cecilia Abreu

▲ El senador platicó con La Jornada Maya, con motivo de la presentación 
de su libro El triunfo de la dignidad, donde narra la lucha de los mineros y de 
los trabajadores contra el acaparamiento de unos pocos a costa de quienes 
se sacrifican laborando en ese sector.

Aumentaron en 962 mil los empleos 
permanentes en noviembre: Infonavit

13 muertos tras erupción del volcán 
Semeru en Indonesia

Activan en Quintana Roo el Plan de Seguridad 
Vacacional 2021 por temporada alta 

Ya’abchaj yóok’ol 962 mil u p’éel 
jeets’el meyajo’ob tu winalil 
noviembre: Infonavit 

13 u túul máak kíim úuchik u 
tuul k’áak’wiits tu kaajil Semeru, 
Indonesia 

Chúunsa’ab Quintana Rooe’ 
U Nu’ubesajil Kanan Kaaj 2021 
yóok’lal u k’iinilo’ob je’elil 
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