YUC

ATÁ
N

Lunes 8 de noviembre de 2021
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1606 · www.lajornadamaya.mx

Histórica jornada para Checo Pérez

▲ El holandés Max Verstappen (Red Bull) se confirmó como líder del campeonato
mundial de Fórmula Uno al ganar ayer con autoridad el Gran Premio de México,
donde Sergio Checo Pérez hizo historia al subirse al podio. El tercer lugar fue

para el mexicano Pérez (Red Bull), quien por algunos instantes llevó el liderato
de la carrera para beneplácito de la afición local que abarrotó las gradas del
Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto @SChecoPerez
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Alcalde de Mérida se suma a la
petición de segunda dosis de
CanSino para docentes

Yucatán estará en exposición
de Dubái, un escaparate de
innovación a nivel universal
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Historias para tomar el fresco

Mauricio Vila encabezará, junto con empresarios yucatecos,
la misión comercial que incluirá a Arabia Saudita
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Yucalpetén, donde los vecinos
son familia. Segunda parte.
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Mexicanos ricos: aversión
a la innovación
e acuerdo con las conocidas listas de millonarios elaboradas
por la revista Forbes,
ocho de las 10 familias más
acaudaladas de México amasaron sus fortunas con ayuda
de importantes negocios en
el sector financiero o en la
industria minera y sus derivados. Las otras dos familias no
tienen significativa presencia
en estos rubros, pero sus capitales provienen de sectores
igualmente tradicionales de la
economía: la cerveza en un
caso, y el tequila, en el otro.
El origen de las fortunas
de los megarricos mexicanos
ofrece un absoluto contraste
con el de sus pares estadunidenses: de los 10 hombres
(ninguna mujer se ha colado
a este grupo) más acaudalados de nuestra nación vecina,
ocho se enriquecieron mediante empresas punteras en
el campo tecnológico, las mayores vinculadas a lo digital
e Internet, como ocurre con
Jeff Bezos (Amazon), Mark
Zuckerberg (Meta, conglomerado que agrupa a Facebook,
Instagram y WhasApp), Bill
Gates (Microsoft), Larry Page
y Sergey Brin (Alphabet, casa
matriz de Google) o Larry Ellison (Oracle); pero también a
los automóviles eléctricos y la

D

industria espacial, con ElonMusk (Tesla y SpaceX).
Lejos de ser un asunto
anecdótico, esta disparidad es
un reflejo de la lógica rentista imperante entre la gran
burguesía mexicana, cuyas
fortunas provienen no de la
innovación ni de la creación
de nuevos mercados, sino de
los desproporcionados beneficios del sector financiero y
de la explotación de los recursos naturales privatizados por los gobernantes del
ciclo neoliberal. Esta desidia
de los dueños de los grandes
capitales hacia la inversión
en investigación y desarrollo
(I+D) repercute en la incapacidad del país para competir a
escala internacional, y tiene
costos que van más allá de
la pérdida de oportunidades.
Así, la concentración en la
minería y la negligencia con
que se lleva a cabo esta actividad han provocado una
incuantificable devastación
ambiental, además de afectar
a la salud de los propios mineros y de quienes habitan en la
cercanía de los yacimientos.
Los datos son elocuentes:
de acuerdo con un estudio
realizado por la Universidad
Iberoamericana, en las naciones con experiencias exitosas,
70 por ciento de la inversión

en investigación y desarrollo
proviene de la iniciativa privada. El doctor Alfredo Sandoval Villalbazo, académico
del Departamento de Física
y Matemáticas de esa casa de
estudios, resalta el caso de Corea del Sur, donde se invierte
4.2 por ciento del producto
interno bruto (PIB) en infraestructura científica y tecnológica, con una participación
privada de 78.11 por ciento
del total. Por el contrario, en
nuestro país, donde esas áreas
apenas reciben 0.5 por ciento
del PIB, la participación privada es de un exiguo 30 por
ciento de ese monto.
Esta desoladora paradoja,
en la que las personas y familias poseedoras de los capitales
necesarios para detonar el desarrollo tecnológico prefieren
vivir de viejos negocios, no
suele mencionarse cuando se
critica el exiguo porcentaje del
PIB dedicado a I+D en nuestra nación; pero es justamente
ahí donde debe buscarse la
explicación del atraso que padecemos en dichos rubros, así
como una de las principales
razones de la castigada estructura salarial e incluso de los
niveles de informalidad en el
mercado laboral, el cual no
brinda incentivos ni posibilidades de crecimiento.
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▲ De los 10 hombres más acaudalados de nuestra nación vecina, ocho se enriquecieron mediante
empresas punteras en el campo tecnológico. Foto Reuters
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Persiste incertidumbre en maestros,
por efectividad de vacuna CanSino
El inoculante no caduca en noviembre, señala Francisco Espinosa, del SNTE
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El personal educativo recibió su dosis de la vacuna
CanSino el pasado 18 de
mayo del año en curso, sin
embargo, continúan con la
percepción de inseguridad
ante diversos rumores y
publicaciones realizadas en
torno a este inoculante, lo
que deriva en diferentes alternativas para sentirse con
mayor protección.
En tanto, Francisco Espinosa Magaña, secretario
general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) Sección
33, resalta que es gracias al
sindicato que el personal
educativo pudo acceder a la
vacunación y pide confiar en
la protección de la Cansino,
siempre manteniendo también las demás medidas sanitarias como cubrebocas y
lavado frecuente de manos.
En el caso de una maestra
en la Normal de Educadoras
optó por viajar hasta Dallas,
en Estados Unidos, para recibir una segunda vacuna; en
esta ocasión, de la farmacéutica Johnson & Johnson. De
haber podido, hubiera optado
por vacunarse en su rango de
edad y no como maestra, para
recibir la vacuna Pfizer, porque llegaron un mes después
de que ella fuera inoculada
con la CanSino.
Con los rumores, que
cada vez percibe como más
fuertes, sobre la baja efectividad de la vacuna que
debería protegerla del coronavirus, comenzó a evaluar
vacunarse como rezagada.
Sin embargo, cuando intentó hacerlo le dijeron que
si ya había sido vacunada
con CanSino no podía tener
acceso a otra vacuna.
“Ante esa perspectiva de
no poder vacunarme otra
vez tomé esa opción de ir a
otro lado”; para esto, tuvo
que esperar seis meses,
como le indicó el médico.
Aunque no fue su caso,
comenta que otras personas

 Los rumores sobre la baja efectividad de la vacuna Cansino han llevado a docentes a buscar aplicarse otro biológico. Algunos incluso
han viajado al extranjero para obtener un fármaco distinto. Foto Fernando Eloy

del magisterio, al sentirse inseguras, se inscribieron para
la aplicación de la vacuna
Pfizer en su rango de edad
y lograron recibir también
ese inmunizante, porque no
estaban registrados en el padrón con la vacuna CanSino.
Tal fue el caso de una profesora de nivel superior en
una escuela privada, quien
comenta que al recibir el inoculante de CanSino empezó
a revisar estudios y publicaciones científicas para conocer sobre la efectividad de
su vacuna y “me sentí muy
insegura, poco protegida”.
Con su desconfianza y
preocupación, la vacunación para su grupo de edad,
con la Pfizer, comenzó; “yo
le pregunté a mi doctor si
había alguna reacción negativa para mi cuerpo y él
me dijo que, si tenía la oportunidad, me vacunara”.
Aprovechando que en
ese momento estaban realizando aplicaciones a rezagados del grupo de 40 a
49 años, aproximadamente
mes y medio después de su
primera vacuna, acudió al
Siglo XXI sin haberse re-

gistrado siquiera, pensando
que iría a averiguar, pero
había muy poca gente esperando su vacuna y los servidores de la nación le dijeron que realizara su registro
desde su celular.
“No había relación entre el
registro del padrón de profesores y el registro general […]
Nunca me preguntaron si ya
me había puesto otra vacuna,
no había ninguna relación en
ese momento”. También indica que no tuvo ninguna reacción adversa por la combinación de los inmunizantes.
Para su segunda dosis de
Pfizer tuvo que hacer una
fila de alrededor de cinco
horas en el Hospital Militar
y, tiempo después, cuando
intentó sacar su acreditación de la vacuna, no aparecía ninguna vacuna con
su CURP hasta que, luego de
muchas llamadas, lograron
solucionarle y pudo recibir
su certificado.
Haberse aplicado este segundo inoculante “da más
seguridad”, desde su perspectiva, e incluso ahora lamenta que no les han dado
ninguna información sobre

una segunda dosis o refuerzo de la vacuna aplicada
para el personal educativo.
Actualmente, hacer lo que
ella ya no es posible, “sí supe
de dos o tres compañeros
cercanos que intentaron ir y
vacunarse, pero ya salía que
tenían una vacuna aplicada y
no era posible aplicarles otra”.

Todavía tiene efecto
Por su parte, Estrada Magaña
animó al magisterio a confiar
en el biológico y mantener las
medidas sanitarias.
“La vacuna todavía
tiene efecto”, a pesar de
ello han entablado conversaciones con las autoridades educativas para recibir
un refuerzo de la misma y
que todo el personal pueda
laborar sin riesgo.
Subrayó que la vacuna
que le pusieron al magisterio es confiable y no “caduca en noviembre” como
especulan muchas personas, por lo que les solicita
confiar en ella, pues recalca, no es menos confiable que las demás.
Aunque reconoce que se

tiene que trabajar en función de las inquietudes del
magisterio, también les pide
paciencia y cautela en sus
decisiones porque, opina,
pueden confundir al cuerpo
sobre cómo reaccionar si
mezclan inoculantes.
“Tiene que haber calma,
ahorita tenemos la primera
capa protectora que es el cubrebocas y la segunda que
es la vacuna, que sigue vigente, no es cierto que en
noviembre caduca”.
Aún con la apertura de
las escuelas, asegura que no
tienen un dato alarmante en
bajas de maestros que les haga
dudar de la vacuna, “es importante generar confianza porque tenemos que recuperar
todo este tiempo que hemos
estado fuera de las aulas”.
No cuenta con datos
específicos sobre cuántas
personas se han contagiado
directamente por haber retornado a las aulas, sin embargo, los decesos del magisterio ascienden aproximadamente a 200 desde marzo
de 2020 cuando la pandemia comenzó; en 2020 hubo
79 y en este año van 74.
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Alcalde de Mérida respalda petición
de refuerzo de CanSino para maestros
Tener a población inmunizada puede significar un respiro para médicos, subraya
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Renán Barrera Concha, prsidente municipal de Mérida,
informó que se suma a las
peticiones del gobierno estatal para que se aplique la
segunda dosis de vacunas a
los profesores. Afirmó que
varios docentes de la ciudad
han externado su preocupación al considerar que el
fármaco CanSino no tiene la
misma efectividad que otras
vacunas.
“Igual que hemos hecho
en ocasiones anteriores para
beneficio, en especial, del
sector turístico, nos sumaremos a la petición y gestión
del gobernador Mauricio
Vila para que juntos podamos solicitar a la federación
el envío de las vacunas de
refuerzo para los maestros,
otro de los sectores prioritarios para la reactivación
segura”, señaló.
Con el refuerzo para los
maestros, aseguró, se les

cuida a ellos, a los niños y
a los jóvenes. Tener a toda
la población posible ya vacunada, advirtió, puede
significar también un respiro para la lucha de tantos
meses que han tenido que
librar los médicos.
Fue a mediados de octubre cuando el secretario
general del Sindicato Independiente de Trabajadores
de la Educación de México
(SITEM), Diego Ánimas Delgado, informó durante su visita a Yucatán que había solicitado al gobierno federal
la aplicación de la segunda
dosis de la vacuna CanSino.
“Hicimos llegar un documento al presidente de la
república, Andrés Manuel
López Obrador, y a la secretaria de Educación, Delfina
Gómez, en donde señalamos
que no nos negamos a asistir
a las escuelas, pero solicitamos que se aplique una
segunda dosis de la vacuna
porque está comprobado
que es de las que tiene menor efectividad”, advirtió.

 Diversos sectores, que incluyen a gobiernos estatales y municipales, e incluso al Sindicato
Independiente de Trabajadores de la Educación de México, han pedido la aplicación de un refuerzo
de la vacuna CanSino al personal docente, por considerar que es menos efectiva que otros biológicos.
Foto Ap

Padres de familia piden que sus hijos sean vacunados
también, a fin de tener regreso a clases seguro
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Padres y docentes todavía
no se sienten seguros de
que los alumnos regresen
en su totalidad a las aulas. Los maestros comentan que las autoridades
tampoco proporcionan los
insumos necesarios y que
ellos mismos tienen que
comprar lo necesario para
prevenir contagios de Covid-19.
Asimismo, indican que
para sentirse más confiados, los niños deben vacunarse también para tener
un regreso a clases más seguro, ya que muchos, sobre
todo los más pequeños, no
cumplen con las medidas

sanitarias como usar correctamente el cubrebocas.
Señalan que todavía
persisten complicaciones
para atender a los niños con
discapacidad, y han enfrentado varios obstáculos para
que se garantice su derecho
a la educación.
El 6 de septiembre pasado se llevó a cabo el regreso a las aulas de manera
voluntaria, como parte del
el Proceso de Regreso Seguro a Clases, que corresponde al ciclo escolar 20212022. Algunos estudiantes
sí retornaron a las aulas, no
obstante varios decidieron
continuar la modalidad en
línea, ante el temor de que
sus hijos se contagien, a pesar de que el personal docente ya se ha vacunado.

Agrupaciones como Acción Docente Yucatán han
documentado varios casos de docentes contagiados y por lo menos cuatro
maestros han muerto por
Covid-19, hasta el mes de
octubre.
También expusieron que
las escuelas no cuentan con
lo necesario para cumplir
con las medidas sanitarias,
ni para poder proporcionar
educación en línea, pues
muchas escuelas no cuentan con Internet.
Raquel Tun, madre de
una menor que cursa el
segundo año de primaria,
opinó que los salones no sufrieron cambios y los grupos siguen siendo numerosos. “No hay manera en
la que metan en el mismo

salón a 28 niños con sana
distancia”, afirmó.
Otra situación, según
consideró, es que los estudiantes más pequeños no
van a utilizar el cubrebocas
de la manera como lo haría
un adulto. “Eso no es fácil
de controlar, lo mismo con
el uso del gel… Pienso que lo
importante es vacunarles y
así poder salir de esta pandemia”, subrayó.
“Definitivamente no me
siento segura, pero el riesgo
de contagio es algo que no
está en nuestras manos controlar”, añadió.
Mariel Vera indica que
es importante alimentar
bien a los niños para ayudarlos a desarrollar un sistema inmune fuerte, que
pueda resistir éste y otros

virus; la buena alimentación también es importante
para combatir esta pandemia, recalcó.
Su hijo, quien cursa el
sexto de primaria, regresó
a las aulas pero de manera híbrida: una semana
presencial y la otra es en
línea, pero en realidad es
sólo para hacer tareas, y
siente que el estudiante
nos aprende lo necesario.
Cindy Santos Ramos,
maestra de dos preparatorias públicas, señaló que las
instalaciones de sus escuelas
no cuentan con las condiciones ideales. Sin embargo
han adaptado de forma
efectiva los espacios para
poder reducir los contagios.
CONTINUA EN LA PÁGINA 5
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“No puedo decir que
son condiciones ideales
porque hay que considerar
que las escuelas nunca fueron diseñadas pensando en
que tendríamos que establecer criterios sanitarios
como la sana distancia,
la ventilación o el lavado
constante de manos, pero
hemos logrado establecer
protocolos internos para
reducir lo más posible los
contagios”, señaló.
A su vez, la docente comentó que el número de
alumnos que regresaron
en forma presencial en
ambas escuelas no superó
al 40 por ciento por salón;
en ambas sedes se establecieron criterios para
que no se superen los 15
alumnos por aula, lo cual
les permite tener sana distancia en todo momento,
y al ser alumnos de prepa
es más fácil que sigan los

protocolos como usar cubrebocas correctamente.
“En una de mis escuelas,
al ser muy pocos alumnos
presenciales, todo el salón
viene a clases de lunes a
viernes todas las semanas;
en la otra tuvimos que dividirlos en dos grupos que se
alternan una semana sí y
otra no para cuidar que no
superen los 15 alumnos por
salón”, relató.
También reconoció que
no reciben material e insumos por parte de las autoridades escolares, tanto estatales como federales. “Las
escuelas se encargan de
comprar los insumos como
el gel, termómetros y todo
eso. Sólo hubo una entrega
al inicio y ya”, subrayó.
Lo que sí han llegado
son las brigadas para limpieza y rehabilitación de
los edificios que estuvieron abandonados el año y
medio que no hubo clases
presenciales.

Estudiantes con
discapacidad,
afectados
Paula Lira Moguel, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia
(Aepaf), reveló que persisten vulneraciones a los derechos de los niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE); aquellos que
tienen condiciones como
Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad
(TDAH), Trastorno Espectro Autista, “lento aprendizaje”, Asperger entre otras.
A su vez, aseguró que
en algunas escuelas se le
indica a los padres que
no es posible dar clases
a distancia porque las
escuelas no cuentan con
Internet y, si quieren estar en esta modalidad,
ellos deben pagar por
este servicio, además que
le piden fotocopias entre
otros materiales.

La organización insistió
en que el gobierno debe
proporcionar todo y cuanto
requieran para las personas que deseen seguir las
clases en línea y llevar a
sus hijos a las aulas, para
que ejerzan el derecho a
educación pública gratuita,
obligatoria e inclusiva.
De acuerdo con la activista, los estudiantes con
NEE, desde que iniciaron
las clases virtuales, en
marzo de 2020, les quitaron monitores; es decir, a las
personas que les apoyan en
el aula. A otros ni siquiera
se los asignaron, cuando en
realidad son vitales para
poder desempeñar sus actividades escolares, entre
otras vulneraciones.
“Por esta situación que se
da en escuelas públicas en
forma general y reiterada,
se ha continuado dando violencia institucional, escolar,
discriminación, exclusión”,
recalcó la activista.

REABREN PASO DEPRIMIDO A LA CIRCULACIÓN VEHICULAR

▲ Tras seis meses cerrado, los primeros minutos del sábado fue reabierto el paso a desnivel que se ubica en el
cruzamiento entre Prolongación Montejo y Circuito Colonias,
al norte de Mérida. Esta vialidad ya se encuentra libre para
la circulación. A la obra que se inundó a razón de los fenómenos meteorológicos que azotaron a la entidad el año
pasado, se le realizaron diversos trabajos en sus elementos
externos y visuales, así como tareas finales del sistema de
achique de aguas pluviales. Como se recordará, en febrero,
el alcalde Renán Barrera dio a conocer que la propuesta

más viable para solucionar el problema del distribuidor vial
era elevar a 1.50 metros el nivel de los carriles interiores,
entonces su altura pasó de 5.16 a 3.66 metros. Con lo anterior, se restringe la circulación de autobuses urbanos, lo
que aseguran privilegiará una mejor movilidad en la zona.
Cabe recordar que la Comuna revocó el 3 de julio de 2013 el
nombre de Glorieta de la Paz que se impuso a ese espacio, al
cual entonces se le colocó el emblema de Ciudad de la Paz,
el cual fue retirado en estos días y sustituido por el escudo
del municipio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Quieren
triplicar las
ciclovías
para Mérida
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Se está pensando triplicar
el número de kilómetros
que tenemos actualmente
(de ciclovías), de tal manera
que el 10 por ciento de las
vialidades que hoy tenemos dedicadas a los coches
tenga una ciclovía”, con lo
cual la ciudad tendría alrededor de 400 kilómetros
para las bicicletas.
Ampliar los ciclocarriles
es tan solo una de las propuesta que plantea Everardo
Flores, fundador de CicloTurixes, entre otras como
brindarles mantenimiento a
los que ya existen e implementar biciestacionamientos
para cumplir la Ley de Fomento al Uso de la Bicicleta.
Para el cumplimiento de
la Ley, explicó, también debe
existir un documento que
abarque en todas las secretarías, de forma transversal,
para que desde todos los ámbitos se fomente el uso de
la bicicleta; para ello, todas
las oficinas públicas deberían tener un biciestacionamiento, modificando desde
los reglamentos de construcción y uso de suelo para contribuir con esto.
“Ahora lo que hay que
hacer es buscar que se
haga adecuadamente y defender como sociedad civil
esas conquistas porque hay
oposición”. Consideró que
desde el Consejo Consultivo
de Tránsito y Vialidad del
Estado de Yucatán tendrán
la oportunidad de abonar y
realizar este tipo de observaciones para que cada vez
más personas opten por este
medio de transporte.
Poner en marcha la Ley de
Fomento al Uso de la Bicicleta
es una tarea pendiente para
Yucatán, apunta desde CicloTurixes, pero ahora comienza
a ver avances con la incorporación del Consejo Consultivo
que estaba contemplado en la
ley sin aplicarse; añadió que
puede ser útil para aportar la
implementación de este medio de transporte amigable
con el ambiente.
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CINCO PERSONAS FALLECIERON A CAUSA DE LA ENFERMEDAD

Reporta la SSY 46 nuevos casos de
Covid en Yucatán; 36 son de Mérida
Hay 81 pacientes en hospitales públicos del estado // Este lunes da inicio la
aplicación de la segunda dosis a jóvenes meridanos de 18 a 29 años de edad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que este
domingo 7 de noviembre detectó 46 nuevos casos de coronavirus (Covid-19) y cinco
fallecimientos más a causa del
virus. Actualmente hay 81 pacientes en hospitales públicos.
Hoy lunes 8 de noviembre arranca la aplicación de
la segunda dosis de la vacuna
contra el Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca, a
jóvenes de 18 a 29 años de
Mérida, proceso que se desarrollará en un macrocentro y
10 módulos hasta el sábado 13
de noviembre.
En la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios.
Al día de hoy 69 mil 222 pacientes ya se recuperaron:
no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa 90 por ciento del
total de contagios registrados
en Yucatán, que es 76 mil 326.
Este domingo se detectaron 46 nuevos contagios de
Covid-19: 36 en Mérida; dos
en Umán y uno en Dzilam
Bravo, Hunucmá, Kanasín,
Kopomá, Progreso, Tekax,
Valladolid y Yaxcabá.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 46
mil 504 personas contagiadas
de Covid-19 (casos acumulados al 6 de noviembre).
Sobre los cinco fallecimientos, dos eran mujeres y
tres hombre, entre 54 y 79
años. En total, son 6 mil 327
las personas fallecidas a causa
del Covid-19 en el estado.
De los casos activos, 696
están estables, aislados, monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves
Los indicadores semanales
del semáforo estatal de salud
marcan color amarillo.
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Vivir un proverbio:
Federico Granja Ricalde
ULISES CARRILLO CABRERA

“

no siempre debe estar preparado para
ser, para no ser y, sobre todo, para dejar
de ser”, era el proverbio favorito
de Don Federico Granja Ricalde.
Una frase llena de sabiduría y
crudo realismo que el político yucateco te regalaba para darte perspectiva inteligente de las cosas y
ayudarte a tomar decisiones. En
más de una reunión crítica tuvo el
valor de decírsela a quienes ostentaban el poder local. Lo hacía con
valentía alegre, como era él. Decía
la verdad a la cara, pero su cortesía impedía que se tomara ofensa.
Don Cuco, como era referido
en muchos cafés de políticos y
grillos, vivió esas palabras de
forma literal. Siempre, desde la
juventud estuvo preparado para
ser; la política -revolucionaria e
institucional- le sudaba por los
poros. Le fue muy bien, tuvo una
carrera excepcional, pero en su
meta más preciada tuvo que estar

U

preparado para “no ser” en varias
ocasiones y cuando por fin la gubernatura de su amado Yucatán
lo llamó a turno, fue por un periodo brevísimo de 18 meses, uno
en el que apenas empezó a ser,
debió empezar a prepararse para
dejar de ser. Enfrentó, en carne
propia, las exigencias del credo
que profesaba. Pocos tienen esa
congruencia sin amarguras. No
sabemos si él la escogió o la aprendió a base de picar piedra dura.
Enemigos no tuvo, lo platicaba
en corto, a nadie le dio esa importancia; rivales que hicieron todo
por sabotearlo sí abundaron y
fueron implacables. Sin embargo,
sus competidores nunca le pudieron quitar su elegancia para
interrumpir conversaciones que
tomaban rutas absurdas, para hablar, sonreír y conciliar, le ayudaba ser un dandy total al vestir.
Cuando entraba a una reunión,
todos le rendían especial deferencia. Una vida dedicada al poder y
a servir sin excesos le daban una
altura moral envidiable.
Su verdadera riqueza fue su fa-

milia, sus hijos le hacían brillar los
ojos cuando hablaba de ellos, especialmente Daniel. Su esposa, al
igual que él, Doña Florinda, siempre distinguida por su elegancia
discreta constituyó el contrapeso
que le daba balance.
No era iluso, ni ingenuo, fue
realista. “En el monte hay alimañas, en el mar tiburones y en la
calle una bola de…” era la otra
cita citable que regalaba tras una
taza de café el ex líder nacional
de la Federación de Trabajadores
de la Salud y, aunque pocos lo
saben, alguna vez diputado federal por la ahora CDMX. Asesor
de gobernantes impulsivos fue
una de las tareas más exigentes
y exóticas que ejerció, decir cosas
que sólo entre iguales se pueden
decir. Salvó varios desbarrancos
y suturó varias heridas. Nunca
tomaba nota, “para que dejar registro de tonterías que es mejor
olvidar”, era su sumario.
Amaba el campo, el ganado,
los árboles y supo hacer malos
negocios agrícolas que dejaron
atrás hermosos parajes que reci-

▲ Don Cuco decía la verdad a la cara, pero su cortesía impedía que se tomara ofensa. Foto Luis Boffil

bieron a muchos recién llegados
al paraíso yucateco. En un dos
por tres evaluaba si eras un tonto
irremediable, o tenías esperanza
de redención y, obvio, actuaba en
consecuencia. Muchos abrevamos
de su opinión, suyo fue el mérito
del acierto en el rumbo, nuestra la
imperfección en la ejecución.
Se nos fue joven, 79 años es un
mini periodo de vida para los estándares modernos; hasta en eso congruente. Partió sin amarguras, mucha
tranquilidad y espacio para poner sus
ideas en orden. Después de haber
sido esposo, padre, líder, político, gobernante y yucateco, no tengo duda
que estaba listo para dejar de ser. No
sé si vivir una vida al pie de la letra de
un proverbio hace que una vida sea
proverbial, de lo que no tengo duda
alguna es que su ruta fue memorable.
Federico Granja Ricalde ha dejado de ser, se debe estar preparando para empezar a ser otras
cosas, en esos empeños le deseamos el mismo éxito y la justicia de
ciclos más extendidos.
contacto@lajornadamaya.mx
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REALIZAN DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD

Mediante rodada
y módulo de
pruebas rápidas,
concientizan
sobre diabetes
Se trata ya de una enfermedad
cotidiana, señala Edsi Gómez
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La mañana de este domingo,
uniéndose a la biciruta y con
playeras azules, se llevó a cabo
una rodada desde el Remate
de Paseo de Montejo hasta el
Monumento a la Patria con
el fin de concientizar sobre la
prevención de la diabetes, en
el marco del Día Mundial de la
Diabetes, que se conmemora
el 14 de noviembre.
Como ejemplo de detección oportuna, el ayuntamiento de Mérida colocó un
módulo de pruebas rápidas
para revisar la presión, glucosa y peso de las y los asistentes a la rodada.
“Este módulo representa
concientización para la población [...] queremos que las
familias vean a la diabetes
como una de las enfermedades cotidianas que se tienen
hoy en día”, dijo Edsi Gómez
Pérez, jefa del departamento
de nutrición de la dirección de
Salud y Bienestar Social.
Una de los principales problemas con esta enfermedad,
explicó, es que los síntomas
suelen confundirse con estrés o cansancio, por lo cual
con los módulos logran canalizar a quienes lo requieran
para hacerse estudios más
profundos y fidedignos.
Con las pruebas rápidas, la glucosa debe encontrarse en un rango entre
70 y 100 mg/dl cuando el
paciente no ha desayunado o menor de 140 mg/
dl si consumió alimentos
en las últimas dos horas;
si la prueba se realiza en

cualquier horario del día y
no por la mañana puede alcanzar hasta los 200 mg/dl.
Idelfonso Machado Domínguez, director de la dirección de Salud y Bienestar
Social del ayuntamiento de
Mérida, precisó la importancia de prevenir la diabetes
pues Yucatán está en el tercer lugar nacional con respecto al padecimiento.

Los síntomas
de la diabetes
suelen
confundirse
con estrés o
cansancio
Dijo que hoy en día realizan un estudio llamado Mérida, cambiando la diabetes,
con el cual llevan a cabo el
diagnóstico de la ciudad.
Esta primera etapa del estudio, que comenzó en 2019,
estaría finalizando este mes
para comenzar con la fase de
implementar acciones preventivas para cambiar estilos de vida, como el sedentarismo y sobrepeso.
En lo que va del año en
curso, en Yucatán han sido
diagnosticados 27 casos de
diabetes tipo 1 y 5 mil 155
casos del tipo 2; tan sólo en
la última semana detectaron
128, de acuerdo con el Boletín
Epidemiológico Nacional del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

▲ Portando camisetas de color azul, los participantes de la rodada se unieron a quienes
asistieron a la biciruta. Foto Cecilia Abreu
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Misión comercial yucateca acude a
la Exposición Universal de Dubái
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Dentro del trabajo del gobernador Mauricio Vila
para reactivar la economía,
luego de la parálisis mundial
ocasionada por la pandemia
del Covid-19, además de la
atracción de inversiones
que generen más empleos,
está promover a la industria yucateca ante el mundo
y abrir mercados para sus
productos. Con ese objetivo
encabezará una misión comercial que lo llevará a Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos.

Vila Dosal estará del 8
al 11 de noviembre en esos
países de Medio Oriente,
donde le acompañará el titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo
(Sefoet), Ernesto Herrera
Novelo, junto con un grupo
de empresarios yucatecos de
distintos sectores, quienes
pagan sus propios gastos.
Entre los representantes
del empresariado yucateco
que acudirán al evento están el presidente local del
Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Alvarado Mujica y los dirigentes
de la Confederación Patronal de República Mexi-

cana (Coparmex), Fernando
Ponce Díaz; de la Cámara
Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra), Jorge Charruf Cáceres; de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (Index), Jorge
Berrón Bolio y de la Cámara
Nacional de la Industria del
Vestido (Canaive), Jorge
Moreno González.
La delegación de Yucatán
en esta misión comercial la
completan los empresarios
Alfredo Peniche Solís de la
Juguera de Akil; Miguel y
Rafael Peón Medina directores de Mimiel; y Ali Charruf
Álvarez gerente de La Anita.

En los Emiratos Árabes
Unidos, Yucatán participará
en el Día de México en la
Exposición Universal Dubái 2020, donde se espera
la presencia del titular de
la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Marcelo
Ebrard Casaubón y de otros
gobernadores del país, en lo
que se considera el escaparate de promoción comercial, turística y de innovaciones tecnológicas más importante del mundo.
En Riad, capital de Arabia Saudita, Vila Dosal encabezará una misión comercial que busca abrir la
posibilidad de que empresas

yucatecas sean proveedoras
para este gran mercado, que
tiene un importante crecimiento y que ha manifestado su interés por establecer lazos comerciales con
nuestro estado.
Hay que recordar que en
agosto pasado Vila Dosal sostuvo, en la Ciudad de México,
una reunión con el embajador de Arabia Saudita en México, Haytham bin Hassan
bin Mohammed Al-Malki, en
la que exploraron las áreas
de posibilidad para estrechar
lazos comerciales y la atracción de inversiones que se
traduzcan en más fuentes de
empleo para los yucatecos.

Tras gestiones de Mauricio Vila en la COP26, Yucatán es
considerado para proyecto de restauración de manglares
DE LA REDACCIÓN
GLASGOW

Tras las gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal,
durante su participación en
la COP26, Yucatán será considerado para desarrollar un
proyecto de restauración de
50 mil hectáreas de manglares, como parte de las medidas para reducir los efectos
del cambio climático.
También se abrió la posibilidad de implementar un
programa de protección, con
financiamiento del gobierno
de Estados Unidos por 30 millones de dólares, para toda la
región de la selva maya.
Como parte de su agenda
de actividades en esta Cumbre, Vila Dosal sostuvo reuniones con el doctor Steve Crooks,
copresidente del Grupo de Trabajo Científico Internacional
sobre el Carbono Azul, Silvestrum Climate Associates; James Tansey, fundador de NatureBank Asset Management,
y Jennifer Morris, directora
ejecutiva de The Nature Conservancy (TNC).
De igual forma, tuvo un
encuentro con el ministro
de Turismo de Arabia Sau-

dita, Ahmed Al Khateeb, y la
asesora del Ministerio de ese
país, Gloria Guevara Manzo,
con quien intercambió puntos de vista sobre cómo impulsar la actividad turística
de manera más sustentable,
de tal forma que contribuya
a continuar mitigando el impacto del cambio climático.
En la reunión con los
doctores Crooks y Tansey se
abordó la restauración de 50
mil hectáreas de manglares
en la costa yucateca, que será
la continuación del llamado
Proyecto Chaac, cuya etapa
de exploración y análisis se
ha desarrollado en Yucatán
desde hace 10 meses.
También, el gobernador y
ambos científicos señalaron
que seguirán trabajando en
la elaboración de las estrategias, las ingenierías necesarias y el cálculo de los
costos del proyecto, para así
gestionar las alternativas de
financiamiento del mismo.
Se conoce como azul al carbono orgánico que capturan
y almacenan los ecosistemas
costeros de manglar, pastos
marinos y marismas, y su función es conservar estos complejos, como una medida de
adaptación al cambio climático.

▲ Con Jennifer Morris, directora de The Nature Conservacy, el gobernador Mauricio Vila abordó temas como áreas naturales protegidas, soluciones basadas en naturaleza, restauración de ecosistemas, manejo rural sustentable y combate a la deforestación y degradación. Foto gobierno de Yucatán
El carbono azul, capturado por los organismos
que viven en los océanos,
se almacena en forma de
biomasa y sedimentos bajo
el agua, principalmente en
manglares, marismas de
marea y praderas marinas;
aunque, a veces pasa desa-

percibido, mantenerlo bien
aprisionado es vital para la
salud del planeta.
En la reunión con Vila
Dosal se comentó que esta
iniciativa es resultado de un
trabajo de exploración desarrollado en conjunto con expertos locales en la materia,

al cual se le llamó de Carbono
Azul o Proyecto Chaac.
Su objetivo es la protección
de humedales y manglares de
la costa yucateca, recalcando
que, cuando estos permanecen sanos, son las herramientas más efectivas para el control del dióxido de carbono.
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En 2 meses, recuperación total de
empleos perdidos por pandemia
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Vuelven adultos
mayores a
actividades
productivas
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Luisa Alcalde estuvo el pasado viernes en Cancún para la inauguración de las nuevas instituciones de justicia laboral,
acompañada por el gobernador Carlos Joaquín. Foto gobierno del estado

JOANA MALDONADO
CANCÚN

En Quintana Roo, la recuperación de empleos ha sido
efectiva, y en los siguientes
dos meses se podrá retomar
el total de trabajos perdidos
durante la pandemia, en
donde el estado fue el más
afectado en todo el país, declaró Luisa María Alcalde
Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STyPS) a nivel federal.
“Va muy bien el estado,
todavía quedan unos cuantos empleos por recuperar,
pero se ve que estamos
muy próximos a conseguirlo, muy probablemente
en este par de meses logremos recuperar todo lo que
se perdió durante la pandemia”, dijo la funcionaria.
Alcalde Luján consideró que con la estrategia

de vacunación implementada por el gobierno federal se ha permitido que de
manera segura se reabran
paulatinamente las actividades turísticas y ello permea en la recuperación de
puestos de trabajo.

La estrategia de
vacunación ha
permeado en
la restauración
de puestos de
trabajo: STyPs
Resaltó que la implementación de protocolos de sanidad ha sido un
factor importante para la
reactivación económica y
dijo que a través de las ins-

pecciones que realizan por
parte de la secretaría han
constatado que más del 94
por ciento de los centros laborales cumplen con ellos.
Luisa Alcalde estuvo el
pasado viernes en Cancún
para la inauguración de las
nuevas instituciones de justicia laboral, acompañada
de su homóloga estatal, Catalina Portillo Navarro, y el
gobernador Carlos Joaquín
González. En el marco de
esta gira de trabajo, recordó
que desde el pasado 3 de
noviembre, Quintana Roo
se sumó a la implementación de la Reforma Laboral y que se ha trabajado
de manera coordinada con
las autoridades laborales, el
propio Ejecutivo y Tribunal
Superior de Justicia de la
entidad para ello.
“Se abre un nuevo
modelo laboral para las
y los trabajadores, para

los empleadores, las empresas, las inversiones de
estabilidad y sobre todo
de justicia”, indicó.
Dijo que los Centros de
Conciliación y Tribunales Laborales acercarán la
justicia a empleadores y
trabajadores, pues se reducirá “drásticamente” la tardanza de los juicios y que
éstos serán “más cercanos
y se resolverá a través de
la conciliación”, y en caso
contrario, se realizará en
salas de audiencia.
También destacó que los
tribunales laborales que recorrió en Cancún “son espacios muy dignos”, así como
las salas orales de audiencia
frente al juez para dirimir
los conflictos. Desde el pasado miércoles en los centros de conciliación ya se
pueden registrar los sindicatos, lo cual -dijo- garantizará
la democracia sindical.

Tras año y medio de confinamiento, al ser el grupo
de mayor riesgo ante el
Covid-19, los adultos mayores han regresado a las
actividades productivas.
En el municipio de Solidaridad ya pueden verse
trabajando como empacadores en los supermercados, aunque con un horario
reducido. Además, está por
retomarse el programa Vigilante Ciudadano, donde
hacen labores de vigilancia
en parques y escuelas.
En un recorrido por supermercados fue posible observar que en al menos dos
de ellos los adultos mayores han vuelto a sus labores
de empaque de mercancías.
Doña Marcela Muñoz, de 66
años, mostró su beneplácito
porque al fin les permitieron
regresar a trabajar, lo que les
representa un ingreso económico para los adultos mayores y sus familias.
Detalló que les dividen
en grupos para hacer turnos
de cuatro horas: de 10 a 14
horas y de 14 a 18 horas.
Las propinas, dijo, son una
gran ayuda y recordó que
durante la pandemia ayudó
a su hija en casa en un emprendimiento de comida a
domicilio, pues la joven también se quedó sin trabajo.

En Solidaridad ya se
puede ver a algunos
adultos mayores
trabajando como
empacadores
Por otra parte, un grupo
de 197 adultos mayores que
forman parte del programa
Vigilante Ciudadano de
la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito de Solidaridad, se preparan para
regresar a sus actividades y
coadyuvar en la seguridad
y la prevención principalmente en escuelas y parques.
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Participarán
18 negocios de
Tulum en El
Buen Fin

En un año, aumentó 34% la oferta
de empleo en la entidad: informe

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Del 10 al 16 de noviembre
se llevará a cabo El Buen Fin
2021 en Tulum, que tendrá
la participación de 18 negocios, entre micro, medianas
y grandes empresas, dio a
conocer Rufino Hernández Jiménez, presidente en
Tulum de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco),
quien invitó a la ciudadanía a aprovechar las ofertas,
promociones y descuentos.
Rufino Hernández indicó
que supermercados, tiendas
de construcción, electrodomésticos, zapaterías y otros
negocios locales formarán
parte del Buen Fin.
Pese a la adversidad
por la pandemia, este programa de ofertas sigue realizándose con el esfuerzo
de la iniciativa privada en
dar rebajas y también de
los consumidores en adquirir los productos.

El programa
continúa
realizándose con
el esfuerzo de la
iniciativa privada

Sobre los precios, dijo
que trabajan con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que
vigile este programa y que
los negocios participantes
apliquen los descuentos.
Exhortó a los tulumnenses a verificar que las cadenas cuenten con los letreros oficiales de que forman
parte de esta campaña.
Sin precisar datos de
ventas, por cuestiones de
seguridad, señaló que esperan que este año se vea una
mayor derrama económica.
Finalmente, señaló que
el Semáforo Epidemiológico
en color verde es sinónimo
de confianza, pero recomendó a la ciudadanía no
bajar la guardia.

▲ De las áreas dentro de las empresas que más puestos de trabajo solicitaron en el estado, ventas concentró 38% de las
vacantes ofertadas. Foto Juan Manuel Valdivia
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El centro de carrera profesional en línea, OCCMundial,
al presentar el informe del
panorama laboral en Quintana Roo al tercer trimestre
de 2021, anunció que en su
plataforma registró 6 mil 977
ofertas de empleo de enero
a septiembre de este año,
lo que representa un aumento del 34% con respecto
al mismo periodo del 2020.
El empleo en la entidad representa 1% del total a nivel
nacional, porcentaje que lo
coloca en el lugar número 14
a nivel nacional en la generación de trabajo.
Los 10 sectores económicos que generaron más
empleo de enero a septiembre en Quintana Roo fueron: servicios financieros
y de seguros (16%), industrias manufactureras (14%),
servicios de alojamiento y
preparación de alimentos
y bebidas (13%), servicios
de reparación y mantenimiento (13%), construcción
(10%), comercio (7%), servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles
(6%), servicios educativos

(4%), de salud (4%) y tecnologías de la Información
(4%). En cambio, los sectores que mostraron menor
generación de empleo fueron: servicios profesionales,
científicos y técnicos (3%),
transporte y almacenamiento de bienes (2%), medios masivos (1%), asociaciones y organizaciones (1%)
y servicios personales (1%).

El sector que
generó más
trabajos de enero
a septiembre fue
el de servicios
financieros
Al dar el detalle de las
áreas dentro de las empresas que más puestos de
trabajo solicitaron en el estado, ventas concentró el
38% de las vacantes ofertadas en los primeros nueve
meses de 2021, seguido por
contabilidad-finanzas (7%),
construcción-inmobiliariaarquitectura (7%), administración (6%), logística-

transporte-distribución–
almacén (6%), recursos
humanos (5%), turismohospitalidad-gastronomía
(4%), mercadotecnia-publicidad-relaciones públicas
(4%), salud (4%) y tecnologías de la información (4%).
Cabe destacar que las
cinco áreas que mostraron
un crecimiento en el estado
respecto al año anterior
fueron: minería-energíarecursos naturales (+183%),
mercadotecnia-publicidadrelaciones públicas (+110%),
arte y diseño (+105%), educación (88%) y recursos humanos (+71%).
Sobre los salarios publicados en Quintana Roo,
OCCMundial informó que
los primeros nueve meses
del año el mayor número de
ofertas están entre los 10 a
20 mil pesos (40%), le siguen
las vacantes de 5 y 10 mil pesos (32%), después las de más
de $20 mil pesos (19%) y por
último están las ofertas de
hasta 5 mil pesos (9%).
Las 10 empresas que más
vacantes publicaron en el
estado de enero a septiembre son: Seguros Inbursa,
Hogares Unión, Grupo Salinas, AMEDIRH, Bepensa,
Consorcio
Empresarial

Century, Autofinauro, Fomento CC S de RL de CV,
Jom Métodos Mexicanos y
Juntos Sabe Mejor.
Los 10 puestos de trabajo
más solicitados en Quintana
Roo de enero a septiembre
de 2021 fueron: ejecutivo de
ventas, gerente de sucursal,
asesor inmobiliario, auxiliar
administrativo, almacenista,
asesor financiero, auxiliar
contable/contador, médico
general, gerente de construcción y chofer de reparto.
En cuanto al perfil de
las personas que buscan un
nuevo o un mejor empleo en
el estado a través de su sitio,
informó que éstos son 47%
mujeres y 53% hombres. La
mayoría tiene entre 20 a 29
años (44%), le siguen las personas que tienen entre 30 y
39 años (35%), las personas
mayores de 40 años (17%)
y por último las que tienen
hasta 19 años (3%).
Del total de candidatos,
la mayoría tiene estudios
universitarios (41%), el
24% cuenta con estudios
de bachillerato, el 10% con
estudios universitarios sin
concluir, el 7% tiene estudios técnicos y el 6% con
nivel de posgrado (maestría y diplomado).
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Hay mucha censura y limitantes para
hablar del placer: Alicia Delicia
La autodenominada sexfluencer ha ganado tanto notoriedad como mensajes de odio
en redes sociales debido a su sencillez al hablar sobre temas considerados tabú
ROSARIO RUIZ
BACALAR

Hay mucha censura y limitantes para hablar abiertamente del placer, afirmó Alicia Delicia, educadora sexual
experta en placer, para quien
aún hay muchas barreras
por derribar en este tema,
lo cual sólo será posible en
la medida que las personas
se conozcan a sí mismas y
ejerzan su sensualidad de
manera responsable.
Autodenominada
sexfluencer, Alicia, quien radica en Bacalar, ha ganado
notoriedad en redes sociales
por su sencillez al hablar
sobre temas considerados
tabú. Pero también ha recibido ataques de haters que
incluso han llevado a que le
cierren su cuenta de Instagram (@alicia_deliciaaaaaa)
en varias ocasiones; sin embargo, ella vuelve a abrirla
añadiendo cada vez una “a”
a su nombre. Actualmente
tiene seis letras “a”.
“Mi historia en redes
sociales inició cuando abrí
un blog para hablar de mi
proceso de recuperación de
transtornos alimenticios,
con una perspectiva feminista, allí iba narrando mi
vida y en estos espacios de
crear redes entre nosotras
sobre diversas problemáticas me di cuenta que podía
contribuir al dar educación
sexual, porque es lamentable que hasta la fecha el
conocimiento de algo tan
básico y tan importante se
nos haya limitado”, destacó.
Recalcó que se dedica a la
educación sexual para personas adultas y ha ido utilizando sus espacios en redes
sociales para otros temas relevantes, como concientizar
sobre el cuidado de la laguna de los siete colores, las
similitudes entre cuidar el
entorno y a los seres humanos, arte, cultura y causas
feministas. Se dijo orgullosa
de ser una voz más que in-

vita a llevar una vida plena,
lo cual incluye la sexualidad
responsable y placentera.
“No procuro la reproducción, no es algo que me interese, pero sí compartirme
responsablemente con otras
personas, me vivo abiertamente poliamorosa y vivir
desde la no monogamia no
es algo que se ve necesariamente representado en
México”, confesó.
Reconoció que Bacalar le
abrió las puertas y cada vez
va conectando más con las
personas, principalmente con
las mujeres que tienen interés
por conocerse a sí mismas.
“Al final es esa experiencia de poder ser dueña de mí

“Vivir desde la no
monogamia no
es algo que se ve
necesariamente
representado en
México”
y eso incluye conocer lo que
tengo entre las piernas”.
Aseguró que hay mucha
apertura a escucharle, sobre
todo porque su discurso no
incluye imposiciones de lo
que debe hacerse: “Hay un
montón de prácticas que puedes elegir y la que sea que escojas yo te invito que lo hagas
de la manera más responsable y placentera posible”.
Dijo que es muy común
que mujeres adultas aún no
conozcan su cuerpo, principalmente por haber crecido
en una cultura privativa,
donde el único rol que se
le asigna a las féminas es el
de madre gestante, aunque
también, aceptó, se han acercado hombres preocupados
por disfrutar junto a su pareja de una sexualidad plena.
“Mi invitación es a que le
preguntes a la otra persona
qué quiere hacer, lo que sí

▲ Pese al hate que recibe en redes, Alicia Delicia asegura que hay mucha apertura a escucharle, porque su discurso no incluye imposiciones de lo que debe hacerse. Foto Instagram @alicia_deliciaaaaaa

noto es que cuando se animan a esta pregunta luego
no saben responder, por lo
mismo de que no han hecho ese trabajo individual
de reconocerse y saber qué
les gusta y que cada quien al
final del día es responsable
de su orgasmo, no hay que
ponerlo en manos de la otra
persona. A veces es bonito

descubrirlo juntos, pero al
final la relación principal
que debes procurar es la
propia”, comentó.
Las relaciones afectivas,
indicó, están sujetas a la
mononorma, es decir, asumir que una relación entre
dos personas es exclusiva y
siempre es idealizada o romantizada. A veces se re-

piten patrones que no han
sido reflexionados sin tener
una discusión sobre cómo
vivir en pareja. Destacó que
existen otros modelos relacionales, como la no monogamia, relación abierta, poliamor o anarquía relacional
y hay infinidad de maneras
de encontrar aquello que se
adapte a cada quien.
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Maestros quintanarroenses pugnan
por refuerzo de la vacuna Cansino
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) solicitó al presidente
Andrés Manuel López Obrador la aplicación, “en los tiempos pertinentes”, del refuerzo
de la vacuna Cansino que les
fue aplicada -en el caso de
Quintana Roo- a mediados de
mayo pasado para prevenir
los contagios por Covid-19,
una vez que en muchos planteles ya hay clases presenciales, aseguró el secretario general de la Sección 25, Fermín
Pérez Hernández.
Pérez Hernández recordó
que, desde principios de octubre, la representación del
SNTE a nivel nacional que
encabeza Alfonso Cepeda Salas ha solicitado al gobierno
federal la aplicación de una
segunda dosis de la vacuna
Cansino, pero aclaró que el
propio Presidente ha puntualizado que deberá ser en los
tiempos pertinentes.
El SNTE, dijo Fermín Pérez, ha priorizado la prevención, detección y atención oportuna a posibles
casos Covid-19 en el regreso
a clases presenciales, que ya
ocurre en más de la mitad

▲ Pese a la solicitud de los trabajadores de la educación, el Presidente ha puntualizado que la
aplicación de la segunda dosis deberá ser en “los tiempos pertinentes”. Foto Juan Manuel Valdivia

de los planteles educativos
en el estado.
A finales de agosto pasado, la empresa china Cansino notificó al gobierno
federal que una segunda
dosis del fármaco aplicado a
unos 7.3 millones de mexi-

canos, la mayoría personal
docente y administrativo
del sector educativo, mejoraría la respuesta inmune;
pero la respuesta del gobierno federal fue acusar
de acciones oportunistas a
la biofarmacéutica.

Con la coordinación de
la Secretaría de Educación
de Quintana Roo (SEQ) y la
Secretaría de la Marina (Semar), el proceso de vacunación se realizó del 18 al 20 de
mayo y se aplicó a unos 40
mil trabajadores de la edu-

cación. Los docentes recibieron la vacuna Cansino, la
única de una sola dosis, previo registro en un micrositio
habilitado por los servicios
estatales de educación.
Pese a ello, en el pasado
periodo de vacunación para
rezagados en el que se aplicó
la dosis Pfizer, el personal de
salud que atendió los módulos de Cancún reportó que
al menos unos 300 docentes o personal de apoyo a
la educación hizo fila para
solicitar una vacuna.
Ante esto, el delegado
de los programas del Bienestar, Arturo Abreu Marín,
llamó a las personas a no
buscar una dosis diferente
a la que les fue aplicada o
incluso una tercera dosis.
Particularmente hizo un
llamado al magisterio a no
buscar una dosis diferente
a la Cansino y anticipó que
habrá vacuna de refuerzo
en lo posterior.
Esta semana continuará
en Quintana Roo la aplicación de dosis de vacunas anti
Covid-19 para rezagados, y
en el municipio de Othón P.
Blanco se aplicará la unidosis
Cansino, donde se prevé la
presencia de personal de la
educación que busque una
segunda dosis del biológico.

El ayuntamiento de Benito Juárez se une a Movember,
movimiento global para prevenir el cáncer de próstata
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El ayuntamiento de Benito
Juárez aplicará 70 pruebas
de antígeno prostático al público en general en el marco
de una campaña de concientización para prevenir el
cáncer de próstata apegándose al movimiento mundial
denominado Movember.
Movember es la combinación de los términos en
inglés moustache (bigote) y
november (noviembre) y se
ha convertido en un evento

anual que se usa para concientizar sobre temas de salud de los hombres. Desde
2003, cuando se celebró en
Australia por primera vez,
el evento se realiza de manera oficial en 21 países -que
no incluyen a México- por
la fundación Movember.
En el municipio de Benito
Juárez se concentra en una
campaña de concientización para prevenir el cáncer
de próstata en hombres. El
ayuntamiento se apega por
sexto mes consecutivo a estas
acciones y ha sido el primero
de todo el país en hacerlo.

El pasado 3 de noviembre
el gobierno local realizó el encendido azul del palacio municipal, y en el evento, la alcaldesa María Elena Lezama
Espinosa destacó la importancia de eliminar los tabúes
acerca de la salud masculina.
Resaltó que al ser parte
de la campaña Movember,
Benito Juárez es pionero en
México para hacer de noviembre de cada año el mes
de la lucha contra el cáncer
de próstata, que representa
la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres, ya que son el género

que menos acude de manera
preventiva a una consulta.
Dentro de las actividades
que se realizarán este año
está la formación del bigote
monumental con la participación de más de 600 personas, lo cual se celebrará el
jueves 18 de noviembre en
el estadio Cancún 86, a las 16
horas. También, una rodada
motociclista a celebrarse el
día sábado 27 de noviembre
sobre avenida Bonampak, a
partir de las 18 horas.
La dirección de Salud
aplicará 70 pruebas de antígeno prostático a partir de

este próximo lunes, y serán
de manera gratuita. Puso a
disposición de los ciudadanos el número 9988843000 o
acudir directamente a la dependencia, ubicada en avenida Costa Maya, supermanzana 228, manzana 1, lote 2.
La Secretaría de Salud estatal (Sesa), informó que esta
enfermedad puede no tener
síntomas o molestias, pero
existen factores de riesgo,
como contar con un familiar en primer grado (abuelo,
padre, hermanos) con cáncer
de próstata, así como tener
obesidad y diabetes mellitus.
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Capturan a dos presuntos responsables
de ataque en playa de Puerto Morelos
Un tercer implicado se dio a la fuga luego de un intercambio de disparos con la policía
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En un mensaje difundido la
tarde de este sábado, Óscar
Montes de Oca, titular de la
Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo, informó
que tras los hechos ocurridos el pasado jueves en la
zona de playa de Bahía Petempich en el municipio de
Puerto Morelos, en donde
dos masculinos perdieron la
vida por disparos de arma de
fuego por integrantes de un
grupo de narcomenudistas,
se logró identificar y ubicar
a tres de cuatro vehículos en
los que los agresores llegaron a la citada playa.
Ubicado el domicilio
donde se encontraban estacionados éstos vehículos, se
establecieron las vigilancias
correspondientes y con la
coordinación de las cámaras
del C5, el 5 de noviembre
se les dio seguimiento presencial y tecnológico, una
vez que se identificó una
zona que no representara
un riesgo para la población,
se procedió a interceptarlos.
En la anterior acción se
logró la captura de dos conductores mientras que un
tercero emprendió la fuga e
incluso hubo intercambio de
disparos contra elementos
de la policía, logrando escapar hacia una zona selvática.
Ello motivó que se solicitara
el apoyo de personal de la
Marina, del Ejército Mexi-

 Los detenidos quedaron a disposición del fiscal del Ministerio Público para continuar con la investigación. Foto FGE
cano y de la Guardia Nacional para la búsqueda de
dicho sujeto por la vía aérea
y terrestre, sin resultados positivos hasta el momento.
El sujeto que se dio a la
fuga resultó lesionado, dejando manchas hemáticas
en varias superficies de las
que peritos en la materia
han recolectado muestras
para obtener el ADN.
Los detenidos, de nombres César G., conductor de
un vehículo Avanza de color café y Miguel Y., conductor del auto Bit de color

blanco, quedaron a disposición del fiscal del Ministerio
Público para continuar con
la investigación mientras
que los automotores quedaron asegurados.
De acuerdo con el fiscal,
las primeras investigaciones
han permitido conocer que
los grupos que se enfrentaron son una escisión del
cártel de Sinaloa y ahora se
están disputando espacios
para la venta de droga.
Uno de los grupos está
liderado por los sujetos de
nombres Josué S. alias “El

Cheché” y Hugo P., alias “El
Gemelo”, quienes se encuentran recluidos en el Cereso
de Benito Juárez y éstos, de
acuerdo a las investigaciones, fueron los que ordenaron la acción violenta en
la que perdieron la vida las
víctimas; también se cuenta
con datos de prueba relacionados con la identidad
de otro líder de este grupo,
quien responde al nombre
de Uriel P., alias “El Gemelo”,
este se encuentra en libertad, por lo que en su momento se ejercitará la acción

penal en su contra por su
probable participación en
estos hechos.
También se encuentran
a disposición del fiscal del
Ministerio Público otros tres
sujetos identificados como
Alexander C., Gael P. y José
P., quienes son integrantes
del grupo opositor y que su
detención se llevó a cabo
este viernes 5 de noviembre,
después de que sucedidos
los hechos se escondieran
durante varias horas en la
zona de playas de Bahía Petempich, en Puerto Morelos.

Protección Civil de Tulum inicia verificación a gaseras
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con la finalidad de que cumplan con todos los requisitos y medidas de seguridad,
personal de la Coordinación
Municipal de Protección Civil
de Tulum en compañía de elementos del Cuerpo de Bombe-

ros realizaron una inspección
a empresas que venden gas.
Jessica Jaqueline Martínez Barrios, titular de Protección Civil, explicó que
la semana pasada iniciaron
con estas acciones de verificación a estos negocios.
Para ello personal de la
dependencia se instaló en la
carretera Tulum-Cobá para

verificar las condiciones de
las unidades y los contenedores que trasladan.
Señaló que también revisaron la documentación
en cuanto a permisos y licencias de operación. De
momento se encontraron
algunos detalles a corregir,
mismos que deberán solventar en un plazo de 15

días, ya que la revisión fue
de carácter exhortativo.
Añadió que seguirán
realizando estos trabajos a
fin de que las gaseras cumplan con las medidas de seguridad y los permisos. Los
operativos serán de manera
aleatoria.
“Estamos realizando estas actividades desde hace

una semana para ver en qué
condiciones operan estas
empresas y así puedan dar
un servicio seguro para la
ciudadanía”, repitió.
También reconoció que
en los últimos meses se detonó el número de empresas
de gas LP, negocios que en
años pasados eran inexistentes en la cabecera municipal.
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En las comunidades también
hay atletas: Arturo Couoh

Alojó Q. Roo
dos magnos
eventos
deportivos

El deportista originario de Betania es mediocampista en futbol 7
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

ROSARIO RUIZ
PUERTO MORELOS

En nuestros pueblos también
hay jóvenes que son atletas,
les gusta el deporte y en las
comunidades no dan estas
oportunidades, mencionó
Arturo Couoh May, del poblado de Betania, municipio
de Felipe Carrillo Puerto. El
joven participó este fin de
semana en las eliminatorias
del Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2021, donde
se determinó a los que representarán al estado en los nacionales que tendrán lugar en
Oaxaca a finales de este mes.
Con 23 años, Couoh May
juega como mediocampista
en futbol 7. Su entrenador,
Daniel Sabido Díaz, delegado
de la selección de Felipe Carrillo Puerto, dijo que éstos
son los primeros juegos en los
que participan tras la pandemia, por lo que los deportistas
están muy entusiasmados.
“Esta modalidad es específicamente para pueblos
indígenas, se les pide como
requisito que los participantes sean nacidos en comunidades mayas y que hablen
la lengua. Se nos ha invitado
y participamos porque cumplimos con ciertos requisi-

 Puerto Morelos consiguió tres de los cuatro boletos en disputa para Encuentro Nacional Deportivo
Indígena 2021, incluido volibol varonil y femenil. Foto Rosario Ruiz

tos, esto va en conjunto con
la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq) y
es a nivel nacional”, explicó
Sabido Díaz.
Los participantes deben
tener entre 18 y 23 años.
Se busca, señaló el entrevistado, darle una oportunidad
a estos jóvenes de salir de su
municipio, de sus hábitos “y
dar a conocer que en las comunidades rurales también
hay nivel deportivo de parte

de los muchachos y las muchachas que participan”.
En las eliminatorias llevadas a cabo el pasado sábado
en Puerto Morelos tomaron
parte selectivos de Tulum,
Carrillo Puerto y el anfitrión,
en las disciplinas de atletismo,
básquetbol, fútbol 7 y voleibol en las ramas varonil y
femenil. También habrá un
representativo de pelota purépecha, en categoría libre,
ambas ramas, que será con-

formado por la Asociación
Estatal de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Quintana Roo.
Puerto Morelos consiguió
tres de los cuatro boletos en
disputa, en volibol varonil y
femenil y en el futbol 7 de
hombres, mientras que en
mujeres las ganadoras del boleto para representar a Quintana Roo en Oaxaca fueron
las seleccionadas del municipio de Tulum.

Consolida el municipio de Tulum acuerdos
de coordinación con la embajada de Canadá
DE LA REDACCIÓN
TULUM

El presidente municipal de
Tulum, Marciano Dzul Caamal, sostuvo una reunión
de trabajo con la subdirectora de Seguridad y Preparación de la embajada de Canadá, Catherine Genois, y la
agente canadiense consular
en Quintana Roo, León Lajeunesse, en vías de fortalecer lazos de comunicación
y coordinación diplomática

en beneficio de turistas canadienses que visiten o residan en el corazón del Caribe
Mexicano.
La reunión sostenida con
la embajada de Canadá permitió la creación de estrategias diplomáticas relacionadas a la actuación en caso de
imprevistos para que los turistas de ese país disfruten
con seguridad y protección
de las bellezas de Tulum.
Catherine Genois, subdirectora de Seguridad y Preparación de la embajada de

Canadá, agradeció la apertura del alcalde tulumnense
por alcanzar acuerdos en estos encuentros que enriquecen relaciones de comunicación y mejoran la imagen
de Tulum ante los ojos del
mundo.
Marciano Dzul hizo hincapié en el objetivo de transformar Tulum logrando lazos permanentes de comunicación, pero sobre todo de
atención de raíz a problemas
añejos que afectaron la imagen del corazón del Caribe

Mexicano.
“La seguridad de los turistas es prioridad en mi
gobierno, tan es así que hemos hecho frente con una
nueva coordinación policial
para recuperar la paz y consolidar la transformación en
el estilo de vida tanto en
turistas como el ciudadanos
que han hecho de Tulum,
su hogar, no detendremos la
marcha, trabajaremos de la
mano y fortaleceremos las
relaciones con las embajadas”, externó el alcalde.

Este fin de semana Quintana Roo se fortaleció
como destino de eventos
deportivos internacionales y continúan programándose congresos y
convenciones. Asimismo,
continúa el arribo de vuelos internacionales en el
aeropuerto de Cancún,
que este domingo tuvo 476
operaciones programadas,
entre llegadas y salidas nacionales e internacionales.
De acuerdo con la
Secretaría Estatal de Turismo, se tiene un registro
de más de 173 mil turistas
en el estado, con ocupaciones de hasta el 66% en
Cancún. En Cozumel, por
ejemplo, se celebró la 8ª
edición del Ford GFNY
Cozumel, un evento ciclístico que reunió a atletas, mujeres y hombres,
-tres mil ciclistas de 40
países- que recorrieron
dos rutas, una de 160 kilómetros y otra de 80, que
le dio la vuelta a la isla.
Asimismo, en la Riviera Maya se llevó a
cabo la ronda final del
WWT Championship Mayakoba, en el que participaron 132 golfistas profesionales de todo el mundo.
En materia de congresos
y convenciones, se realizará el evento World Romance Travel Conference
en Xcaret Arte, Riviera
Maya, del 8 al 10 de noviembre, en el que se espera la participación de
más de 250 personas.
El gobernador Carlos
Joaquín ha expresado que
la reapertura de congresos y convenciones es de
gran importancia para
la reactivación del Caribe Mexicano. Por otra
parte, para el disfrute
de las playas en un ambiente seguro y protegido,
el gobierno del estado ha
recuperado y limpiado
los espacios que por años
causaron inseguridad.
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Contratará ayuntamiento de
Campeche deuda por 79 mdp
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Sin dinero,
la nueva
administración
municipal de
Seybaplaya
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La alcaldesa, Biby Karen Rabelo de la Torre, indicó que el ayuntamiento de Campeche, al igual que todos, requiere de
mejor liquidez para hacer frente a las necesidades inmediatas en servicios públicos. Foto Fernando Eloy
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque Campeche es
uno de los municipios que
no ha dado muestras de
problemas financieros, el
Cabildo aprobó en sesión
extraordinaria contratar servicios financieros
hasta por 79 millones de
pesos y que su cuota moratoria no exceda el 6 por
ciento para evitar problemas de operatividad
más adelante. Biby Karen
Rabelo de la Torre, presidente municipal, afirmó
que no es por problemas
de solvencia, sino para
atender necesidades en
servicios públicos de manera inmediata.
La alcaldesa agregó que
es normal contraer préstamos cuando inicia una
administración municipal
y, contrario a municipios

como Calkiní, Carmen
o Champotón, el ayuntamiento de Campeche
tiene la solvencia para cubrir sus gastos corrientes,
pero no para dar cumplimiento a diversas necesidades que tienen la capital
y sus comunidades.

El crédito no es
por problemas
de solvencia,
sino para
atender servicios
públicos
En entrevista realizada
en el aeropuerto de la ciudad, la funcionaria confirmó la contratación de
este servicio financiero a
favor de la comuna cam-

pechana, esperando lograr
un buen acuerdo con la financiera que disponga la
posibilidad de un empréstito por la cantidad máxima
aprobada por el Cabildo.
Reconoció que las aportaciones federales llegan en
tiempo y forma, pero reiteró que lo que requiere el
ayuntamiento capitalino,
al igual que todos, es una
mejor liquidez y para ello
incluso viaja a la Ciudad de
México, pues visitará diversas dependencias federales
con el objetivo de gestionar
una serie de recursos para
puntos específicos en el municipio, además de reuniones que sostendrá con otros
alcaldes del país.
También dijo respetar la
opinión de los regidores de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), quienes
votaron en contra de dicho
contrato, pero exclamó que
pese a la explicación dada

en la exposición de motivos
de la solicitud decía todo
lo que había que saber respecto a la intención de la
presidencia municipal. Incluso señaló que “su mayor
queja fue sobre el edificio
donde instalaremos oficinas, es un edificio que tiene
un renta similar a un edificio antiguo donde tenemos
algunas direcciones, y éste
albergará al menos a cinco
organismos municipales; es
decir, el costo que pagamos
de renta será menor”.
Finalmente afirmó que
el ayuntamiento debe continuar con sus labores y
atención ciudadana, por
lo que en lo que autorizan el préstamo y llega su
presupuesto en 2022, entre los meses de febrero y
marzo, el objetivo es que
los campechanos estén en
condiciones idóneas para
su movilidad, seguridad y
esparcimiento.

Existen diversas irregularidades de la saliente
administración que ponen
en riesgo la operatividad
del nuevo ayuntamiento
de Seybaplaya, como un
adeudo de un millón 900
mil pesos a la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE), pagos hasta por 300
mil pesos por asesorías
y diversos gastos que no
están muy claros, indicó
Zuleyma Beytia Mendieta,
titular del Órgano de Control Interno.
La funcionaria municipal anticipó que todas estas revisiones que hicieron
en el proceso de entregarecepción, derivarán en
denuncias ante las instituciones adecuadas, incluso
realizarán una amplia investigación de otros rubros
que no quedan muy claros,
pues tienen facturas hasta
por 300 mil pesos por pagos
a asesores.
De igual manera han
encontrado pagos hasta
por 40 mil pesos por combustible, que era utilizado
por algunos pocos vehículos, y a un mes de la nueva
administración entienden
que no utilizan esa cantidad de combustible e investigarán qué pasaba con
el sobrante.
Sin embargo, algo muy
sensible es el pago de las
nóminas. Beytia Mendieta
señaló que en las cuentas
de operatividad no está ese
dinero, ni siquiera para los
trabajadores sindicalizados que el anterior presidente, Diego Pablo Palomo
Kú, sabía perfectamente
que ese dinero no puede
tocarse para evitar problemas de operatividad con la
plantilla laboral.
“No hay recursos para
el pago de sindicalizados
a pesar de que Palomo Kú
había señalado a medios de
comunicación que dejaba
fondos para cubrir el tema”,
precisó la funcionaria.
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En Palizada, usuarios denuncian dos
semanas de fallas en Internet de Telcel
Pobladores pidieron a la Profeco intervenir ante la falta de atención de la empresa
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En la LXII Legislatura del
Congreso del Estado de
Campeche, Jaime Muñoz
Morfín, diputado que representó al municipio de
Candelaria en ese entonces
el periodo de 2015-2018, señaló como pésimo el servicio que la compañía telefónica Telcel ofrecía a los pobladores; ahora en Palizada,
donde sufren el mal servicio, han registrado dos semanas casi incomunicados
y sin respuesta de atención .

En Candelaria,
el llamado fue
para mejorar
y ampliar
la red hacia
comunidades

Conocido como el Pueblo Mágico, Palizada es el
municipio más alejado de
la capital campechana, pero
que a su vez está cerca de
Villahermosa, capital de
Tabasco, sin embargo, pese
a la importancia del municipio como punto turístico,
las fallas de telefonía ya llevan dos semanas.

▲Vía Facebook usuarios han reportado caídas en la señal en llamadas y mensajes. Foto Enrique Osorno

Pobladores revelaron
que no es la primera vez y
que además es constante.
Vía Facebook usuarios han
reportado dos semanas con
caídas en la señal tanto para

llamadas como en envío de
datos, por lo que exhortaron
a la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) del
vecino estado, apoyarlos a
realizar una advertencia a la

compañía telefónica para que
les resuelva, ya que ”seguimos
pagando pese a las fallas“, señalaron usuarios.
Este año, en el municipio
de Seybaplaya van dos oca-

siones en los que la señal telefónica falla por lapsos de una
semana y más, causandoproblemas entre estudiantes y
negocios particulares, hasta el
Ayuntamiento.

Sí habrá Festival Navideño, con restricción por Covid
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El único adelanto que pudo
dar el titular de la Secretaría de Cultura, Eutimio José
Sosa Espina, sobre el Festival Navideño 2021 es que el
canadiense David Barret se
presentará tanto en la capital, como en el municipio de

Carmen; también habrá un
dueto México-Suizo del cual
no pudo adelantar mucho,, y
esperan la respuesta de una
embajada amiga para un artista de talla internacional
más, pero aseguró que este
evento sí se llevará a cabo.
De igual manera dijo que
habrá elenco local, ya que
hay que fomentar el apoyo
a los artistas campechanos y

por ello habrá un día especial
para cantantes, danzantes y
demás artistas oriundos del
estado.
Por lo pronto aseguró
que será la próxima semana
cuando hagan la presentación
oficial de la cartelera, e hizo
hincapié en que “el elenco local, nacional e internacional
está cubierto, hay que presentar variedad a nuestros ciuda-

danos y a los que nos visitan,
por eso es que nuestros viajeros serán testigos del talento
local con bailarines, actores y
actrices, así como cantantes”.
Destacó que este tipo de
eventos deben realizarse al
menos con seis meses de anticipación y con la seguridad de
que tienen un margen de presupuesto para contratar artistas, pero aseguró que están

haciendo lo posible para cubrir una eventualidad que ya
es necesaria para la entidad,
pues estos días han demostrado que Campeche es un
destino turístico interesante
para diversos sectores.
Finalmente dijo que pese
a la alerta verde que esperan
mantener, habrá restricciones
en los espacios donde realizarán las presentaciones.
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RUMBO A LA ELECCIÓN DE NUEVA DIRIGENCIA DEL SINDICATO DE PEMEX

Petroleros sindicalizados entregaron
denuncia de corrupción ante Senado
Señalan presunto desvío de recursos del líder de sección 42, Luis Gerardo Pérez
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pese a que el objetivo era
denunciar ante la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF),
en seguimiento a las acusaciones contra Luis Gerardo
Pérez Sánchez, el socio activo de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), a través de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(SNTPRM) Julio Barradas
García afirmó que iniciaron
el proceso de denuncias ante
el Senado de la República y
de ahí distribuirán el compendio de denuncias a las
instancias correspondientes.

En exclusiva con la Jornada Maya, el trabajador petrolero afirmó que por consenso entre sus compañeros,
asistieron al Senado para
dialogar con la comisión anticorrupción para entregar
las carpetas de pruebas que
también habían presentado
ante medios de comunicación en Campeche.
Dijo que desde el Senado
es que compartirán toda esta
información hacia las instancias correspondientes como
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) bajo
la tutela de María Luisa Alcalde Luján, y organismo que
está pendiente de las elecciones de la nueva dirigencia
nacional de dicho sindicato,

Ferrocarrileros jubilados de
Campeche abandonan sección
42 del Sindicato Nacional
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El pasado 5 de noviembre fue
el Día del Ferrocarrilero y este
domingo jubilados de este oficio ofrecieron un homenaje y
ofrenda floral en el aniversario luctuoso de Jesús García
Corona, mejor conocido como
el Héroe de Nacozari, y aprovecharon para destacar que
ellos dejaron la sección 42 del
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República
Mexicana (STFRM).
Al menos unos 15 trabajadores campechanos señalaron que desde hace 20 años,
cuando Jesús Manuel Estrella
Martínez tomó protesta como
secretario general de la sección 42, no han tenido líder o
representación sindical. ”De
acuerdo a los estatus del sindicato, un trabajador jubilado
no puede convertirse en el
secretario general, él estaba
jubilado, inactivo, y gracias a
la corrupción llegó“, precisó.

Por esa razón, aseguraron que hoy forman parte
de la sección 32 del Sindicato Independiente de Trabajadores Ferrocarrileros y
Asociados de México SITFAM, quienes apoyan al
proyecto del Tren Maya,
pero que con la presencia de
Grupo Carso al frente de la
obra, tendrán diversos problemas, como los ya existentes con los trabajadores
ferrocarrileros en general.
Respecto a esto, explicaron que Carso debía parar
todo paso de los ferrocarriles
por las vías para que despidieran a los trabajadores, ya
que así Carso podría autocontratarse los camiones de
transporte que ellos poseen,
”claro que hay otras organizaciones, pero también ellos
están beneficiándose, un vagón pude transportar mayor
volumen de material, había
forma de realizarlo, pero prefirieron despedir a los compañeros“, afirmó.

luego de que Carlos Romero
Deschamps designara a un
suplente ante su renuncia.
Señaló que en Campeche
hay un vínculo muy cercano
con el ex secretario general
nacional del sindicato a través de Pérez Sánchez, por
ello relacionó el problema
con Rosalinda Soldevilla
Ollervidez, destituida de su
cargo como tesorera por denunciar el acoso del que había sido objeto. “Su salida fue
producto de un movimiento
casi político para que Luis
Gerardo Pérez equiparara
recursos pertenecientes a los
socios al sindicato, de una
manera ruin y para el beneficio propio y de su familia”,
precisó.

Aunque salió a relucir el
nombre de Soldevilla Ollervidez, se deslindó del caso.

Casos como el
de Soldevilla
“es un apéndice
de lo podrido
que tienen a la
sección 42”

Dijo que estas denuncias no tienen nada que ver
con las denuncias que ellos
como trabajadores sindicali-

zados activos están haciendo
en contra de Pérez Sánchez,
pero en definitiva dijo que es
un apéndice de “lo podrido
que tienen a la sección 42
desde la administración y de
la secretaría general”.
Barradas García afirmó
que el primer paso ya lo dieron y sostuvo que la única
justicia que pueden esperar
es que en la renovación de
la secretaría general del sindicato, así como en las secciones, no quede gente que
tenga que ver con los dirigentes corruptos como Romero
Deschamps o en el caso local,
Pérez Sánchez, afirmando
que es necesario que la STPS
sea neutra y respete la voluntad de los trabajadores.
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Nuevos fármacos para tratar Covid-19 ¿distribución justa?
SHEILA CAMARENA Y ALÍ BECERRIL

DEMÁS DE LAS iniciativas de investigación que
han facilitado el desarrollo de vacunas contra la
Covid-19, se han desplegado importantes proyectos científicos
para crear fármacos que brinden
un tratamiento para la enfermedad. No obstante, la distribución
global de estos adelantos continúa
siendo desigual y deja al margen
a países y regiones periféricas severamente afectadas por la crisis
sanitaria. Así lo demuestra la polémica relacionada con la distribución del nuevo fármaco llamado
molnupiravir, el cual podría evitar
el agravamiento de la enfermedad
causada por el virus SARS-CoV-2.
Merck Sharp & Dohme y Ridgeback Biotheratpeutics han desarrollado un medicamento antiviral oral para el tratamiento
de la Covid-19. El medicamento
llamado molnupiravir, ayudaría a
reducir los contagios y hospitalizaciones causadas por la Covid-19,
debido a que reduce la capacidad
de multiplicación del virus en el
cuerpo humano. La dosis sería
administrada cuando el virus se
encuentre en las primeras fases
infecciosas y exista el riesgo de
progresar a una etapa grave que
requiera hospitalización.

A

El medicamento
llamado
molnupiravir,
ayudaría a reducir
los contagios y
hospitalizaciones

EL PASADO 27 de octubre, los fabricantes del medicamento anunciaron, mediante un comunicado,
el acuerdo de licencia voluntaria
a 105 países de ingresos bajos y
medianos para fabricar el medicamento de manera genérica. Esta
acción brindaría un acceso fácil a
sus poblaciones, aunque el acuerdo
deja fuera a países como Brasil,
Sudáfrica y China.
LOS TÉRMINOS DEL acuerdo entrarían en vigor una vez que la Orga-

▲ Los fabricantes del medicamento anunciaron, mediante un comunicado, el acuerdo de licencia voluntaria a 105
países de ingresos bajos y medianos para fabricar el medicamento de manera genérica. Foto Reuters

nización Mundial de la Salud (OMS)
apruebe el fármaco y siempre y
cuando la enfermedad continúe clasificada como Emergencia de Salud
Pública de Preocupación Internacional por el mismo organismo.
POR OTRO LADO, la revista The
Lancet, también publicó el pasado
27 de octubre, una investigación
que da cuenta de un antidepresivo
que ya se encuentra en circulación
en países de ingreso bajo y medio,
entre ellos, México. Se trata de la
fluvoxamina, otro posible fármaco
que pudiera ser empleado como
tratamiento contra la Covid-19. Se
espera que el estudio sea aprobado
por los Institutos Nacionales de la
Salud de Estados Unidos y la OMS
recomiende el tratamiento.
EL ESTUDIO REALIZADO con
antidepresivos fue realizado en
Brasil entre pacientes positivos a
la Covid-19 que además presentan alguna enfermedad de riesgo
como diabetes. Aún se desconoce
su viabilidad en adultos que no

presentan alguna enfermedad de
riesgo, así como la mejor dosis a
administrar.
HAN SIDO DIVERSOS los organismos internacionales como la
OMS, CEPAL, FAO que a lo largo
de la pandemia han publicado diversos reportes e informes que dan
cuenta de los estragos del acceso
desigual a las vacunas en el mundo
y las implicaciones en la lenta recuperación económica que conlleva a futuro en países de ingreso
bajo y medio, entre ellos, la región
Latinoamericana.
FRENTE AL ACTUAL panorama
de distribución desigual de vacunas, quedamos a la expectativa de
seguir observando si los fármacos
pudieran marcar una diferencia,
en virtud de que se apuntalan
como una opción más asequible.
Será necesario seguir analizando
el desarrollo de la toma de decisiones que, en el mejor de los casos,
implicaría una gobernanza a nivel
global que amerita de la aproba-

ción de organismos internacionales como la OMS, gobiernos y
empresas privadas encargadas de
producir y distribuir las píldoras.
AMBOS FÁRMACOS PONEN
en el foco de atención la urgencia de democratizar el acceso a las
vacunas y a los medicamentos a
nivel global para poner un freno
de mano a las polaridades que se
han exacerbado en los últimos
meses. Un tratamiento asequible
contra la Covid-19 distribuida a
las poblaciones más vulnerables,
podría coadyuvar a la recuperación de países de ingreso bajo y
medio, pero, sobre todo, abre la posibilidad de garantizar un derecho
fundamental incluso en las poblaciones más vulnerables: el derecho
a la salud y a la vida. Síganos en:
http://orga.enesmerida.unam.mx/;
https://www.facebook.com/ORGACovid19/; https://www.instagram.com/orgacovid19; y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.
contacto@lajornadamaya.mx
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A oídos sordos…
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

os dijeron que “a palabras
necias, oídos sordos”, pero
¿qué pasa cuando las palabras llamadas necias son
de auxilio, recomendaciones, reclamos, denuncias, información… y los
oídos siguen siendo sordos?
Quizá necesitemos cambiar el dicho: “A oídos sordos…” ¡Seguir insistiendo! Porque a la larga, buscamos
el bien común, que incluye a todos
y no sé a dónde piensan ir a vivir los
que mercan con la desgracia ajena.
Con el proyecto de hablarle a
los niños sobre los manglares fui a
investigar al Corchito, que se encuentra dentro del municipio de
Progreso. Cruzando la ría, preparaba
mi corazón para sumergirme en un
túnel arbolado que tantas veces me
condujo a la fascinación cuando
sentí algo extraño que no lograba
definir. Ya en el sitio caí en cuenta
que infinidad de árboles conocidos
por sus raíces que parecen entretejerse con las de los cercanos, eran del
mismo color que sus ramas; todas
estaban carentes de verdes, proliferaba el color café. ¿qué sucedió?

N

Como habitante de la zona, conocí el Corchito cuando lo administraba el ejido. Me llamaba la atención que los ejidatarios hacían de
todo. A veces limpiaban, otras eran
los lancheros, los guías y como premio les llegaba a atender el estacionamiento donde les tocaba propina.
El Corchito era un balneario familiar donde nos encontrábamos
todos. Era un gusto ver a las familias que incluían abuelos, nietos,
papás y tíos, que procuraban llegar
temprano para poder colgar sus
hamacas en los galerones de techo
de paja y yo, desde la mía, atisbaba
con golosa curiosidad las delicias que
iban sacando de sus sabucanes y
que había que “levantar”, como solían decir los antiguos de los pueblos
para decir: guardar la comida de los
intrusos, en este caso, los mapaches
y tejones.
Ese paraíso cuenta con cuatro
ojos de agua dulce, donde chicos y
grandes disfrutan remojar su tuch,
al que llaman ombligo en otros lados. Pasaron los años y un día, quizá
por la remodelación, caí en cuenta
de que la administración cambio
de manos y los antiguos ejidatarios,
gentiles anfitriones, se volvieron

empleados. No me quedó claro los
arreglos al que llegaron los jefes de
ambos bandos, pero ya sabemos,
que no siempre toman en cuenta
el beneficio de los agremiados, que,
si bien estaban contentos de tener
empleo, en su mirada de ahora se
manifestaba el temor a perderlo.
Puedo entender que la modernidad nos lleva a profesionalizar
las empresas, pero no creo que esta
palabra tan rimbombante, que seguramente tiene cosas buenas, incluya
atropellar a las personas.
Lo que mis oídos escucharon, en
días pasados, fue que los expertos,
(no tengo claro en qué disciplina) no
escucharon la experiencia del manejo frente a tantísimos huracanes
previos que azolaron el sitio y las
recomendaciones de los ex ejidatarios se perdieron en los laberintos
de los oídos sordos, donde verse bonito, es superior a ser adecuado para
las necesidades del lugar; como, por
ejemplo: el camino blanco que une
la entrada con los ojos de agua, en
lugar de la arena que solía tener
material que permitía absorber el
líquido después de los excesos pluviales; ahora, con los materiales sólidos que le pusieron, ignorando las

recomendaciones, hicieron que el
agua se detuviera, en lugar de ser
absorbida o fluyera al canal (con
los bordos demasiado altos, que lo
cercaban) y de ahí a la ría rumbo al
mar, como siempre. El resultado: el
agua se estancó durante meses, gran
parte del manglar se pudrió y secó.
No sé cuántos termiteros existían previo a la tragedia. Pero me
pregunto si con tanta madera seca,
han surgido muchos más; infinidad
de árboles, tienen bolas tamaño
aguacate. La web me dice que la
reina tiene miles de hijos cada día.
¿Su capacidad productiva le da la
corona?
Pensé en la cantidad de edificios
que por haber estado “guardada” no
vi surgir y multiplicarse; regresar a
circular me ha enfrentado a un tráfico que ya no sé calcular el tiempo
que me tomará llegar; me cuentan
que el agua, no tiene la potencia
para subir al tinaco, que la señal del
internet falla, que hay apagones…
“A oídos sordos…” ni modos, toca
seguir insistiendo antes de que sea
demasiado tarde. Hojitas verdes, nos
hablan de una nueva oportunidad.
margarita_robleda@yahoo.com

▲ En Corchito, verse bonito es superior que ser adecuado para las necesidades del lugar, así lo decidieron sus nuevos propietarios. Foto Margarita Robleda
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Yucalpetén, donde los
vecinos son familia.
Segunda parte
Por Katia Rejón
Jaime y Nela alcanzaron a imaginar esta vida antes de
tenerla. Previo a su retiro ya soñaban con algo como esto:
una salita cómoda junto a un mueble grande de libros, una
cocina donde las burbujas de café son lo único que rompe
el silencio y una página de periódico enmarcada donde
aparece su sueño recién inaugurado.
“¿Quieres café, agua, una coca?”, me pregunta Jaime antes
de volver con café y galletas.
Yucatrachos es una biblioteca y café cultural que abrió en
2012 especialmente para los vecinos de Yucalpetén, la colonia donde Jaime Méndez Mendoza y Nela Metri Cervantes
viven desde hace 38 años. Es un sitio donde la luz de la calle
se vuelve tenue y los 3 mil libros que tapizan las paredes
hacen todo silencioso.
Jaime bromea diciendo que tenían tantos libros en su casa
que Nela le decía que buscara dónde ponerlos. Él es originario de Honduras, y cuando le hago la pregunta obvia de
si le gusta la literatura y la historia dice que desde siempre,
de toda la vida.
Ella pinta. Adjunto a la biblioteca hay un taller de pintura
donde Nela imparte clases de acuarela, óleo y cerámica a
vecinas. Son una pareja de artistas.
El lugar se llama Yucatracho porque combina las palabras
yucateco y catracho (la forma cariñosa de llamar a los
hondureños). Así que es un territorio bicultural donde se
reúnen, además de las personas del barrio, la comunidad de
300 residentes hondureños en México.

Libros y colonia
Después de un rato de conversación, Jaime desliza el co-
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En su libro Cuarentena Literaria, Jaime aborda la fundación de la biblioteca Yucatrachos y reflexiones sobre la pandemia y la lectura. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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mentario de que está a punto de presentar su
segundo libro. Se llama Cuarentena literaria y va
de muchas cosas incluyendo la fundación de la
biblioteca y reflexiones sobre la pandemia y la
lectura.
Jaime es algo así como el cronista de la colonia. Su
primer libro, llamado Cabalgar en la fé, habla de la
historia de la parroquia de San Martín Caballero,
la iglesia de Yucalpetén. El terreno donde se construyó era una bodega de materiales, donada por
un señor de apellido Palma, de la constructora que
se encargó de la colonia.
Ese espacio ha sido también un núcleo de convivencia para los vecinos que cada año -hasta antes
de la pandemia- realizaban un festejo el 11 de
noviembre para conmemorar el día de San Martín
Caballero.
“No sabes qué lindo estaba, empezaba 15 días
antes. Así como en la fiesta de los pueblos: traían
charanga, estandarte, trajes regionales. Cada sector presentaba un bailable”, cuenta Nela.
Jaime agrega que no conocen a los 20 mil habitantes de Yucalpetén pero sí a los líderes de la colonia. Ellos llegaron en 1984, casi cuando se fundó,
y describe los primeros cantaritos -que después
se replicaron en otras zonas de la ciudad- y la novedad que eran las fachadas de distintos colores.

Ese espacio ha sido
también un núcleo
de convivencia para
los vecinos que cada
año -hasta antes de la
pandemia- realizaban
un festejo el 11 de
noviembre para
conmemorar a San
Martín Caballero

Por la mañana, la colonia es bellísima. El Parque
Hundido ahora es una aguada llena de patos y una
brisa helada que refresca a las casas de la avenida
principal. Las aves cruzan a unos metros de la calle transitada, pero nada las inquieta.
Nela dice que va a caminar ahí por las mañanas y
explican que tanto el Parque de Bepensa como la
Avenida 128 florecen los pulmones de Yucalpe-

Por la Avenida 123 florecen los pulmones de Yucalpetén. Fotos:
Rodrigo Díaz Guzmán
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Antes de la pandemia, el día de San Martín Caballero -el 11 de noviembre -comenzaba a festejarse desde 15 días antes. Foto: Rodrígo Díaz Guzmán

tén. Cuando les digo que me parece una de las colonias más
hermosas que he visitado, Nela se baja el cubrebocas para
que pueda ver su sonrisa.

Quizá esta tranquilidad

Pero quizá esta tranquilidad sea consecuencia de la pandemia, porque dicen que antes todo el año había fiesta y se
apagaron las celebraciones por el Covid-19.

de la pandemia,

“Acá vienen y me dicen: Jaime ¿me prestas un libro? Por
supuesto, y yo confío en que me lo va a devolver. Contrario
a la idea de ‘No prestes libros, porque nunca regresan’. Tengo
prestados muchos libros, pero se trata de compartir la lectura”, explica.
Este espacio, que estuvo a nada de llamarse “El Relax”, nació
precisamente porque querían un lugar donde pudieran compartir con vecinos y amigos con toda la comodidad.
“Mi familia es mi comunidad”, dice Jaime.

sea consecuencia
porque dicen
que antes todo el
año había fiesta
y se apagaron las
celebraciones por el
Covid-19
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Histórico podio de Checo Pérez en
México, donde domina Verstappen
El piloto, feliz por darle una satisfacción a la afición local; Hamilton, frustrado
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Max Verstappen estiró su
ventaja sobre Lewis Hamilton en el campeonato de la
Fórmula Uno con una inapelable victoria en el Gran
Premio de México. Sergio
Pérez, compañero de Verstappen en la escudería Red
Bull, entró tercero para convertirse en el primer piloto
mexicano que sube al podio
en la historia de la carrera.
Y el resultado dejó a Red
Bull casi empatado con Mercedes en un campeonato de
millones de dólares al final
de la temporada.
Mientras Verstappen y
Pérez celebraban en el podio ante gritos de “¡Olé! ¡Olé!
¡Olé!” de los miles de aficionados, Hamilton sólo pudo
ver en silencio.
Debe estar consciente
que se está quedando sin
tiempo y sin fechas para
alcanzar a Verstappen en
la búsqueda de un octavo
cetro de F1. Verstappen,
quien tuvo que largar ter-

 Sergio Pérez realizó ayer una sobresaliente carrera en su casa y se quedó con el tercer lugar.
Foto @SChecoPerez

cero tras una mala clasificación, ahora supera a Hamilton por 19 puntos con
apenas cuatro carreras por
disputar. La siguiente fecha
es la próxima semana en
Sao Paulo, donde el piloto de
Red Bull ganó en 2019 y luce
nuevamente como favorito.
El neerlandés de 24

años obtuvo su noveno
triunfo de la campaña, segundo seguida y tercero en
el Autódromo Hermanos
Rodríguez. “No creo en el
momento”, declaró. “Cada
carrera tenemos que estar
al punto con los detalles. Va
a ser realmente apretado y
emocionante hasta el final”.

Canelo debe buscar nuevos retos tras vencer a Plant y convertirse
en monarca indiscutible
Las Vegas.- Saúl “Canelo” Álvarez salió de la pandemia
con la determinación de cruzar una nueva frontera en la
historia del boxeo.
Su audaz plan requería tanto de
movimientos elegantes fuera del
ring como de sus habilidades
dentro del encordado. Para ganar las cuatro peleas necesarias
para poseer los cuatro cinturones
de peso supermedianos derrotando a tres campeones invictos
en menos de un año, Álvarez
tendría que llevar su cuerpo y su
poder de convocatoria al límite.
Una vez que “Canelo” sumó el
cinturón de las 168 libras de
la FIB a los del CMB, AMB y
OMB, que ya le pertenecían
y colgaban de sus brazos el
sábado por la noche, el primer
campeón indiscutido de los

supermedianos en la historia
finalmente pudo descansar.
“Me siento genial, pero mi
cuerpo necesita descanso”,
afirmó Álvarez con una sonrisa. “Necesito recuperarme”.
La victoria de Álvarez por nócaut en 11 raunds frente a Caleb Plant fue la culminación de
un plan definido por el boxeador
y su entrenador Eddy Reynoso,
cuando decidieron que “Canelo”
debería convertirse en el primer boxeador latino en poseer
simultáneamente los cuatro cinturones de una misma división.
El lugar de Álvarez como el
mejor boxeador libra por libra
del mundo se mantiene seguro, pero también se distingue
del resto de los peleadores con
esta hazaña. Si bien las cuatro
peleas contra oponentes más

grandes representaron un reto,
la capacidad de negociación y
de atracción de recursos fueron otro escollo que superó
Álvarez, similar a los desafíos
que enfrentó dentro del ring.
El plan de “Canelo” comenzó con
su distanciamiento de Golden
Boy, su casa promotora durante
muchos años. Las rivalidades
entre promotores que frecuentemente evitaban que los mejores
peleadores se enfrentaran entre
sí, se redujeron drásticamente
porque Álvarez pudo firmar contratos a corto plazo y sacar ventaja de su capacidad de generar
recursos para atraer a los campeones para enfrentarlo.
“Soy un agente libre porque
quiero las mejores peleas”, dijo.
AP

Hamilton y su compañero Valtteri Bottas sorprendieron en la clasificación cuando los Mercedes
acapararon la fila de privilegio por primera vez en la
temporada. Bottas tenía la
“pole”, seguido por Hamilton, Verstappen y Pérez.
La ventaja de Mercedes

apenas duró hasta la primera curva. Verstappen
aceleró y aprovechó la estela detrás de Bottas para
apoderarse del liderato.
Bottas, en tanto, hizo contacto con el McLaren de Daniel Ricciardo y se rezagó.
El vuelco en el orden dejó
a Hamilton atrapado entre los
dos Red Bulls, con Verstappen
primero y el “Checo” Pérez detrás suyo. Bottas quedó atrás,
perdiendo a un aliado para
defender su posición.
La afición local rugió
cuando Pérez lideró por un
breve momento luego de
los repostajes de Hamilton
y Verstappen para nuevos
neumáticos. Ello le convirtió en el primer piloto
mexicano que lidera el GP
de México. Y se apuntó su
tercer podio seguido por primera vez en su carrera. “Me
hubiera gustado realmente
ganar, pero es un gran resultado estar en el podio en
casa, ante esta afición que
ha tenido momentos complicados y bueno, estoy contento de regresar y tener
este podio”, expresó “Checo”.

Denver frena a Prescott y a los Vaqueros: 30-16
Arlington.- Teddy Bridgewater
lanzó un pase de touchdown
y corrió para uno más, y los
Broncos de Denver silenciaron a
la ofensiva más productiva de la
NFL en los momentos de apremio para quedarse con un triunfo
ayer por 30-16 sobre los Vaqueros de Dallas, que vieron rota
una cadena de seis victorias.
Dak Prescott reapareció tras
una ausencia de un juego por
molestias en la pantorrilla derecha, pero no pudo poner
en marcha al ataque de los
“Cowboys” (6-2) sino hasta que
concretó en la zona de anotación dos ofensivas en los minutos finales que sólo sirvieron
para evitar lo que habría sido
su peor blanqueada en casa
desde 1985.
Los Broncos (5-4) capturaron
a Prescott en dos ocasiones,

ambas de parte del novato Jonathon Cooper, quien sumó los
primeros derribos de quarterback de su carrera, y la defensiva de Denver acosó en
todo momento al quarterback
de Dallas en su primer partido
desde que cambiaron al estelar
Von Miller — y sin el líder en
“sacks” del equipo, Malik Reed,
por una lesión en la cadera.
En otros resultados, Atlanta
27, Nueva Orleans 25; Nueva
Inglaterra 24, Carolina 6; Baltimore 34, Minnesota 31 (tiempo
extra); Cleveland 41, Cincinnati
16; Jacksonville 9, Buffalo 6;
Miami 17, Houston 9; Gigantes
23, Raiders 16; Cargadores 27,
Filadelfia 24; Kansas City 13,
Green Bay 7, y Arizona 31, San
Francisco 17.
AP
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El Mundial Juvenil
Yucatán pinta para
ser muy atractivo
La edición 34 del Mundial Juvenil Yucatán pinta para ser
una de las más interesantes y
atractivas de los últimos años.
De acuerdo con la lista de inscripciones, cuatro jugadoras del
“top” 10 del ránking vendrían
a la capital yucateca. Esa lista
incluye a Victoria Jiménez Kasintseva, de Andorra, la número
uno del orbe y actual campeona,
que ya había sido confirmada
por los organizadores. También
competirían dos de los primeros
10 en la rama varonil.
El mundial, que no se pudo llevar
al cabo el año anterior debido
a la pandemia, será presentado
mañana en un hotel de Mérida. La
inauguración del prestigioso campeonato se realizará el lunes 22
próximo, a las 19 horas en la cancha estadio del Club Campestre.

Carrillo, Solís y
Uicab destacan en la
Invernal Mexicana
Lanzadores yucatecos continúan adquiriendo valiosa experiencia y Óliver Carrillo demostrando que puede pelear por un
puesto en el equipo grande de
los Leones en 2022.
En una semana en la que Iván
Solís y Russell Uicab lograron efectivas aperturas, el jardinero Carrillo conectó un cuadrangular para
dejar tendidos en el campo a los
Guerreros de Oaxaca en la Liga
Invernal Mexicana. El cuarto bate
Carrillo es el toletero más productivo de Águila-Leones y uno de sus
prospectos más completos.
Uicab se apuntó la victoria en
triunfo de 14-4 el sábado; un
día antes, otro selvático, Lenix
Osuna, se llevó el éxito.
ANTONIO BARGAS
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Los Pumas remontan y se
meten a la reclasificación: 4-3
En vano tres goles de Alvarado; hay que mejorar: Lillini
AP
CIUDAD DE MÉXICO

A lo largo de su historia,
Pumas ha apelado a dos
características para lograr
resonantes triunfos: garra
y talento.
Esos dos sellos se manifestaron anoche, cuando,
apoyados en dos goles del
brasileño Diogo de Oliveira,
los universitarios se levantaron de la lona para vencer 4-3 a Cruz Azul y sellar
su pase a la repesca para la
liguilla del torneo Apertura
de la Liga Mx.
Arturo Ortiz puso al
frente a los universitarios
a los seis minutos, pero Roberto Alvarado concretó
anotaciones a los 12, 20 y 44
minutos para darle la voltereta al encuentro, en lo que
parecía un triunfo celeste.
Pero Pumas tenía otras
intenciones y el argentino
Favio Álvarez descontó a
los 46 antes de que Diogo
nivelara a los 62. Firmó el
tanto de la victoria a los 83.
“En el entretiempo les
dije a los jugadores de algunos ajustes que íbamos
a hacer y algunas otras cosas propias de futbol que
no las puedo decir en los
micrófonos”, dijo el entrenador argentino Andrés
Lillini. “Hice algunos cambios, pero fue la garra y
el talento del futbolista de

 Los Pumas lograron épico triunfo para mantenerse con vida en la lucha por el título. Foto @PumasMX
Pumas lo que hizo que después de complicarnos, pudiéramos sacar el partido”
Con el triunfo, el cuadro auriazul arribó a 21
puntos para colocarse en
el undécimo puesto de la
clasificación y de paso eliminó al Necaxa, que llegó al
domingo en el 12o. puesto.
Pumas, que fue finalista
en el Apertura del año pasado, evitó quedarse fuera
de fase final por segundo
torneo consecutivo.
“Tenemos los pies en
la tierra, no todos los días
suceden estas cosas y para

lo que viene debemos corregir lo que hicimos mal”,
agregó Lillini. “Nos pusimos como objetivo jugar
la liguilla, todavía no hemos logrado nada, esperamos mejorar”.
Cruz Azul vio rota una
cadena de seis partidos
sin derrota y se quedó
con 23 unidades, en el octavo peldaño. El campeón
defensor tendrá que disputar el repechaje para
intentar regresar a la liguilla. “Somos Cruz Azul,
no hay que lamentarnos
porque tuvimos para el

4-2, el 4-3 y por detalles
nos vamos sin nada y
vergüenza enorme”, manifestó el entrenador peruano Juan Reynoso.
El líder América, Atlas,
León y Tigres avanzaron
directamente a los cuartos
de final.
En la Liga de Expansión,
los Venados, luego de caer
1-0 ante los Leones Negros, se ubican en el octavo
puesto -zona de repechajecon 20 unidades, a falta de
dos fechas en el rol regular.
En la siguiente jornada los
astados no jugarán.

El melenudo Flores, bujía de Navojoa; Liddi muestra su poder; triunfal debut de Matos
El poder melenudo se sigue
sintiendo en la Liga Mexicana
del Pacífico.
Alex Liddi y Jorge Flores, que
estuvieron entre los peloteros
que contribuyeron a que los
Leones conecten 30 jonrones en los pasados playoffs
de la LMB, lo que fue clave
para conquistar la corona de
la Zona Sur, ayudaron con
su fuerza a ganar a Águilas
y Mayos, respectivamente, la
semana pasada. El torpedero
Flores, pieza fundamental con

su habilidad para el líder Navojoa, se fue de 5-4, con
cuadrangular (3, ante su ex
compañero de equipo, José
Samayoa) y cuatro anotadas,
en una victoria de 9-8 ante
Hermosillo. Liddi se voló la
barda el viernes y ayer con
Mexicali, que dio un paso importante rumbo a la consistencia al ganarle la serie al
bicampeón Culiacán.
Flores, quien era sublíder de
anotadas del circuito con 21,
bateó anteanoche de 3-1, con

una anotación, al superar los
Mayos a Guasave, 3-1. Fue
primero en el orden. Entre el
bajacaliforniano y sus compañeros en los selváticos, Liddi,
Fernando Pérez (3, Monterrey) y Yadir Drake (2, Algodoneros), sumaban 11 palos de
vuelta entera.
José Juan Aguilar tuvo un
sólido regreso a la titularidad
con Jalisco, que era sublíder.
El jardinero central michoacano ligó un par de juegos
con dos imparables.

Luis Juárez todavía no
vuelve a la acción, pero una
buena noticia para Yucatán
es que el recluta Ángel Camacho -aún no debuta en
LMB- está jugando con Hermosillo. El viernes fue titular
en el bosque izquierdo y se
fue de 3-1.
Dos de los lanzadores destacados de las fieras son
el tomatero David Gutiérrez (1-0, 8.2 IP, 2 H, 6 K)
y el águila Manuel Chávez,
el zurdo que dejó en tres

incogibles en cinco actos
y un tercio a Mazatlán y
que ayer abrió de nuevo,
contra Culiacán.
Asimismo, Luis Matos, quien
acabó la campaña veraniega
al frente de los rugidores y los
colocó a un triunfo de la Copa
Zaachila, llevó a los Indios de
Mayagüez a una victoria de 9-6
sobre los campeones Criollos,
en el arranque de la Liga de
Puerto Rico.
ANTONIO BARGAS CICERO
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Minería y bancos, pilares de las ocho
mayores fortunas en México
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Mientras las fortunas de las
personas más acaudaladas
del mundo están sustentadas
en la tecnología, las de las
familias más ricas de México
tiene sus pilares en dos sectores tradicionales: minería
y servicios financieros, que
son también de los negocios
más rentables en el país.
De las 10 familias más
acaudaladas en México, de
acuerdo con datos actualizados de la revista Forbes,
ocho de ellas han amasado
su fortuna ayudadas de
importantes negocios en el
sector financiero o en la industria minera y derivados.
Esta última industria ha
sido de las más criticadas
por el presidente, Andrés
Manuel López Obrador, al
grado de cancelar nuevas
concesiones para exploración en el territorio mexicano; mientras el sector
financiero mexicano es
señalado por brindar a los
bancos mayores ganancias
que otras naciones.
La persona más rica del
país es Carlos Slim, quien
además de otros negocios
cuenta con Banco Inbursa
y Minera Frisco. Le siguen
Germán Larrea, con Grupo
México; Ricardo Salinas
Pliego, con Banco Azteca;
Alberto Baillères, con la minera Peñoles y Antonio del
Valle Ruiz, con el banco Ve
por Más.
La lista la completan Carlos Hank Rhon, dueño durante muchos años del hoy
desaparecido Banco Interacciones; Roberto Hernández
Ramírez, cofundador de
Accival Casa de Bolsa y accionista de Citibanamex, y
Rufino Vigil González, con
Industrias CH, que si bien no
es una compañía minera, es
una de las principales productoras de acero del país.
En el top ten de las familias más acaudaladas del
país, sólo las de Juan Francisco Beckmann y María
Asunción Aramburuzabala
no basaron su fortuna o tienen negocios destacados en

minería y/o servicios financieros. El primero forjó su
riqueza en Tequila Cuervo,
y la segunda en la cervecera
Grupo Modelo.
Las ocho familias con
negocios en minería y servicios financieros cuentan
con una fortuna conjunta
de 131 mil 300 millones de
dólares.
Para dimensionar, al tipo
de cambio actual de 20.50
pesos por dólar, la riqueza
de dichas familias asciende
a alrededor de 2 billones
700 mil millones de pesos, lo
que equivale a 20 por ciento
del producto interno bruto
del país, o a más de la mitad
de los 5 billones de pesos que
tienen ahorrados 70 millones de mexicanos para su
retiro.
Dichas familias mexicanas sustentan sus fortunas
en la minería y en la banca;
en contraste, ocho de las 10
personas más acaudaladas
del mundo han conseguido
su fortuna gracias a la tecnología; encabeza la lista Elon
Musk, con Tesla; Jeff Bezos,
con Amazon; Bill Gates, con
Microsoft; Larry Ellison, con
Oracle, y Larry Page, con
Google, entre otros.

Minas de oro
De acuerdo con datos del
gobierno federal, el valor de
la producción minera anual
es de alrededor de 280 mil
millones de pesos. En tanto
sólo por comisiones, según
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los bancos comerciales registran en
promedio ingresos por alrededor de 120 mil millones
de pesos.
En 2020, Grupo México,
la minera más grande del
país al ser la principal productora de cobre y la cuarta
del mundo, registró una utilidad neta de mil 274 millones de dólares, equivalentes
a 25 mil 500 millones de
pesos.
En los primeros nueve
meses de 2021, la empresa
propiedad de Germán Larrea, la segunda persona
más rica del país, acumula
ganancias de 2 mil 755 mi-

 Las ocho familias con negocios en minería y servicios financieros cuentan con una fortuna conjunta
de 131 mil 300 millones de dólares. Foto Afp

llones de dólares (55 mil
millones de pesos), es decir,
más del doble que la registrada en todo el año pasado.
Si bien Carlos Slim, el
mexicano más acaudalado,
ha basado su fortuna en la
telefonía, dos pilares importantes son Banco Inbursa y
minera Frisco. Con el primero registra una ganancia
de 13 mil millones de pesos
entre enero y septiembre de

este año; mientras que con
la segunda obtuvo ingresos
por 9 mil millones de pesos
en el mismo periodo.
En tanto, sólo por mencionar algunos nombres
más: Alberto Baillères ha
ganado 534 millones de dólares (10 mil 600 millones
de pesos) y Ricardo Salinas
Pliego, con Elektra, un total de 11 mil millones de
pesos, los cuales son im-

pulsados principalmente
por su negocio financiero,
Banco Azteca.
En un reciente estudio
elaborado por el banco de
inversión Credit Suisse, se
reveló que en 2020, uno
por ciento de la población
más acaudalada en México –es decir, las familias
antes mencionadas– concentró 31 por ciento de la
riqueza nacional.
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Emilio Lozoya, aislado
para evitar agresiones
de presos que él delató
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 La agrupación llegó ayer por la madrugada al territorio oaxaqueño. Foto Efe

Caravana migrante
pide a AMLO retirar a
la Guardia Nacional
SAN CRISTÓBAL DE
LAS CASAS
ELIO HENRÍQUEZ

Los integrantes de la Caravana por la justicia, la
dignidad y la libertad del
pueblo migrante entraron
la mañana de este domingo
a territorio del estado de
Oaxaca, después de caminar desde Tapachula más
de 250 kilómetros durante
dos semanas, informó Irineo Mújica, director de la
agrupación Pueblos sin
Fronteras, una de las organizadoras de la marcha.
“Primero que nada tenemos que saborear el triunfo
porque estamos saliendo de
Chiapas; nos sentimos muy
emocionados y estamos pidiendo al gobierno del presidente, Andrés Manuel López
Obrador, que retire a la Guardia Nacional para que no siga
hostigando a los migrantes
ni creando confrontaciones”,
dijo en entrevista telefónica.
“La Guardia Nacional
fue creada para combatir el
narcotráfico, no para andar
molestando ni golpeando

a migrantes, mujeres con
niños; le pedimos humildemente, que por favor la retire porque venimos en paz;
ya corrió sangre”.
El activista también solicitó al gobierno de Oaxaca
que los deje pasar para llegar a la Ciudad de México
como es su plan original.
Explicó que los migrantes salieron este domingo a
las 6 horas de la colonia Azteca, municipio de Arriaga,
Chiapas y arribaron a Los
Corazones, perteneciente a
Oaxaca poco antes de las
11. “Yo creo que aquí nos
vamos a quedar hoy”.
“Se rompieron las cadenas, pues no podíamos salir
de Chiapas; hemos roto las
primeras cadenas al salir
del estado cárcel, pero sabemos que Oaxaca es igual
de duro o peor, por lo que
pedimos la ayuda de los
pueblos en resistencia que
han luchado tantos años
contra un gobierno represor”, señaló.
Sostuvo que el gobierno
federal “ha hecho todo para
parar esta caravana y los
pueblos en resistencia de Oa-

xaca saben lo que es la lucha
y que esta es una lucha que
nosotros vamos a ganar”.
Reiteró que “sabemos
que en Oaxaca nos tienen
preparadas más trampas,
más represión y persecución; al gobierno de Oaxaca
sólo le pedimos que nos
deje pasar”.
—¿La caravana sigue
firme en su propósito de llegar a la Ciudad de México?-.
—No sólo firmes, estamos dispuestos a lo que sea
para llegar. Y no vamos
a aceptar ningún documento. No salimos de Tapachula para llegar a otra
cárcel. A los que les están
ofreciendo una visa es una
trampa porque los obligan a
aceptar un documento que
no les sirve, pues no les da
permiso de viajar por cualquier parte del país.
Según Mújica, en la caravana que partió el 23 de octubre de Tapachula se mantienen unos cuatro mil extranjeros, pero de acuerdo
con el Instituto Nacional de
Migración, son menos de
dos mil los que participan
en el contingente.

Aislado en una estancia fría
y sin luz natural, el ex director de Petróleos Mexicanos
(Pemex) Emilio Lozoya Austin pasa sus primeros días
en el Reclusorio Norte de la
Ciudad de México.
El ex funcionario, acusado
de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa,
se encuentra recluido en la
zona que las autoridades del
Reclusorio Norte han destinado para vigilar a internos
de reciente ingreso y descartar que padezcan Covid-19.
Pero la medida se tomó
para evitar que pueda ser objeto de alguna agresión de la
población general o de aquellos que se encuentran presos
por haber sido acusados de
cometer algún delito, como es
el caso del ex senador panista

Jorge Luis Lavalle, indicaron
funcionarios federales.
“Su estancia en ese reclusorio representa un problema,
ya que él mismo reconoció
que podría correr peligro y requería de un espacio seguro y
aislado, donde pudiera estar vigilado por las autoridades”, indicaron funcionarios federales.
En el centro penitenciario
hay una zona que los internos llaman “vip”, y que forma
parte del área de Observación
y Clasificación, es decir, donde
los recién llegados pasan sus
primeros días antes de ser
enviados al pabellón correspondiente, de acuerdo con su
grado de peligrosidad, pero en
el caso de personajes como el
ex senador Jorge Luis Lavalle,
el ex gobernador de Veracruz
Javier Duarte y otros internos considerados “sensibles” a
ser agredidos por sus antecedentes en política o criminalmente, gozan de distancia con
la población general.

EU reabre hoy su
frontera con México
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Los pasos terrestres y marítimos no esenciales en la
frontera de Estados Unidos
con México serán reabiertos
hoy, 8 de noviembre, tras 19
meses de cierre como una
medida para mitigar la propagación del Covid-19.
El Departamento de Seguridad Interior estadunidenses
informó que todos los visitantes a su país que deseen ingresar por tierra o vías marítimas
necesitarán, a partir de este
lunes, presentar un comprobante de que cuentan con el
esquema completo de inmunización contra el Covid-19.
Requerirán además de
los documentos habituales
de viaje (pasaporte y visa vigente) y declarar de manera
verbal su estatus de vacunación y el motivo de su viaje.
Las vacunas aceptadas son
todas aquellas que han sido

aprobadas por la Administración de Fármacos y Alimentos
de Estados Unidos y por la Organización Mundial de la Salud.
Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundió
los requisitos para poder visitar suelo estadunidense. En el
caso de los comprobantes de
vacunación impreso o digital, detalló la cancillería, éstos
deben demostrar que el portador cuenta con el esquema
completo, es decir, que fue
expedido 14 días previos a la
fecha del cruce fronterizo.
Los menores de 18 años
de edad quedarán exentos
de los requerimientos de vacunación para el acceso a EU.
Las vacunas permitidas
por el gobierno de Estados
Unidos para el ingreso de extranjeros a su territorio son:
Janssen de Johnson & Johnson, Pfizer-BioNtech, Sinovac, AstraZeneca, Moderna,
Covishield y Sinopharm. De
estas siete, las cuatro primeras
se han aplicado en México.
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Llegan a Sicilia 800 migrantes rescatados
por ONG alemana en el Mediterráneo
Lograron atracar después de varias peticiones de ayuda emitidas por la organización
AFP
TRAPANI

Cerca de 800 migrantes rescatados en el Mediterráneo
por el barco humanitario de
la oenegé alemana Sea Eye,
entre ellos, cientos de menores y cinco mujeres embarazadas desembarcaron en
Sicilia el domingo.
Los náufragos fueron recibidos por trabajadores de
Cruz Roja, y ahora tendrán
que pasar una cuarentena
en dos barcos en puerto.
La oenegé Save the Children aseguró que les habían
informado de la presencia
de 170 menores entre los supervivientes, aunque no se
sabe cuántos viajaban solos
o con sus familias.
El barco de la oenegé, el
Sea-Eye 4 había rescatado a
397 personas en seis operaciones hasta el miércoles, con la
ayuda del barco Rise Above
de Mission Lifeline. Pero el
jueves por la mañana soco-

 Los migrantes tendrán que pasar una cuarentena obligatoria antes de poder desembarcar. Foto Ap
rrieron a otras 400 personas
de una embarcación de madera muy atestada de gente.
El permiso para atracar en Sicilia llegó después

de repetidas peticiones de
ayuda, según informó esta
oenegé alemana a la AFP.
Además, otro barco de otra
oenegé, el Ocean Viking

de SOS Mediterranee, que
estaba en la zona, les proporcionó suministros como
comida y mantas para hacer
frente a la situación.

El Ocean Viking también está buscando un
puerto para desembarcar
a 306 migrantes rescatados en el mar.
La agencia de Derechos
Humanos de las Naciones
Unidas afirmó en Twitter que estaba “aliviada
porque una vez más Italia hubiera recibido a las
personas que cuyas vidas
corrían peligro en el mar,
salvadas por el trabajo fundamental de las oenegés”.
Italia es uno de los principales puntos de entrada
a Europa de los inmigrantes procedentes del norte
de África, principalmente
de Túnez y Libia, desde
donde las salidas han aumentado considerablemente en comparación
con años anteriores.
Casi 55 mil inmigrantes
han desembarcado en Italia desde principios de año,
frente a algo menos de 30
mil en 2020, según datos del
ministerio del Interior.

Cierran casillas en Nicaragua tras polémicos comicios
AP
MANAGUA

“En los últimos años estaba
realmente lleno… Antes tenías que (esperar) en una
gran fila para venir aquí
y ahora está vacío”, dijo la
nicaragüense Mayela Rodríguez desde un centro de
votación que este domingo
lucía prácticamente desierto
en esta capital.
Junto con esta escuela,
otros 13 mil puntos fueron
habilitados en Nicaragua
para las elecciones en las
que el presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato consecutivo.
Los comicios han sido
cuestionados pues los aspirantes con posibilidad de
disputarle el poder permanecen en prisión. La oposición pidió a los nicaragüen-

ses que se quedaran en casa
en protesta por un proceso
electoral criticado de forma
generalizada y que las potencias extranjeras consideran poco creíble.
Las urnas cerraron a las
seis de la tarde en todo el
territorio. El Consejo Supremo Electoral indicó previamente que los primeros
resultados parciales se publicarían en torno a la medianoche. El conteo provisional
se esperaba para el lunes.
Los comicios determinarán quién ostentará la presidencia durante los próximos
cinco años, además de 90 de
los 92 escaños del congreso
nacional y la representación
nicaragüense en el Parlamento Centroamericano.
Más de 4.4 millones de
nicaragüenses de 16 años
en adelante estaban aptos
para sufragar.

En Managua y las principales ciudades del país, las
calles lucían con poco tráfico
desde temprano y numerosas
viviendas y comercios cerrados, pese a que desde la noche
del sábado la policía levantó
la prohibición de venta de licor en bares, restaurantes y
tiendas de conveniencia.
En la mayoría de las juntas
receptoras de votos el trámite
del sufragio fue ordenado
y rápido debido a que no se
formaron largas filas, según
dijeron varios votantes.
El proceso del voto duraba en promedio entre 5
y 10 minutos. Los centros
de votación ubicados en los
colegios Maestro Gabriel,
Rubén Darío, Salomón Ibarra y Experimental México,
todos en la populosa y comercial zona oriental de la
capital, quedaron vacíos a
partir de las primeras horas

de la tarde, según pudieron
observar periodistas de AP
durante un recorrido.
Entre los votantes destacaban activistas de la Juventud Sandinista, organización
adscrita al partido de gobierno, como Edwing Dávila,
de 25 años y originario del
departamento de Carazo, al
sur de la capital. “Voto porque es mi derecho como ciudadano, por amor al Frente
Sandinista y porque quiero
más progreso para mi país.
No puedo engañarme a mí
mismo negando que Nicaragua ha avanzado con el gobierno del presidente Daniel
Ortega”, declaró Dávila.
Por su parte, Raquel Baltodano, ayudante en una
tienda de abarrotes de la
zona occidental de esta capital, dijo que acudió a sufragar
bajo coacción: “Mi patrona
es sandinista y me dijo que

si no votaba me iba a correr
(despedir) del trabajo”.
El gobierno no invitó a
observadores de la Organización de Estados Americanos
(OEA), la Unión Europea (UE)
y el Centro Carter, que cuestionaron la reelección de Ortega en 2011 y 2016, y en su
lugar acreditó a 232 “acompañantes electorales”, en su mayoría enviados por gobiernos
y partidos de izquierda.
Entre los observadores se
encuentran Dmitry Novikov,
representante de la Duma Estatal de Rusia, quien recorrió
algunos centros de votación
de Managua acompañado por
sus colegas de Osetia y Abjasia
del Sur. También lo hicieron
miembros de una delegación
de México, que elogiaron “la
transparencia, orden y organización” de las votaciones, según reportó el oficialista canal
4 de televisión.
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Confirma Polonia: aborto es legal en el
país si salud de la madre corre peligro
El ministerio de salud nacional emitió ayer una serie de directivas a los médicos
AP
VARSOVIA

El Ministerio de Salud de Polonia emitió el domingo instrucciones a los médicos del
país confirmando que es legal
terminar el embarazo de una
mujer si la salud o la vida de la
madre corre peligro, en medio
de gran confusión sobre una
nueva ley que restringe el derecho al aborto.
El boletín entregado a los
obstetras ocurre en medio de
un gran revuelo nacional por la
muerte de una mujer de 30 años
de edad, cuyo embarazo estaba
sufriendo complicaciones. La
mujer falleció en septiembre
pero apenas hace unos días se
hizo pública. Los médicos en el
hospital de Pszczyna se abstuvieron de practicarle un aborto
a pesar de que el feto carecía
de líquido amniótico, relataron
familiares y abogados.
Los médicos en el caso han
sido suspendidos y las autoridades investigan las circunstancias de lo ocurrido.
Miles de ciudadanos polacos han salido a las calles
a protestar por el hecho,

▲ Miles de personas se han manifestado en los últimos días por una confusión respecto a la
legalidad del aborto en el país eslavo. Foto Ap

culpando a la estricta ley
de aborto por la muerte de
la mujer. Activistas denuncian que la ley ha tenido
un efecto inhibidor entre los
médicos de este país profundamente católico.
El ministerio aclaró que la
legislación sí permite abortos
cuando la salud de la mujer
corre peligro, y especialmente cuando hay amenaza
de muerte. El boletín informativo incluye instrucciones
para casos en que hay escasez
de líquido amniótico.
“Debe quedar claro que los
médicos no deben abstenerse
de tomar decisiones responsables, basadas en su experiencia y en los conocimientos
médicos disponibles”, declaró
el ministerio.
Hasta hace un año en Polonia, el aborto era legal en tres
casos: si el embarazo fue producto de un crimen como una
violación, si la vida o la salud
de la mujer corría peligro o en
casos de defectos irreparables
al feto. Esa última condición
fue eliminada hace un año,
cuando el Tribunal Constitucional determinó que eso violaba las leyes polacas.

Atentado contra premier agrava tensiones en Irak
AP
BAGDAD

El gobierno iraquí desplegó el
domingo tropas en Bagdad,
tras un intento fallido de asesinato con drones armados contra la residencia del primer ministro, un ataque que exacerbó
marcadamente las tensiones
desencadenas por el rechazo
de las milicias proiraníes al resultado de las elecciones parlamentarias del mes pasado.
Siete de los guardias de seguridad del primer ministro,
Mustafa al-Kadhimi, resultaron heridos en el ataque con
al menos dos drones armados
en la fortificada Zona Verde
de Bagdad, según dos funcionarios iraquíes. Hablaron bajo

condición de anonimato porque no estaban autorizados a
hacer declaraciones oficiales.
Al-Kadhimi salió ileso. Más
tarde apareció en la televisora
iraquí, sentado tras un escritorio con una camisa blanca, con
actitud tranquila y centrada. Su
mano izquierda parecía vendada. Un asesor confirmó que
había sufrido un pequeño corte.
“Los ataques con drones
y cohetes cobardes no construyen patrias y no construyen un futuro”, dijo AlKadhimi. Más tarde el domingo recibió al presidente
de Irak, Barham Salih, y
dirigió una reunión de seguridad del gobierno.
Horas más tarde, AlKadhimi se reunió con el presidente Barham Salih y encabezó

una reunión de su gabinete y
de su equipo de seguridad.
Los residentes de Bagdad
oyeron una explosión e intensos disparos desde la Zona
Verde, donde hay oficinas del
gobierno y embajadas extranjeras. Imágenes publicadas por
las autoridades mostraban los
daños en la residencia de AlKadhimi, incluidas ventanas
reventadas y puertas arrancadas de sus goznes.
Nadie reivindicó el ataque, aunque las sospechas
cayeron de inmediato sobre
milicias proiraníes que han
atacado públicamente al
mandatario y hecho amenazas. Las fuerzas de seguridad
mantienen un pulso con las
milicias chiíes, cuyos seguidores llevan casi un mes acam-

pados ante la Zona Verde en
rechazo a los resultados de
las elecciones parlamentarias,
en las que perdieron unos dos
tercios de sus escaños.
Las protestas tuvieron
un vuelco mortal el viernes cuando los inconformes
marcharon hacia la Zona
Verde. Hubo un intercambio de fuego en el que un
manifestante perdió la vida.
Docenas de elementos de
las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Al-Khadimi, de
54 años, ordenó una investigación para determinar que causó
los enfrentamientos y quién
violó la orden de no abrir fuego.
El domingo, varios líderes
de facciones desestimaron
el intento de asesinato, sugiriendo que fue un montaje pre-

meditado por las autoridades.
Qais al-Khazali, líder de la
milicia o Asaib Ahl al-Haq, sugirió que las milicias estaban
siendo incriminadas y pidió
una investigación.
El grupo armado libanés
Hezbollah preguntó si no se
trataba de un intento de alKadhimi por “desempeñar
el papel de víctima”.
El portavoz del Ministerio
de Relaciones Exteriores de
Irán, Saeed Khatibzadeh, condenó lo ocurrido e indirectamente culpó a Estados Unidos.
Estados Unidos denunció el
ataque: “Este aparente acto de
terrorismo, que condenamos
enérgicamente, fue dirigido al
corazón del estado iraquí”, dijo
el portavoz del Departamento
de Estado, Ned Price.
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Aj ka’ansajo’obe’ ku yu’ubiko’ob
ma’ chuka’an u muuk’il kanan u
báakunail Cansino j ts’a’ab ti’obi’
CECILIA ABREU
JO’

“Ku ya’alale’ báakunáa j ts’a’ab
to’one’ ma’ táan u kaláantik máak
je’el bix le uláak’o’obo’, beyxan
a’alabe’ ma’ ojéela’an wa éejenta’an
u k’a’abéetkunsa’al wa ma’”, tu
ya’alaj juntúul x ka’ansaj ts’a’aban
ti’ Cansino báakunáa.
Máax ku meyajo’ob ti’ u mola’ayil
kaambale’ j ts’a’ab ti’ob u báakunail
Cansino tu k’iinil 18 ti’ mayo
máaniko’, ba’ale’ láayli’ u tukultiko’ob
ma’ jach ma’alo’obe’ tumen jok’a’an u
tsikbalile’ ma’ chuka’an u muuk’uli’,
le beetik ku yantal u kaxtal u
beeta’al uláak’ ba’alo’ob ti’al u
kaláantikubáaj máak.
Je’el bix tu beetaj juntúul u x
ka’ansajil Normal de Educadoras, máax
bin tak Dallas ti’al ka ts’a’abak ti’ uláak’
u báakunáa, ba’ale’ u ti’al Johnson &
Johnson; wa ka béeyak ka’ache’ je’el u
yóotik ka ts’a’abak ti’ u báakunail kéen
ts’a’ab ti’ u yéet ja’abilo’obi’, ma’ tu k’iinil

úuchik u ts’a’abal ti’ aj ka’ansajo’obi’,
tumen wa ka u beet beey ka’acho’,
leti’e’ Pfizer kun ts’a’abil ti’o’.
Yóok’lal túun tsibkal jóok’sa’an
yóok’lal le báakunao’, tu tukultaj u
bin tuka’atéen ti’al u ts’a’abal ti’ u jeel
báakunáa, ba’ale’ beey réesagadáa,
chéen ba’axe’, ka tu yóotaj u beete’,
a’alab ti’e’ ts’o’ok u yáax ts’a’abal
ti’ Cansinoi’, le beetik ma’ táan u
béeytal u ts’a’abal u jeel ti’. Kex beyo’,
yanchaj u páa’tik wakp’éel winalo’ob
ti’al u ts’a’abal ti’ le uláak’o’, je’el bix
úuchik u ya’alal ti’ tumen j ts’akyaj.
Kex leti’ ma’ béeychaje’, yanchaj
uláak’ aj ka’ansaj tu yu’ubajo’ob láayli’
ma’ chuka’an u muuk’il báakunáa
ts’a’ab ti’obe’ ka tu jeel ts’íibtaj u
k’aaba’ob ti’al u ts’a’abal uláak’ tu
k’iinil u báakunail u yéet ja’abilo’obi’;
yanchaj máax tu béeykunsaj, je’el
bix juntúul u x ka’ansajil pribaadáa
najil xook sajakchaj yóok’lal ba’ax
ku yu’ubik ti’ le Cansino j ts’a’ab ti’e’e,
ka yanchaj u káatik ti’ u ts’akyaj wa
no’oja’an ka u beet u ts’a’abal uláak’
ti’, ka núuka’ab ti’e’ “wa ku béeytale’,

beet u ts’a’abal tech”.
Tu jo’oloj túun jump’éel winal
yéetel uláak’ táanchúumuk
ts’a’abak le yáaxo’, bin Siglo XXI
kex ma’ tu ts’íibtaj u k’aaba’e’, chéen
ba’axe’ ka tu yilaj ma’ chochobkile’,
máaxo’ob ku meyaj te’elo’ tu
ya’alajo’ob ti’e’, ka u ts’íibt u k’aaba’
yéetel u séelulari’. Mix juntéen
k’áata’ab ti’ wa ts’o’okili’ u yáax
ts’a’abal ti’ jump’éeli’, ma’ chíikpaj
wa ts’o’ok u ts’a’abal ti’ le yáaxo’.
U ts’áak túun uláak’ jump’éel
báakunae’ tu beetaj u yu’ubik “maas
chan kaláanta’an”, ts’o’okole’ ku yaj
óoltik ma’ a’alak mix ba’al yóok’lal
u ka’ap’éel báakunail aj ka’ansajo’ob
wa u jeel ti’al u mu’uk’ankúunsa’al
le ts’o’ok u yáax ts’a’abalo’.
Tak walkila’, ojéela’an aj
ka’ansajo’ob ts’o’ok u kíimilo’ob
yóok’lal le k’oja’ana’, náaka’an 200
u túulal lik’ul marzo ti’ u ja’abil
2020, úuchik u káajal pak’be’en
k’oja’an; tu ts’ook 2020e’ j kíim
79 u túul yéetel tak walkil ti’ le
ja’aba’, ts’o’ok u kíimil 74i’.

MAX VERSTAPPEN NÁAJALT U GRAN PREMIOIL MÉXICO; TU YÓOX KÚUCHIL K’UCH CHECO

▲ Tu lu’umil Holanda síij le máax náajalt u yáax
kúuchil ichil u keetil Formula Uno, beeta’ab u noj
keetil tu kúuchil autódromo Hermanos Rodríguez,
tu noj kaajil Ciudad de México, tu’ux chíikpaj xan

mexikoil Sergio Pérez, te’e tu yóox kúuchilo’; u
ka’ap’éelile’ náajalta’ab tumen j inglesil Lewis
Hamilton. Te’e oochela’, Checo ku chíikpajal ka’alikil u
ki’imak óolal. Oochel Twitter @F1

Ti’ maaya kaajo’obe’
láayli’ yaan máaxo’ob
beetik deportée:
Arturo Couoh
ROSARIO RUIZ
PUERTO MORELOS

Ti’ k kaajalo’obe’ yaan xan
táankelemo’ob tu kanaj u beeto’ob
deportée, máaxo’ob uts tu yich keetil
báaxal, ba’ale’ ti’ mejen kaajo’obe’
ma’ jach táan u yantal u páajtalil
u beeta’ali’, beey tu ya’alaj Arturo
Couoh May, u kajnáalil Betania, tu
méek’tankaajil Felipe Carrillo Puerto.
Leti’e’ táakpaj ti’ keetilo’ob beeta’ab te’e
k’iino’oba’, ti’al u jóok’sa’al máax kun
chíikbesik u péetlu’umil Quintana
Roo ich Encuentro Nacional Deportivo
Indígena 2021 yaan u beeta’al Oaxaca
ti’al u ts’ookbal le winala’.
Couoh Maye’ 23 u ja’abil. Ku báaxal
beey u méediokampistail fuutbol 7.
Ku kaambal ti’ Daniel Sabido Díaz,
máax p’ata’an meyaj tu múuch’báaxalil
Felipe Carrillo Puerto; leti’ tu ya’alaje’ le
je’elo’oba’ leti’e’ yáax keetil tu’ux táan u
táakpajalo’ob úuchik u máan pak’be’en
k’oja’an, le beetike’ aj báaxalo’obe’ jach
ki’imak u yóolo’ob.
“Le keetilo’oba’ jach chéen u ti’al
máasewal kaajo’ob, ku k’áatal ti’obe’
tsaaj siijilo’ob ti’ maaya kaaj, beyxan
ka u t’ano’ob maayai’. Páayt’anta’abon,
táan k táakpajal tumen yaan to’on
tuláakal ba’ax ku k’áata’al, le je’ela’
táan u múul beeta’al yéetel Comisión
para la Juventud y el Deporte
(Cojudeq) ts’o’okole’ táan u beeta’al
ichil tuláakal u lu’umil México”, tu
tsolaj Sabido Díaz.
Máaxo’ob ku táakpajale’ unaj yaan
u ja’abil ichil 18 tak 23. Ts’o’okole’
Daniel Sabido tu ya’alaje’ táan u
kaxta’al u ts’a’abal túumben pájatalil
ti’ táankelemo’ob, ti’al u jóok’ol tu
kaajalo’ob, “ti’al u ye’esal ti’ maaya
kaajo’obe’ yaan xan máaxo’ob u jach
ojelo’ob báaxal”.
Ti’ keetilo’ob beeta’ab tu kaajil
Puerto Morelose’, báaxalnaj u
múuch’ilo’ob Tulum, Carrillo Puerto
yéetel máax ulabto’ob; báaxta’ab
áatletismo, basketbol, fuutbol 7 yéetel
bóoleibol, ichil u jaatsil xiib yéetel
ko’olel. Beyxan yaan máax kéen u
báaxto’ob p’urhepecha booláa, láayli’
ti’ le ka’a jaatso’obo’, tu’ux yaan u
táakpajal Asociación Estatal de los
Juegos y Deportes Autóctonos y
Tradicionales de Quintana Roo.
Encuentro Nacional Deportivo
Indígena 2021 tukulta’an u beeta’al
tu péetlu’umil Oaxaca, ichil u k’iinil
24 tak 28 ti’ le winalil noviembre
yano’ona’. Ti’ u kajnáalilo’ob Puerto
Morelose’ yanchaj óoxp’éel ti’ le
kamp’éel kúuchilo’ob jóok’sa’an u ti’al
bini’, ka’alikil ko’olel tu náajaltaj u
bine’ siijilo’ob Tulum.

¡BOMBA!
¡Fin de semana modelo!
para recuerdo custodio;
el Checo sumó otro podio,
e indiscutible el Canelo
Lunes 8 de noviembre de 2021
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Ts’o’ok 50 ja’abo’ob káajak u beeta’al Noj Keetil Áalkab
NY; keniailo’ob náajalto’ob u yáax kúuchilo’obi’
Se cumplen 50 años del Maratón de NY; atletas kenianos se imponen

▲ Albert Korir yéetel Peres Jepchirchire’, tu p’atajo’ob paachil uláak’ áalkab
máako’ob ichil u keetil xiib yéetel ko’olel, úuchik u beeta’al keetil ti’ le ja’aba’,
tu’ux táakapaj kex 30 mil u túul máaki’. Oochel Ap

▲ Albert Korir y Peres Jepchirchir triunfaron en las ramas varonil y femenil,
respectivamente, en la edición de este año de la competencia, donde
participaron alrededor de 30 mil corredores.
LAJORNADAMAYA.MX

U lu’umil Sicilae’ tu k’amaj kex 800
u túul táanxel kajil máak j ch’a’ab
Mediterraneoi’

Tu jo’oloj u xíimbalto’ob maanal
250 kmse’, u múuch’il táanxel kajil
máake’ k’uch Oaxaca

Ti’ maaya kaajo’obe’ yaan xan
máaxo’ob beetik deportée:
Arturo Couoh

Desembarcan en Sicilia cerca 800 migrantes
rescatados en el Mediterráneo

Tras avanzar más de 250 kms, caravana
migrante llega a Oaxaca

En las comunidades también hay atletas:
Arturo Couoh May
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