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Tren Maya, impulso histórico para
activación económica del sureste
Solamente por el tramo tres, Yucatán recibirá 40
mil millones de pesos, afirma gerente de la obra

Campeche propone a Fonatur un tercer museo por
hallazgos prehispánicos en la ruta del ferrocarril
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Vila Dosal abre puertas comerciales en Oriente Medio

Posponen audiencia de Anaya;
análisis de expediente requiere
tiempo, arguye su defensa
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Arrancan jornadas para
segunda dosis de vacunación a
sector de entre 18 y 29 años
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No promover drogas entre
visitantes, invitación de IP de
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Editorial
La fiesta ajena
▲ El gobernador de Yucatán encabeza a un grupo
de funcionarios, empresarios y productores que
representan a miles de trabajadores que elaboran

distintos productos de interés para la región de
Arabia Saudita. Foto gobierno Yucatán
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Gremio banquetero de
Yucatán tiene buenas
expectativas para diciembre
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 5

La violencia en Quintana Roo no es nueva. Ha
existido y persistido por décadas y se ha fermentado por años. Sin embargo, la conflagración del crimen organizado siempre entendió
límites funcionales.
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Opinión
Cuando la muerte nos da permiso
AÍDA LÓPEZ

Una amiga escritora visitó a su colega, quien por
prescripción médica ya había abandonado el tratamiento para el cáncer, aprovechó la ocasión para
que revivieran sus trayectorias de vida en común...
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a violencia en Quintana Roo no es nueva.
Ha existido y persistido por décadas y se
ha fermentado por años. Sin
embargo, la conflagración del
crimen organizado siempre
entendió límites funcionales.
Los eventos de los últimos días
han demostrado que esos límites han desaparecido, pues por
primera vez en la historia está
en riesgo la lógica económica
de la Riviera Maya. El riesgo
ya no es para unos cuantos
–los involucrados directa o
indirectamente en ese desaguisado que fabrica, distribuye y consume las sustancias
para escabullirse de la realidad– sino para todo el edificio
productivo que da ingresos a
cientos de miles de familias en
el Sureste de México.
Cuando la violencia toca a
turistas, toma por la fuerza hoteles enteros, se impone como
producto de primera necesidad en la mano de obra más
pauperizada y transforma la
imagen internacional de una
región que vive precisamente
de imágenes paradisiacas y
lúdicas, un serio problema de
seguridad se transforma en
un urgente problema socioeconómico de otra magnitud.
La danza que todas y todos sabían que existía, pero
con la que todas y todos podían vivir, de pronto deja de
ser baile macabro y se convierte en pies que se atropellan, caos y estampida en
un concierto social en el que
sólo hay perdedores. La disputa por la mina de oro del
modelo de turismo consumidor de muchas cosas -legales
e ilegales, naturales o artificiales, renovables o irremplazables- amenaza la viabilidad
de esa propia mina, con todo
el esquema productivo al que
sostiene. Es un capítulo completamente distinto con consecuencias que todavía deberemos entender y descubrir.
Las tragedias tienen la gran
virtud de dar una enorme claridad a las cosas. Las desgracias hacen visibles fallas, riesgos y responsabilidades con
la implacabilidad del ácido.
Quintana Roo es responsabilidad de todos, de los gobernantes, de los cuerpos de se-

L

guridad, de comunidades sin
tejido social y, obvio, también
de quienes han vendido a la
Riviera, Cancún y sus distintos centros como el paraíso de
la bacanal eterna.
Hace mucho que Quintana
Roo entero, mudó de presentarse como un lugar paradisiaco de belleza natural imposible de creer, a un destino de
sol, playa y fiesta sin freno. A
la Riviera y sus ciudades se va
de fiesta, no a un encuentro
con la naturaleza. No intentemos tapar el Sol con un dedo,
en una zona donde la noche
cada vez vende más. Hace mucho que en la región se apostó
por el turismo masivo, las opciones todo incluido, las fiestas
flotantes y se cerró la puerta a
otras forma de turismo e intereses. Los bares, los centros
nocturnos y la vida salvaje se
han convertido en un atractivo casi tan importante como
las playas y el azul turquesa
del agua en una estrategia comercial descarnada.

La vida salvaje se
ha convertido en
un atractivo casi
tan importante
como las playas
y el azul turquesa
del agua

Nadie puede rasgarse las
vestiduras al respecto.
Ahora bien, nada de esto
ocurre en el vacío, la crisis
llega en el momento de las
decisiones. Estamos a unos
cuantos meses de las elecciones por la gubernatura y
la seguridad no podrá estar
ausente en los factores decisivos para los electores. ¿Qué
van a proponer los que tengan el valor de levantar la
mano? ¿Los electores van a
permitir que la seguridad sea
el elefante en la sala del que
nadie habla? ¿La seguridad
será responsabilidad de unos
y derecho de otros, o entenderemos la gravedad del

asunto y todos asumiremos
nuestra parte? ¿La comunidad entera seguirá siendo
el agua en la que nadan a
placer los peces de ese arrecife de drogas y balas? ¿Las
actividades ilegales de unos
cuantos, harán imposible
que otros puedan llevar pan
a la mesa de sus familias?
En un mundo global,
ningún centro turístico es
eterno, cada día nacen más
opciones y la competencia es
implacable. Incluso los destinos turísticos que parecían
invencibles pueden tropezar
y declinar, pregúntenle a Acapulco o Atlantic City. Nada es
eterno si no se atienden los
temas básicos. Claro que hay
mucho por hacer en materia
policiaca y de seguridad, se
deberá invertir más en hacer valer las reglas básicas de
convivencia y la impunidad
deberá ser contenida. Sin embargo, una vez que una línea
roja ha sido cruzada, una vez
que el genio ha escapado de la
botella, creer que la seguridad
es responsabilidad de otros e
ignorar que demasiados han
lucrado y construido castillos
financieros e inmobiliarios
con la idea de un turismo que
es fiesta eterna operando en
el filo de la navaja y las zonas
grises, es ingenuo.
No podemos olvidar que
el motor económico que sostiene a Quintana Roo, con
Cancún como punta de lanza,
fue fundado hace poco más
de medio siglo, y lo hizo como
ejemplo de un nuevo modelo
de desarrollo productivo y
demográfico que sólo tuvo
éxito combinando esfuerzos
de gobierno, sociedad y empresarios. Esta crisis es demasiado seria como para ser
desperdiciada y es la ocasión
precisa para que Quintana
Roo asuma -si sus políticos y
partidos está a la altura de la
coyuntura histórica- el papel
de centro de innovación que
reinvente la convivencia social y materialice una forma
efectiva para traer al país la
paz que necesita.
Harán falta –en el léxico
de hoy– abrazos, balazos y
mucho, pero mucho más. Es
eso o pagar los platos rotos de
la fiesta ajena.
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Tren Maya representa hasta 13 veces
más inversión anual para el sureste
En la región existe talento y capacidad para participar en esta obra, indica Aarón Rosado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El proyecto del Tren Maya
representa hasta 13 veces más inversión anual
en el sureste, con más de
40 mil millones de pesos
en la entidad, correspondiente al Tramo 3, cantidad histórica en el sureste
mexicano, superando los 3
mil millones anuales que
se registraban en años anteriores; mientras que en
lo que respecta al Tramo
4 Izamal-Cancún, a cargo
del consorcio ICA, el recurso es de aproximadamente 30 mil millones de
pesos, mencionó el gerente
del Tren Maya en Yucatán,
Aarón Rosado Castillo.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
en Yucatán inició la Tercera
Jornada de Proveedores del
Tren Maya para el Tramo 3
Calkiní-Izamal, a cargo de la
empresa Azvindi Ferroviario,
la cual de manera conjunta
revisa que los interesados
cubran las especificaciones
requeridas para la obra.
Acompañado de la representante del Consejo

▲ Alrededor del Tren Maya y sus estaciones deberán realizarse obras de infraestructura
carretera, alumbrado y, según advirtió Aarón Rosado Castillo, gerente del proyecto en
Yucatán, también detonará una industria de software. Foto Cecilia Abreu
Coordinador Empresarial
(CCE), Rocío del Mar Rosas
Aguiar, agregó que en Yucatán existe el talento y la
capacidad para participar
en esta obra que traerá desarrollo a la región, por lo
que el reto actual es cómo

vincular más empresas
fomentando la sana competencia, cubriendo los
tiempos de proveeduría,
respetando los precios cotizados y cumpliendo con
la calidad de insumos requeridos.

“Ahorita hablamos de
infraestructura
férrea,
pero esto no acaba ahí,
sino lo que se va a detonar
alrededor del tren, de las
estaciones: infraestructura
carretera, alumbrado, y en
conjunto vienen líneas de

fibra óptica; esto va a provocar que a lo largo de toda
la vía se detone una industria de software, porque el
tren es la base para la generación de otros negocios”,
sostuvo Rosado Castillo en
el acto realizado en la Sala
Mérida.
En representación del
superintendente de Azvindi
Ferroviario Luis Martínez
Enríquez, la jefa del Área de
Compras, María José Ortiz,
comentó que la importancia
de esta Tercera Jornada de
Proveedores del Tren Maya
para el Tramo 3 reside en
la posibilidad de establecer
conexiones con empresas
locales para sacar adelante
de manera conjunta el proyecto del Tren Maya.
Cabe recordar que la inscripción de prestadores de
servicios se efectuó del 1 al
5 de noviembre y desde este
día hasta el 12 de noviembre
se realizarán las entrevistas
con los participantes en las
oficinas de Fonatur, ubicadas en la calle 43 número
429 C del Centro de esta ciudad, para corroborar que los
productos y servicios cumplen los requisitos estipulados en la convocatoria.

Propone Turismo Campeche museo de sitio en
zona prehispánica descubierta en Tramo 1
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con más de 17 mil hallazgos
prehispánicos con las labores del Tren Maya, entre
ellas una posible ciudad en
el tramo 1, que comprende
los municipios de Candelaria
y Escárcega, Mauricio Arceo
Piña, titular de la Secretaría
de Turismo de Campeche
(Sectur), propuso al Fondo
Nacional para el Fomento del
Turismo (Fonatur) la construcción de un tercer museo

en Candelaria, para darle mayor realce a las comunidades
cercanas al hallazgo.
En días pasados, Diego
Prieto Hernández, director del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), reveló el interés de
construir dos museos para
exhibir las piezas encontradas durante las labores del
proyecto federal, uno en
Chichén Itzá en Yucatán, y
uno más en la ruta Puuc,
aunque de éste no aclaró
en qué área, ya que dicha
ruta comprende desde los

municipios de Candelaria y
Calakmul en Campeche y finaliza hasta Quintana Roo.
La ciudadela con estilo
arquitectónico Puuc podrá
mostrarse y exhibir las piezas
que han encontrado durante
los trabajos en esta área, ya
que considera hay el espacio
para realizarlo y el interés del
gobierno de Campeche en
coadyuvar con el Ejecutivo
federal para dicho proyecto.
El funcionario estatal reconoció la importancia del
Tren Maya desde un aspecto
social y económico, dado que

aceptó que hay quienes aún
no ven el verdadero objetivo
en el desarrollo de las comunidades rurales e indígenas
de la región, pero afirmó que,
con la orientación necesaria,
no sólo podrán darle amplitud al museo que podría
construirse, sino también
para los proyectos a terceros
que planifiquen.
Admitió que lo único que
no tiene en claro es en dónde
podrían construirlo, sobre
todo cuando no sabe aún la
ubicación exacta del asentamiento hallado desde 2019,

ya que el INAH, por protocolo, no puede revelar esos
datos para evitar el saqueo
de piezas arqueológicas.
Sin embargo, hizo hincapié en que una de las actividades que más llama la
atención al turismo es recorrer zonas arqueológicas, de
las cuales la más cercanas a
la capital es Edzná y la más
importante, Calakmul, está
a un aproximado de cinco
a seis horas, lo que obliga a
los interesados en conocerla
a quedarse más días para
visitar este complejo.
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Promueve Vila Dosal a Yucatán como
proveedor para mercado árabe
DE LA REDACCIÓN
RIAD

Con el objetivo de ofrecer
productos elaborados en
Yucatán al mercado de Arabia Saudita, país que en los
próximos 10 años desarrollará proyectos turísticos en
los que se construirán miles
de cuartos de hotel, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabeza a un grupo de
funcionarios, empresarios y
productores que representan
a cientos de empresas y miles de trabajadores cuya producción es del interés de esta
nación del Medio Oriente.
Vila Dosal dijo desde
Riad, capital de este país, que
para Yucatán es muy importante lo que se está haciendo
en Arabia Saudita, que es
la vigésima economía en
el mundo, porque así como
nosotros somos proveedores
de los hoteles de la Riviera
Maya y de Cancún, así podemos ser proveedores de Arabia Saudita para los miles de
cuartos que se construirán y
los millones de turistas que
espera en el futuro, lo que
significará la generación de
miles de empleos y un fuerte
impulso a la reactivación
económica del estado.
Asimismo, al presentar
un panorama de la producción agroindustrial de Yucatán, se abre la puerta para
que Arabia Saudita invierta
en estos rubros que para
ellos son vitales, y tema de
seguridad nacional, pues la
mayoría de sus alimentos los
importan al ser una zona desértica que tiene muy pocas
posibilidades de sembrar.
Por eso es que cuentan
con un Ministerio de Inversiones en el extranjero, que
busca trabajar en el rubro
alimenticio y eso también
es muy importante para los
yucatecos, pues en el caso de
los cítricos, en el que Yucatán tiene una gran producción, se puedan tener inversiones de este país árabe.
La llegada de capital árabe
al sector agroindustrial de
Yucatán representaría la
posibilidad de crear fuentes
de empleo en el interior del

▲ Así como somos proveedores de los hoteles de la Riviera Maya y de Cancún, así podemos ser proveedores de Arabia
Saudita para los miles de cuartos que se construirán, indicó el gobernador Vila Dosal. Foto Twitter @MauVila

estado, que contribuirían a
mejorar las condiciones de
vida de las familias yucatecas, al tiempo que vendría a
sumar al fuerte impulso que
el gobierno estatal le ha dado
a la reactivación económica.

Interés mutuo
La delegación yucateca señaló, en una reunión denominada Foro de Negocios
Saudita-Mexicano, que buscan establecer vínculos que
permitan que la entidad se
convierta en un proveedor
de bienes y servicios para ese
país, que se ha convertido y
lo será más en los próximos
años, en un gran consumidor
a nivel mundial.
Por ese motivo, ante los
funcionarios de la Federación
de Cámaras de Comercio Saudita, los Ministerios de Inversiones y los Fondos de Desarrollos Agrícolas e Industria-

les, así como de la Autoridad
de Alimentos y Medicamentos de esa nación, explicaron
qué hacen y cómo pueden ser
socios comerciales.

La llegada de
capital árabe a
la agroindustria
yucateca es una
oportunidad de
crear empleos
Antes de los encuentros, Vila Dosal y los demás integrantes de la misión comercial recibieron
la bienvenida de Ajlan bin
Abdulaziz Al Ajlan, presidente del Consejo de Cámaras Sauditas, quien dijo que
era de sumo interés para su

país conocer y establecer
relaciones que beneficien a
ambos pueblos.
También, indicó su deseo de establecer diálogos
para ayudar a los productores y empresarios yucatecos a obtener los permisos
necesarios para convertirse
en proveedores de Arabia
Saudita, principalmente el
certificado Halal, que determina si un producto agroalimentario o farmacéutico
cumple los requisitos de la
Ley Islámica, tanto en lo religioso como en lo jurídico,
para su consumo entre la
población musulmana.
De igual manera, señalaron que están en desarrollo
importantes proyectos turísticos que ellos llaman Visión 2030, que es un marco
estratégico para reducir
la dependencia de Arabia
Saudita del petróleo, diversificar su economía y desa-

rrollar sectores como salud,
educación, infraestructura,
recreación y turismo.
Entre esas estrategias
está el Proyecto Mar Rojo,
cuyo objetivo es convertir
a Arabia Saudita en un destino de muy alto nivel, con
complejos de ultra lujo; por
ello, necesitarán proveedores de bienes y servicios de
todo el mundo, lo que es una
oportunidad para las empresas e industria yucatecas.
Como ya se ha informado, Vila Dosal está acompañado en esta misión comercial de Ernesto Herrera
Novelo, titular de la Secretaría de Fomento Económico
y Trabajo (Sefoet), junto
con empresarios y líderes
de Cámaras, que representan a distintos sectores de
la economía local, quienes
pagaron sus propios gastos
para estar en este viaje de
atracción de mercados.
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Jóvenes de 18 a 29 años
de Mérida comienzan
a recibir segunda dosis
contra el Coronavirus
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

José Alejandro, de 19 años,
acudió este 8 de noviembre
a la Escuela Superior de Artes Visuales para que le apliquen la segunda dosis de la
vacuna Covid-19. Su padre
lo esperaba en la puerta de
la entrada, por si se sentía
mal, poder ayudarlo a regresar a su casa. “Es que la
primera vez, como que casi
se desmaya”, relata el señor.
Sin embargo, esta vez el
joven indica que se siente
bien, sólo espera que los
efectos secundarios no lo
afecten muy fuerte como
cuando recibió su primera
dosis. “Todo bien, ahora me
siento más protegido con mi
segunda dosis para empezar
las fiestas navideñas”, expresa con humor.

No se aceptarán
los talones
entregados en la
primera dosis,
sólo la descargada
de web
Este lunes, inició el suministro de segundas dosis contra el coronavirus a jóvenes
entre 18 y 29 años que viven
en Mérida. En la sede de la
Escuela de Artes en Yucatán
(ESAY), uno de los 11 módulos disponibles en la ciudad
para evitar aglomeraciones,
la jornada transcurrió de
manera tranquila, sin contratiempos. Se pudo observar
una afluencia moderada de
personas al mediodía.
Julio Escalante, de 25
años, indicó que todo el proceso fue ordenado, esperó
alrededor de 40 minutos
desde que ingresó hasta que
le colocaran la vacuna.
Recalcó que ahora que los
jóvenes ya están recibiendo
la vacuna sería necesario

volver a las aulas, ya que hay
materias que no pueden tomar a distancia y necesitan
ser de manera presencial,
como prácticas de campo y
asistencia a laboratorios.
Geraldine Rivero comentó
que la primera vacuna “ sí me
tiró”, le dio mucha fiebre y
dolores en el cuerpo, por lo
espera que esta vez los síntomas no sean peores.
Asimismo, indicó que
ahora se siente más segura
de salir a la calle y regresar a
su vida social
“Trabajo como almacenista y vacunarme es la
oportunidad de poder tener
tranquilidad sobre mi salud,
y también, de alguna forma,
cuido de mis compañeros;
ahora, vemos que cada vez
más yucatecos cuentan con
la vacuna, eso nos permite
que se reactiven muchos
servicios y comercios, y eso
es muy bueno para nuestra
economía”, afirmó Luis May
Ruiz de 24 años de edad,
quien acudió al módulo habilitado en la Unidad Deportiva “Villa Palmira”.
La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) recordó que,
de forma simultánea, se está
vacunando al mismo sector,
pero de los municipios de Tizimín y Kanasín.
La dependencia detalló
que el próximo domingo 14
de noviembre se aplicará segundas dosis de la farmacéutica Pfizer contra este virus,
a quienes faltan por completar su esquema, en el macrocentro del Multigimnasio
“Socorro Cerón” de la Unidad
Deportiva “Kukulcán”.
Recordó que, para que
una persona reciba su refuerzo de Pfizer, es indispensable que acuda con su
certificado impreso de vacunación Covid-19, el cual se
puede obtener en la página
web https://cvcovid.salud.
gob.mx. Se precisó que no se
aceptará las hojas con las que
se aplicó la primera dosis y el
único documento que será
válido es el mencionado, que
deberá ser descargado de Internet e impreso.
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Banqueteros de Yucatán
tienen buena expectativa
económica para diciembre
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El gremio de banqueteros
tiene grandes expectativas
para diciembre, sobre todo
ahora que la Secretaría de
Salud de Yucatán (SSY) les
ha exentado del pago por el
registro de eventos, que ascendía a mil 500 pesos.
“Pinta para ser un mes
en el que la activación de
la mayoría de las empresas
ayudará a generar reuniones
empresariales y posadas. Todos tenemos puesta la mira y
la confianza en que las cosas
pintarán mejor económicamente”, destacó Erika Vega,
secretaria de la Cámara de
Banquetes y Proveedores de
Yucatán (Cabapy)
Como hemos informado,
los eventos sociales ya pueden operar al 40 por ciento
del aforo en lugares cerrados y 60 por ciento en recintos abiertos. Al respecto,
la empresaria señaló que el
gremio recibe estas disposiciones de buena manera.

“La realidad es que estuvimos trabajando poco
más de un año limitados; y
ahora sí que todo lo bueno
que se pueda dar de manera paulatina tiene que
ser para bien. Es algo positivo”, añadió la empresaria.
Mencionó que en los
últimos meses que estuvieron operando fueron eventos que estaban a la espera
de nuevas modalidades en
cuanto a forma de trabajar.
Aseguró que hubo movimiento, sobre todo en los
fines de semana.
“Luego de haber pasado
un año muy difícil, estos
dos meses serán significativos para muchos de nosotros y celebramos que ya se
observe más movimiento.
Hay más eventos programados”, señaló.
En cuanto a la confianza
de las personas para asistir
a los eventos, reconoció que
todavía existe gente que se
rehúsa a acudir a este tipo
de encuentros, es por eso
que en las reuniones actualmente predomina el núcleo

familiar, y ante ello reforzarán las medidas sanitarias
en pro de la credulidad.

Nuevas disposiciones
Ante el descenso en los indicadores que miden el comportamiento de la pandemia
y el constante avance de la
vacunación en Yucatán, la
Secretaría de Salud de Yucatán anunció que, a partir
del 5 de noviembre, se incrementa el aforo al 75 por
ciento en prácticamente de
todos los giros comerciales,
excepto eventos sociales.
De igual forma, la dependencia estatal informó que
se retira la restricción de 8
personas por mesa en eventos sociales y restaurantes,
así como la eliminación del
pago por el registro de los
eventos sociales.
La Secretaría de Salud
de Yucatán recordó que,
el protocolo vigente para
los eventos sociales es del
40 por ciento de aforo en
lugares cerrados y 60 por
ciento en abiertos.

▲ A partir del 5 de noviembre se incrementa el aforo al 75 por ciento en prácticamente
de todos los giros comerciales, excepto el de eventos sociales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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INDICADORES DE LA PANDEMIA SIGUEN A LA BAJA

Reporta SSY 41 contagios y 5 decesos
por Covid-19 en Yucatán, este lunes
En la entidad, ya se recuperaron más de 69 mil pacientes // Mérida acumula 46
mil 540 personas infectadas // Hay 77 internados en hospitales públicos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este lunes 8 de noviembre
detectó 41 contagios de
coronavirus (Covid-19) y
cinco fallecimientos más
a causa del virus. Actualmente hay 77 pacientes en
hospitales públicos.
La dependencia subraya
que en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Al día de hoy 69 mil
303 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 90 por
ciento del total de contagios
registrados en el estado, que
es 76 mil 367.
En cuanto a las personas cuyo contagio se detectó, 38 residen en Mérida y uno en Hunucmá,
Oxkutzcab y Tekax.
De los 76 mil 367 pacientes infectados, 601 son de
otro país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 46
mil 540 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 7 de noviembre).
Sobre los cinco fallecimientos, tres eran hombres
y dos mujeres, en un rango
de edad de 67 a 80 años. En
total, son 6 mil 332 las personas fallecidas a causa del
Covid-19 en Yucatán.
De los pacientes activos,
655 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó,
77 de los infectados están
en hospitales públicos y
en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
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Este domingo,
elección
extraordinaria
en Uayma
Los tres partidos contendientes
podrán erogar hasta 134 mil
461 pesos en campaña
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Tras la quema de urnas y
posterior anulación de las
elecciones para la alcaldía de Uayma -el pasado
6 de agosto- el municipio
se prepara para los comicios extraordinarios que
se llevarán a cabo este domingo 14 de noviembre,
según informó el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de
Yucatán.
La contienda será entre Areli Coronado Martín,
quien va por su segundo período bajo los colores del Partido Acción Nacional (PAN);
Wilberth Castillo Eliodoro,
por Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y
Yamili Cupul Vázquez, que
también buscará repetir por
el Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Como informamos, el pasado 15 de octubre el Iepac
aprobó el financiamiento
público para la obtención al
voto en la elección extraordinaria por el ayuntamiento
de Uayma, que podrá ser
erogado por los partidos políticos durante las campañas, y el cual consistió en 61
mil 656 pesos.
Respecto al tope de gastos máximos de campaña
para estas elecciones, se
aprobó que no deberá exceder los 134 mil 461 pesos.
Cabe señalar que dicho
tope no es recurso público,
sino más bien representa el
monto máximo que, conforme a la ley, pudiesen erogar los partidos sin alterar
la equidad durante las cam-

pañas que iniciaron el 27 de
octubre y culminarán el 10
de noviembre, previo a la
jornada electoral del 14 de
noviembre.
Las boletas electorales
arribaron el pasado 4 de
noviembre, en total fueron
3 mil 280 que se elaboraron por la empresa Impresora de México y cuentan
con medidas de seguridad
como fibras ópticas visibles
e invisibles y marca de agua,
además de medidas específicas para evitar cualquier
intento de falsificación.

Además de
las boletas se
recibieron las
actas y material
electoral que será
utilizado en las
cinco casillas que
se instalarán

Asimismo, además de las
boletas se recibieron las actas y material electoral que
será utilizado en las cinco
casillas que se instalarán
durante la jornada electoral extraordinaria en dicho
municipio.
El Instituto informó
que, como parte del proceso electoral extraordinario, esta semana cerró la
etapa de inscripción para
personas que desearan ser
observadoras y observadores electorales.

▲ Las 3 mil 280 boletas electorales llegaron el pasado 4 de noviembre al Iepac, y fueron
elaboradas por la empresa Impresora de México. Foto @IEPACYucatan

En total se recibieron
34 solicitudes y como parte
del proceso de selección las
personas inscritas deberán
tomar un curso de capacitación impartido por personal
del Iepac, el cual formará
parte del expediente para
solicitar su acreditación
ante el Instituto Nacional
Electoral (INE).
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Con concurso de carteles, la Anáhuac
Mayab busca crear conciencia ambiental
La universidad anunció una nueva edición de su certamen dedicado a la investigación
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A fin de fomentar la investigación científica y proponer
soluciones a diversas problemáticas globales, la universidad Anáhuac Mayab
organizó su XVI Concurso
de carteles de investigación,
que este año lleva por tema
“El valor de las costas y los
océanos: servicios ecosistémicos frente al cambio climático”.
“La investigación científica es un pilar fundamental
en el desarrollo de las naciones. Crear conocimiento,
aplicarlo e innovar en
cualquier ámbito permite
mejorar la calidad de vida
al resolver los problemas
globales en temas como sa-

lud, economía y medioambiente”, mencionaron durante el acto que se transmitió vía Facebook Live.
En ese sentido, la universidad Anáhuac Mayab
propicia la generación de
nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y social. Para lograrlo,
se impulsa la formación del
talento científico.
En el 2005 nació el concurso de carteles de investigación científica con el
objetivo difundir las labores
de investigación que, como
parte de su proceso de formación, los alumnos desarrollan bajo supervisión de
sus profesores.
“Este año tenemos participando 157 carteles, un
número muy semejante

al que tenemos todos los
años, incluso en las versiones presenciales del
evento. Más de 500 estudiantes participando como
autores, muchos de ellos de
la universidad”, comentó
Jaime Zaldívar Rae, director de Desarrollo Académico e Investigación.
Desde su creación; y
hasta el 2013, sumaban
más de 411 carteles y más
de mil 300 alumnos participantes. En los últimos seis
años -del 2014 al 2020- ha
dado grandes pasos al sumar más de mil carteles de
investigación; y más de 2 mil
800 alumnos participantes
de diversas instituciones de
educación superior.
Este 2021, en las fotografías aéreas de Lóránt Vörös
se puede admirar la belleza

de los ecosistemas marinos
y costeros de Yucatán. “Se
trata de un esfuerzo de lograr que la gente se re enamore de su costa viéndola de
otra perspectiva”, comentó
el artista cuya exhibición se
encuentra en la página del
Concurso.
Con el tema “El valor de
las costas y los océanos: servicios ecosistémicos frente
al cambio climático”, además
de un innovador sistema de
evaluación mediante una
plataforma diseñada por los
alumnos de Negocios Digitales, el XVI Concurso suma
este año:
Más de 150 carteles de
investigación, cinco instituciones participantes de Yucatán, Querétaro y Puebla,
más de 460 alumnos participantes, cuatro modalidades

en las que se presentan carteles que son Ciencia básica
y/o aplicada; Diseño y soluciones científicas; Proyectos
arquitectónicos y Divulgación científica.
Jaime Zaldívar informó
que los ganadores serán
anunciados el próximo
viernes 12 de noviembre
a las 16 horas durante la
clausura que será transmitida a través del Facebook
Live de la universidad
Anáhuac Mayab.
Los carteles pueden
apreciarse en las salas virtuales de la página web de
la universidad (anahuacmid.mx/concurso-de-carteles-2021). Para cualquier
duda, las y los participantes se pueden comunicar al
correo concurso.carteles@
anahuacmayab.mx

Distintivo de responsabilidad social: una iniciativa para
mejorar a la sociedad a través del empresariado
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La Fundación del Empresariado Yucateco A.C. (FEYAC)
extiende su invitación a participar, este 17 de noviembre,
en el Primer Foro Peninsular Socialmente Responsable,
donde impulsarán a pequeñas
y grandes empresas a unirse
al distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) e
informarán qué acciones pueden tomar para contribuir
con una mejor sociedad.
Alejandro Sauma, director general de FEYAC enfatizó que esta es la primera
vez del foro llevado a cabo
de forma peninsular, el cual,
será de forma virtual continuando con las medidas
preventivas por COVID-19.
Para poder participar, dijo,
es necesario realizar un registro para enviarles la liga a la
sesión de Zoom donde será
el evento desde las 8:00 ho-

 La Fundación del Empresariado Yucateco convocó a participar en el foro digital. Foto Cecilia Abreu

ras del miércoles 17, al mismo
tiempo, transmitirán el foro
por medio de Facebook.
Con mesas panel y conferencias platicarán con diversas
personas con experiencia en

la responsabilidad social desde
el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (Cemefi).
También estarán presentes, en una mesa panel,
representantes de grandes

empresas que cuentan con
el distintivo ESR, tales como
Hotel Park Royal, Kekén y
Grupo Ges; posteriormente
empresas medianas y pequeñas, quienes, desde su

visión, abundarán sobre el
proceso para acceder al reconocimiento como ESR.
Contarán con un espacio
para poner la mirada en la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, “reflexionar ampliamente sobre los
aspectos más relevantes que
dan sustento a la cultura de
la responsabilidad social”, dijo
Raúl López Osorio, también
representante de FEYAC.
Este foro permitirá conectar con líderes que cumplen con esta responsabilidad social y convocar a una
audiencia diversa interesada en abonar al tema.
Empresas presentes señalaron que realizan diversas
acciones para contribuir con
los objetivos ambientales, Luis
Zaldívar Carbajal gerente de
recursos humanos del Grupo
Dondé explicó que cada empresa debe cubrir diferentes
indicadores en ese sentido, en
función del giro al que se dedican, conforme a la Ley.
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No promover uso de drogas, invitación
de empresarios al sector turístico
La IP del estado exige a autoridades reforzar la seguridad en todos los municipios
de autoridad. “Quintana Roo
es y será nuestro hogar, debemos protegerlo y trabajar todos para consolidar un estado
de armonía y tranquilidad, la
suma de todas y todos es la
solución sin lugar a dudas,
sumemos nuestro esfuerzo
en un mismo objetivo, por la
calidad de vida de nuestras
familias”, concluye.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“Invitamos especialmente
al sector turístico que tiene
contacto con visitantes que
no promueva de ninguna manera el uso de drogas o invitar
a conductas indebidas, y a denunciar a cualquier persona
que se dedique a esto”, señalaron empresarios de Quintana
Roo en un comunicado de
prensa conjunto. Igualmente
pidieron a los consulados de
los diferentes países que adviertan a sus conciudadanos
que las drogas en México están penadas por ley, “y que
buscamos brindarles la mejor
experiencia en este destino,
pero no a costa de nuestra
tranquilidad”.
Los Consejos Coordinadores Empresariales del estado
(Cancún, Riviera Maya, Chetumal y Cozumel) hicieron
público un documento en
el que exigieron reforzar la
seguridad en todos los municipios: “los sucesos ocurridos
recientemente que han opacado el destino en materia de
seguridad son lamentables,
sin embargo, sabemos que estas conductas criminales obe-

Diferencias entre hoteleros y gobierno estatal

 Blindando cada uno de los municipios de Quintana Roo, se evitará que la delincuencia organizada
se expanda en el territorio estatal. Foto Juan Manuel Valdivia

decen en gran medida a que
este mercado creciente ha
logrado recuperar su rumbo
a unos meses de la peor pandemia de esta generación”.
Dijeron confiar en que las
autoridades están trabajando
para erradicar conductas ilícitas, ofrecieron sumar nuestro esfuerzo al logro de estos
objetivos y pidieron a los tres
niveles de gobierno se blinde
toda la Riviera Maya y cada

uno de los 11 municipios del
estado de Quintana Roo con
mayores elementos de manera permanente y con esto
evitar que la delincuencia
organizada migre a otro municipio dentro del estado.
“Exhortamos a la población en general a denunciar
cualquier actitud sospechosa
y reportar la misma al 911
o 089, es fundamental para
mejorar la tranquilidad; asi-

mismo, exhortamos a acercarse a sus comités vecinales
de seguridad, y en caso de
no tenerlo, solicitar su conformación inmediata a través
del área de prevención al delito de la SSP para vincular
con los vecinos que forman
el mejor anillo de protección”,
destaca el comunicado.
Es necesario, aseguraron,
que las acciones no sean palabras, sino actos contundentes

Tras las afirmaciones de la
Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e
Isla Mujeres, que emitió un
comunicado advirtiendo
que la economía y el turismo “penden de un hilo”
tras el ataque armado ocurrido en un hotel de Puerto
Morelos, el gobernador Carlos Joaquín González se dijo
extrañado y sorprendido
por el comunicado.
“Me parece que fueron
reacciones viscerales. Espero
que las mediten, que tengan
esa convicción de trabajo en
conjunto y en coordinación
en busca de resolver los problemas que genera el crecimiento”, manifestó el jefe del
Ejecutivo estatal.

Extienden horario de clases presenciales en los aulas de
Quintana Roo; en Tulum, ya abrieron todas las escuelas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tal como había sido anunciado en días pasados, a partir de este 8 de noviembre
las escuelas de Quintana
Roo incrementaron las horas presenciales de clase, pasando de cuatro a seis horas,
siempre cumpliendo con todos los protocolos sanitarios
como por ejemplo la sana
distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos.
En el caso de Tulum, todas las escuelas ya están

abiertas como marca el
reglamento, dio a conocer
Orlando Manuel Ku Torres,
encargado del enlace de la
Secretaría de Educación de
Quintana Roo (SEQ).
“Todas las escuelas ya están abiertas, desde que iniciaron las clases se fueron
revisando las que estaban
en malas condiciones. A
partir de esta semana ya deben de estar acudiendo con
normalidad los alumnos.
Los maestros han estado
acudiendo a las escuelas en
los turnos de la mañana y la
tarde”, expresó.

Reconoció que recibieron con días de anticipación
un oficio por parte de la SEQ
donde indicaba que a partir
de este 8 de noviembre se
abrían los centros educativos de manera obligatoria.
Mencionó que los maestros están acudiendo desde
el 30 de agosto pero con las
modalidades presenciales
con hasta 10 alumnos por
aula con dos horas de clases, también a distancia y de
forma virtual.
Reconoció que semanas
atrás las escuelas presentaban deficiencias falta de

insumos, materiales y servicios básicos para su funcionamiento, así como carencia
de implementos higiénicos
como gel antibacterial, cubrebocas, toma de temperatura, entre otros, pero poco
a poco se han surtido de ese
material indispensable.

Presentan programa
Por otra parte, en coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública, la titular de la SEQ, Ana Isabel
Vásquez Jiménez, presentó
el programa Escuela Segura,

Escuela de Todos, a directores y supervisores escolares
de educación básica del municipio de Othón P. Blanco,
para atender a los planteles
que han sido víctimas de
robo y vandalismo.
Vásquez Jiménez destacó
que, a la fecha, 500 escuelas
han sido víctimas de robo y
vandalismo, siendo Benito
Juárez, Solidaridad y Othón
P. Blanco los municipios más
afectados y educación básica, el nivel educativo más
lesionado, al registrar 206
escuelas primarias con reporte de robo.
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EL SERVICIO TENDRÁ 30 UNIDADES MÁS

Anuncia Lili Campos 55 rutas para la
recolección de basura en Solidaridad
Villas del Sol, Petén, Ejido y Nicte Há, entre los focos rojos del municipio
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Al destacar que uno de los
mayores problemas del
municipio es la recolección
de basura, para lo cual sólo
contaban con ocho camiones recolectores, la presidente municipal de Solidaridad, Lili Campos, presentó
las nuevas rutas de recolección y 30 unidades que se
unirán al servicio.
Los 30 camiones de basura retomarán en primer
lugar las rutas mencionadas
como focos rojos que son:
Villas del Sol, Petén, La Guadalupana, Nicte Há y Ejido,
además de otras colonias y
residenciales tanto de Playa
del Carmen como de Puerto
Aventuras que, por primera
vez, contará con dos rutas
de recolección de basura,
así lo dio a conocer Benny
Millán Parra, titular de la
Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
“Nos encontramos con
desechos y árboles derribados por el último huracán

 La alcaldesa Lili Campos hizo entrega en la plaza 28 de Julio de los nuevos camiones recolectores
a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Foto Juan Manuel Valdivia

que no habían sido retirados de las calles y que estaban en los camellones; no
estamos en el gobierno para
quejarnos, por eso en lugar
de echar culpas nos pusimos a trabajar; mi reconocimiento para todos los obreros de servicios públicos que
están bien comprometidos”,
destacó en rueda de prensa

la alcaldesa Lili Campos,
quien estuvo acompañada
de Millán Parra y los titulares de Seguridad Pública y
Desarrollo Urbano.
Tras la conferencia, la
presidente municipal hizo
entrega en la plaza 28 de Julio de los nuevos camiones
recolectores a la Secretaría
de Servicios Públicos Muni-

cipales, cuyo titular declaró
que dado el crecimiento
acelerado del municipio se
requiere al menos de 50 rutas, las cuales no sólo deben
cubrir las colonias y los fraccionamientos, sino también
las áreas comerciales, turísticas y zona hotelera.
“El objetivo es pasar de 28
o 30 rutas a 55, con horarios

de recoja de seis a dos de la
tarde en fraccionamientos
y colonias, salvo zonas comerciales, turísticas y hoteles que tienen un horario
de 24 horas para un servicio
óptimo y eficaz”, mencionó
Millán Parra.
Cabe señalar, que la estrategia del gobierno municipal
incluye una campaña con la
Dirección de Normatividad
y Saneamiento, para dar a
conocer los nuevos horarios
y rutas de recolección de basura, así como los deberes y
obligaciones que los solidarenses deberán cumplir para
el correcto manejo de los
desechos. De igual manera,
se anunció una campaña de
concientización mediante
letreros informativos para
eliminar los micro tiraderos,
que son focos de infección
para las familias.
La alcaldesa dio a conocer que habrá sanciones
conforme a ley para quienes sean sorprendidos tirando basura, pues los micro tiraderos son un grave
problema que afecta al medio ambiente.

Carlos Joaquín supervisa en Carrillo Puerto el arranque de
obras para pavimentar importante arteria del municipio
DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

En el marco del 147 aniversario del natalicio de Felipe
Carrillo Puerto, el gobernador Carlos Joaquín González
encabezó el inicio de la pavimentación de más de 22 mil
700 metros cuadrados de la
avenida Constituyentes, con
carpeta asfáltica de 3 centímetros de espesor.
Esta obra, que permitirá
que más de 30 mil 750 habitantes vivan mejor, contempla más de 6 mil 790 metros
lineales de pintura en pavi-

mento, 12 piezas de señalamiento vertical y seis pozos
con areneros. La inversión es
de casi 10 millones de pesos
y se aplican recursos provenientes del financiamiento
autorizado mediante el Decreto 102.
El secretario de Obras
Públicas, William Conrado Alarcón, dijo que,
además, se construirán
mó dulos c omunitarios
y áreas de usos múltiples en las comunidades
Nuevo Israel, Hobompich,
Melchor Ocampo, Tabi,
Santa Isabel, Chunhuas
y La Noria, como parte

del programa de dignificación de comunidades.
En los espacios de usos
múltiples se contempla una
cancha de 19 x 32 metros,
alumbrado público con luminarias tipo LED, bancas y
mesas de convivencia, guarniciones, banquetas y rampas de acceso para personas
con discapacidad.
Acompañado de la secretaría de Educación, Ana
Isabel Vásquez Jiménez, el
gobernador recorrió el Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia.
Asimismo, visitó el hospital
general de Felipe Carrillo

Puerto para supervisar las
condiciones de los servicios
y de operatividad.
La secretaria de Salud,
Alejandra Aguirre Crespo,
explicó que este nosocomio,
de segundo nivel de atención, cuenta con las áreas de
urgencias, hospitalización
(con 30 camas censables),
cirugía, pediatría, ginecología, anestesiología, trauma
y ortopedia, medicina interna, consulta general y
odontología.
El gobernador Carlos Joaquín explicó que en este hospital se han invertido más de
11 millones de pesos para su

mejoramiento y para el año
próximo se tiene proyectada
una sustitución, es decir, hacer uno nuevo que requeriría una inversión de más de
300 millones de pesos.
Acompañado de la presidente municipal Maricarmen Candelaria Hernández
Solís y de Itzel Mata Gámez,
presidente del comité de
contraloría social, el titular
del Ejecutivo expresó que el
trabajo coordinado, que responda a las necesidades de
la gente, siempre impulsará
el desarrollo de las comunidades, para que la gente
viva mejor.
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Con marcha y pintas, recuerdan en
Cancún la represión policiaca del 9N
A exactamente un año del evento, la SSP continúa con el deslinde de responsabilidades
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Este lunes, el Comité de
Víctimas 9N llevó a cabo
una protesta por el esclarecimiento del feminicidio
de Alexis, cuyo cuerpo fue
hallado en Galaxias del Sol
hace un año y que fue el
motivo de la protesta que
fue reprimida a balazos por
policías en el palacio municipal de Benito Juárez, el
9 de noviembre de 2020.
El punto de reunión fue la
glorieta del albañil, ubicado
entre las avenidas Kabah y
José López Portillo, las cuales fueron cerradas desde
un par de horas antes.
Cerca de las 17 horas
comenzaron las actividades con la participación
de unas 60 personas, la
mayoría mujeres, con
pintas sobre la cinta asfáltica. De ahí partieron
hacia la Fiscalía General
y posteriormente hacia
el palacio municipal custodiadas por personal de
Derechos Humanos.
La marcha se realizó
de manera pacífica, excepto por algunas pintas en espacios públicos
como la vicefiscalía del
estado y el ayuntamiento
de Benito Juárez, que fue
resguardado con mamparas. La movilización
causó enojo entre los automovilistas por el cierre
de calles principales.

 Alrededor de 60 personas se manifestaron de forma pacífica hacia las instalaciones de la fiscalía,
para después trasladarse al ayuntamiento de Benito Juárez. Foto Joana Maldonado

Avances del caso
Entrevistado respecto al
9N, el secretario estatal de
Seguridad Pública, Lucio
Hernández Gutiérrez, sostuvo que el área de asuntos internos del ayuntamiento de Benito Juárez
continúa con el proceso de
determinación final para
el deslinde de responsabilidades, puesto que no
hubo elementos estatales
involucrados en el acto represivo en el que policías
abrieron fuego contra manifestantes. Sin embargo, sí
se aplicaron sanciones por
la detención ilegal de ocho
personas que participaban
en la movilización.

“Se cumple un año de
estos vergonzosos acontecimientos en donde la policía estuvo involucrada,
esto nos va a quedar toda
la vida, no lo vamos a superar lamentablemente”,
dijo el secretario.
Indicó que se ha pretendido llegar jurídicamente
“hasta las últimas consecuencias” respetando los derechos de las víctimas, recordando que además de la SSP,
hay cuatro instituciones con
responsabilidad legal para
atender el caso.
La Comisión de los Derechos Humanos del estado
concluyó la investigación con
la emisión de una recomendación en la que determinó

la responsabilidad de los elementos de la policía municipal
de Benito Juárez, por lo que
está dirigida a la alcaldesa María Elena Lezama Espinosa y
su director de Tránsito.
En la recomendación se
pide agotar todos los procedimientos legales, penales
y administrativos en contra
de quienes participaron, así
como la capacitación correspondiente para todos
los elementos, a efecto de
evitar la repetición, entre
otros procedimientos.
Hernández Gutiérrez indicó que paralelo a la Fiscalía
General, el área de asuntos
internos del Ayuntamiento
se encuentra en un proceso
de determinación final.

Por lo que respecta a la
SSP, la dirección de Asuntos
Internos mantiene la carpeta de investigación 184,
en donde los investigadores
recopilaron datos de los hechos ocurridos en la plaza
del Ayuntamiento de Benito Juárez.
La SSP determinó que
no hubo elementos de la
Policía Quintana Roo adscritos al estado que hayan
participado en hechos
del 9 de noviembre, sin
embargo, al tratarse del
mando único, se reconoce
que la estrategia de coordinación era conjunta.
“Existe al final de suscitados esos hechos, una llamada (…) en la que le dicen
al comandante Dorantes
‘necesitamos que sus elementos se constituyan en el
Ayuntamiento atendiendo
a la coordinación del
mando único, a efecto de
la detención de ocho personas’”, explicó el secretario.
Hernández
Gutiérrez
precisó que el comandante
Dorantes llegó al lugar, en
donde le son entregadas las
ocho personas detenidas y
son trasladadas a la Fiscalía,
“algo ilegal, porque a los elementos no les constaban los
hechos y no hubo elementos
que les permitieran justificar”, por lo que la dirección
de Asuntos Internos determinó dar de baja al comandante Dorantes y suspender
a otros ocho policías estatales que participaron.

Imputan a El Yanki como uno de los probables responsables
del doble homicidio en el restaurante La Malquerida
DE LA REDACCIÓN
TULUM

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que en seguimiento a
las investigaciones relacionadas con un doble homici-

dio que se registró el pasado
20 de octubre en el restaurante La Malquerida en el
municipio de Tulum, fue detenido e imputado Moisés
C. alias El Yanki como probable participante en estos
hechos, ya que se le relaciona como uno de los suje-

tos que disparó con un arma
de fuego hacia al interior del
citado establecimiento.
En un mensaje a los medios de comunicación, el
fiscal estatal, Óscar Montes de Oca, relató que el día
4 de noviembre elementos
de la policía de investiga-

ción y de la policía Quintana Roo llevaron a cabo
la detención de ocho personas -dos mujeres y seis
hombres- por delitos contra la salud y violación a
la ley federal de armas y
explosivos, durante la integración de la carpeta de

investigación correspondiente se logró identificar
que El Yanki probablemente es uno de los sujetos
que realizó los disparos al
interior del restaurante La
Malquerida, donde perdieran la vida dos personas
del sexo femenino.
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Poco interés de rezagados por obtener
dosis CanSino en Cancún y Chetumal
Apenas se registró 10 por ciento de afluencia durante la jornada de este lunes
JOANA MALDONADO
MIGUEL AMÉNDOLA
CANCÚN
TULUM

Escaso interés de las personas con rezago por vacunarse con el biológico
Cansino se registró este día
en los módulos de Cancún
y Chetumal. Mientras que
en Tulum inició también la
aplicación de la segunda dosis del fármaco Pfizer para
personas rezagadas de 18
años en adelante.
En el caso de Cancún,
contrasta la alta demanda
de dosis Pfizer para rezagados que resultó hace
unas tres semanas, cuando
incluso se registraron desmanes y venta de lugares
para las personas rezagadas. Cansino sólo requiere
de una aplicación.
Apenas se registró una
afluencia de un 10 por
ciento durante el transcurso
de la jornada, entre las 8 y
18 horas de este lunes. De
acuerdo con el calendario
dado a conocer por las autoridades sanitarias del 8 al 12
de noviembre tendrá lugar
la vacunación en Cancún y
del 8 al 10 en Chetumal.
En Cozumel iniciará
este martes 9 (Cansino) y se
extenderá al 10 y 11, en el
domo Bicentenario, mientras que en los municipios
de Tulum será segunda dosis
de Pfizer el 8, 9, 10 y 11 de
noviembre; Isla Mujeres y
Lázaro Cárdenas (Pfizer) los

 En Tulum hubo un buen orden entre los asistentes, pese a que hubo quienes se formaron 17 horas antes para obtener la
segunda dosis de Pfizer. Foto Miguel Améndola

días 8, 9 y 10 y en Bacalar
se aplicará la segunda dosis
Pfizer el 11 y de Sinovac el
12, en el domo Serapio Flota.
En el noveno municipio,
Karina Altamirano, encargada de las brigadas de la
Secretaría del Bienestar,
declaró que en este primer
día se percibió un orden
pese a que sabe que decenas personas se formaron
17 horas antes.

La gente señala que el
proceso es más rápido debido
a que ya saben qué documentos deben traer, cosa diferente a la primera dosis: “la
jornada de este lunes ha sido
muy fluida donde la gente a
cooperado bien, traen todos
sus documentos, ya saben
cómo es la organización, ya
saben cuáles son los filtros”.
Sostuvo que para tener
un control durante los cuatro

días de vacunación (8, 9, 10
y 11 de noviembre) se está
dividiendo las más de seis mil
500 dosis designadas para el
noveno municipio en un promedio de 2 mil diarias.
Sobre que la gente se
forma antes recomendó no
hacerlo porque se garantiza
la vacuna para quienes recibieron su primera dosis.
“No es necesario que
vengan antes, realmente

el primer día siempre la
gente llega porque tiene
miedo de quedarse sin vacunas, pero si ya se les
aplicó su primera dosis
aquí está asegurada su
segunda dosis, no hay
necesidad de que vengan
a quedarse a dormir, tenemos cuatro días de vacunación, entonces pues
también que la gente no
se desespere”, remarcó.

Alerta Cofepris a usuarios sobre el producto ADUL-T
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Cofepris Quintana Roo
alertó a la ciudadanía sobre
el producto ADUL-T, unas
tabletas negras que se publicita como auxiliar para
trastornos relacionados con
la actividad sexual.

“Este carece de registro
sanitario y no ha presentado
estudios que garanticen su
seguridad, calidad y eficacia
de uso para medicamento,
por lo que representa un
riesgo para la salud de consumidores”, destacó la dependencia en un comunicado.
Además, se ostenta como
un suplemento y no cumple

con las condiciones establecidas por la legislación sanitaria para ser caracterizado
como tal. Por ello se comunica a la población no comercializarlo, distribuirlo, ni
publicitarlo por ninguna vía
y mucho menos consumirlo.
En caso de presentar
algún padecimiento relacionado con la disfunción

eréctil, la dependencia recomienda consultar a un profesional de la salud.
“Si ha consumido el producto citado en la presente
alerta sanitaria, reportar
cualquier reacción adversa
o malestar a los correo electrónico farmacovigilancia@
cofepris.gob.mx o FARMACOVIGILANCIAQUINTA-

NAROO@HOTMAIL.COM”,
destacó el documento.
Cofepris adelantó que se
llevan a cabo acciones de
vigilancia para evitar que
productos, empresas o establecimientos incumplan
la legislación sanitaria vigente y asegurar que no representen riesgo a la salud
de las personas.
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Isla Aguada
será parte
del Tianguis
Turístico de
México
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al señalar que el turismo es
una alternativa para que el
municipio del Carmen alcance a despetrolizar su economía, el secretario de Turismo, Mauricio Arceo Piña,
reveló que el Pueblo Mágico
de Isla Aguada estará presente en el Tianguis Turístico
de Méxio, en Mérida, Yucatán, con lo que se impulsará
la atracción de visitantes.
Destacó que de manera
reciente concluyó el Tianguis
de Pueblos Mágicos, que se
llevó a cabo de manera digital, en la que estuvo presente
no solo la Villa de Isla Aguada,
sino también Palizada.
“Isla Aguada como Pueblo
Mágico va a estar presente
en el Tianguis Turístico de
Yucatán, que se realizará la
semana próxima, del 16 al 19
de noviembre, en donde no
solo participará Campeche
como entidad, sino también
sus Pueblos Mágicos, quienes
tienen un espacio importante con el objetivo de ir fortaleciendo toda la zona con
potencial turístico”.
El funcionario estatal expuso que poco a poco se irá
retomando todas las acciones, que con la pandemia de
Covid-19, se tuvo que hacer
una pausa, en el flujo de
visitantes, en el flujo de actividades, por lo que “vamos
a hacer un diagnóstico para
ver como que se necesita
para completar Isla Aguada,
que realce su atractivo”.
“Sin duda debemos estar
explotando todas esas fortalezas que tiene Carmen, dejar
de verlo como un municipio
petrolero, sino con todas las
bondades y beneficios que
tiene para desarrollarse en el
sector turístico, tiene tanto
naturales, playas y la gastronomía”, declaró Arceo Piña.
Subrayó que es necesario identificar los productos
con los que cuenta el municipio para promoverlo, “Isla
Aguada es un producto; la
gastronomía, es otros producto; las playas, la cultura”.
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Descartan tres planillas para
dirigencia sindical de Pemex
Los grupos que buscaban participar en la contienda de la Sección
47 fueron desechados, solamente la planilla verde logró el aval
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Hasta el momento, tres planillas que buscaban participar en la contienda por la
selección de la dirigencia de
la Sección 47 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM)
han sido desechadas por diversas inconsistencias en la
documentación, siendo solo la
planilla verde, que encabeza
Víctor Matías Hernández Colunga, la que ha sido calificada.
Hasta el cierre de la edición, se encontraban en

espera de conocer su dictamen las planillas blanca
y guinda, de las seis que
presentaron su documentación para ser validada.
De acuerdo con los integrantes de las planillas desechadas, durante el proceso
de notificación se encontraba presente el abogado
Juan Carlos Carvallo, representante de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
Hasta el cierre de la edición, la única planilla que fue
validada para participar en
el proceso de selección de la
dirigencia de la Sección 47
del STPRM es la que enca-

beza Víctor Matías Hernández Colunga, actual secretario general de este gremio y
quien busca la reelección.
Mientras tanto, recibieron la notificación de
invalidez las planillas Revolución Sindical Transparencia, que lidera Venustiano López Castañeda; la
planilla roja, encabezada
por Rodolfo Marín Castañeda y la planilla azul, bajo
la dirección Rosa Isela Cruz.
Se encontraba en espera
conocer sus dictámenes
las planillas blanca, que
encabeza Carlos Joaquín
Montejo Vivas y la plani-

lla guinda, encabezada por
Cleotilde López Castañeda

Campañas
De acuerdo con la convocatoria correspondiente, este
martes 9 de noviembre, se
abre el proceso de campañas, que habrá de concluir
el domingo próximo.
La elección de la nueva
dirigencia de la Sección
47 del STPRM se habrá
de realizar el martes 16 de
noviembre, para lo cual se
instalarán 14 casillas, en la
que podrán participar más
de 6 mil obreros petroleros.

▲ La planilla verde es encabezada por Víctor Matías Hernández Colunga, actual secretario general del gremio. Foto Reuters
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Heineken México ofrece capacitación a
sector turismo, con Mesero Inteligente
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la finalidad de brindar herramientas y experiencias a meseros campechanos, Heineken México
impartirá los días 21 y 22
de noviembre la conferencia Mesero Inteligente,
con apoyo del sector turístico y empresarial y el
gobierno de Campeche, en
beneficio del personal de
servicios y empresarial.
Marlysse Moreno Pérez,
directora de Relaciones Interinstitucionales de Heineken Región Sureste, señaló
que, con plena apertura comercial en diversos giros, es
momento también de que el
servicio a comensales tenga
un respiro y una mejora que
agrade a los visitantes del
estado, sobre todo cuando
dicho programa forma parte
de uno de los pilares que
la cervecera trae consigo: el
consumo inteligente.
Explicó que el curso Mesero Inteligente fue desarrollado en Monterrey y puede
practicarse en cualquier lugar de México, además que
es la primera vez que lo impartirán en línea, para cuidar las medidas de sanidad,
pero con la agradable noticia
que es gratuito, los interesados solamente deben inscribirse en la Cámara Nacional
del Comercio (Canaco).

▲ Con la plena apertura comercial, es momento de que el servicio a comensales tenga un respiro y una mejora, indicó
Marlysse Moreno Pérez, directora de Relaciones Interinstitucionales de Heineken Región Sureste. Foto Fernando Eloy

Moreno Pérez afirmó que
Campeche tiene un gama de
comercios dedicados al giro,
pudiendo ser referente al ser
la entidad que mayor tiempo
pasó en alerta verde el año
pasado. Ahora regresó a este
estatus sanitario, junto con
las buenas referencias que el
turismo tiene del estado en
cuanto a la atención al cliente

y el servicio que dan los involucrados en el rubro.
A detalle, dijo que Mesero Inteligente está dirigido a
quienes tienen la interacción
directa con los comensales,
pero también pueden inscribirse gerentes, jefes de meseros, stewarts, pinches y todos
aquellos que juegan un papel
en el rubro restaurantero.

Por ello agradeció la
participación de las cámaras empresariales y aplaudió la voluntad del gobierno del estado para que
Campeche pueda declararse con bandera blanca
en contra del virus.
Carlos Tapia López, presidente de la Canaco en
Campeche, reconoció el in-

terés de Heineken México
por hacer partícipe a la entidad con este proyecto para
los meseros y trabajadores
del ramo de la atención al
turismo puedan aprender
técnicas, mejoras, y además
se impongan nuevos retos,
ya que la competencia siempre será sana si lo hacen un
modo inteligente.

Levantan la mano tres mujeres para presidir Acción Nacional
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Nelly Márquez Zapata,
María Concepción Caballero May y Rosario Cruz
Hernández son las tres
mujeres que han levantado
la mano para presidir al
Partido de Acción Nacional (PAN) en Campeche, en
la próxima renovación. El
actual presidente del partido, Pedro Cámara Castillo, afirmó que la deci-

sión de que sea una mujer
quien tome su lugar vino
desde el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN), debido al
tema de paridad de género.
Aunque aún no hay
fecha para las elecciones
internas, las tres contendientes ya comenzaron su
proceso, entregando curriculum y dialogando con sus
compañeros, además de la
inscripción ante el pleno
del Comité Organizador Estatal, que recae en Manuel
Barón Navarrete.

Al principio, Cámara Castillo habló de cuatro aspirantes, pero la otra militante
que había mostrado interés,
Wendy Casanova, decidió inclinarse por el equipo de Cruz
Hernández, por lo que ahora
sólo estarán en la mira tres,
siendo que las primeras dos
mencionadas tienen una mayor carrera política, ya que
Márquez Zapata ha sido diputada federal, local y senadora;
mientras que Caballero Maya
y ha sido dirigente estatal, diputada local y regidora.

De igual manera el dirigente destacó que buscarán
que sea una decisión por unidad para que no estén desgastados en búsqueda de recuperar lo perdido en las pasadas elecciones, ya que todo
contará para los siguientes
tres años, y si lo que quieren
es convertirse nuevamente
en la segunda fuerza política
al menos, deberán dejar las
diferencias que siempre los
han afectado.
El pasado domingo fue la
inscripción de Márquez Za-

pata, quien va en fórmula
con Candelario Zavala,
del municipio de Carmen,
como secretario general.
Este martes será la inscripción de Cruz Hernández,
quien va en dupla con Jhosué Rodríguez Golib como
secretario, siendo éste ex
candidato a diputado local
al primer distrito y actual
presidente del Comité Directivo Municipal (CDM).
En el caso de Caballero
May, no hay información
sobre su inscripción.
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El fraude de la COP26 en Glasglow
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

divine usted cuál es la
delegación más amplia
representada en la cumbre del cambio climático
en Glasgow, Escocia. No es difícil
imaginarlo. Se trata de los lobbystas o delegados enviados por empresas transnacionales del sector
energético a la cumbre del clima,
y en particular de empresas dedicadas a la extracción de carbón,
petróleo y gas.
En efecto, al menos 503 cabilderos de empresas de combustibles fósiles, algunos afiliados a los
gigantes corporativos más contaminantes del sector del petróleo
y del gas del mundo, obtuvieron
acceso a la COP26, inundando la
conferencia de Glasgow con sus
intereses y presiones. Las empresas energéticas de gas, carbón y
petróleo cuentan con más personal en la Cumbre del Clima de
Glasgow que la suma de las ocho
delegaciones de los países más
afectados por la crisis climática:
Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, Mozambique, Bahamas,
Bangladesh y Pakistán, dice la ong
Global Witness.
La delegación estatal más
grande que ha asistido a la COP26
es curiosamente la de Brasil con
479 representantes del país latinoamericano cuyo gobierno está dedicado a arrasar lo que queda de la
Amazonía. Y cuyo presidente, Jair
Bolsonaro, es un cínico promotor
de la destrucción de los ecosistemas amazónicos.
Global Witness explica que en
la lista provisional de asistentes, el
número de personas directamente
afiliadas con corporaciones de
combustibles fósiles -incluidas empresas transnacionales como Shell,
Gazprom y British Petroleum, o
que asistieron como miembros de
delegaciones que actúan en nombre de la industria de los combustibles fósiles- revela el grado de presencia de los intereses petroleros
en la COP26.
Hablamos de más de 100 empresas de combustibles fósiles las
que están representadas en la COP
con 30 asociaciones comerciales
y organizaciones cuyos miembros
también están presentes, dice la
ong Global Witness.
La presencia en la COP26 de
cientos de personas a las que se les
paga para impulsar los intereses
tóxicos de las empresas contaminantes de combustibles fósiles solo
aumentará el escepticismo de los

A

▲ Delegados enviados por empresas transnacionales del sector energético, en particular de empresas dedicadas
a la extracción de carbón, petróleo y gas, son mayoría en la cumbre del clima. Foto Reuters

activistas climáticos que ven estas
conversaciones como una prueba
más de la vacilación y el retraso
de los líderes mundiales en tomar
acciones para afrontar el calentamiento del planeta, que ya no
espera más, advierte Murray Worthy, líder de la ong Global Witness.
No cabe duda que la catástrofe
climática está a la vista de todos. Alrededor del mundo crecen
los eventos climáticos extremos
y destructivos. Inundaciones,
sequías, huracanes de extrema
fuerza, mutación de las estaciones, como hemos comprobado en
Yucatán en 2020.
Hoy, es difícil encontrar alguien que se atreva públicamente
a negar nuestra responsabilidad,
de nuestro modelo económico y de
su matriz energética, en el calentamiento global.
Pero hace algunos años no
faltaba quien enviara al que escribe las presentes líneas boletines
negando el calentamiento global
luego de que publicara una columna sobre la necesidad de cambiar nuestro consumo de energía
y recursos. En la misma Conagua
había personal que directamente
rechazaba nuestras afirmaciones,
la responsabilidad humana en el
calentamiento global. Hablamos de
no hace mucho tiempo.

También, obviamente, había
que bregar contra el escepticismo en la redacción de algunos
medios. “El cambio climático no
vende”, eran las palabras frecuentes para decirle a uno que
había que buscar otros temas
distintos al avance de la tala y
arrasamiento de los ecosistemas
en Quintana Roo, para abrir espacio a nuevos mega hoteles.
La realidad es que la crisis climática va de la mano de la crisis
energética que en Europa amenaza con un mega apagón en el
invierno, el que se pronostica particularmente crudo. Las energías
renovables no son suficientes para
garantizar las necesidades energéticas que no paran de crecer -por
ejemplo, en Gran Bretaña se señala una estación de poco viento
que ha impactado en la generación
eólica de energía-. Los precios del
gas se han disparado por la reactivación económica y decenas de
miles de familias afrontan el riesgo
de no poder pagar el recibo de la
energía en invierno, y de morirse
de frío, algo que ya se vio en Texas
el año pasado.
En Rumanía esto ya está sucediendo. En la ciudad de Timisoara,
domicilios privados y edificios públicos como hospitales se quedaron sin calefacción con tempera-

turas bajo cero, que pueden llegar
a los 15 grados bajo cero.
Por lo pronto, como ha señalado un estudio encargado por la
ong OXFAM, la huella de carbono
del 1% más rico del mundo está en
camino de ser 30 veces mayor de
lo que se necesita para limitar el
calentamiento global a 1,5 ° C. En
pocas palabras, los súper ricos, con
sus varias casas, jets privados, autos
y superyates, emiten muchos más
gases de invernadero que la población pobre del planeta. Su tren de
vida es incompatible con la lucha
al cambio climático, pero nadie parece querer tocarlos, dice OXFAM.
En el horizonte numerosos
países ven únicamente la posibilidad de aumentar el número de las
plantas nucleares para alimentar el
hambre de energía que no para de
aumentar a nivel global.
El pasaje a las energías renovables tendrá un fuerte costo
para las familias europeas, las
que afrontan un invierno particularmente frío precisamente
por el cambio climático en medio
de la creciente escasez de gas natural y sus altos precios, a pesar
del aprovisionamiento enviado
desde Rusia, del que dependen
para no morirse de frío.
eduardolliterassenties@hotmail.com

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Martes 9 de noviembre de 2021

17

Ordenamiento ¿ecológico? territorial del sur sureste
FRANCISCO J. ROSADO MAY

l 5 de noviembre, la Sedatu
convocó a un taller para conocer y aportar elementos
que conduzcan a la elaboración del Ordenamiento Ecológico
Territorial del Sur-Sureste, es decir
de la península de Yucatán, Tabasco
y Chiapas. Asistieron personas con
amplia experiencia en temas de
ordenamiento, planeación urbana,
o impactos ambientales. También
asistieron funcionarios municipales
de varios municipios, académicos y
empresarios.
El interés de los participantes era
notorio porque estaba fresco en la
memoria que el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial,
Ecológico y Desarrollo Sustentable
(PMOTEDUS) de Tulum, publicado
en la recién terminada administración municipal, había sido desconocido por Semarnat, incluso mediante la controversia constitucional
68/2021, la SCJN otorgó la suspensión del instrumento. El de Carrillo

E

Puerto tampoco recibió el aval de
Semarnat argumentando graves fallas en el proceso de su elaboración.
¿Cuántos otros municipios tendrían
la misma situación?
El PMOTEDUS guía de planeación para el desarrollo de un municipio. Geográficamente el municipio es un territorio pequeño
que está entrelazado física, ambiental, biológica, y, muy posiblemente, económica, social y culturalmente, con otros municipios. Lo
mismo sucede entre estados. Así,
un municipio no podría contar
con la información suficiente, necesaria y sólida sobre macroprocesos que implican los 6 factores
antes mencionados. Se necesita
un instrumento de nivel superior,
un ordenamiento ecológico territorial de toda una región. Para este
propósito, el gobierno mexicano
determinó que la región es el sur,
sureste. Asumiendo que esta decisión es correcta, ¿qué se espera de
un ordenamiento regional?
Pensando en que se debe hacer
una buena planeación de desarro-

llo, a nivel de municipio, ciudad o
comunidad, las autoridades locales
correspondientes tendrían el reto
de tener respuestas a múltiples preguntas; tan sólo con el agua las más
conspicuas son: ¿de dónde extraigo
agua para la población? ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene
la fuente? ¿Cuál es la capacidad de
recarga del acuífero? ¿Qué factores
impedirían una recarga adecuada?
¿Tengo capacidad de controlar esos
factores? ¿Para cuánta población
puedo tener agua? ¿Para qué tipos
de servicios, públicos, comerciales,
agrícolas, industriales, puedo garantizar agua? ¿Cuánta agua se estaría
necesitando? Una vez que se usa
el agua, ¿qué opciones tengo para
su tratamiento y manejo? ¿Cuánto
me costaría ese manejo? ¿De donde
saldrá el recurso? ¿Puedo medir
el impacto ambiental del agua no
tratada o mal manejada? Son sólo
12 preguntas, de muchas otras que
sobre el agua se deben establecer,
lógicas, pero que seguramente no
tendrán respuesta las autoridades
municipales.

Ahora imaginemos las preguntas
sobre crecimiento poblacional y el
impacto en la emisión de carbono al
ambiente, coadyuvando al calentamiento global. Preguntas sobre los
residuos sólidos, vivienda, etc.
El ordenamiento ecológico territorial debe descansar y aportar
información ecológica, no solo ambiental. En la exposición hecha en
Tulum, los consultores no mostraron evidencia de entendimiento de
procesos ecológicos medibles a nivel
de región. Por ejemplo: ciclo hidrológico, movimiento de materiales,
ciclo de nutrientes como el carbono,
nitrógeno, fósforo, etc.
En otras palabras, un OET debe
honrar su nombre y presentar información ecológica sólida a nivel
de procesos, no sólo lo ambiental,
e implementar con eficacia análisis
de sistemas complejos. No hacerlo
implica seguir con los mismos resultados que tenemos hoy: planeación sin bases ecológicas y con análisis simplistas.
fjrmay@hotmail.com

▲ Un ordenamiento ecológico territorial debe honrar su nombre y presentar información ecológica sólida a nivel de procesos, no sólo lo ambiental.
Foto Israel Mijares Arroyo
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Cuando la muerte nos da permiso
AÍDA LÓPEZ

“A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo,
dos corazones en el mismo ataúd”
Alphonse de Lamartine. Poeta francés.

na amiga escritora visitó
a su colega, quien por
prescripción médica ya
había abandonado el tratamiento para el cáncer. Aprovechó la ocasión para que revivieran
sus trayectorias de vida en común
y recibir de la enferma algunas
cartas que ella le había enviado
durante sus viajes y estancias académicas. Me dijo que, aunque salió destrozada de la recamara, le
reconfortó haber tenido la oportunidad de conversar con su compañera de universidad y sostener
por última vez su mano frágil. En
ocasiones la muerte nos da permiso
de despedirnos de los nuestros.
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), define
el duelo como: “El estado de pen-

U

samiento, sentimiento y actividad
que se produce como consecuencia
de la pérdida de una persona o cosa
amada, asociándose a síntomas físicos y emocionales”. Sin embargo,
el duelo no siempre comienza con
la pérdida física, en ocasiones inicia desde que el médico nos informa que ya no hay nada que
hacer, más que esperar a que llegue
el momento. El duelo anticipado es
una oportunidad para darle el último adiós en vida a quienes tienen
una enfermedad incurable, a la vez
que genera paz en el paciente al no
dejar pendientes.
A nadie nos gusta pensar y mucho menos hablar de la muerte.
Aunque nos resignemos, nunca estaremos listos para afrontar la pérdida irrecuperable de esa persona
amada, sin embargo, el proceso
puede ser menos lastimoso si se
cuenta con las herramientas y las
habilidades físicas y emocionales
para transitar el duelo.
La catarsis de las emociones es
necesaria para mantener la estabili-

dad del individuo. Liberar la ira, la
tristeza, el miedo, el llanto, auxilia
en la disminución de la carga de
angustia que genera la visita de la
muerte. Es importante considerar
no solo a los que se quedan, los que
se van también pueden requerir de
esa explosión que los ayude a aceptar su partida.
Las redes de apoyo de familia
y amigos son indispensables para
el acompañamiento, evitan que
caigamos en depresiones y obsesiones; los espacios de soledad
también son necesarios para procesar a nuestro ritmo el cierre del
vínculo.
Los desajustes pueden ir desde
los físicos como la boca seca, sensación de ahogo e hipersensibilidad
a los ruidos; los cognitivos como
sentir su presencia o alucinar que
lo oímos o lo vemos; hasta los conductuales que implican soñar con
el difunto, visitar los lugares a los
que solía ir y algunas temerarias
que ponen en riesgo la vida, como
conducir a alta velocidad.

Los médicos del dolor son una
opción para los cuidados paliativos
en algunos sistemas de salud. Mejoran el bienestar y la dignidad del
paciente, adaptando y ajustando
el tratamiento, consensuado por
los especialistas, para evitar el sufrimiento físico, emocional y espiritual, no solo del enfermo, sino
de la familia. Son una guía en las
fases finales de las enfermedades
no transmisibles, ya que van informado la evolución para ir gestionando los trámites funerarios e ir
preparándonos al desenlace.
Hablar del difunto sin sentir
dolor, es indicio de que el duelo ha
finalizado. Aunque en México celebramos la vida el Día de Muertos,
cuando nos ronda es imposible evitar el desbordamiento de las emociones, a pesar de que sabemos que
las únicas certezas que tenemos es
nacer y morir, ya que el trayecto
entre un evento y otro, siempre
será un enigma.
aidamarialopez64@gmail.com

▲ Aunque nos resignemos, nunca estaremos listos para afrontar la pérdida irrecuperable de esa persona amada. Foto Afp
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El viento rudo de la Revolución
JOSÉ JUAN CERVERA

os grandes sucesos de la
historia entrañan colectividades anónimas y fisonomías ocultas, acciones
notorias y figuras visibles, pero
aun éstas sufren los efectos del
olvido, de la deformación y de
la penumbra. El discernimiento
constante de hechos pretéritos
favorece una base firme para esclarecer la conciencia del mundo
en que se vive. Obras e ideas son
semilla de significados frescos, así
sean vistas a contraluz o en ángulos desacostumbrados.
Las memorias de vida realzan
los asuntos que inquietaron a sus
autores y las impresiones que
recibieron del ambiente que los
circundó, asombrándolos o planteándoles desafíos para hacerles
frente con los medios a su alcance.
Francisco J. Múgica (1884-1954)
fue un ciudadano que se formó al
influjo de los reclamos airados de
la Revolución y dio testimonio de
ello, tal como puede verse en Estos mis apuntes (Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, 1997,
edición de Anna Ribera Carbó) y
en las palabras que justifican su
proceder: “seguiré tomando apuntes para la historia”.

L

Fue un ciudadano
que se formó
al influjo de los
reclamos airados de
la Revolución y dio
testimonio de ello

Fue un hombre instruido y
el estilo de los pasajes más elaborados del libro así lo indica,
aunque la mayor parte de ellos
constituye una serie de anotaciones sin consecuente desarrollo. Los escritos abarcan desde el
inicio de su trayectoria política
como delegado de su natal Michoacán en la Junta Revolucionaria de San Antonio Texas en
1911 hasta sus acciones de apoyo
a la candidatura presidencial de
Miguel Henríquez Guzmán en
1951, inconforme con la tendencia que tomaba por entonces
la administración pública en el
país. Refiere su incorporación

a la campaña contra las tropas
que sostuvieron al usurpador
Victoriano Huerta, los sinsabores del exilio a que lo llevaron
sus discrepancias con Obregón
y muchos acontecimientos más,
como sus primeros encuentros
con el general Lázaro Cárdenas
alrededor de 1928 y sus recorridos en los campos petroleros de
Tamaulipas.

Son de sumo interés
sus descripciones
del paisaje y de las
particularidades
sociales de varias
partes del país
En muchas de sus notas afluye
un lirismo que exalta su sentimiento patriótico al calor del proceso revolucionario cuyo impulso
describe como fuego bendito. En
otras señala las insuficiencias y
desviaciones que esa fuerza renovadora padeció en demasía. En
citas y alusiones deja entrever algunas fuentes conceptuales de sus
convicciones políticas, su conocimiento de la historia universal y
el origen de sus valores republicanos, como cuando destaca una
frase de Melchor Ocampo: “En la
lucha de principios, sólo el radicalismo es salvador”.
Son de sumo interés sus descripciones del paisaje y de las
particularidades sociales de varias partes del territorio nacional como la región huasteca o
las comarcas chicleras de Quintana Roo, o bien los recuerdos
de su gestión como director de
la Colonia Penal de Islas Marías,
etapa en la que le correspondió conducir a la famosa madre
Conchita, implicada en el asesinato de Obregón.
Sin menoscabo del espíritu revolucionario que tanto significó en
la orientación de sus actos, Múgica
muestra también su faceta de admirador de la belleza femenina a
todo lo largo de los lugares que
visita, y hace ver la importancia que las mujeres ocupan en su
vida: “El hombre completo debe
ser confiado, amante, entusiasta
y apasionado”. Y es justamente en
este ámbito en el que denota acaso
su mayor vitalidad expresiva, sea

▲ Los escritos de Francisco J. Múgica abarcan su trayectoria política desde
que fue delegado en la Junta Revoluionaria en San Antonio Texas hasta su
apoyo a la candidatura de Henríquez Guzmán. Foto Múgica Apuntes
para consignar la profunda decepción que lo abatió al ver después de
muchos años a una de las inspiradoras de sus más encendidos anhelos eróticos o bien para reafirmar
la atracción que le causó encontrar
de nuevo a una novia de juventud
convertida en monja.
De pronto dice: “…la mujer se
da al mar con embeleso, el mar
la toma con furia, la cubre celosamente con su manto verde, la
voltea brusco, la besa intenso y
la abandona, y ella, como hembra

insatisfecha, lo sigue ahincada y lo
espera anhelosa, avara de sus caricias”. Así, el baño de una joven costeña en aguas del golfo de México
guía su pluma para hacer de ellas
una potencia masculina, a la manera de algún soneto de Lugones
pero con el sello de una voz propia: la de alguien que supo aunar
los rigores de su experiencia cívica
con la apreciación de la belleza en
todas sus manifestaciones.
josejuan.cerverafernandez@gmail.com
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Wang Yaping, la primera mujer china
que realiza una caminata espacial
El programa enviará varias misiones a la estación durante los próximos dos años
AP
PEKÍN

Wang Yaping se convirtió
en la primera mujer china
que realizaba una caminata
espacial, como parte de una
misión de seis meses en la
estación espacial del país.
Wang y su colega Zhai
Zhigang salieron el domingo
del módulo principal de la
estación y pasaron más de
seis horas en el exterior para
instalar equipamiento y hacer pruebas con el brazo robótico de la estación, según
la agencia espacial china de
misiones tripuladas.

Pasaron más
de seis horas
en el exterior
para instalar
equipamiento y
hacer pruebas

▲ Está previsto que la misión, que comenzaron con su llegada el 16 de octubre, sea la estancia más larga hecha por astronautas chinos en el espacio. Foto Ap

El tercer miembro de la
tripulación, Ye Guangfu,
asistió desde el interior de la
estación, indicó CMS en su
sitio web.
Wang, de 41 años, y Zhai,
de 55, habían viajado a las

ya retiradas estaciones espaciales experimentales chinas. Zhai realizó la primera
caminata espacial china
hace 13 años.
Los tres son la segunda
tripulación del puesto permanente. Está previsto que

la misión que comenzaron
con su llegada el 16 de octubre sea la estancia más larga
en el espacio de astronautas
chinos.
El año que viene se conectará el módulo Tianhe de
la estación a otras dos sec-

ciones llamadas Mengtian y
Wentian. La estación completa pesará unas 66 toneladas, mucho menos que la
Estación Espacial Internacional, que lanzó su primer
módulo en 1998 y pesa unas
450 toneladas.

Hay tres caminatas programadas para instalar equipo y
preparar la expansión de la
base. La tripulación también
evaluará las condiciones del
alojamiento en el módulo
Tianhe y hará experimentos
de medicina espacial.

Curiosity de la NASA descubre en suelo de Marte
nuevas moléculas orgánicas aún no identificadas
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Un experimento realizado
por el rover Curiosity de la
NASA descubrió en Marte
unas moléculas orgánicas que
hasta ahora no habían sido
identificadas en ese planeta.
A través de un método
conocido como química hú-

meda, el Curiosity detectó
en la arena compuestos
que en ninguna investigación previa habían aparecido en el suelo marciano,
de acuerdo con un estudio
publicado en la revista científica Nature Astronomy.
La técnica usada por el
rover explorador del planeta rojo no requirió una
perforación, por lo que se

considera que podría ser un
método eficaz para buscar
este tipo de material orgánico en otras misiones.
Cabe destacar que el Curiosity llegó a Marte en agosto
de 2012 y su principal misión
es detectar rastros de moléculas orgánicas que den indicios
de vida previa en el planeta.
El experimento en el que
se descubrieron estas molé-

culas orgánicas hasta ahora
desconocidas se logró gracias a la capacidad del rover
para recoger y analizar la
arena de Marte.
El Curiosity está equipado con un laboratorio
que analiza las moléculas
sin descomponerlas, un método que permite analizar
de forma rápida el suelo de
ese planeta.

Entre el material hallado
por el rover se encuentran el
amoníaco, el ácido benzoico,
fosfórico, fenol, nitrógeno y
otras moléculas que fueron
descritas como “compuestos
de alto peso molecular aún no
identificados”.
Esta investigación representa un paso importante
para buscar señales de vida
en Marte y otras misiones.
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Microbios podrían llevar más de mil
millones de años bajo tierra: estudio
Investigación muestra que las rocas fueron inhabitables gran parte de su existencia
EUROPA PRESS
MADRID

Un estudio que combina historia térmica y firmas biológicas de algunas de las rocas
más antiguas de la Tierra impone limitaciones a la historia evolutiva de los microbios
en la biosfera profunda.
La investigación, publicada en Proceedings of the
National Academy of Sciences
muestra que las rocas fueron
inhabitables durante gran
parte de su existencia. Comprender la historia de la biosfera profunda puede proporcionar información de la evolución de la vida en la Tierra.

Los sistemas de fractura
profundos, oscuros y anóxicos de los cratones precámbricos en la Tierra albergan
microorganismos que obtienen su energía del consumo
de gases, nutrientes en fluidos
y carbono orgánico escasamente disponible. La mayoría
de las estimaciones actuales
muestran que esta biosfera
profunda alberga la mayor
parte de la vida microbiana
en la Tierra y alrededor del
10 y 20 por ciento de toda la
biomasa terrestre.
Estos ecosistemas albergan linajes microbianos que
son de interés para comprender el origen y la evolución
de la vida en nuestro planeta,

pero siguen siendo los ecosistemas menos explorados
y comprendidos de la Tierra.
Comprender la historia de estas comunidades microbianas
requiere evaluar la compleja
evolución de las condiciones
habitables, pero dicha evaluación no se ha presentado
hasta ahora.
En un nuevo estudio,
Henrik Drake, profesor asociado de la Universidad de
Linnaeus, Suecia, se unió al
profesor Peter Reiners de la
Universidad de Arizona para
presentar la primera perspectiva termocronológica sobre
la habitabilidad de los cratones precámbricos de la Tierra
a través del tiempo. El estudio

sugiere que el registro más
largo de habitabilidad continua hasta el presente no se
extiende mucho más allá de
mil millones de años.
Henrik Drake explica los
descubrimientos: “En este estudio queríamos combinar
el registro de firmas de vida
antigua profunda que se encuentran dentro de los sistemas de fracturas de cratones
con los avances recientes en
termocronología de temperatura intermedia y baja. Las
rocas cratónicas se formaron hace miles de millones
de años, en las profundidades de la corteza, en temperaturas demasiado altas para
cualquier vida. Fue sólo mu-

ASTEROIDE DEL TAMAÑO DE TORRE EIFFEL SE ACERCA A LA TIERRA

▲ El asteroide 4660 Nereus, considerado por la NASA como
potencialmente peligroso, pasará muy cerca de la Tierra entre el 12 y 13 de diciembre próximos. El tamaño del cuerpo
celeste es de 330 metros de diámetro y es comparado con
la Torre Eiffel, porque tiene una altura de 300 metros. El
asteroide estará a una distancia aproximada de 3.9 millones
kilómetros de la Tierra, y aunque estaría 10 veces más lejos

que la Luna, la agencia espacial estadunidense lo considera
peligroso por su tamaño y su proximidad al planeta. La
trayectoria que sigue el 4660 Nereus, cuya órbita cruza la
Tierra, hizo que pasara cerca del planeta el pasado 2002
y se espera su reaparición en 2060. El rastreador de asteroides de la NASA estima que el 4660 Nereus avanza a una
velocidad de 6.58 kilómetros por segundo. Foto NASA

cho más tarde, después de la
erosión, que las rocas actualmente expuestas alcanzaron
niveles en la corteza donde
las temperaturas eran habitables”.
Evaluar cuándo estos entornos rocosos se volvieron
habitables y, en algunos casos,
cuándo pueden haber sido
enterrados y esterilizados
nuevamente, brinda nuevos
conocimientos sobre el aspecto evolutivo de la biosfera
profunda. Esto es particularmente importante porque
los microbios en profundidad
emplean los mismos metabolismos previstos para los metabolismos más tempranos en
la Tierra. También hay informes recientes que sugieren
aún más la importancia de
comprender cuándo estos sistemas han sostenido ecosistemas activos.
“Al combinar los resultados termocronológicos de
varios sistemas de datación
radioisotópicos diferentes,
podemos reconstruir sus historias térmicas a través de
los altibajos del entierro y la
erosión a lo largo del tiempo.
Este enfoque nos brinda un
contexto para la prospección
e interpretación del registro
geológico poco explorado de
la biosfera profunda de los
cratones de la Tierra “.
Los investigadores pudieron correlacionar con éxito
sus registros fósiles de vida
antigua profunda en rocas
cratónicas escandinavas, con
períodos habitables del marco
de la termocronología.
“Esto nos hizo confiar en
que también podríamos hacer lo contrario: usar la termocronología para señalar
áreas candidatas para los registros más antiguos de microorganismos del subsuelo
en la Tierra. El este de Finlandia, Groenlandia y tal vez
partes del escudo canadiense
se ven particularmente interesantes con habitabilidad
condiciones que se remontan
a mil millones de años o incluso más. Estos son objetivos
obvios para futuros estudios
de la evolución microbiana”.
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Más de 80 títulos a elegir en cartelera
de festival de cine queer internacional
La octava edición del evento se llevará a cabo de manera híbrida, informó Jan Novak
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con una cartelera de 86 películas de por lo menos 20
países, se llevará a cabo la
octava edición del Queer
International Film Festival,
con sede en Playa del Carmen, que en esta ocasión
será en un formato híbrido.
En rueda de prensa celebrada este lunes, Jan Novak, director del festival,
informó que el evento tendrá lugar del 11 al 18 de noviembre en el Centro Cultural de Playa del Carmen.
Este año, dijo, recibieron
más de 5 mil materiales fílmicos para entrar en competencia. La selección de esta
edición se elaboró con la colaboración de varias plataformas cinematográficas como:
Kiupik Queer Media, Innovation Producciones, Film
to Festival, FilmFreeway,
Festhome, escuelas de cine
como el CCC y el Instituto
Mexicano de Cinematografía
(IMCINE), entre otros.
El término queer hace
alusión a la diversidad sexual, ya que cabe destacar
que es el único festival independiente en México con
temática 100% LGBTTTI+,
cuyas obras tienen como
tema central historias de
esta comunidad.
El 11 será la inauguración y alfombra roja con
invitados especiales como

▲ Las actividades del festival iniciarán el 11 de noviembre, con la inauguración y una alfombra roja, dieron a conocer los
organizadores del evento. Foto Rosario Ruiz

la cantante Morgana Love
y el pintor Fabián Cháirez.
Por primera vez incluiremos talleres los días 12, 13,
14, 15 y 16, con especialistas en temas de dirección,
documentales, preparación
de guión y actuación. Estos

serán gratuitos, en las instalaciones del centro cultural.
La película inaugural
será el documental Querida
Nancy, producida y dirigida
por la directora Olivia Peregrino, y que trata sobre
una mujer valiente, provo-

cadora e inoportuna hasta
la muerte, Nancy Cárdenas,
quien rompió las puertas del
clóset de una comunidad
que era invisible en el México de los 70’s, abriendo el
camino en la lucha por los
derechos LGBTTTI+.

Las proyecciones serán a
partir de las 17 y hasta las 21
horas y al ser un formato híbrido, también podrán verse
en la plataforma Kiupic (kiupik.com), donde las películas
estarán disponibles durante
48 horas gratuitamente.

Da inicio la fiesta del teatro en el municipio de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con artistas de lujo, inició el
Sexto Festival de Teatro de
Tulum, informó el director del
evento, Antonio Reyez. Detalló que El Enano de Uxmal, obra
con títeres, de una compañía
local, fue el evento que abrió
las actividades este lunes.

Asimismo, indicó que para
este martes 9 se tendrá en escena Diario del Loco, el miércoles 10 la exposición de El
Principito, con participación
local, el jueves 11 Por sus sobras
los conoceréis, que es una obra
de comedia tipo Teatro Blanquita muy divertida y cierran
el viernes 12 con Gorila.
Destacó que contarán
con dos de los monólo-

gos más importantes de
la historia del teatro en
México en cuanto a su
duración en cartelera:
Diario de un Loco, con 22
años y Gorila, que lleva
33 años; éste último ostenta un récord mundial
de una obra de teatro en
años de duración.
“Develaremos la placa
el viernes al celebrarse

esta obra”, dijo el productor del festival y añadió
que desde el segundo año
de este evento se nombró
Humberto Dupeyrón (destacado actor mexicano),
quien será anfitrión honorario en el último día.
Este, manifestó, es un
festival reconocido a nivel
nacional porque han participado actores como Alberto

Estrella, Angeles Marín,
Victor Carpintero y Humberto Dupeyrón.
Las funciones tendrán
lugar a las 20 horas en la
casa de la cultura de Tulum
y el programa del evento,
así como más detalles de las
obras están disponibles en
la página de Facebook @
festivaldeteatrohumbertodupeyron.
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Según tradición vudú
de Benín, los gemelos
son semidioses
AFP
ABOMEY-CALAVI, BENÍN

En el patio interior de un
templo vudú, una decena de
gemelos se sientan sobre una
estera. A su alrededor, fieles
con paños blancos atados a la
cintura agitan sus hombros
al ritmo de las percusiones y
los cantos.
En el vudú, religión nacida en Benín y basada en
las fuerzas de la naturaleza
y el culto a los ancestros,
los gemelos son celebrados
como semidioses.
En el templo de la sacerdotisa Antoinia Dhossa, en
Abomey-Calavi, un suburbio de la capital económica
Cotonú, “hemos decidido
honrarlos como rezamos a
nuestras otras divinidades”,
explica la joven con perlas
multicolores en el cuello, los
pies y los brazos.
Allí, decenas de hombres,
mujeres, niños y ancianos se
congregaron para rezarles,

acompañado de fervorosas
danzas y cantos iniciados por
la sacerdotisa. Varias cabras
y gallinas son sacrificadas.
“Los gemelos son parte
de las deidades, de las divinidades que hay que adorar.
Cuando aparecen en una familia, son portadores de un
mensaje y de prosperidad. De
vez en cuando hay que hacer
ceremonias para invocar su
apoyo a la prosperidad”, explicó Luiz Rodrigue Zitti, un
antropólogo social presente
en la asamblea.
En el patio del templo,
varias parejas siguen religiosamente la ceremonia tradicional. Ellos esperan llegar un
día a tener gemelos.
Sobre una mesa larga hay
decenas de ofrendas dejadas por los fieles: habichuelas hervidas, dulce de coco,
aceite rojo, botellas de ginebra y bebidas dulces.
A su lado, más de un
centenar de estatuillas bellamente vestidas son cuidadosamente alineadas.

Esas estatuillas representan a los gemelos difuntos. En caso de deceso, se
esculpe una estatuilla de
madera y se consagra en
una ceremonia. Luego es
honrada y respetada como
lo eran los gemelos vivos.
En la asamblea, unos
niños llevan en sus brazos
una estatuilla vestida con el
mismo pareo que ellos.
Algunos padres enlutados también llegaron con sus
estatuillas, como es el caso
de Claridad Gagnon, que sostiene dos de ellas contra su
pecho. “A través de esta ceremonia, siento la presencia de
mis gemelos”, comentó.
“La gente piensa que
esto es algo diabólico, pero
no lo es”, asegura la madre
en duelo.
En la época precolonial,
e incluso en ciertas regiones
o grupos comunitarios de
Nigeria o Benín, los gemelos pueden ser considerados
como “diabólicos” y son abandonados y asesinados.

▲ Cuando aparecen gemelos en una familia, son portadores de un mensaje y de prosperidad, de acuerdo con el antropólogo Luiz Rodrigue. Foto Afp
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Arqueólogos hallan
una habitación de
esclavos en el norte
de Pompeya
EFE
POMPEYA

El equipo de arqueólogos
que trabaja desde 2017 en
una zona del norte de Pompeya, al sur de Italia, la ciudad que quedó sepultada
en el 79 D.C. por la erupción
del Vesubio, descubrieron
una estancia pequeña en la
que vivían unos esclavos,
posiblemente una familia
con un hijo, que se encargaban del mantenimiento
de la villa de sus dueños,
informó hoy el Ministerio
italiano de Cultura.
El hallazgo se produjo en
la zona de la villa de Civita
Giuliana, situada en la zona
norte de Pompeya y que ya ha
sacado a la luz en los últimos
meses otros descubrimientos,
como una carroza ceremonial
casi intacta o un establo con
los restos de tres caballos.
Ahora, esta modesta habitación, encontrada “en un estado de conservación excepcional”, enriquecerá “aún más
el conocimiento de la vida cotidiana de los antiguos pompeyanos” y concretamente de
una parte de la sociedad, de
cuyo estilo de vida se sabe bastante poco, dijo el ministro de
Cultura, Dario Franceschini,
en un comunicado.
El reducido alojamiento,
de unos 16 metros cuadrados, se encuentra cerca del
pórtico de la villa donde,
en enero de 2021, se localizó una carroza ceremonial, que actualmente está
siendo restaurada.
Debido al refinamiento
de la técnica de moldes inventada por Giuseppe Fiorelli en el siglo XIX, han
encontrado tres camas y
otros objetos pertenecientes a estas personas, que
probablemente eran los
empleados que se ocupaban del trabajo diario de
una villa romana, incluidas las labores de mantenimiento y preparación
del carro de caballos.

Hallaron tres catres de
madera y un cofre, también
de madera, con objetos de
metal y telas que los arqueólogos creen que podrían formar parte de los arneses de
los caballos.
Las camas eran unas tablas de madera toscamente
trabajadas, que podían ensamblarse según la altura de
quienes las utilizaran.
Dos camas miden unos
1.70 metros de largo, mientras que la otra es de sólo
1.40 metros, por lo que los
expertos deducen que podría ser de un niño.
Debajo, se guardaban objetos personales, como ánforas para conservar objetos, jarras de cerámica y el “orinal”.

El alojamiento
se encuentra
cerca de donde
fue localizada
una carroza
ceremonial

”Además de servir como
dormitorio para un grupo de
esclavos, tal vez una familia
pequeña como sugeriría la
cuna del tamaño de un niño,
el entorno sirvió como un
cuarto de almacenamiento,
como lo demuestran ocho
ánforas apiñadas en las esquinas dejadas libres para
este propósito”, explicó el
ministerio italiano.
La villa de Civita Giuliana,
que desde 2017 cuenta con
arqueólogos en la zona, fue
durante años objeto de saqueos sistemáticos y parte
del patrimonio arqueológico
se ha perdido debido a los
túneles cavados por los ladrones de tumbas que han generado un daño total estimado
en casi 2 millones de euros en
toda la villa, según los cálculos del ministerio italiano.
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Con su música, Lila Downs llevó los
colores y sonidos de México a Dubái
Con acordes latinoaméricanos y folclor mexicano, la cantante armó una fiesta en
hora y media en el recinto, donde también se presentará la bailarina Elisa Carrillo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Lila Downs ofreció un concierto ayer en el Dubai Millenium Amphitheatre, en
la capital de Emiratos Árabes Unidos. Fue parte de la
celebración de la Semana
de México que se realiza del
7 al 12 de noviembre en la
Expo 2020 Dubái.
La intérprete “regaló un
pedacito de México” al público asistente y explicó,
en inglés y en español, el
origen de cada una de las
canciones de su lista y un
poco de historia. Llevó colores y sabores mexicanos
a través de su música y
de algunas imágenes proyectadas en una pantalla
montada en el proscenio.
“Quisiera agradecer a
todos los pueblos de México. Desde el sur, de donde
soy, de Oaxaca, hasta el
norte, por Coahuila”, señaló la intérprete.
Lila Downs estuvo acompañada de ocho músicos, algunos de los que participan en
sus giras por tierras mexicanas. Fue la primera vez que se
rencuentra con ellos después
de año y medio de pandemia.
Interpretó lo mejor de
su reportorio. Piezas como
La Martiniana del juchiteco Andrés Henestrosa,
Vámonos de José Alfredo
Jiménez. Para “honrar a
nuestros ancestros”, Son de
difuntos, entre otros temas.
Downs cantó, bailó y habló
de su música. Pidió a Sinué Padilla, su jaranero, que contara
la historia de la jarana.
Con acordes latinoaméricanos y folclor mexicano,
Downs armó la fiesta en
hora y media en el recinto,
donde mañana se presentará
Elisa Carrillo, primera bailarina de Staatsballett de Berlín.
El pabellón de México en
la Exposición 2020 Dubái espera recibir 4 mil visitantes
diariamente durante los seis
meses que estará abierto.
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Cruz Azul-Monterrey, duelo de poder
a poder con sabor a revancha
Puebla-Chivas y Toluca-Pumas, otros encuentros atractivos en el repechaje
AP

Cruz Azul tendrá la oportunidad de desquitarse de
Monterrey al comenzar la
defensa de su título en el
repechaje de la Liga Mx.
La Máquina vio rota
una cadena de seis partidos sin derrota al caer 4-3
ante los Pumas en la última
jornada y se quedó con 23
unidades. El campeón se
enfrentará a los Rayados,
que lo golearon y eliminaron en la Liga de Campeones de la Concacaf, en la
siguiente fase y lo tendrá
que hacer sin público o en
una sede alterna porque el
estadio Azteca fue vetado
para juegos de los celestes
por cánticos homofóbicos
de sus hinchas.
“Hay que ser autocrítico,
asertivo, si queremos seguir
ganando cosas hay que aterrizar un poco, no voy a hablar de más, no les termino
diciendo todo lo que tuve
que decir, ya se los dije a
ellos (los jugadores)”, afirmó
el entrenador de Cruz Azul,
Juan Reynoso, luego de que
su equipo dejó escapar una
ventaja de 3-1 frente a los
felinos.

 La Máquina tiene la oportunidad de eliminar a Monterrey, que lo dejó fuera de la Liga de Campeones
de la Concacaf. Foto @CruzAzul

En otras series de repesca, Santos se medirá a
San Luis y Puebla a Chivas.
Los enfrentamientos son
a un solo partido y se realizarán la siguiente semana
porque esta hay Fecha FIFA
y se disputan las eliminatorias mundialistas.
Los Pumas, que fueron
finalistas en el Apertura del
año pasado, evitaron quedarse fuera de fase final por
segundo torneo consecutivo

y ahora chocarán con Toluca, que resbaló a la sexta
posición luego del empate
sin goles entre Santos y
Atlético de San Luis, en el
último partido del campeonato regular.
Por otra parte, cinco de los
12 clubes fundadores de la
Superliga languidecen fuera
de la zona de clasificación a
la Liga de Campeones e inesperados candidatos al título
doméstico pululan en toda

Italia y España, con la necesidad de ganar en las eliminatorias
mundialistas
Florencia.- El técnico de Italia,
Roberto Mancini, perdió a otros
dos volantes por culpa de lesiones de cara al partido contra
Suiza el viernes por las eliminatorias de la Copa Mundial.
Mancini, quien ya había tenido
que descartar al titular Marco
Verratti por una lesión, confirmó ayer que Nicolò Zaniolo y
Lorenzo Pellegrini fueron desafectados de la convocatoria y
retornarán a su club Roma.
Mancini citó a Matteo Pessina y
Danilo Cataldi para sustituirlos.
Pessini salió campeón en la
Euro 2020, pero recién sale de
una lesión y fue suplente en la
victoria 2-1 del Atalanta ante

Cagliari el fin de semana.
Italia y Suiza lideran el Grupo
C con 14 puntos. El primero del
sector se clasificará directamente a Qatar 2022, mientras
que el segundo deberá disputar una repesca.
Italia recibirá a Suiza en Roma
y visitará a Irlanda del Norte
en Belfast el 15 próximo como
parte de intensa y crucial Fecha FIFA, en la que se decidirán varios boletos al mundial.
En Europa se terminarán de
decidir todos los pases directos a la copa. España visitará
pasado mañana a Grecia, con
la necesidad de triunfar. Otros
encuentros importantes serán

Croacia-Rusia, Portugal-Serbia
y Holanda-Noruega.
El equipo de Mancini derrotó
3-0 a Suiza en la fase de grupos de la Euro 2020 y empataron 0-0 en Basilea el pasado
septiembre por las eliminatorias mundialistas.
Asimismo, con la promesa de
recuperar la mejor versión del
Barcelona, Xavi Hernández
despertó ayer la ilusión de un
club a la deriva en su primera
temporada sin Lionel Messi.
Xavi fue presentado oficialmente como técnico y fijó el
objetivo de “reflotar la nave del
barcelonismo”.
AP

Europa. Tal es el panorama
del futbol europeo ante el
último parón internacional
de selecciones este año.
Barcelona y Juventus,
embarcados en una batalla
legal contra la UEFA por la
Superliga, se perderían la
próxima cita de la “Champions” al figurar noveno y
octavo, respectivamente,
tras haber perdido a Lionel
Messi y Cristiano Ronaldo.
El Manchester United,

incluso con Cristiano de
vuelta, y Arsenal parecen
encaminados a la próxima
Liga Europa. Como el Barça,
Tottenham marcha noveno
en la Premier y acaba de
despedir a su técnico.
Esos clubes de la élite
ambicionaban un torneo cerrado que les garantizaba la
presencia en Europa. La Superliga fue lanzada en abril,
pero se desmoronó al cabo
de 48 horas tras el intenso
rechazo de aficionados y gobiernos.
Chelsea es el único de los
12 rebeldes que marcará el
paso cuando los torneos domésticos se reanuden el 19
próximo.
En España, la Real Sociedad se aferra a la cima de
la Liga y el Napoli lidera
en la Serie A. El conjunto
vasco lleva 40 años desde
que se consagró campeón
nacional. La sequía de los
napolitanos se remonta a
1990, cuando tenían a Diego
Maradona en sus filas.
Varios más llevan esperando mucho tiempo. Union
Saint-Gilloise, actual líder
de la liga belga, no se corona
desde 1935. En Turquía, la última consagración del puntero Trabzonspor fue en 1984.

Cinco cardenales, con Guante de Oro;
Arozarena, finalista para el premio de
Novato del Año
San Luis.- Un récord de 5
peloteros de San Luis ganaron
Guantes de Oro en la Liga
Nacional: el primera base Paul
Goldschmidt, el segunda base
Tommy Edman, el tercera base
Nolan Arenado, el jardinero
central Harrison Bader y el patrullero izquierdo Tyler O’Neill,
quienes fueron reconocidos
como los mejores defensivos
de sus respectivas posiciones.
Arenado obtuvo su noveno
Guante de Oro y el primero
desde que fue cambiado el invierno pasado desde Colorado.
Goldschmidt logró su cuarto
trofeo y el primero desde 2017

con Arizona. O’Neill logró la
designación por segunda temporada consecutiva.
El abridor de los Medias Blancas de Chicago, Dallas Keuchel, ganó su quinto Guante de
Oro y el torpedero de San Francisco, Brandon Crawford, consiguió su cuarto. El lanzador
de Atlanta, Max Fried, sumó
su segundo trofeo consecutivo.
Ayer se anunció que el jardinero Randy Arozarena, de
Tampa Bay, está entre los
finalistas al premio de Novato
del Año de la Liga Americana.
AP
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Todo listo para el regreso de
la gran fiesta del tenis juvenil
A seguir con la vida y el deporte: Haro; presentan hoy el mundial
ANTONIO BARGAS CICERO

Faltan 13 días para que el
Club Campestre vibre con
las futuras estrellas del tenis.
El camino de regreso fue
largo y difícil, pero uno de
los torneos más importantes
del orbe está prácticamente
aquí y listo para recibir de
nuevo a lo mejor del deporte
blanco juvenil.
“Estamos muy emocionados. Llevamos año y medio
solamente preocupándonos
y es momento de, responsablemente, seguir con la vida,
el deporte y con la tradición
de la Copa Yucatán”, afirmó
a La Jornada Maya Jorge
Haro Giffenig, director del
campeonato, cuya edición
34 será presentada hoy en
el hotel sede.
La última vez que hubo
actividad en el mundial yucateco fue a finales de 2019,
unos meses antes de la pandemia de coronavirus. Victoria Jiménez Kasintseva
concretó una de las carreras
más impresionantes e improbables al título y Thiago
Tirante demostró su nivel de
“top” 10 al levantar el trofeo.
En 2020 se canceló la justa.
“Los lineamientos de salud
y el tema financiero eran algo
muy preocupante”, señaló
Haro al hablar de los principales retos que el comité organizador tuvo que superar.
“Lo primero que se hizo fue
hablar con los patrocinadores, tocar base con ellos, y la

El yucateco Rodrigo Pacheco Méndez, cuya carrera está en ascenso y
ocupa el puesto 65 del ránking, es el primer y único
mexicano en la lista de
aceptación para el cuadro
principal del Mundial Juvenil Yucatán. Pacheco sería
el único tenista nacional
que entraría al “main draw”
por su lugar en la clasificación de la Federación
Internacional de Tenis.
“Tener a alguien como él,
que no sólo es mexicano,
sino yucateco, es importante para el torneo”, indicó
Jorge Haro, director del
campeonato. “Va a ser un
contendiente y nada nos
daría más gusto que tenga
buenos resultados”.

Dos top 10
intentarían emular
la hazaña de
Tirante
 Victoria Jiménez venció a varias de las favoritas en camino a la corona hace dos años. Foto
Antonio Bargas

respuesta fue positiva inmediatamente, y de ahí fue que
se empezaron a dar las cosas
y decidimos lanzarnos”.
La luz verde por parte de
las autoridades de salud se
dio unas semanas antes del
lanzamiento del póster oficial, el mes pasado. “Una vez
que se hizo ese anuncio tuve
la confianza de lanzar toda
la carne al asador”, expresó.
El Mundial Juvenil Yucatán contaría con 10 “top
20” de la Federación Internacional de Tenis -seis en la
rama femenil-, de acuerdo

con las listas de aceptación
en el portal web de la ITF.
Como de costumbre, se espera un nivel muy alto y
gran competencia. Hace dos
años, Victoria se impuso en
tres sets a la estadunidense
Robin Montgomery -actualmente segunda en la clasificación- en la segunda ronda.
En 2018, la norteamericana Cori “Coco” Gauff compitió en Mérida, se coronó
en dobles y ahora ocupa
el puesto 21 del ránking
de la WTA. ¿Quién será la
próxima en ver acción en el

Campestre y poco después
destacar como profesional?
Ojo con las tres jugadoras
del “top” 10 que vendrían en
esta ocasión.
La actividad en el mundial
comenzará el lunes 22 y las
finales de singles se disputarán el domingo 28. La inauguración del 22 por la noche
será presidida por el gobernador Mauricio Vila Dosal.
La ronda de clasificación se
realizará el sábado 20 y domingo 21. El supervisor del
torneo será Miguel Ternera,
Botón de Plata de la ITF.

la primera número uno de la
clasificación en jugar en Mérida
desde 2018, cuando lo hizo la
francesa Clara Burel, quien perdió la final ante su compatriota
Diane Parry, aunque acabó ese
año en la cúspide.
La presencia de Victoria sería
la principal de las que podrían
ser varias historias interesantes en la rama femenil.
Parecía que iba a haber una
batalla por la cumbre en la

capital yucateca, ya que la
filipina Alexandra Eala, cuarta
en el ránking, estaba igualmente en la lista de aceptación, pero anoche su nombre
ya no aparecía. Los campeones se llevan 500 puntos.
Asimismo, la checa Linda Fruhvirtova, ocho del orbe, iría
por la revancha. En 2019 fue la
primera sembrada en el Campestre y cayó en la tercera
ronda. La hermana de Linda,

El estadunidense Victor
Lilov (6) y el ucraniano
Viacheslav Bielinskyi (10),
“top” 10 inscritos al mundial
yucateco, tratarían de emular la hazaña del argentino
Thiago Tirante, actual campeón del torneo, que en
2019 llegó a Mérida como el
número siete de la clasificación y tras coronarse en el
Club Campestre y obtener
otros dos cetros en Florida
terminó el año en lo más
alto del ránking.

Argentina, por
su cuarto título
consecutivo en la
rama varonil

Brenda, otra inscrita para el
mundial yucateco, es la décima
en la clasificación. A ambas se
les augura un gran futuro en el
tenis femenil.
La estadunidense Madison Sieg
(16), semifinalista en Mérida en
2019, la argentina Solana Sierra
(13) y la croata Petra Marcinko
(20) son otras “top” 20 en la lista
de aceptación.

En las últimas tres ediciones de la justa que antes
se llamaba Copa Yucatán el
título de la rama varonil fue
ganado por un argentino.
Lautaro Midon, 94 en el ránking y único pampero entre
los 34 del cuadro principal
en la lista de aceptación,
intentaría alargar esa racha
de coronas para tenistas
del país sudamericano. En
la rama femenil, tres de las
últimas cinco campeonas
fueron estadunidenses.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

El torneo en el Campestre estará lleno de historias interesantes
Victoria Jiménez Kasintseva,
la campeona defensora y número uno en el ránking de la
ITF, que se inscribió al Mundial
Juvenil Yucatán y aparece en
la lista de aceptación, buscaría
seguir los pasos de la croata
Ivana Abramovic (1998-99) y
la estadunidense Lauren Davis (2009-10) y convertirse en
bicampeona de la competición.
De confirmarse la participación
de la tenista de Andorra, sería

Rodrigo Pacheco
irá por otro
significativo paso
en su carrera
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CFE pierde 50 mil 700 millones en 12
meses por uso ilícito de electricidad
Incremento, por al aumento de energía recibida en reactivación, indica paraestatal
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Entre julio del año pasado
y junio de este año, las pérdidas no técnicas de energía eléctrica, que se refieren
principalmente al robo de
corriente de la red o alteración de medidores, aumentaron 28.44 por ciento con
respecto a los 12 meses anteriores, según información
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
En una respuesta de la
empresa estatal a una solicitud de datos hecha a través
de la Plataforma Nacional
de Transparencia, señala
que las mermas de energía
de la CFE en las redes generales de distribución “se
determinan en año móvil,
para el periodo de julio 2020
a junio de 2021, y fueron
de 50 mil 700 millones de
pesos”.
Especificó que el monto
incluye las pérdidas técnicas, las cuales se ocasionan
por la transformación y la
conducción de la electricidad, así como las no técnicas, que se refieren al uso
indebido de la energía.
“Comparando el monto
de las pérdidas frente al

 El uso ilícito de electricidad se refiere a robo, fallas o daños en equipos de medición y errores administrativos, y en el periodo observado aumentó 28.44 por ciento. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

mismo periodo del año anterior, se observa un incremento, debido sobre todo al
aumento de la energía recibida por la reactivación económica en comparación con
el año anterior, que eran los
meses de mayor impacto de
la pandemia por Covid-19 y
las pérdidas por la situación
económica”, respondió CFE
Distribución. Apuntó que
el uso ilícito de electricidad,
que se refiere a robo, fallas o

daños equipos de medición
y errores administrativos,
aumentó en el periodo de
referencia 28.44 por ciento,
respecto de los 12 meses anteriores.
En agosto pasado, la empresa estatal señaló que en
la primera mitad de este año
el volumen de las pérdidas
de electricidad, que incluye
los niveles de alta tensión,
fueron de 36 mil 594 gigavatios-hora, cifra que se tra-

dujo en 11.62 por ciento del
total de las ventas. En ese
periodo la CFE reportó que
el volumen de mermas de
energía por uso ilícito ascendió a 6.15 por ciento.
El costo observado por
ese tipo de pérdidas, dijo,
fue 35 mil 913 millones de
pesos durante el periodo de
referencia.
Respecto de las mermas
de tipo técnico, las cuales
se originan al distribuir

la energía por el calentamiento de los conductores
eléctricos y transformadores, representaron 5.48 por
ciento de las ventas.
El volumen fue de 17 mil
276 gigavatios-hora, monto
que se tradujo en un costo
de 14 mil 782 millones de
pesos en los primeros seis
meses del año.
Según los datos de la
compañía, las pérdidas
por robo de energía siguen
siendo las que ocupan mayor volumen, esto a pesar de
los esfuerzos que ha anunciado la CFE para evitar el
uso ilícito de la energía.
En agosto pasado la empresa indicó que en el primer semestre de 2021 el
volumen de electricidad robada –que se calcula a partir
de la energía recibida restando la entregada, la cual
se compone de la ventas
de energía, porteo, energía
consumida para usos propios y exportada– fue mayor respecto al dato observado en el mismo periodo
del año pasado.
Durante el primer semestre de 2020 la CFE reportó que el volu-men de
pérdidas de energía en su
red de distribución fue de
11.42 por ciento.

Reforma eléctrica pegará a proyectos privados de energía: Fitch
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

De volverse ley, la iniciativa
eléctrica propuesta por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador resultaría en
“implicaciones crediticias significativas” para proyectos
privados de energía, en un debilitamiento mayor del Estado
de derecho en México y en
arbitrajes internacionales por
parte de inversionistas que
vienen de países con los que
México tiene acuerdos comerciales, alertó Fitch Ratings.
“La propuesta podría debilitar aún más el Estado de de-

recho en México y desalentar
futuras inversiones privadas
en el sector. Los inversionistas
extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión
y acuerdos de libre comercio
podrían impugnar la ley en
los tribunales de arbitraje internacional, en un esfuerzo
por proteger sus inversiones
y recibir una compensación
monetaria”, alarmó la calificadora de riesgo crediticio.
Lo publicado por Fitch
sigue a las primeras advertencias que hiciera la firma
de riesgo Moody’s sobre la
misma iniciativa que se ha
planteado para discusión
hasta el próximo año.

La calificadora advierte
que se dará “el control total del mercado eléctrico
a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE)”, que “la
propuesta cancelaría todos
los acuerdos privados de
compra de energía” y que la
terminación de éstos “desencadenaría eventos de incumplimiento y en la mayoría de los casos aceleraría la
deuda de los proyectos”.
Esto, para luego agregar que la CFE podría establecer nuevos precios de
energía que sean sustancialmente menores que los
precios actuales, los cuales,
cuando se combinen con

niveles de despacho más
bajos, erosionarán los ingresos de empresas de generación privadas.
“Actualmente, aproximadamente el 60 por ciento
de la electricidad del país
proviene de empresas de
generación privadas, principalmente a través de instalaciones eficientes a gas
y fuentes de energía renovables. Según la nueva propuesta, la generación privada de energía se limitaría
al 46 por ciento de la carga
del país y debe venderse
solo a la CFE a través de
contratos bilaterales”, continúo la firma.

Abundó: “si se aprueba
la iniciativa, la capacidad
del sistema se verá presionada a partir de 2024 y será
necesaria la participación
privada para ejecutar los
proyectos de nueva generación necesarios. Es posible
que se requieran aumentos
de tarifas para los usuarios
finales y subsidios gubernamentales para cubrir los
costos operativos incrementales de la CFE”.
La firma de riesgo reconoció que no conoce a detalle la propuesta para saber
si los pagos por terminación
del contrato serían exigibles
o si dejarán de ser válidos.
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Si hay Buen Fin, que se abran
todas las escuelas: Presidente
Actividad en aulas no representa más casos de Covid, indica
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Al presentar el plan de promoción al consumo Buen
Fin, el presidente Andrés
Manuel López Obrador
llamó a la apertura de todas las escuelas para tener
clases presenciales, porque expresó- “si vamos a tener
abiertos centros comerciales,
¿por qué no las escuelas?”.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional, mencionó algunos de los elementos favorables que están haciendo
posible la recuperación de
la economía nacional y la
contención de la pandemia.
En principio, dijo que el
plan nacional de vacunación
anti Covid continuará (al momento 84 por ciento de los

adultos tienen al menos una
dosis- se ha incrementado la
recaudación del IVA; hay 20.8
millones de empleos formales, registrados ante el IMSS, y
se espera un nuevo récord de
remesas para alcanzar 50 mil
millones de dólares al cierre
de 2021.
En materia de salud,
subrayó la necesidad de
que todas las escuelas sean
abiertas.
“Ya no debe haber escuelas cerradas”, advirtió el
mandatario.
Dijo que la actividad en
aulas no ha representado incremento de casos de Covid
“y podemos probarlo”, dijo.
Nos costó trabajo convencer - a padres de familia- para
que mandaran a sus hijos a
clases presenciales porque
había toda una campaña,
pero no ha habido problemas
de contagios, recalcó.

Sin embargo, todavía
faltan escuelas activas, de
ahí que manifestó que si
los centros comerciales tendrán marcada actividad en
los próximos días, lo mismo
debe suceder en las escuelas.

Buen fin
Funcionarios del gobierno
federal y representantes de
la iniciativa privada anunciaron las condiciones para el
programa de consumo Buen
Fin que este año se realizará
del miércoles 10 al martes 16
de noviembre, con especial
promoción a ventas en línea.
En ediciones anteriores
el Buen Fin fue de cuatro
días; el año pasado, de dos
semanas y esta vez de una
semana, igualmente para
evitar aglomeraciones en
centros comerciales y apuntalar las ventas en línea.

José Héctor Tejada Shaar,
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco-Servytur), destacó que la mayor
parte del país tiene condiciones para tener aforos suficientes en las tiendas.
Estamos promoviendo
mediante las 257 cámaras
y representación en alrededor de 900 municipios el
Buen Fín digital, indicó.

No al lujo barato
Al tomar de nuevo la palabra, López Obrador confió en
el éxito del Buen Fin. Sin embargo, el mandatario instó a
la población a no comprar
cosas superfluas; cuidado
con el lujo barato, dijo.
A nivel general, indicó
que hay condiciones inmejorables.

Advierte OPS: en dos semanas se verá el efecto
del Día de Muertos y Gran Premio en Covid-19
ANGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En las próximas dos semanas se verá el efecto que
tendrán en la pandemia de
Covid-19 las celebraciones
del Día de Muertos y el
Gran Premio Fórmula 1, si
las personas mantuvieron
las medidas de prevención
e higiene para evitar el contagio con el coronavirus,
advirtió Cristian Morales,
representante de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) en México.
También, dijo, es “altamente probable” que
en los meses de noviembre y diciembre se registre una nueva ola de la
enfermedad.
Pero si la vacunación
sigue avanzando y no
aparece una nueva cepa
del virus, la transmisión
quedará más acotada en

 Es altamente probable que en noviembre y diciembre se registre una nueva ola de Covid-19, aunque, si la vacunación continúa, la transmisión quedará acotada. Foto Marco Peláez
cantidad de enfermos y
fallecimientos.
El especialista participó este lunes en la inauguración del 18 Congreso
Internacional Hospital del

Futuro, organizado por la
Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en
Salud (SMAES).
Al respecto, Morales señaló la relevancia de la in-

corporación de la inteligencia artificial en los sistemas
de salud como herramienta
de las políticas que buscan
garantizar el derecho a la
salud de las personas.

Llega AMLO
a NY para
sesión de la
ONU
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador viajó la
tarde de ayer a Nueva York
-en una aerolínea mexicanapara encabezar hoy la sesión
del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas.
Previo a la sesión conversará con el secretario general de la ONU y, una vez
en tribuna, la corrupción
será el tema central a exponer, recalcó.
“Es el principal problema
de la desigualdad a nivel mundial”, comentó a la prensa.

El viaje será rápido:
“Hoy viajamos al mediodía a
Nueva York, llegamos por la
noche, descansamos, mañana
estamos en Naciones Unidas,
vamos a estar como dos o tres
horas”, dijo el Presidente.
“Tengo una reunión con
el secretario general de la
ONU (Antonio Guterres)
luego la participación en la
asamblea del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
luego una guardia de honor
a monumentos adriáticos
mexicanos, esculturas de
México”, dijo el Presidente.
De manera implícita recordó la frase del ex presidente Fox al mandatario cubano, Fidel Castro, en 2002,
en el marco de una cumbre
en Monterrey:
“Voy a enviar desde Naciones Unidas, un mensaje a
los migrantes grabado, porque no voy a poder establecer comunicación con ellos,
y luego ya comemos y nos
regresamos. Ahora sí que comes y te regresas. Regresamos al martes por la noche
y el miércoles estamos aquí”.
El próximo miércoles 10
de noviembre, además de
realizar su conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional, viajará a Colima,
en compañía de los integrantes de su gabinete, para
presentar el plan de apoyo
para esa región.
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Posponen audiencia de Anaya; análisis
de expediente requiere tiempo: defensa
El juez Marco Antonio Fuerte aplazó la reunión para el 31 de enero del próximo año
CÉSAR ARELLANO
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

A petición de la defensa, el
juez Marco Antonio Fuerte
Tapia pospuso el lunes para
el 31 de enero de 2022 la audiencia de inicial en la que
se acusaría al ex candidato
presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo
Anaya, de ser responsable de
los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y
cohecho.
Durante la diligencia,
realizada de manera virtual,
Anaya fue el encargado de
solicitar la ampliación del
plazo, y luego no dijo más.
Su abogado, Fernando
Aguilar Sierra, señaló que
se solicitaba una nueva
fecha porque, haciendo
un ejercicio de ocho horas diarias, le tomaría 284
días para el análisis completo del expediente y sólo
pedía los 40 días. “Como
abogados estamos obligados a hacer una adecuada
defensa”, subrayó.

 Durante la diligencia, realizada de manera virtual, Ricardo Anaya fue el encargado de
solicitar la ampliación del plazo. Foto Roberto García Ortiz

La audiencia duró tan solo
20 minutos.
El panista sigue en calidad
de imputado. Si no se presentara físicamente, como lo
exigió el juez, se le impondrá una multa de 50 UMAS,
equivalentes a cuatro mil 481
pesos y la Fiscalía General
de la República (FGR) podrá
solicitar que se libre la orden

de captura en su contra.
Los representantes de la
FGR estaban listos para solicitar que se girara la orden
de aprehensión contra el panista, pero no habían cumplido con el requisito de entregar todas las constancias
de la investigación en la cual
se acusa al ex líder panista
de haber recibido más de 6

millones 800 mil pesos como
soborno para que aprobar en
2013 la reforma energética.
El dinero había sido
entregado por la empresa
Odebrecht a través del ex
director de Pemex, Emilio
Lozoya Austin.
Anaya apareció en la audiencia al lado de su abogado,
sin que se dijera en dónde se

encontraba. También se conectaron los representantes
de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) y del jurídico
de la Cámara de Diputados.
Luego de esta audiencia,
la defensa de Ricardo Anaya
Cortés dijo que “solicitó el
diferimiento, toda vez que
ha sido desproporcionado
el tiempo que la Fiscalía ha
tenido para integrar la carpeta de investigación, frente
a el tiempo dado a la Defensa
para su estudio, lo cual va en
contra del principio de defensa técnica adecuada”.
Señaló que Ricardo
“Anaya goza de todos sus
derechos jurídicos y ciudadanos vigentes. Las acusaciones en su contra, basadas
en hechos falsos, serán desvirtuadas, toda vez que el
acusado es inocente.
“Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de
Ricardo Anaya acreditan,
una vez más, que estamos
frente a una persecución
política ordenada desde la
Presidencia de la República”,
refirió el abogado Eduardo
Aguilar Sierra.

Mejor que regrese el ex legislador panista al país a dar
la cara; yo no pedí que se le investigue: López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Yo no di instrucciones para
que se le investigue o se castigue a Ricardo Anaya, mejor que (el ex candidato y ex
legislador panista) regrese
(al país) a dar la cara, dijo el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En la conferencia de
prensa matutina se le preguntó sobre los recientes
mensajes de Anaya, en los
que acusa al mandatario de
persecución.

López Obrador dijo en
principio que es un asunto
que está viendo la Fiscalía
General de la República,
pero recordó que el asunto
de fondo son los supuestos
sobornos a legisladores para
la aprobación de la reforma
energética, durante el sexenio pasado.
Igualmente dijo que hay
“una realidad y debería
aclarar, el estableció una
muy buena relación con el
presidente Enrique Peña
Nieto y de repente se rompió ese acuerdo”.
Recordó de nueva cuenta
que en la contienda elec-

toral de 2018, durante un
debate entre aspirantes presidenciales, Anaya habló
que si ganaba iba a meter a
la cárcel al Presidente Peña;
es decir, hubo buena relación, una sociedad política,
y luego ruptura fuerte, expuso López Obrador.
Luego señaló que se dice
en la denuncia de la FGR
que hubo un acuerdo para
que Anaya recibiera dinero
para repartir entre los legisladores de su partido para
la aprobación de la reforma
energética; se dice que el
dinero lo entregó el director de Pemex de entonces,

según lo que declaró el ex
funcionario. “Ese es el tema
de fondo”, recalcó.
Sin embargo, añadió,
luego hay este pleito y se
presentan las acusaciones que está atendiendo
la fiscalía.
En ese contexto, el mandatario dejó en claro que el
no ordenó la investigación
del ministerio público federal a Anaya.
“Yo no di instrucciones
de que se le castigara o se
le investigara porque yo no
actúo así, no es mi fuerte la
venganza.
“El argumenta eso (per-

secución) pero debería de
enfrentar las cosas y aclarar
si recibió el dinero, cuál era
su relación con Peña, cuantas veces se entrevistó con
Peña, que temas trataron,
cual fue su papel cuando se
aprobó lo de las llamadas
reformas estructurales, por
qué fue la ruptura, quien le
aconsejó de que amenazara
en la campaña la a Peña con
meterlo a la cárcel; quien le
dio ese consejo, por qué lo
hizo, pensó que de esa manera iba a tener mas votos;
cuáles fueron sus motivaciones. O sea, puede hablar”,
señaló el Presidente.
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Programa SV
“no basta para
reforestar”,
dicen oenegés
ANGÉLICA ENCISO Y
FERNANDO CAMACHO
CIUDAD DE MÉXICO

Para que México llegue a la
meta de deforestación cero
en 2030, planteada a nivel internacional y en sus objetivos
de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
(GEI), se requiere más que el
programa Sembrando Vida
(SV); se debe atacar la deforestación anual de casi 213 mil
hectáreas en promedio que había hasta 2019, restaurar ecosistemas, reforestar e impulsar
el aprovechamiento sostenible
de bosques y selvas, indicaron
varias organizaciones.
Para esto debe recuperarse el presupuesto del sector ambiental y fortalecer sus
instituciones, dijeron. Simplemente, los recursos fiscales
en la Comisión Nacional Forestal, organismo encargado
de las selvas y bosques del
país, han ido a la baja: este
año dispuso de 2 mil 351 millones de pesos (2 mil millones menos que en 2018). En
contraste, SV contó con 29
mil 446 millones de pesos,
cifra que ha ido en ascenso
desde 2019 cuando empezó
con 13 mil 500 millones de
pesos, indican datos oficiales.
Sumado a ello, SV por sí
solo, en 2030, tendría capacidad de mitigar 8 del 20 por
ciento de las emisiones GEI del
sector Uso de Suelo, Cambio
de Uso de Suelo y Silvicultura
(USCUSS), que se plantea en
las Contribuciones Nacionales
Determinadas (NDC, por sus
siglas en inglés) y que el gobierno mexicano presentó en
el contexto del Acuerdo de París para reducir emisiones que
ocasionan el cambio climático,
indicó World Resources Institute (WRI) México.
“Con SV no se frenará la
deforestación ni degradación de bosques, ya que no
impacta directamente en las
causas de estos problemas”,
indicó Danae Azuara, de Iniciativa Climática de México.
Coincidió en que se requieren programas complementarios para llegar a la meta de
deforestación cero.
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Pacto forestal de la COP26 no
surgió de Sembrando Vida
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO

El programa Sembrando
Vida (SV) no fue la base
del acuerdo contra la deforestación de la COP26,
como afirmó el presidente
Andrés Manuel López
Obrador, pues entre sus objetivos básicos no está la
recuperación de bosques y
selvas, sino el apoyo a la población pobre que habita en
zonas rurales, afirmó Roberto Gutiérrez Rodríguez,
jefe del departamento de
Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.
“Se reconoce la buena
intención de la Presidencia
de que haya más recursos
forestales en SV, pero el enfoque esencial del programa
es combatir la pobreza en zo-

nas no urbanas. Nos vendrá
bien si en la COP se asignan
recursos para las regiones
deforestadas, pero los dos
programas no son semejantes, sino muy diferentes”,
indicó el investigador en entrevista con La Jornada.

En México casi el
80 por ciento de
la población vive
en localidades
urbanas, dijo
Roberto Gutiérrez
De acuerdo con Gutiérrez, en México casi el 80
por ciento de la población
vive en localidades urbanas
–es decir, con más de 2 mil

500 habitantes–, por lo que
el esquema manejado por
la Secretaría de Bienestar
se enfocó en ayudar al restante 20 por ciento de las
personas que se encuentran
en comunidades rurales y
no contaban con ningún
programa social relacionado
con la agricultura.
“López Obrador consideraba que el apoyo se había
concentrado en las áreas
urbanas y por eso propuso
Sembrando Vida, para apoyar el ingreso familiar y
combatir la pobreza en zonas no urbanas”, recalcó.
En ese marco, el especialista hizo ver también
que SV en algunos casos ha
tenido “problemas de operación serios”, entre ellos
que ha propiciado la tala
de árboles en algunas zonas, para que los agricultores puedan sembrar el tipo

de vegetación que exigen
los organizadores del programa, y por lo tanto puedan recibir un pago.
“No digo que así opera
siempre, pero en algunos
terrenos donde hay vegetación y flora silvestre,
muchas veces las personas
arrancan los árboles ya
existentes para sustituirlos
por los que el gobierno determina que hay que sembrar”, apuntó.
Gutiérrez recordó que
en México y otros países en desarrollo, como los
que comparten la selva del
Amazonas, la deforestación
ocurre “por necesidad y por
pobreza”, ni siquiera porque
existan proyectos productivos bien organizados, por lo
que es necesario diseñar algún esquema que ayude a la
población a no verse obligada
a reducir la masa forestal.

▲ El programa Sembrando Vida en algunos casos ha tenido “problemas de operación serios”, entre ellos que ha propiciado la tala de árboles en algunas zonas. Foto Fernando Eloy
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Ratifica EU que negará
entrada a quienes tengan
vacunas sin aval de OMS
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de Estados
Unidos dejó en claro que
las personas que estén
vacunadas con biológicos
contra el Covid-19 aún no
autorizados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) o por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés) no podrán
ingresar a su país.
Desde este lunes la Casa
Blanca reabrió sus ingresos
–terrestres, marinos y aéreos— para visitas no esenciales, por lo que adoptó
nuevos requisitos para los
viajeros internacionales.
Esto después de más de 19
meses de haber decretado
el cierre fronterizo como
medida para mitigar la propagación del Covid-19.
En una conferencia telefónica desde Washington, la subsecretaria de
Asuntos Consulares del
Departamento de Estado,
Rena Bitter; y el director de
la División de Migración
Global y Cuarentena de los
Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC), Marty Cetron,
hablaron de las nuevas
normas de entrada a suelo
estadunidense que incluyen el comprobante de
vacunación y una prueba
negativa a Covid-19.
“Los instamos a vacunarse antes de viajar, realizarse la prueba de Covid-19
antes de embarcar el vuelo,
cumplir con las normas de
uso de cubrebocas y distanciamiento social, y comprender los nuevos requisitos antes de hacer planes de
viaje”, detalló Bitter.
Las vacunas y combinaciones que acepta Estados
Unidos para el ingreso a su
territorio son Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson &
Johnson, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield,
BIBP/Sinopharm y Sinovac.
Los funcionarios de la
Casa Blanca fueron interrogados en torno a las posibles
opciones para las personas
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Poca afluencia en frontera
mexicana a Estado Unidos

inoculadas con vacunas
como la rusa Sputnik V, aún
no avalada por la OMS ni
por la FDA, y en definitiva
no podrán viajar a territorio
estadunidense. Una posibilidad, agregaron, es que estos
viajeros cuenten con una
combinación de antídotos
que sí son reconocidos por
estas agencias.
“A los que estén inmunizados con combinaciones
de vacunas aceptadas por
la FDA se les permitirá el
ingreso, no obstante, les insisto en que antes de viajar
se actualicen con la información de esta dependencia, pues las listas evolucionan con el tiempo y se
han agregado candados a
vacunas adicionales del listado”, señaló Cetron.

La Casa Blanca
abrió este lunes
8 de noviembre
los ingresos
para visitas no
esenciales

Habrá excepción para
los menores de 18 años,
pues Bitter aclaró que se
les permitirá el ingreso sin
estar vacunados, siempre
y cuando estén acompañados por adultos que sí
cumplan con ese requisito.
“El estatus para el ingreso
a Estados Unidos de niños
menores de 18 años que
no estén vacunados, es que
podrán entrar si sus padres
están completamente vacunados contra Covid-19”.
Esto implica que no se dejará pasar a niños y adolescentes que viajen solos
sin contar con el esquema
completo de vacunación.
Otra de las excepciones
a los requisitos incluye a las
personas que provienen de
países donde la tasa de vacunación es inferior a 10 por
ciento de cobertura debido
a la falta de disponibilidad
de los antídotos autorizados.

▲ Sin incidentes ni filas en las garitas de Baja California, Chihuahua, y Nuevo León. Foto Ap
ANTONIO HERAS, RUBÉN
VILLALPANDO Y YOLANDA CHIO
CIUDAD DE MÉXICO

El acceso a los puertos fronterizos de México hacia Estados
Unidos durante las primeras
horas del lunes ha sido de
poca afluencia, fluida, sin filas vehiculares ni peatonales
y no se reportaron incidentes
en las garitas de Tijuana y
Mexicali, Baja California, así
como en Ciudad Juárez, Chihuahua o en el municipio de
Colombia, Nuevo León, pese
al cierre de la frontera para
actividades no esenciales durante 19 meses por la pandemia de Covid-19.
En la víspera, antes de
la reapertura en suelo bajacaliforniano, se hicieron
filas que duraron un par
de horas, conforme pasó el
tiempo las entradas se hicieron más accesibles.
De forma habitual, cruzar
por Tijuana a San Diego, a
través de Dan Ysidro u Otay
Mesa, se requiere en promedio tres horas de espera, pero
a las 8 horas tiempo local, de
este lunes 8 de noviembre,

las personas que cruzaban
tardaban prácticamente 10
minutos. De igual manera
ocurrió en el cruce a Calexico por Mexicali.
Autoridades mexicanas
afirmaron que la expectativa
del cruce a California fue muy
alta y confiaron que los accesos regresarán a su “normalidad” en tiempos de espera.
Las “horas pico” son entre
las 4 y las 9 horas de lunes a
viernes y en Tijuana, antes
de la pandemia, se reportaba
un cruce promedio de 50 mil
vehículos cada 24 horas.
Mientras, en Ciudad
Juárez, esta mañana se reportó que es poco el tráfico
de vehículos en los puentes
internacionales, aunque se
prevé que la próxima semana se abarroten por la
fiesta del Día de Acción de
Gracias, que se celebra en
tierra estadunidense.
En contraste, el domingo, debido a que las
autoridades migratorias de
El Paso, Texas, abrieron los
cruces desde las 22 horas
—dos horas antes de lo programado— para dejar pasar
a cientos de personas que

se formaron desde la tarde,
y que según varios usuarios entrevistados explicaron que tienen familiares
en El Paso y zonas aledañas a los que no han visto
por casi dos años.
En el llamado Puente Libre o de Córdoba, la fila llegaba hasta la zona del Pueblito Mexicano, con cientos
de vehículos formados y en
el Puente Internacional Zaragoza la fila de usuarios era
de al menos un kilómetro.
En tanto, en el Puente Paso
del Norte se reportó la fila de
vehículos hasta el túnel de la
16 de Septiembre, una distancia de dos kilómetros.
Así también, ha habido
poca afluencia en el Puente Colombia, ubicado en el municipio
del mismo nombre, en Nuevo
León, registra poca afluencia.
De acuerdo a la página de
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos
(CBP), el tiempo de espera
para los ciudadanos que busquen cruzar por el Puente
Colombia hacia Laredo,
Texas, es de cinco minutos; la
espera normal, de acuerdo a
la CBP, es de 10 minutos.
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Al borde de la hambruna, 45 millones
de personas en 43 países, alerta PMA
DE LA REDACCIÓN
ROMA

El número de personas al
borde de la hambruna en 43
países ha aumentado a 45
millones, mientras el hambre aguda se dispara en todo
el mundo. “Los conflictos, el
cambio climático y la pandemia por el Covid-19 están agravando la situación”,
alertó el Programa Mundial
de Alimentos (PMA).
A principios de año se
tenían estimadas 42 millones de personas en hambruna, pero la cifra creció
al sumarse 3 millones en
Afganistán, indicó el director ejecutivo del PMA, David Beasley, tras un viaje a
la nación asiática, donde la
agencia de Naciones Unidas
aumentó la ayuda a casi 23
millones de afectados.
El PMA comentó que el
costo de combatir la hambruna en el mundo asciende
a 7 mil millones de dólares, frente a los 6 mil 600

de principios de año, pero
advirtió que las formas de
financiación tradicionales
están agotadas.
Las familias que se enfrentan a la inseguridad
alimentaria aguda se ven
“obligadas a tomar decisiones devastadoras”, casando
a los niños antes de tiempo,
sacándolos de la escuela o
alimentándolos con insectos, hojas silvestres o cactus.
“Mientras, la información de Afganistán habla
de familias que se ven
obligadas a vender a sus
hijos en un intento desesperado por sobrevivir”,
refirió el funcionario.
Las sequías en Afganistán
se combinan con el colapso
económico y llevan a las familias al límite, mientras en Siria 12.4 millones de personas
no saben de dónde vendrá su
próxima comida, explicó.
También se observa un
aumento del hambre en
Etiopía, Haití, Somalia, Angola, Kenia y Burundi, de
acuerdo con el PMA.

▲ Los conflictos, el cambio climático y la pandemia por el Covid-19 están agravando la
hambruna en todo el mundo. Foto Afp

Estados Unidos continuará utilizando la “diplomacia de
sanciones” tras reelección de Ortega en Nicaragua
EUROPA PRESS
MADRID

Estados Unidos anunció
este lunes que continuará
“utilizando la diplomacia,
sanciones y restricciones de
visados” para “promover la
rendición de cuentas” tras
las elecciones “antidemocráticas” celebradas este
domingo en Nicaragua, en
las que el presidente, Daniel
Ortega, y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo,
han sido reelegidos con más
del 75 por ciento de los votos, según las autoridades.
El secretario de Estado
estadounidense,
Antony
Blinken, indicó que el resultado “ha sido una conclusión
inevitable desde hace mucho
tiempo”, ya que el gobierno

“ha privado a los nicaragüenses de cualquier opción real
al disolver todos los partidos
genuinos de oposición y encarcelar a todos los principales candidatos presidenciales.
“Esta represión y manipulación electoral, ampliamente
denunciada por los nicaragüenses y la comunidad internacional, despojó a la votación del 7 de noviembre de
cualquier significado real. El
gobierno de Ortega-Murillo
negó a los nicaragüenses su
derecho a votar en elecciones
libres y justas y privó injustamente de su libertad a casi
cuarenta personas”, reprochó
este lunes en un comunicado
compartido por el Departamento de Estado.
En este sentido, Blinken
afirmó que “si bien Ortega
y Murillo pueden perma-

necer en el poder atrincherados”, la “elección antidemocrática de Nicaragua no
les proporciona ni puede
proporcionarles
ningún
mandato democrático para
gobernar”, mientras que les
ha afeado que “los líderes
democráticos entienden que
la soberanía real se origina
en la ciudadanía”, mencionando la respuesta del presidente y vicepresidenta a las
críticas internacionales que
han recibido.
En este contexto, Washington condenó “esta subversión de las normas democráticas”, y anunció que
continuarán “utilizando la
diplomacia”, junto con “acciones coordinadas con aliados
y socios regionales, sanciones
y restricciones de visados,
según corresponda, para pro-

mover la rendición de cuentas
de los cómplices de los actos
antidemocráticos”.
Estados Unidos trabajará
junto a “otros gobiernos democráticos” para “presionar para
el retorno a la democracia a
través de elecciones libres y
justas y el pleno respeto de los
Derechos Humanos en Nicaragua”, algo que debe empezar
con “la liberación inmediata e
incondicional de los encarcelados injustamente”.
“Si bien el actual gobierno de Nicaragua ya no
es democrático, la nación de
Nicaragua sigue siendo un
miembro de la comunidad
global comprometida con
los principios democráticos.
El pueblo nicaragüense merece gozar de las libertades
y derechos que se respetan
en una democracia”, ha con-

cluido el jefe de la diplomacia estadounidense.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ha anunciado este lunes los resultados provisionales, según los
cuales Ortega obtendría la
reelección en las elecciones
generales del domingo. Su
nuevo mandato comenzará
en enero de 2022.
Las elecciones estuvieron marcadas por detenciones arbitrarias de
activistas y periodistas,
entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política. Además, la
libertad de prensa también
estuvo en el punto de mira
del Gobierno y los medios
de cgmunicación denunciaron restricciones y obstáculos que imposibilitaron el ejercicio de su labor.
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Investigan controles de festival
en el que murieron 8 personas
AP
HOUSTON

Los investigadores examinarán el diseño de las barreras
de seguridad y la aplicación
de control de multitudes
para determinar qué provocó la tragedia en que ocho
personas murieron y cientos
más resultaron heridas al ser
apretujadas en un festival de
música en Houston.
Las autoridades planeaban usar videos, entrevistas a testigos y una revisión de los procedimientos
de organización del evento
para dilucidar qué fue lo
que salió mal el viernes por
la noche durante el concierto del rapero Travis
Scott. La tragedia ocurrió
cuando la multitud se abalanzó sobre el escenario,
estrujando tanto a la gente
que no podía respirar.
Billy Nasser, de 24 años,
viajó desde Indianápolis
para asistir al festival. Unos
15 minutos después de que
empezó el espectáculo de

Scott, señaló, las cosas “se
pusieron muy locas” y los
asistentes empezaron a
aplastarse entre sí. Indicó
que él “estaba levantando
gente” y tratando de sacarla.

La tragedia
ocurrió cuando
una multitud se
abalanzó sobre
el escenario del
concierto
Nasser dijo que vio a
una persona en el suelo.
“Lo levanté. La gente lo
estaba pisando. Le levanté la
cabeza y miré sus ojos, y sus
ojos estaban en blanco, (con
las pupilas) hacia la parte posterior de la cabeza”, declaró.
Durante el fin de semana
se colocaron flores, velas, notas de condolencia y camisetas afuera del NRG Park.
Michael Suarez, de 26
años, visitó ese monumento

conmemorativo improvisado después del concierto.
“Es muy devastador. Nadie quiere ver o escuchar
a gente muriendo en un
festival”, comentó. “Estábamos aquí para pasarla
bien, pasarla muy bien, y
es devastador escuchar que
alguien perdió la vida”.
Entre los muertos, de
acuerdo con amigos y familiares, hay un estudiante de
secundaria de 14 años, una
joven de 16 que amaba bailar
y un estudiante de ingeniería de 21 años de la Universidad de Dayton. El más joven
tenía 14 y el mayor 27.
Las autoridades de Houston no divulgaron de inmediato los nombres de las víctimas ni la causa de la muerte,
pero familiares y amigos
empezaron a nombrar a sus
seres queridos y contar sus
historias el domingo.
Trece personas seguían
hospitalizadas. No se dio a
conocer cuál es su estado
de salud. Más de 300 fueron
atendidas en un hospital de
campo en el concierto.

Las autoridades municipales indicaron que estaban
en las primeras etapas de la
investigación sobre lo que
causó el pandemónium en
el festival Astroworld, un
evento fundado por Scott.
Había unas 50 mil personas.
Los funcionarios dijeron
que una de las cosas que
examinarán es cómo estaba
diseñada la zona alrededor
del escenario.
Julio Patino, de Naperville, Illinois, se encontraba en
Londres en un viaje de negocios cuando recibió una llamada a la mitad de la noche
informándole de la muerte
de su hijo Franco, de 21 años.
Patino dijo que tenía muchas
preguntas sobre lo ocurrido.
“Estos conciertos deberían estar controlados”,
señaló. “Si no saben hacer
eso, deberían haber cancelado el concierto en ese
momento, cuando se dieron cuenta de que había un
exceso de gente”. Y añadió:
“No debieron haber esperado hasta ver gente sobre
el suelo, sin vida”.

▲ Las autoridades de Houston indicaron que estaban en las primeras etapas de la investigación sobre lo que causó
el pandemónium. Foto Ap

33

Líder serbio en
Bosnia aún puede
abandonar ideas
secesionistas: EU
EFE
SARAJEVO

El enviado estadunidense
para los Balcanes, Gabriel
Escobar, declaró este lunes
en Sarajevo que el líder nacionalista serbobosnio, Milorad Dodik, puede abandonar sus planes secesionistas,
que han abierto una crisis
en el país balcánico.
Tras un encuentro con
Dodik, Escobar dijo que “se
ha abierto la posibilidad de
que se retiren las decisiones
que ha tomado y anunciado”,
según el portal Oslobodjenje.
Dodik prometió la semana
pasada que el parlamento serbobosnio prepararía para fines
de noviembre leyes que permitan a la entidad serbia la creación de su propio ejército, autoridad fiscal y poder judicial.
Al crear esas dependencias propias, la región abandonaría las instituciones comunes del país que actualmente está dividido en dos
entes políticos: uno serbio
y otro conjunto para musulmanes y croatas.
Según Dodik, que forma
parte de la presidencia colegiada de Bosnia, él busca recuperar para el ente serboobosnio competencias centralizadas en Sarajevo que, según
afirma, fueron impuestas por
la comunidad internacional y
favorecen a los musulmanes.
Escobar indicó que ayer
tuvo “una reunión productiva”
con Dodik en la que estuvo
“abierto a discutir la retirada
de la legislación que debilitaría
las instituciones centrales”.
El alto representante internacional para Bosnia, el
alemán Christian Schmidt,
advirtió la semana pasada
que la propuesta de Dodik
violaría la Constitución y
el Acuerdo de Paz de Dayton (1995) y “equivaldría a la
secesión del ente serbio de
Bosnia sin su proclamación”.
Schmidt alertó que Bosnia y Herzegovina afronta
“la mayor amenaza existencial” desde el fin de la guerra, que de 1992 a 1995 enfrentó a musulmanes, serbios y croatas y causó casi
100 mil muertos.
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Talibanes alcanzan un acuerdo de alto
al fuego con el gobierno de Imran Khan
Islamabad confirma inicio de negociaciones de paz con el grupo radical local TTP
EFE
ISLAMABAD

El gobierno de Pakistán anunció este lunes que alcanzó un
acuerdo de alto el fuego con el
principal grupo talibán local,
el Tehreek-e-Taliban Pakistan
(TTP), como parte de las negociaciones entre ambas partes
y gracias a la mediación del
régimen de los talibanes en
Afganistán.
“Las conversaciones han
comenzado y el gobierno de
Pakistán y el Tehreek-e-Taliban Pakistan han llegado
a un acuerdo para un alto el
fuego total”, afirmó el ministro de Información, Fawad
Chaudhry, en un mensaje
de vídeo difundido a los medios de comunicación.
El ministro, que no aclaró
cuándo comenzó el alto el
fuego, dijo que éste se mantendrá, al menos, mientras
duren las negociaciones facilitadas por el gobierno interino de los talibanes en Kabul.
Chaudhry remarcó además que estas conversaciones se mantienen dentro del
marco “de la Constitución y la
ley”, ya que “ningún gobierno
puede emprender negocia-

▲ El TTP es un paraguas de varios grupos tribales creado en 2007, que busca imponer un
Estado islámico en Pakistán. Foto Afp

ciones más allá de los límites
de la Constitución y la ley”.
Entre los temas a tratar
entre los dos bandos destacan la soberanía del Estado,
la seguridad nacional, la estabilidad social y económica
y la paz en las áreas más

afectadas por la violencia del
TTP, cuya población nunca
será ignorada, subrayó.
El mes pasado, el primer
ministro paquistaní, Imran
Khan, reveló por primera vez
durante una entrevista que su
gobierno estaba manteniendo

conversaciones con “algunos
grupos” dentro del TTP.
Por su parte, los talibanes
paquistaníes habían anunciado en septiembre que
nunca aceptarían una oferta
de amnistía del gobierno si
eso implicaba abandonar sus

valores islámicos o las armas.
El TTP es un paraguas
de varios grupos tribales
creado en 2007 que busca
imponer un Estado islámico
en Pakistán y es aliado de los
talibanes afganos, a los que
guardan lealtad.
Desde su formación ha llevado a cabo una brutal campaña de atentados en todo el
país y junto con otros grupos
ha provocado la muerte de
unas 80 mil personas en actos
extremistas, según datos del
gobierno paquistaní.
A finales de abril, en uno
de sus últimos ataques de
relevancia, los talibanes paquistaníes mataron a cinco
personas e hirieron a otras
15 en un hotel de lujo de la
ciudad occidental de Quetta,
en una acción contra el embajador chino en Pakistán.
La violencia fudamentalista ha disminuido notablemente en Pakistán desde que
el Ejército lanzó una operación en las zonas tribales del
noroeste en junio de 2014,
que más tarde amplió al resto
del país, la cual debilitó al TTP.
Pero en los últimos meses
han aumentado los ataques
de nuevo en algunas zonas
del país.

Partido islamista TLP pone fin a protesta para exigir
la expulsión del embajador francés de Pakistán
EFE
ISLAMABAD

El partido islamista paquistaní Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) puso fin este
lunes a su marcha contra
el embajador francés en el
país, un día después de la
legalización nacional de la
formación, cumpliendo así
con parte de las condiciones
pactadas en un acuerdo con
el gobierno de Pakistán.
“Tras la implementación
al 50 por ciento del acuerdo,

terminamos nuestra protesta
a las 15:00 horas”, afirmó el
portavoz del TLP, Ali Raza. Los
manifestantes regresarán a su
bastión en la ciudad oriental
de Lahore, desde donde habían iniciado la marcha.
La decisión de la organización islamista se produjo
un día después de que las autoridades de país anunciaron
que el TLP volvía a ser legal
en Pakistán tras su ilegalización bajo la Ley Antiterrorista el pasado 15 de abril.
El gobierno de Pakistán y
el partido islamista firmaron

la semana pasada un acuerdo
en un intento de poner fin
a la marcha que los segundos iniciaron el 22 de octubre para exigir la expulsión
del embajador de Francia del
país, y que causó al menos
nueve muertos y un centenar de heridos tras los choques entre la Policía y simpatizantes de la agrupación.
Como parte del acuerdo,
las autoridades también liberaron desde la semana
pasada a 2 mil activistas del
TLP, apuntó una fuente del
Departamento de Interior de

la provincia oriental de Punjab, cuya capital es Lahore,
que pidió el anonimato.
El origen de la manifestación se remonta a noviembre
del año pasado, cuando miles
de personas salieron a protestar contra el presidente
francés y su respaldo a las
caricaturas del profeta Mahoma tras la decapitación de
un profesor que las mostró a
sus alumnos, unos comentarios que en ciertos sectores
del mundo islámico consideraron como “blasfemos”.
El gobierno de Pakis-

tán aceptó las demandas
de expulsar al embajador
francés del país y cortar las
relaciones bilaterales, pero
había incumplido desde
entonces su promesa, según los islamistas.
No obstante, el ministro de Interior de Pakistán,
Sheikh Rasheed Ahmad,
afirmó en una rueda de
prensa el pasado 21 de octubre que Pakistán no podía
permitirse expulsar al embajador francés porque esto
dañaría sus relaciones con
la Unión Europea.
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Máaxo’ob ku meyaj yóok’lal aj
xíinximbalo’ob QRooe’ tu k’áato’ob
ma’ u péektsila’al droogáas ti’ máaki’
K’IINTSIL
CANCÚN

“K páayt’antik tuláakal máax
ku meyaj ti’al u k’a’amal aj
xíiximbal máako’obe’, ma’ u
péektsilta’al, mix jump’íite’, u
k’a’abéetkunsa’al droogáas, mix
xan ka’a páayt’anta’ak máak ti’al
u beeta’al ba’ax ma’ unaji’, beyxan
ka ta’akak u pool je’el máaxak ka
u máan u kon le ba’alo’oba’”, beey
a’alab tumen u éempresaryoilo’ob
Quintana Roo ti’ jump’éel k’a’aytajil
ts’íib tu múul beetajo’ob. Beyxan
tu k’áatajo’ob ti’ u kóonsuladoil
le jejeláas lu’umo’obe’ ka yanak
u túuxto’ob t’aan ti’ u yéet
lu’umilo’obe’ ti’al u ts’a’abal u
yojéelto’obe’ u máansa’al droogáas
tu lu’umil Méxicoe’ ts’a’aban u
kuuch yéetel u si’ipil, “ts’o’okole’
táan k kaxtik jach utschajak tu
yicho’ob xíimbalil kéen u beeto’ob
wey lu’ume’, chéen ba’ale’ ma’ xan
ti’al k ch’ichnaktal to’oni’”.

Consejos Coordinadores
Empresariales tu le péetlu’umo’,
(Cancún, Riviera Maya, Chetumal
yéetel Cozumele’) tu ts’áajo’ob
k’ajóoltbil ju’un tu’ux tu
k’áatóoltajo’obe’ ka ya’abkunsa’ak
kanan ku beeta’al ti’ tuláakal le
kaajo’obo’: “le ba’alo’ob ku yúuchul
te’e k’iino’oba’ ts’o’ok u beetik
u yantal saajkil ti’al u kóojol
máak weye’, ts’o’okole’ yan óol u
yúuchul, ba’ale’ k ojel le loobilaj
ku beeta’alo’, ku yúuchul tumen
táan u ch’a’ak bej tuka’atéen”.
Tu ya’alajo’obe’, jo’olpóopo’obe’
táan u meyajo’ob ti’al u
xu’ulsiko’ob k’aasil ba’al
ku yúuchuli’, ts’o’okole’ tu
ya’alajo’obe’, je’el xan u ts’áak u
yóolo’ob ti’al u béeytal. Beyxan tu
k’áatajo’ob ti’ u yóox jaats meyajil
jala’ache’, ka no’ojan kaláanta’ak
Riviera Maya, yéetel le uláak’
bulukp’éel u méek’tankaajilo’ob
Quintana Roo.
“Táan k k’áatik ti’ kaaje’, ka u
beet u tak poolil je’el ba’axak ka

u yil jela’ane’, ti’al u t’aan 911 wa
089, tumen k’a’anan u beeta’al
ti’al ma’ u yantal sajbe’entsil
mix tu’ux; beyxan k k’áatike’
ka jach tsikbalnak máak yéetel
u yéet kajalo’obe’, ti’al u paklan
kaláantikubáaj máak”, a’ala’ab
te’e ts’íibo’.

Jela’an tuukulo’ob ichil
otelero’ob yéetel u jala’achil
le lu’umo’
Uláak’ ba’ale’, u múuch’kabil
Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos yéetel
Isla Mujerese’, tu jóok’saj
jump’éel ts’íib tu’ux tu ya’alaje’
u yokol taak’in yéetel u k’uchul
aj xíinximbalo’obe’ “chéen ti’
jump’éel chan k’áan t’iinil”
yóok’lal ba’ax úuch ti’ jump’éel
otel yaan Puerto Morelos;
yóok’lale’, jala’ach Carlos
Joaquíne’ tu ya’alaje’, jak’a’an
u yóol yóok’lal ts’íib j ts’a’ab
k’ajóoltbil.

JE’EB TUKA’ATÉEN BEJ TI’AL BA’ALOB MA’ JACH WA BIX U K’A’ABÉETILO’OBI’

Tren Mayae’ ku
chíibesik u yóoxtéen
yantal le beyka’aj
taak’in suuk u
ts’a’abal meyaj te’e
xaman-lak’ina’
K’IINTSIL Y JAIRO MAGAÑA
JO’ / KAANPECH

U meyajta’al Tren Mayae’ ku
chíikbesik tak óoxtéen le beyka’aj
taak’in suuk u ts’a’abal ja’ab man ja’ab
ti’al u yúuchul meyaj te’e xamanlak’ina’, tumen ku píitmáan ti’ 40
mil miyoonesil pesos te’e lu’uma’,
chéen ti’al u Jaatsil 3, ts’o’okole’ le
je’ela’ jump’éel ba’al k’a’anan ti’al le
baantaa’ tumen ti’ le uláak’ ja’abo’obe’,
tres mil miyoonesil pesos yanchaji;
ka’alikil yóok’lal u meyajil tu Jaatsil
4 Izamal-Cancún, táan u beeta’al
tumen u mola’ayil ICA, taak’ine’ ku
chukik kex 30 mil miyoonesil pesos,
tu ya’alaj u meyjnáalil Tren Maya tu
péetlu’umil Yucatán, Aarón Rosado.
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) tu lu’umil
Yucatáne’ ts’o’ok u káajsik Tercera
Jornada de Proveedores del Tren
Maya ti’al u meyajil u Jaatsil 2
Calkiní-Izamal, táan u beeta’al tumen
u mola’ayil Azvindi Ferroviario, máax
yéetel táan u múul ts’aatáanta’al ka
beeta’ak tuláakal ba’ax je’el bix unaje’.
Ka’alikil láak’inta’an tumen máax
chíikbesik Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Rocío del Mar
Rosas Aguiar, tu ya’alaj Yucatáne’
yaan u yuumil yéetel u páajtalil u
beeta’al noj meyaj je’el bix lela’, le
beetik walkila’ táan u yila’al bix u
nup’a’al uláak’ mola’ayob.
“Walkila’ táan k t’aan yóok’al
ferreaa nu’ukulo’ob, ba’ale’ yaan
ba’alo’ob ku jóok’ol tu bak’pachil, le
beetik yaan u k’a’abéetkunsa’al uláak’
meyajo’ob”, tu ya’alaj Rosado Castillo.

Turismo Kaanpeche’ ku
ya’alik ma’alob ka beeta’ak
uláak’ u kúuchil e’esajil

▲ Tu súutukil ta’aytak u je’ebel u bejil u k’áatal máak
tuka’atéen Estados Unidose’, tsóol jayp’éel kisbuutso’ob
ti’al u páa’tik u máano’obi’. Tu jo’oloj ka’ap’éel oorase’
béeychaji, ba’ale’ je’el bix úuchik u bin u chúuk’intale’,
beyxan úuchik u bin u séebta’al u máan máaki’. U jach

chochobkile’, ku yúuchul ichil láas 4 yéetel láas 9 ooráas,
lunes tak viernes. Bejo’obe’ p’áat k’aalil 19 winalo’ob ti’al
ba’ax ma’ jach táaj k’a’abéeti’, úuchik u káajal u pak’be’en
k’oja’anil coronavirus, ts’o’okole’ ku páajtal u yokol máax
ku ye’esik ts’o’ok u chúukpajal u báakuna. Oochel Ap

Ikil ts’o’ok u kaxta’al maanal 17 mil
úuchben nu’ukulo’ob ka’alikil táan u
beeta’al u meyajilo’ob Tren Mayae’,
máax jo’obesik Secretaría de Turismo
de Campeche (Sectur), Mauricio
Arceo Piña, tu ya’alaj ti’ Fonature’,
ma’alob ka beeta’ak u yóoxp’éelil
kúuchil e’esajil tu kaajil Candelaria,
ti’al u jach chíikbesa’al ba’ax le ts’o’ok
u seen kaxta’al te’e baantao’.
Jayp’éel k’iino’ob paachile’, Diego
Prieto Hernández, máax jo’olbesik
Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), tu ya’alaje’ yaan u
tuukulil u beeta’al ka’ap’éel kúuchil
e’esajil, jump’éele’ Chichén Itzá,
Yucatán, yéetel uláak’e’ tu bejil Pu’uk.

¡BOMBA!
La vida pinta su raya:
ONU sabrá hoy de AMLO misión
y Anaya, al borde de prisión,
rehusa admitir que es canalla
Martes 9 de noviembre de 2021
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1607 · www.lajornadamaya.mx

Tu jáal muk’yajil wi’ij yaan 45 miyoonesil máak ti’ 43
noj lu’umo’ob: Programa Mundial de Alimentos
Al borde de la hambruna, 45 millones de personas en 43 países, alerta el PMA
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Kex ts’o’ok u je’ebele’, ma’ ya’abchaj ba’al k’áat tu jáal kaajil EU
Baja afluencia en pasos fronterizos con EU tras reapertura

▲ Kex tumen ti’al u yáax súutukil le lunes máanika’ cha’ab tuka’atéen u
k’áatal máak México tak Estados Unidose’, ma’ choba’anaji’; séeba’an úuchik u
péek ba’ali’, ma’ anchaj u páa’ta’al mix ba’ali’, mix xan yanchaj x wo’okinili’;19
winalo’ob p’áat k’aalil le bejo’ ti’ tuláakal ba’ax ma’ jach táaj k’a’abéeti’ úuchik
u yantal Covid-19. Oochel Ap

▲ El acceso que va de México a Estados Unidos durante las primeras horas
de este lunes ha sido de poca, fluida, sin filas vehiculares ni peatonales y no
se reportaron incidentes, pese al cierre de la frontera para actividades no
esenciales durante 19 meses por la pandemia de Covid-19. En la imagen, la
garita de San Ysidro en Tijuana.
ANTONIO HERAS, RUBÉN VILLALPANDO Y YOLANDA CHIO / P 31

OPINIÓN

EUe’ láayli’ yaan u k’a’abéetkunsik
“utsil t’aan ti’al jets’ si’ipil” yóok’lal
ka’ayéeyaj yanchaj Nicaragua

Je’el bix kun yantal Buen Fin,
beyxan unaj u je’ebel tuláakal
najilo’ob xook: AMLO

EU continuará utilizando “diplomacia de
sanciones” tras reelección en Nicaragua

Si hay Buen Fin, que se abran todas las
escuelas, dice López Obrador
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FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 28

U tuusil meyaj úuch
COP26, tu lu’umil
Glasglow
El fraude de la COP26 en
Glasglow
EDUARDO LLITERAS / P 16

