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YUCATÁN

Que represión no opaque la lucha
contra los feminicidios: colectivos

TRAS VIOLENCIA POLICIACA EN Q. ROO, CAPELLA SE SEPARA DEL CARGO EN SEGURIDAD MIENTRAS SE INVESTIGA

Más de 300 niñas y niños, desde 
los cuatro años, emprenden 
proyectos en la península

Destaca Hugo López-Gatell el 
trabajo realizado en Yucatán 
para combatir COVID-19

ITZEL CHAN / P 11

 / P 12

▲ Transcurrieron más de 24 horas tras la violenta 
respuesta de la autoridad de Quintana Roo a una ma-
nifestación de protesta por los feminicidios perpetra-
dos en ese estado y aún no hay información de quién 
dio la orden de disparar contra los manifestantes. El 
Presidente de la República señaló que es responsabi-

lidad del Ejecutivo estatal el esclarecimiento y castigo 
de los responsables; el gobernador, Carlos Joaquín 
y la alcaldesa, Mara Lezama, reprobaron los hechos 
y los encargados de las seguridad, tanto en Benito 
Juárez como a nivel estatal dejaron sus cargos. En 
la imagen, la indignación por los asesinatos. Foto Efe

Aún no se sabe quien dio la orden de disparar contra quienes 
clamaban justicia para la joven Alexis: Mara Lezama

Cero impunidad frente al uso de la fuerza de los cuerpo de seguridad 
en el estado vecino: Organizaciones feministas de Yucatán

Los retos de Pemex

P 28

La controversia entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico y el Banco de México, insituciones que prácticamente 

dan rumbo a la políica económica del país no es menor, pues se 
trata de la empresa más importante de México, de su futuro y de 
su papel en el desarrollo nacional, pero además, se da en una co-
yuntura en la que si bien existe una tendencia al desplazamiento 
de los hidrocarburos por otras fuentes de energía, la economía 
mundial se moverá todavía con ellos durante 50 años más

FRANCISCO HERNANDEZ Y PUENTE

REPORTERAS LJM / P 2 A 6

Garantizarán abasto de agua a 
comunidades mayas con programa 
de la Naciones Unidas

ABRAHAM BOTE / P 9

El vampiro de la Colonia Roma

P 22

Recuerdo a Osiris (Pérez Castañeda, me dicen que era 
su apellido). Recuerdo a Osiris metido con calzador en 

unos jeans blancos que le permitían destacar, hasta cortar el 
resuello, esos atributos delanteros y traseros que hicieron de 
él la definición misma del gran chichifo, al grado de que Luis 
Zapata lo tomara como modelo para El vampiro de la Colonia 
Roma (Grijalbo, 1979), una de las obras más importantes de 
la novela picaresca.

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

10 PESOS
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En un mensaje a los quinta-
narroenses, el gobernador 
Carlos Joaquín informó que 
aceptó la separación del cargo 
del secretario de Seguridad 
Pública, Alberto Capella Iba-

rra, y que no habrá impuni-
dad en las investigaciones por 
el asesinato de la joven Alexis.

“He tomado la decisión de 
aceptar la solicitud de sepa-
ración del cargo de Alberto 
Capella en lo que la Fiscalía 
y la dirección de asuntos in-
ternos de Seguridad Pública 
terminan la investigación 

profunda para determinar a 
los responsables”, informó el 
mandatario en un video pu-
blicado en sus redes sociales.

Al respecto, en sus redes 
sociales Capella Ibarra pu-
blicó: “agradezco enorme-
mente al señor gobernador 
Carlos Joaquín la gran opor-
tunidad y confianza para di-

rigir la estrategia de seguridad 
en Quintana Roo, su visión, 
liderazgo y apoyo han sido 
la clave. Esta decisión de se-
paración es para actuar con 
transparencia en las investi-
gaciones iniciadas”.

Carlos Joaquín también 
solicitó a los ayuntamientos 
del estado reforzar políticas 

para evitar y sancionar el 
acoso y otros tipos de vio-
lencia hacia las mujeres e 
invitó a los colectivos a in-
tegrarse a estas dinámicas; 
asimismo, anunció que to-
dos los funcionarios públi-
cos, el gabinete y él mismo 
tomarán cursos de nuevas 
masculinidades.

Acepta Carlos Joaquín separación del cargo de Capella Ibarra
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Se les ha pedido algún 
avance, alguna sospecha o 
línea de investigación y la 
respuesta es la misma: ‘esta-
mos trabajando en ello’. No 
sabemos qué está pasando”, 
dice una de las integrantes 
del colectivo Furia Violeta, 
que solicita el anonimato por 
temor a que su integridad 
corra riesgo, sobre las inves-
tigaciones para resolver el 
feminicidio de Alexis, la jo-
ven encontrada en Cancún el 
domingo pasado.

Pide recordar que pese 
a que la agresión policiaca 
a los manifestantes cobró 
mayor relevancia, resolver 
el crimen de Alexis sigue 
siendo la prioridad, pues ella 
fue la primera víctima en 
todo este caos.

“Alexis salió de su casa el 
sábado a entregar un pedido 
a una zona poco segura de 
Cancún, se comunicó con su 
novio para avisarle que ha-
bía llegado al lugar y darle el 
nombre de la persona con la 
que iba a encontrarse y des-
pués de las 4 de la tarde no 
se supo nada de ella”, narra. 

A partir de las 7 de la 
noche de ese día, su fami-
lia empezó a movilizarse, 
contactar a las activistas y 
hacer publicaciones en re-
des sociales para ubicarla. 
El domingo les dijeron que 
habían localizado un cuerpo 
y tenían la esperanza de que 
no fuese ella, pero a las 11 de 

la noche su madre confirmó 
que se trataba de su hija.

La entrevistada condena la 
doble victimización que tiene 
lugar principalmente en las 
redes, pues juzgan a las mu-
jeres por su aspecto: “muchos 
la juzgaron por su apariencia, 
porque tenía tatuajes y pier-
cings. Es denigrante la manera 
como comentan de ella, cosas 
como ´ella se lo buscó´”.

Asegura que la demanda 
de justicia no cesará: “No 
puede ser que una se vaya 
a manifestar y pedir justicia 
y que la policía esté dispa-
rando al aire, me tocó estar 
cerca de una mujer a la que 
golpearon a palazos, se me 
hace incoherente”.

Menciona que en esta si-
tuación aplica la frase “la 
policía no me cuida, me cui-
dan mis amigas”, que siem-
pre repiten las activistas en 
sus marchas y reitera que 
el caso de Quintana Roo es 
preocupante pues tan solo 
la última semana han te-

nido conocimiento de dos 
feminicidios e igual número 
de violaciones.

Pide honrar el legado de 
Alexis, una chica que sim-
patizaba con la lucha femi-
nista, como lo demuestran 

sus publicaciones en su 
perfil de Facebook. “Tanto 
la delincuencia como el go-
bierno atacan y no sabemos 
con quién acudir. Pedimos 
la libertad y el derecho a 
manifestarnos libremente, 

sin ser reprimidas, con la 
represión se les da poder a 
los agresores… a nosotras 
nos trataron como delin-
cuentes y a los delincuen-
tes los tratan mejor que a 
nosotras”, menciona.

Resolver el crimen de Alexis sigue 
siendo la prioridad: Furia Violeta
“Demanda de justicia no cesará; exigimos 
la libertad a manifestarnos libremente”

▲ El colectivo solicita honrar el legado de Alexis, una chica que simpatizaba con la lucha 
feminista. Ilustración @jenny_ari98

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Tanto la 
delincuencia 
como el gobierno 
atacan y no 
sabemos con 
quién acudir, 
lamentaron
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A más de 24 horas de la agre-
sión ocurrida en los bajos del 
palacio municipal de Benito 
Juárez contra manifestantes 
que exigían justicia por el 
feminicidio de Alexis, aú no 
se sabe quién dio la orden 
de disparar, dio a conocer la 
alcaldesa de Benito Juárez, 
Mara Lezama, ante los me-
dios de comunicación. 

El mediodía de ayer, la 
presidente municipal recibió 
a los representantes de los 
medios de comunicación que 
previamente se manifesta-
ron en la glorieta del ceviche 
contra las agresiones recibi-
das por los agentes policiacos.

Exigieron garantías para 
realizar su oficio y el cuestio-
namiento más frecuente fue 
quién dio la orden de dispa-
rar. “No me escondo, doy la 
cara”, respondió la alcaldesa.

Invitó a los agredidos 
a levantar las denuncias 
correspondientes contra 
quien resulte responsable, 
para que haya castigos. 

“Tenemos que reprobar 
esta y cualquier agresión, 
no podemos permitir que 
se violente en una mani-
festación, en la casa, ofici-
nas. Las responsabilidades 
tienen nombres y apelli-
dos”, dijo.

Sobre el cese del secretario 
municipal de Seguridad Pú-
blica, Eduardo Santamaría, 
explicó que fue una decisión 
que le llevó toda la madru-
gada, pero “al final de cuentas 
es mi secretario y no puedo 
quedarme cruzada de brazos, 
sería omisa si lo hago”.

Anunció que más ade-
lante nombrará a un encar-
gado de despacho y evaluará 
con el Cabildo la pertinencia 
de seguir en el Mando Único.

Renuncia secretario 
general

“He decidido presentar mi 
renuncia a la alcaldesa Le-
zama. No escucharon, no se 
tomaron las medidas de pre-
vención para evitar los he-
chos de ayer. Tiene que ha-
ber responsables. El mando 
único no está dando resulta-
dos”, escribió en su cuenta de 
Twitter el secretario general 
de Benito Juárez, Isaac Janix.

Acompañó su publica-
ción con una carta donde da 
a conocer que como quin-
tanarroense se siente “pro-
fundamente indignado” por 
la represión policiaca que 
tuvo lugar en el palacio mu-
nicipal el pasado lunes.

“El Mando Único debe ser 
revisado por el Cabildo, se 
debe analizar su efectividad 
y funcionabilidad operativa 
porque hoy pareciera que 
esta institución opera contra 

la sociedad y no a favor de 
ella”, se lee en el documento.

La alcaldesa destacó que 
ella y su equipo analizan los 
videos para deslindar res-
ponsabilidades sobre estas 
agresiones a las que calificó 
como inconcebibles e indig-
nantes “como mujer y presi-
denta municipal”.

Aseguró que no habrá im-
punidad para quienes come-
tieron “estos hechos lamen-
tables en contra de nuestra 
gente” y reiteró que en lo 
personal apoya todos los mo-
vimientos para reivindicar 
los derechos de la mujer.

Se manifiestan 
periodistas

La glorieta del ceviche de 
Cancún fue el escenario en 
el que integrantes de los 
medios de comunicación se 
manifestaron contra la re-
presión policiaca ocurrida la 
noche del lunes en el palacio 
municipal de Benito Juárez.

El ataque con balas de 
goma y convencionales dejó 
a varios compañeros lesio-
nados. Una de ellos, Cecilia 

Solís, que recibió un balazo 
en una pierna, fue dada de 
alta la tarde del martes del 
hospital del Seguro Social.

Tras agruparse en la glo-
rieta, el grupo de aproxima-
damente 50 reporteros mar-
chó hacia el Ayuntamiento, 
en donde sostuvieron una 
reunión con la presidente 
municipal de Benito Juárez.

“Es un hecho que terminó 
lesionando a la ciudadanía, 
manchando el nombre de 
nuestro estado e hirió de bala 
a aquellas personas que sólo 
hacían su trabajo. Exigimos el 
esclarecimiento de todos los 
feminicidios que ha habido en 
el estado y castigo ejemplar a 
los policías que balearon a la 
ciudadanía en general y a los 
compañeros reporteros, para 
que este tipo de hechos no se 
permitan jamás en la sociedad 
quintanarroense”, dijo Edgar 
Lavalle, integrante de Locuto-
res por Cancún.

Hasta el cierre de esta 
edición la Fiscalía del estado 
no había dado a conocer 
avances en el caso de las 
agresiones ni en el feminici-
dio de Alexis.

A más de 24 horas, aún no se sabe quién 
disparó contra manifestantes en Cancún
La alcaldesa Mara Lezama recalcó que no habrá impunidad para los responsables

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

▲ Ayer, la presidente municipal Mara Lezama recibió a representantes de los medios de comunicación. Foto Ricardo Torres

En la glorieta 
del Ceviche, 
medio centenar 
de reporteros 
protestó contra 
la violencia 
policiaca



Al confirmar el uso de ar-
mas de fuego por parte de 
elementos municipales en-
cargados de la seguridad 
de Palacio Municipal en la 
protesta del lunes pasado, el 
gobernador Carlos Joaquín 
insistió en que investigan a 
qué se debió la respuesta po-
licial de manera agresiva y a 
qué obedeció la instrucción 
contraria a lo que él había 
ordenado, que violenta to-
dos los protocolos. 

El mandatario recibió un 
voto de confianza del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, quien en su con-
ferencia mañanera aseguró 
que con voluntad podrían 
deslindarse responsabilida-
des “hoy mismo” y repudió 
la represión, que, dijo, “son 
actitudes autoritarias”.

La represión violenta de 
manifestaciones como la 
ocurrida la noche del lunes 
en Cancún “no se acomoda 
a los nuevos tiempos”, dijo 
López Obrador. “No se debe 
utilizar la fuerza, armas, dis-
parar, eso tiene que ver con 
actitudes autoritarias”.

Mencionó tener con-
fianza en que la autoridad 
estatal va a actuar y se casti-
gará a los responsables, una 
acción que no debe llevar 
mucho tiempo, incluso “hoy 
mismo, que haya justicia rá-
pida, si hay voluntad”.

“Nada de estar prote-
giendo a nadie, cuando hay 

un asunto así se debe de 
actuar sin contemplaciones, 
no debe haber impunidad”, 
y explicó que de acuerdo 
con la organización de la po-
licía en Quintana Roo hay 
Mando Único: el control de 
las policías municipales lo 
tiene el gobierno del estado.

AMLO confió en la actua-
ción de Carlos Joaquín, de 
quien dijo: “creo que lo que 
procede es que el gobernador, 
que es una gente responsable, 
indague y aclare lo que suce-
dió, quién es el responsable, 
quien dio la orden y quienes 
llevaron a cabo esas acciones”.

No obedecieron 
la instrucción

En entrevista matutina, 
el gobernador Carlos Joa-
quín aclaró que “di las ins-

trucciones al secretario de 
Seguridad Pública del es-
tado para que no hubiera 
ningún tipo de violencia o 
agresión en contra de los 
manifestantes; así se lo ma-
nifesté personalmente a los 
colectivos con los que me 
entrevisté durante la ma-
ñana (del lunes) y dichas 
instrucciones fueron cum-
plidas cabalmente en todas 
las manifestaciones que se 
dieron en prácticamente 
todo el estado incluidas las 
oficinas de la Fiscalía Gene-
ral en Cancún”.

Confirmó que hubo dos 
heridos de bala y que traba-
jarán en la investigación de 
los hechos: “Hay que revisar 
y verificar cómo se dio esta 
situación, una instrucción 
como esta va contra todos 
los protocolos, contra todos 

los manuales de operación y 
sobre todo contra todas las 
instrucciones”.

 
Fue una estupidez: 
Capella

En una entrevista con Mi-
lenio Televisión, el entonces 
secretario de Seguridad Pú-
blica del estado (SSP), Alberto 
Capella Ibarra, aseguró que 
nunca ha eludido su respon-
sabilidad institucional, pero 
que están investigando cómo 
se desarrollaron los hechos.

Explicó que por un tema 
personal no se encontraba 
en el estado, pero confió en 
la actuación de su equipo de 
trabajo para llevar a cabo las 
acciones que garantizaran la 
libre manifestación.

“Es inaceptable, a todas 
luces una estupidez que 

violenta todos los proto-
colos de atención y de uti-
lización de la fuerza. Al 
parecer les ganó el pánico, 
aquí hay responsabilida-
des administrativas, de ca-
rácter penal, estamos no 
solamente molestos sino 
avergonzados”, manifestó 
el jefe policiaco. 

Negó eludir su responsa-
bilidad y dijo que “la renun-
cia del titular de esta institu-
ción siempre tiene que estar 
sobre la mesa”.

Señaló que no todos los 
más de cinco mil policías 
del estado llegaron con la 
actual administración, 
lo cual, dijo, significa que 
traían vicios arraigados y 
falta de capacitación para 
la respuesta en estos casos.

El titular de la SSP presentó 
su renuncia ayer por la noche.

Violenta respuesta policiaca va contra 
todos los protocolos: Carlos Joaquín
JOANA MALDONADO
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL / CANCÚN

▲ El gobernador Carlos Joaquín confirmó el uso de armas de fuego por parte de elementos municipales encargados de 
la seguridad de Palacio Municipal de Benito Juárez, en la protesta del lunes pasado. Foto Efe

Con voluntad 
podrían 
deslindarse 
responsabilidades 
“hoy mismo”, 
aseguró el 
presidente López 
Obrador
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Presenta Cdheqroo denuncia penal 
por represión en Benito Juárez

Al certificar hechos en 
flagrancia ocurridos en el 
municipio de Benito Juá-
rez el pasado lunes, cuando 
elementos policiales repri-
mieron violentamente, con 
uso de armas de fueto, una 
manifestación feminista, el 
presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo), Marco Antonio 
Toh Euán, presentó una de-
nuncia penal ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) por 
lesiones, represión y lo que 
resulte en contra de quien 
se determine como respon-
sable, en este caso elemen-
tos de la policía municipal.

Antes de presentar la 
denuncia penal, Toh Euán 
convocó a representantes 
de medios de comunicación 
para informar que si bien 
se trató de hechos violato-
rios de derechos humanos, 
también incurre en hechos 
delictivos tipificados en el 
Código Penal.

Explicó que la ley estatal 
faculta al organismo defen-
sor de los derechos huma-
nos a que cuando tenga co-
nocimiento de un delito, en 
este caso en flagrancia, toda 
vez que personal de la Co-
misión mantuvo un acom-
pañamiento durante toda la 
movilización y existe una 
fe pública que sostiene los 
hechos de violencia que se 
registraron.

“Hasta donde tenemos 
conocimiento, el video evi-
dencia son municipales, 
¿qué pasaría? Nosotros te-
nemos la responsabilidad 
total de la investigación por-
que por competencia la ley 
dice que cuando son hechos 
de violación de derechos 
humanos por autoridades 
estatales o municipales va 
a tener que ser la comisión 
estatal la que revise, a me-
nos que sea una autoridad 
federal; en ese caso tendría 
que turnarse a la Comisión 

Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH)”, dijo.

Interés nacional e interna-
cional

La CNDH, por su parte, llamó 
a las autoridades correspon-
dientes a realizar “una in-
vestigación objetiva, sin dila-
ción, independiente, y seria, 
que evite la impunidad en 
el presente caso, analizando 
ampliamente el ejercicio de 
la fuerza pública por los ele-
mentos estatales responsa-
bles, así como en irrestricto 

apego a las líneas de indaga-
ción vinculada con la labor 
periodística de las presuntas 
víctimas del evento”.

Amnistía Internacional, 
mediante un comunicado 
expresó: “Exigimos informar 
quién dio la orden del uso ex-
cesivo de la fuerza y de armas 
letales, dar a conocer la corpo-
ración policíaca que participó 
e investigar y sancionar estas 
violaciones a los derechos hu-
manos” y lamentó que Quin-
tana Roo sea “un estado más 
que reprime las manifestacio-
nes de mujeres”.

Mientras, la oficina en 
México del Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos 
Humanos condenó el uso ex-
cesivo de la fuerza, incluido 
el uso de armas de fuego, 
por la policía municipal de 
Benito Juárez. “Las autorida-
des deben respetar, proteger 
y promover el derecho a la 
manifestación. No debe ha-
cerse uso de armas letales en 
protestas pacíficas. La policía 
debe regirse por principios 
de uso de la fuerza, que in-
cluyen la necesidad, pro-
porcionalidad, prevención y 

rendición de cuentas”, dio a 
conocer el organismo en sus 
cuentas oficiales.

A través de redes sociales, 
ONU Mujeres expuso que 
“las autoridades y cuerpos de 
seguridad deben de imple-
mentar protocolos sensibles 
al género y respetuosos de 
los derechos de las mujeres, 
de conformidad con las leyes 
vigentes y los compromisos 
internacionales asumidos 
por el Estado mexicano”. 

También, expresó su soli-
daridad con las mujeres que 
exigen un alto a la violencia 
y justicia para las víctimas 
de feminicidio, y reconoció 
su contribución “a la cons-
trucción de una sociedad 
más justa, más segura y más 
igualitaria”.

El Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) re-
probó el uso de la fuerza 
pública para reprimir la 
manifestación. “Por ningún 
motivo seremos indolentes 
ante situaciones en las cua-
les hay un uso injustificado 
de la fuerza pública”, publicó 
en redes sociales y condenó 
el uso de armas de fuego 
por parte de las fuerzas de 
seguridad y refrendaron 
el llamado a garantizar la 
seguridad y la libertad de 
manifestación pacífica de 
las mujeres ante el justo re-
clamo de #NiUnaMas.

La Red de Feministas 
Peninsulares, que incluye 
a colectivos como Marea 
Verde Quintana Roo, Colec-
tiva Brujas Ceiba, Mujeres 
sin Maquillaje y REDefine 
Quintana Roo, entre otros, 
dio a conocer un pronuncia-
miento en el que reivindi-
can su derecho a vivir una 
vida libre de violencia.

Exigen a los gobiernos 
municipal, estatal y federal 
una investigación amplia en 
contra de los responsables 
de estas agresiones, el inicio 
de investigaciones en contra 
de las autoridades que die-
ron la orden de repeler con 
fuego la manifestación, así 
como el acompañamiento a 
las víctimas de “estos graves 
hechos que nos indignan”.

JOANA MALDONADO  
ROSARIO RUIZ
CHETUMAL / CANCÚN

 Marco Antonio Toh indicó que hasta el momento corresponde a la Cdheqroo la investigación de 
los hechos que constituyen violación a los derechos humanos por parte de autoridades locales. Foto 
Joana Maldonado

Organismos nacionales e internacionales reprueban actuar de policías
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Cabildo de BJ cuestiona efectividad 
del Mando Único; analizará su salida

El Cabildo del Ayunta-
miento Benito Juárez lle-
vará a la mesa de análisis la 
necesidad de que el munici-
pio quede fuera del Mando 
Único, ante la falta de pro-
tocolos y actuación de los 
elementos policiacos en la 
manifestación de la tarde-
noche del lunes.

La regidora Maricruz Ca-
rrillo Orozco acusó que si el 
Mando Único no está dando 
resultados, se tendrán que 
dar otras estrategias para 
garantizar la seguridad que 
requiere la ciudadanía.

El regidor Isaac Janix 
dijo haber escuchado ya las 
declaraciones de otros regi-
dores y confía en que irán 
en la misma voluntad, ana-
lizando si el Mando Único 
pudiera tener resultados o 
que ya no esté funcionando 
en el Ayuntamiento.

El regidor Humberto Al-
dana coincidió en la indigna-
ción de varios de sus compa-
ñeros de Cabildo, principal-
mente por la reprensión de 
que fueron objeto las y los 
manifestantes en Cancún.

Calificó como lamenta-
ble e inaceptable la actua-
ción de un cuerpo policiaco 
al disparar armas de fuego 
en contra de quienes, desar-

mados, se encontraban en el 
libre ejercicio de su derecho 
a manifestarse.

En Solidaridad, sólo 
coordinación

La discusión sobre la efec-
tividad del Mando Único 
recuerda la negativa de So-
lidaridad a ser parte de él. 
Allí, se mantiene la autono-

mía de su policía (apegado al 
Artículo 115 constitucional), 
y la política municipal con-
siste en impulsar acciones 
coordinadas en la lucha 
contra la delincuencia.

“Hay trabajo coordi-
nado con la Marina, Se-
dena, Guardia Nacional, y 
estrecha colaboración en-
tre las corporaciones poli-
ciales de los tres órdenes 

de gobierno y las fiscalías 
generales de la República y 
el estado”, destacó la alcal-
desa Laura Beristain.

Detalló que las acciones 
estratégicas se establecen a 
través de la Mesa de Segu-
ridad en la que se delimitan 
las acciones a seguir para la 
prevención del delito para 
garantizar la paz social y cui-
dar de la industria turística.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Feministas de Yucatán exigen cero impunidad a represión policiaca

Ante los hechos ocurridos el 
pasado lunes en la manifesta-
ción contra feminicidios en el 
municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, en donde la 
policía recurrió a los dispa-
ros, colectivos feministas de 
Yucatán han fijado un pro-
nunciamiento y se suman al 

llamado de justicia por la cri-
minalización suscitada.

Integrantes de Igualdad 
Sustantiva Yucatán, UADY 
sin acoso, Ni una menos Yu-
catán y Ni una menos Mé-
xico, Barahúnda Feminista, 
además de Marea verde 
Yucatán, unieron sus voces 
a las mujeres del estado ve-
cino, exigiendo a la alcaldesa 
Mara Lezama, al fiscal Óscar 
Montes de Oca y al goberna-

dor Carlos Joaquín González, 
esclarecer los hechos.

“Pedimos el esclareci-
miento hacia la violencia 
que ejerció el cuerpo poli-
cíaco en contra de nuestras 
hermanas feministas y los 
asistentes al llamado de jus-
ticia, pues el pasado fin de 
semana, en menos de 24 ho-
ras fueron asesinadas tres 
mujeres en Cancún y otra 
más en José María Morelos, 

Quintana Roo”, se lee en su 
pronunciamiento.

Recordaron que en México 
se asesinan en promedio a 10 
mujeres al día y sobre esto, 
las mujeres de dichos colec-
tivos realizaron un llamado 
social para que se presente 
un informe que ya antes fue 
solicitado por la Convención 
sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por 

sus siglas en inglés), mismo 
que no se ha hecho.

Agregaron que las mu-
jeres estarán en resistencia, 
puesto que lo ocurrido en 
Quintana Roo es apenas 
una muestra de odio hacia 
las mujeres en México.

“El país normaliza la 
agresión, la represión; per-
manece mudo, silencioso e 
inmutable hacia nuestras 
necesidades”, añadieron.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 Los regidores de Benito Juárez calificaron como inaceptable la actuación de los policías. Foto Elizabeth Ruiz/Afp

Se tendrán que dar 
otras estrategias 
para garantizar 
la seguridad 
que requiere la 
ciudadanía, dijo 
Carrillo Orozco
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La tormenta tropical 
Eta ha dejado un saldo 
de desastre a su paso 
por Centroamérica y el 

Caribe y en nuestro país ha 
causado graves afectaciones, 
sobre todo en los estados de 
Chiapas y Tabasco, donde ha 
confluido con un frente frío.

A la fecha en esas entida-
des se han contabilizado 27 
muertes a consecuencia del 
meteoro y las inundaciones 
que ha traído aparejadas, así 
como más de cien mil damnifi-
cados en más de una treintena 
de municipios.

En Veracruz no se repor-
tan fallecimientos pero sí ex-
tendidos daños materiales en 
viviendas particulares (alre-
dedor de 5 mil, según los cál-
culos preliminares) y obras de 
infraestructura. Durante el fin 
de semana, Tabasco padeció el 
desbordamiento de varios de 
los ríos que lo atraviesan, lo 
que provocó inundaciones en 
ocho municipios, incluido el 
de la capital del estado, y se 

vivió el riesgo de un desbor-
damiento de las presas de la 
cuenca Usumacinta-Grijalva.

El domingo pasado, en una 
visita de emergencia a su es-
tado natal, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
garantizó que, a pesar de la 
extinción del Fondo para la 
Atención de Emergencias, hay 
muchos recursos del presu-
puesto nacional para apoyar 
a personas damnificadas y a 
todos los que lo requieran.

Después anunció un pro-
grama integral para la zona, 
que incluye el dragado de 
los ríos que en forma perió-
dica provocan inundaciones 
en diversas ciudades de esa 
región del sureste.

Cierto es que corresponde 
a los gobiernos federal, es-
tatales y municipales asistir 
de manera coordinada, expe-
dita y efectiva a la población 
en desgracia, emprender las 
acciones de mitigación de la 
catástrofe, llevar a cabo la 
reconstrucción de la infraes-

tructura dañada y adoptar 
medidas de prevención para 
atenuar el impacto de futuros 
fenómenos naturales.

Por su parte, la sociedad 
mexicana tiene el deber de 
auxiliar a los connacionales 
afectados, como lo ha hecho 
siempre ante sucesos de esta 
naturaleza. La ayuda soste-
nida y generosa de la po-
blación ha fluido de manera 
invariable cuando eventos 
naturales como ciclones y 
terremotos golpean puntos 
del territorio nacional, como 
ocurrió en los devastadores 
sismos de 2017.

Es de esperar que hoy, 
como entonces, y como ha 
ocurrido en cada situación de 
desastre, los ciudadanos de 
todo el país aporten la ayuda 
que se requiere y se organice 
para recaudarla, clasificarla, 
empacarla, transportarla y 
distribuirla. Es de esperar que 
haya largas filas en los centros 
de acopio y muchas manos 
dispuestas a la tarea.

Chiapas y Tabasco: 
solidaridad ante el desastre

▲ La sociedad mexicana tiene el deber de auxiliar a los connacionales afectados, como lo ha hecho 
siempre ante sucesos de esta naturaleza. Foto Afp
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En reconocimiento al dere-
cho de acceso a la informa-
ción para toda la población, 
el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (Inaip) 
de Yucatán presentó la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
en lengua maya, hecho que 
convierte a la entidad en 
la primera en contar con 
una norma de esta índole 
en lengua indígena. El do-
cumento estará disponible 
desde hoy en los portales 
de la institución.

La iniciativa, que se efec-
tuó en conjunto con el Ins-
tituto para el Desarrollo de 
la Cultura Maya en Yuca-
tán (Indemaya) representa 
un paso hacia adelante en 
materia de derechos huma-
nos, pues su fin radica en 
garantizar que el acceso a 
la información sea posible 
para todas las personas, ex-
plicó Aldrin Briceño Con-
rado, comisionado presi-
dente del Inaip.

El funcionario detalló 
que, para conseguir cabal-
mente los objetivos del ser-
vicio público, es necesario 
poner en el centro de sus 
políticas al ser humano, ta-
rea que se torna compleja 
al notar las asimetrías y di-
ferencias sociales que per-
mean en el estado.

Briceño Conrado expuso 
que la ley, ahora disponible 
en texto y audio en lengua 
maya, es una respuesta a 
la necesidad de una mejor 
comprensión y uso del dere-
cho al acceso a la informa-
ción para una comunidad 
viva, activa y presente en la 
sociedad yucateca, como lo 
es la mayahablante.

Recordó que la maya es 
la segunda lengua más ha-
blada en el país, con más 
de 800 mil personas ma-
yores de cinco años, de las 
cuales el 65 por ciento se 
adscribe a la cultura maya. 
Aclaró que si bien la ma-
yoría de los hablantes se 

encuentra en Yucatán, 
también tienen presencia 
en los estados peninsula-
res de Campeche y Quin-
tana Roo.

“Mantenerla viva [la len-
gua maya] implica preservar 
la identidad, cosmovisión, 
usos y costumbres de las co-
munidades. Implica utilizarla, 
revitalizarla con su uso social, 
doméstico y familiar, hacién-
dola parte de nuestra cotidia-
nidad, vida y escuela, como 
sucede en Yucatán”, señaló.

Briceño Conrado recono-
ció que la lengua maya se 

transmite en las comunida-
des desde el núcleo familiar, 
por lo que consideró que las 
instituciones públicas, se-
gún la Ley General de Dere-
chos Lingüísticos, tienen la 
obligación de generar políti-
cas públicas en favor de las 
comunidades.

Destacó que, con esta 
nueva iniciativa, el instituto 
que preside busca garantizar 
el derecho de los hablantes a 
tener acceso a la información 
en su propio idioma; una he-
rramienta fundamental para 
el ejercicio de otros derechos, 
la cual garantiza oportuni-
dades de que participen en la 
vida pública.

La traducción, según 
sus promotores, responde 
a una deuda con los an-
tepasados mayahablantes, 
está disponible y lista para 
su descarga desde www.
inaipyucatan.org.mx

“promover el acceso a la 
información en todo el es-
tado es un mecanismo que 
genera importantes oportu-
nidades de desarrollo”, acotó 
Briceño Conrado.

Yucatán, primer estado que traduce Ley 
de Transparencia a lengua indígena
Iniciativa es un paso hacia adelante en materia de derechos humanos: Aldrin Briceño

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La traducción de la Ley General de Transparencia al maya se encuentra disponible a través de la página de Internet del Inaip. Foto Inaip

CASCAJO TRUMPISTAL l ROCHA

La maya es la 
segunda lengua 
más hablada 
en México, con 
más de 800 mil 
personas
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Comunidades mayas de 
Yucatán recibirán apoyo 
para contar con el servicio 
de agua en sus localidades 
y en cada vivienda gracias 
al acuerdo “Agua para el 
sur de México”, que sus-
cribieron el Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y Ro-
tary International Distrito 
4195 este 10 de noviembre 
en Mérida.

Dicho pacto beneficiará 
a 60 comunidades indíge-
nas y rurales en los estados 
de Yucatán, Campeche, Ta-
basco, Oaxaca y Chiapas.

Ambas agrupaciones 
destinarán más 440 mil 
dólares, casi 9 millones de 
pesos, para apoyar a 40 mil 
personas que resultaron 

severamente afectadas por 
la pandemia del COVID-19 
y por las inundaciones 
que dejaron los recientes 
fenómenos naturales, a 
fin de garantizar su de-
recho al agua, a la salud, 
a la alimentación y a un 
medioambiente sano.

En específico, en Yuca-
tán apoyarán a 18 comuni-
dades mayas de Maxcanú, 
Tixméhuac, Mayapán, Tah-
dziú, Tetiz, Samahil, Chac-
sinkín, entre otros munici-
pios, y los trabajos iniciarán 
este mes de noviembre. En 
la entidad se calcula benefi-
ciar a unas 15 mil personas.

El coordinador regional 
del PNUD, Xavier Moya, 
explicó que los habitantes 
de estas comunidades del 
sureste no tienen acceso al 
agua, o el servicio es limi-
tado; tienen que recorrer 
kilómetros para poder con-

seguir el líquido y en el con-
texto de la pandemia del 
COVID-19, que se pide a la 
población lavarse las ma-
nos constantemente, son 
más vulnerables.

Ante esta condición de 
desigualdad, detalló que 
van a realizar obras de in-
fraestructura para acercar 
el agua en estos lugares, 
en cada vivienda, como es 

la ampliación de la red hi-
dráulica, cambio de bom-
bas, instalación de tinacos, 
entre otras acciones, y así 
minimizar los riesgos de 
contagios de COVID-19, y 
además mejorar el nivel de 
vida de la población.

En otros lugares, como la 
zona montañosa de Chiapas, 
añadió, se crearán canales 
para acercar el agua, que 
vienen de las montañas, de 
la comunidad y colocar una 
red de distribución.

Todos estos trabajos se 
harán en coordinación 
con los habitantes de las 
localidades, quienes apo-
yarán en los mismos, y 
además van a crear comi-
tés locales, los que propor-
cionarán cuidado y man-
tenimiento a las obras, con 
lo que obtendrán un sen-
tido de responsabilidad.

Al mismo tiempo, su-

brayó, harán campañas de 
conciencia en las comunida-
des para que no deforesten 
y evitar la erosión. También 
promoverán una gober-
nanza del agua, es decir, que 
los pobladores se organicen 
y tomen acciones ante el 
desabasto, que creen acuer-
dos para no desperdiciar el 
líquido, entre otros temas.

La gobernadora del Dis-
trito 4195 de Rotary Interna-
tional, Kit Bing Wong, ma-
nifestó que la sinergia del es-
fuerzo del PNUD será lo que 
pueda lograr la implementa-
ción de las soluciones prácti-
cas de acceso al agua y sanea-
miento con la participación 
de las comunidades, identifi-
cadas mediante una dinámica 
en conjunto de estudios téc-
nicos, aplicación y monitoreo, 
además de reportes anuales 
de los beneficios y estado de 
los proyectos realizados.

▲ En comunidades de Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, no existe acceso al agua o el servicio es limitado y los habitantes son más vulnera-
bles en el contexto de la pandemia de COVID-19. Foto Fernando Eloy

Comunidades de Yucatán recibirán 
apoyo para contar con agua 

ACUERDO ENTRE PNUD Y ROTARY INTERNATIONAL

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los trabajos 
iniciarán 
este mes de 
noviembre, para 
beneficio de 15 
mil personas
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En Yucatán, alrededor 
del 10 por ciento de la 
población no cuenta con 
servicio de agua o padece 
complicaciones para ac-
ceder a ésta, indicó Xa-
vier Moya, coordinador 
regional del Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).

Las poblaciones más 
afectadas son del sur y sur 
poniente de la entidad, 
como Maxcanú, Tixméhuac, 
Mayapán, Tahdziú, Tetiz, Sa-
mahil o Chacsinkín.

También indicó que pre-
ocupa la calidad del agua 
en el estado, donde se han 
detectado bacterias y pla-
guicidas en algunas comu-
nidades, generados princi-
palmente por las granjas.

Según indicó, en todo 
México, entre el 5 y 10 
por ciento de la población 
no cuenta con acceso al 
agua; de los estados del 
sureste, la situación más 
grave se presenta en 
Chiapas y Oaxaca, princi-
palmente en las zonas de 
montañas y sierras.

No obstante, reconoció 
que en Yucatán “estamos 
un poco mejor que la me-
dia nacional”, debido a la 
cantidad de agua que hay 
y por el nivel del manto 
freático. Estimó que más del 
10 por ciento de la pobla-
ción presenta problemas de 
abastecimiento, siendo las 
comunidades indígenas del 
sur las más perjudicadas.

En el caso de  Calak-
mul, Campeche, que no es 
una zona tan pobre como 
Chiapas, tiene muchas di-
ficultades de agua, pero 
no por razones económi-
cas sino ambientales.

Calidad del agua 

Por otro lado, comentó que 
dentro del PNUD hay una 
preocupación por la cali-
dad del agua en Yucatán. Si 

bien el organismo de las Na-
ciones Unidad no ha eva-
luado de manera concreta 
este tema, señaló que están 
conscientes de los reportes 
que han realizado diversos 
académicos e investigado-
res que evidencian que el 
agua está contaminada: 
hay presencia de químicos 
y bacterias. “Los informes 
nos dicen que hay una pre-
ocupación por la presencia 
de coliformes y restos de 
plaguicidas”, manifestó.

En cuanto a los coli-
formes, señaló, se debe 
principalmente a los 
residuos que dejan las 
granjas, sobre todo las 
porcícolas, y los plagui-
cidas porque son usados 
todavía en la agricultura.

Por ende, aseguró, van a 
realizar una investigación 
más detallada para deter-
minar las razones y conse-
cuencias para la salud de las 
personas sobre esta situa-
ción. “Vamos a invertir en 
un análisis para estar seguros 
de que esta agua no sea para 
el consumo humano”, señaló.

Xavier Moya precisó que 
dentro del acuerdo “Agua 
para el sur de México”, que 
suscribieron el PNUD y Ro-
tary International, se con-
templa realizar estos estu-
dios de análisis de agua, que 
formará parte de un reporte 
final para que los gobiernos 
tomen acciones y combatan 
esta problemática.

Alrededor del 10% de la población de 
Yucatán carece de acceso al agua: PNUD

ABRAHAM BOTE. 
MÉRIDA

Tenemos informes de presencia de coliformes y plaguicidas, señala Xavier Moya

La situación en 
la entidad es un 
poco mejor por la 
cantidad de agua 
que hay y la 
profundidad del 
manto freático

PREOCUPA A ORGANISMO DE ONU CALIDAD DEL LÍQUIDO EN EL ESTADO

▲ El PNUD invertirá en un análisis de la calidad del agua en Yucatán, para asegurar 
que la contaminada por coliformes y plaguicidas no llegue al consumo humano. Foto 
Rodrigo Díaz Guzmán
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Más de 300 niñas y niños 
a partir de los cuatro años, 
de la península de Yucatán 
han formado proyectos a 
través de BusinessKids, me-
todología que a través de ta-
lleres crea diversas ideas de 
negocios que incluso pue-
den seguir desarrollando a 
lo largo de sus años para ser 
empresarias y empresarios.

A través de juegos, la 
niñez aprende sobre con-
ceptos de negocios y re-
cibe educación financiera, 
de modo que conoce el va-
lor del dinero, cómo cui-
darlo y hacerlo crecer.

Mary Carmen Cabrera, 
presidenta y fundadora de 
BusinessKids, detalló que en 
los cursos que brindan, las 
niñas y niños elevan su au-

toestima y autoconfianza y 
adquieren la idea de que son 
capaces de lograr todo lo que 
se proponen.

Detalló que hay partici-
pación de menores en Yuca-
tán, Campeche y Quintana 
Roo, por lo que indicó que 
en esta zona del país se ve 
un potencial para contar 

con una generación de alia-
dos con niñas y niños que 
también toman estos cursos 
desde Guatemala, Costa Rica, 
El Salvador, Panamá y otros 
países de Latinoamérica.

Además de los 300 parti-
cipantes que desde la penín-
sula han tomado estos cur-
sos, hay otros miles inscri-

tos desde todos los estados 
mexicanos y 16 países más.

Para los interesados en que 
sus hijas tomen el camino del 
emprendimiento, anunció la 
realización del 6º Congreso in-
ternacional BusinessKids para 
emprendedores online.

El Congreso se llevará a 
cabo del 19 al 22 de noviem-

bre y participarán Alexan-
der Osterwalder, creador del 
modelo de negocio Canvas; 
empresarios como el reco-
nocido joyero y diseñador 
mexicano, Daniel Espinosa; 
El Tío Pepe, de la Granja del 
Tío Pepe; Alejandro Villa-
nueva, director de Funda-
ción Televisa, entre otros.

Más de 300 niños emprendedores de 
la península crean ideas de negocios
A través de juegos, BusinessKids enseña sobre conceptos financieros

ITZEL CHAN 
MÉRIDA

▲ La fundadora de BusinessKids detalló que en los cursos que brindan, las niñas y niños adquieren la idea de que son capaces de 
lograr todo lo que se proponen. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El martes las autoridades 
sanitarias detectaron 45 
nuevos casos positivos a 
COVID-19 en Yucatán, 39 
de ellos en Mérida y seis 
al interior del estado. Du-

rante el parte médico dia-
rio, también informaron 
que el virus cobró la vida 
de seis personas más en 
territorio yucateco.

Patricia Muñoz Mi-
randa, titular estatal del 
programa de Enferme-
dades Respiratorias e In-
fluenza de la Secretaría 

de Salud de Yucatán (SSY), 
informó que se reporta-
ron seis nuevos falleci-
mientos, por lo que ya su-
man 2 mil 574 los decesos 
relacionados al virus.

Se trata de cinco hom-
bres y una mujer, cuyas 
edades oscilaban entre 41 
y 82 años. Entre sus prin-

cipales comorbilidades se 
reportó hipertensión, dia-
betes, obesidad, inmuno-
supresión y tabaquismo. 
Tres eran de Mérida.

De los casos confir-
mados, 18 mil 995 (85 por 
ciento) ya se han recupe-
rado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas ni 

pueden contagiar; 479 es-
tán estables, aislados, y mo-
nitoreados constantemente 
por galenos de la SSY. 

Al día de hoy, 138 pa-
cientes positivos a CO-
VID-19 permanecen hos-
pitalizados, en aislamiento 
total y recibiendo trata-
miento especializado.

Yucatán registró seis fallecimientos y 45 
nuevos contagios por COVID-19 este martes
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Hay potencial 
para contar con 
una generación de 
aliados que toman 
sus cursos en 
otros países: Mary 
Carmen Cabrera



Al presentar un análisis de 
la evolución de la pandemia 
del coronavirus en México, 
el subsecretario de Preven-
ción y Promoción a la Salud 
de la Secretaría de Salud del 
gobierno federal, Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez, destacó 
el trabajo hecho en Yucatán 
para el control de la movi-
lidad, lo que ha dado como 
resultado una reducción de 
contagios, defunciones y 
hospitalizaciones.

Este martes, durante la 
conferencia matutina del go-
bierno federal, López-Gatell 
resaltó que, en el estado, ya 
van varias semanas en las que 
no se ha registrado aumento 
en hospitalizaciones. “Yuca-
tán tiene muy buena disponi-
bilidad de camas”, puntualizó.

El funcionario recordó 
que en Yucatán se llegó a un 
punto máximo en la semana 
30 y, después de eso ha tenido 
reducciones con algunas va-
riaciones, por lo que se per-
manece en semáforo naranja, 
presentando disminuciones 
en los principales indicadores.

Desde el pasado 30 de 
octubre, el hospital tempo-
ral instalado en el Centro 
de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI no ha registrado 
ingresos y todos sus pacien-
tes han sido dados de alta, lo 
que representa un respiro 
para la capacidad hospita-
laria y el personal de salud.

De acuerdo al último se-
máforo epidemiológico esta-
tal, el porcentaje de ocupa-
ción de cuidados intensivos 
total (COVID + No COVID) fue 
de 17.6 por ciento, en verde y 
en descenso; el porcentaje de 
ocupación de camas de hos-
pitalización total (COVID + 
No COVID) fue de 45.4 por 
ciento, en amarillo y en des-
censo; el movimiento sema-
nal en admisiones hospitala-
rias con respecto a la anterior 
está en verde y en ascenso; 
mientras que, el ritmo de con-
tagio está en 1.09, amarillo y 
estable; y la positividad de los 
casos es de 48.7 por ciento, 
en rojo y en descenso. Ante 
lo anterior, Yucatán se man-

tiene en color naranja.
Desde el inicio de la pan-

demia, el gobierno estatal 
tomó medidas preventivas, 
como la adquisición tem-
prana de equipo médico y de 
protección, antes de que se 
agotaran en todo el mundo, 
con lo que se dotó a hospitales 
públicos con miles de kits de 
protección personal, caretas, 
cubrebocas KN95 y N95, in-
sumos de higiene y equipos 
de alta tecnología, entre ven-
tiladores, monitores de signos 
vitales, máquinas de rayos X 
portátiles, tanques de oxígeno 
y cajas airbox, entre otros.

También amplió la capaci-
dad hospitalaria, realizando 
una reconversión que incluyó 
la habilitación del Hospital 
Provisional de Valladolid y el 
Hospital Temporal del Centro 
de Convenciones Siglo XXI, y 
se continuaron equipando am-
bulancias para que el traslado 
de pacientes no represente un 
riesgo para su salud con cáp-
sulas aislantes, ventiladores de 
traslado, tanques y regulado-
res de oxígeno, equipos desfi-
briladores, oxímetros de pulso 
portátil y termómetros.

Destaca López-Gatell trabajo de Yucatán 
en combate al COVID -19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ En Yucatán van varias semanas en las que no se ha registrado aumento en hospitaliza-
ciónes, señaló Hugo López-Gatell en la conferencia matutina del Presidente. Foto Notimex

AL FIN HABRA MURO ●  MAGÚ
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PA EMPEZAR l HERNÁNDEZ

Con el compromiso del go-
bernador, Carlos Miguel 
Aysa González, de echar 
atrás la “Ley Olimpia” apro-
bada por el Congreso de 
Campeche, el Frente Nacio-
nal por la Sororidad sostuvo 
una primera reunión con el 
mandatario para abordar el 
desacuerdo con dicha ley, 
así como exponerle la nece-
sidad de que las tomen en 
cuenta para promulgar la 
verdadera Ley Olimpia.

En dicha reunión, en 
la que participó Pedro Ar-
mentía López, secretario 
general de Gobierno, Aysa 
González se comprometió 
a detener la promulgación 
de dicha ley y pactó una 
nueva reunión el próximo 
23 de este mes para traba-
jar junto a los legisladores 
locales pues les aseguró 
que #NadaSinEllas, según 
dio a conocer Olimpia Co-

ral Melo Cruz, presidente 
del Frente Nacional por la 
Sororidad y principal im-
pulsora de la Ley Olimpia 
en el país. 

Melo Cruz destacó que 
le entregaron al goberna-
dor una copia de las más 
de 4 mil firmas que reu-
nieron durante semana y 
media en los municipios 
de Campeche, Champo-
tón, Calkiní, Hopelchén, 
Hecelchakán, Candelaria 
y Carmen.

También explicó que el 
desacuerdo con la ley pre-
sentada por legisladores 
como Sofía Taje Rosales y 
Merck Estrada Mendoza, 
es resultado de las lagunas 
jurisprudenciales que da-
rían culpabilidad a terce-
ros por la visualización de 
material inapropiado; es 
decir, en caso que cayera 
cayera accidentalmente 
en manos de alguien, esta 
persona podría resultar 
culpable de un delito que 
no está definido.

Incluso mencionaron que 
no hay tipificación del delito 
como tal en la ley que apro-
baron los diputados, “razón 
por la cual resulta necesario 
poner en orden las ideas, ex-
plicarles a los legisladores el 
porqué de la ley, sólo que en 
esta ocasión participaremos 
de cerca”, precisó.

Agregó que sienten es-
peranza, “la atención, la dis-
ponibilidad y la promesa de 
detener la promulgación de 
la copia de la Ley Olimpia nos 
da esperanza y demuestra 
que en Campeche quieren 
hacer las cosas bien”, finalizó.

Participará colectivo 
feminista en redacción 
de nueva Ley Olimpia

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El Frente Nacional por la Sororidad trabajará con los diputados locales para que la 
legislación campechana respete la verdadera Ley Olimpia. Foto Fernando Eloy

CONGRESO PERMITIÓ LAGUNAS LEGALES

En la ley local no 
hay tipificación 
del delito, lo que 
podría afectar a 
terceros

La contingencia sanitaria, el 
flujo económico atípico que 
generó y las pocas condicio-
nes de recuperación, son los 
factores que observa el Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) para que algunas 
empresas no cumplan con la 
prestación de ley conocida 
como aguinaldo. Víctor del 
Río R. de la Gala, presidente 
del CCE, destacó que las em-
presas harán todo lo posible 
para cumplir en tiempo.

El dirigente dijo descono-
cer cuántas empresas hay en 
esta situación, pero recordó 
que 80 por ciento de las agre-
miadas en los distintos orga-
nismos que integran al Con-
sejo tiene dificultades econó-
micas, al grado de que si hay 

un rebrote de COVID-19 y 
restringen la movilidad nue-
vamente, corren el riesgo de 
cerrar definitivamente.

“Algunas tomaron sus me-
didas en cuanto a la contin-
gencia, hicieron reconversión 
de giros y pidieron préstamos; 
otras, por su giro tuvieron que 
cerrar durante la parte más 
crítica de la pandemia y aún 
están recuperándose, incluso 
hay negocios que ya no abrie-
ron definitivamente”, precisó.

Sobre si se han reunido 
con el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) o la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas (Seafin) para algún 
acuerdo en los impuestos, re-
cordó que desde hace meses, 
a nivel nacional, apoyaron 
la iniciativa de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) para 
solicitar una prórroga fiscal.

Dificultades para pago de 
aguinaldos, anticipa Víctor 
del Río R. de la Gala

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Luego que los socios “mar-
tillos” del Sindicato Único 
de Trabajadores del Volante 
(SUTV), amagaran con blo-
quear calles, para presionar 
a que se convoque a una 
asamblea general de socios 
y se elija de manera demo-
crática un nuevo comité 
ejecutivo, respetando la 
autonomía sindical, Yosi-
mar Cruz, jefe de Regiones 
Prioritarias de la Secretaría 
del Bienestar del gobierno 
federal se reunió con ellos 
para “escucharlos, solicitar-
les que se apeguen al diálogo 
y exhortarlos a que busquen 
una solución al conflicto”.

Mientras, cuatro cho-
feres, encabezados por 
Eduardo Mendoza Ynu-
rreta, se mantienen en 
huelga de hambre desde el 
pasado 4 de noviembre. Este 
martes, cerca de las 11 ho-
ras, Yosimar Cruz arribó a 
las oficinas del SUTV, en la 
calle 47 de la colonia Santa 
Margarita.

Los taxistas expusieron 
que desde hace ocho años 
mantienen el conflicto al 

interior de este gremio, 
en la que seudo líderes 
han recibido el respaldo 
del Instituto Estatal del 
Transporte, creando una 
Cooperativa de Trabaja-
dores del Volante, con la 
que mantienen secuestra-
das 106 concesiones del 

servicio de transporte co-
lectivo (combis).

Detallaron que de manera 
engañosa los integrantes de 
esta Cooperativa, “que no su-
peran los 20 concesionarios”, 
dejaron fuera de esta orga-
nización a los denominados 
“martillos”, quienes se dicen 

socios con los mismos dere-
chos que ellos, de acuerdo con 
los estatutos, “ya que todos pa-
gamos por estos derechos de 
entre 300 y 350 mil pesos”.

Los manifestantes seña-
laron que de no darse una 
pronta solución, este vier-
nes podrían iniciar con blo-

queos de calles, para que 
sean escuchados por las au-
toridades y se les permita 
realizar la asamblea de so-
cios y retomar lo que por 
derecho les corresponde.

Sin facultad

Al término de la charla, Yo-
simar Cruz reconoció que 
esta dependencia no cuenta 
con las facultades para dar 
solución al conflicto y que 
desde hace un año los taxis-
tas dialogaron con el presi-
dente, Andrés Manuel López 
Obrador, quien encomendó a 
la delegada de la Secretaría 
de Bienestar en Campeche, 
Katia Meave Ferniza, atender 
esta petición.

“Acudo a una plática y a 
escuchar a los señores, quie-
nes tienen sus inconformida-
des, además de que es preo-
cupante que los compañeros 
estén en huelga de hambre, 
exponiendo su salud”, señaló.

Subrayó que el tema 
es de competencia estatal, 
aunque los taxistas hayan 
pedido la intervención del 
Presidente. Sin embargo, 
añadió, sí hay que vigilar 
que se respete su autonomía 
sindical.

Sin acuerdo de autonomía sindical, 
taxistas bloquearán calles, advierten
Que se apeguen al diálogo y busquen solución, exhorta Yosimar Cruz, en Carmen

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Los socios “martillos” del SUTV demandan la celebración de una asamblea general y 
cambio de directiva. Foto Fernando Eloy

Campeche y Carmen son 
los municipios en donde 
más han violado el decreto 
del gobierno de Campeche, 
del 16 de septiembre de este 
año, sobre la limitación de 
la venta de bebidas alco-
hólicas en establecimientos 
formales en días y horarios 
acorde a sus giros.

El titular de la  la Co-
misión para la Prevención 
contra Riesgos Sanitarios 
de Campeche (Copriscam), 

Santiago Rodríguez Adam, 
destacó que en conjunto con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Fiscalía Gene-
ral del Estado de Campeche 
(Fgecam) y la Guardia Na-
cional (GN), han realizado 97 
operativos sorpresa en ocho 
de los 11 municipios del es-
tado, en los cuales han lle-
vado a cabo más de 2 mil 
inspecciones y a su vez han 
dejado 31 clausuras preven-
tivas. En Carmen realizaron 
20 clausuras y decomiso de 
bebidas alcohólicas; Campe-
che, siete clausuras; Escár-
cega tres y Champotón una.

El resultado fue que la 
Copriscam presentó 150 de-
nuncias ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado por el delito 
de daños a la salud en su 
modalidad de venta ilegal de 
alcohol con el agravante de 
clandestinaje. Hasta el mo-
mento se han desahogado 
15 carpetas de investigación.

Los motivos clausura son 
operación distinta a expresa 
en la licencia de funciona-
miento, no respetar el hora-
rio de venta de bebidas alco-
hólicas enmarcado en el de-
creto del 16 de septiembre y 
vender más de lo autorizado.

Copriscam lleva 31 clausuras y 150 
denuncias contra clandestinos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“El sector restaurantero no 
resistirá una segunda restric-
ción de la movilidad en caso 
que surja un rebrote de coro-
navirus. Algunas empresas ya 
han cerrado y otras apenas 
subsisten”, señaló el presidente 
de Campeche Unido para el 
Desarrollo de la Industria Res-
taurantera (Cudir), Abraham 
Ganso Cervera.

El funcionario llamó a la 
población a prevenir y tomar 

en cuenta las recomenda-
ciones de las autoridades de 
salud para una reactivación 
sana durante la “nueva nor-
malidad”, pues aún encuen-
tran a quienes no aceptan 
que el aforo de los restauran-
tes se limite al 50 por ciento.

Igualmente exhortó a 
sus compañeros y colegas 
a respetar las medidas que 
la Secretaría de Salud les 
hizo llegar, y acaten la dis-
posición de implementar un 
dispositivo de sanidad en 
las entradas de sus estable-
cimientos.

Restauranteros no resistirán 
nueva restricción de 
movilidad: Abraham Ganso

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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BIANCA ALEJANDRINA 
LORENZANA Alvarado, 
llamada Alexis por sus 
amigos, salió el sábado re-

ciente a vender un cigarro elec-
trónico (vaper, en inglés). Como en 
muchos otros casos a lo largo y an-
cho del país, no regresó y, cuando 
fue encontrada este domingo, es-
taba muerta, descuartizada.

LA CONSTANTE VIOLENCIA 
contra las mujeres ahí, en Cancún 
(como en Quintana Roo, como en 
todo México), generó una gran in-
dignación que convocó a manifes-
taciones este lunes. En Cancún, las 
protestas en la presidencia muni-
cipal fueron enfrentadas y disper-
sadas por policías, con disparos de 
bala que en algunos casos, según 
los diversos videos difundidos de 
inmediato, salieron de armas largas.

CANCÚN, ES DECIR, el munici-
pio de Benito Juárez, vive una 
situación de conflicto constante 
por la forma de gobernar de Mara 
Lezama, la conductora de progra-
mas periodísticos en medios elec-
trónicos que fue llevada a la pre-
sidencia municipal en un lance 
más de oportunismo de Morena. 
El estado también está en cons-

tantes problemas, bajo el gobierno 
de Carlos Joaquín González (her-
mano de Pedro Joaquín Coldwell; 
hijos, ambos, de Nassim Joaquín 
Ibarra, empresario ya difunto que 
fue el más fuerte de la región). 
Joaquín González, priísta y subse-
cretario federal de Turismo en la 
administración de Enrique Peña 
Nieto, fue colado a nombre del 
PAN y el PRD para eludir proble-
mas internos del PRI.

LO SUCEDIDO FRENTE a la 
presidencia municipal del sitio 
más conocido de México a escala 
mundial forma parte de la grave 
indiferencia y la falta de enten-
dimiento de autoridades de los 
tres niveles de gobierno (muni-
cipal, estatal y federal) de lo que 
está sucediendo en el ánimo de 
muchas mujeres del país que dia-
riamente sufren agresiones, mor-
tales y bárbaras en muchos ca-
sos, sin que el Estado mexicano, 
sus instituciones, representantes 
populares y gobernantes hagan 
algo importante y a fondo para 
frenar los feminicidios y demás 
agravios cotidianos.

AL SALVAJISMO CONSTANTE 
contra las mujeres, que han re-
accionado con actos de violencia 
contra la representación insti-
tucional de un Estado que no les 

cuida ni ofrece justicia, se suman 
ahora actos de represión como 
los de Quintana Roo, que parece-
rían inconcebibles pero que, en 
el fondo, provienen de esa inca-
pacidad de los gobernantes para 
entender y atender las causas y 
razones del desbordamiento de 
la protesta feminista.

EN OTRO TEMA: para efectos de 
narrativa política se puede decir 
que la llamada 4T ha castigado a 
una integrante más del gabinete 
que acompañó a Enrique Peña 
Nieto. No implica cárcel, pero 
María Cristina García Cepeda, la 
titular de una de las secretarías 
de ese equipo, la de Cultura, ha 
sido inhabilitada y multada (a 
reserva de eventuales recursos 
legales que llegue a presentar la 
afectada) por la secretaria obra-
dorista de la Función Pública, 

Irma Eréndira Sandoval. García 
Cepeda llegó a la secretaría de 
Cultura a la muerte de Rafael 
Tovar y de Teresa y estuvo del 
4 de enero de 2017 al 30 de no-
viembre de 2018. En septiembre 
del año pasado asumió la res-
ponsabilidad del área cultural 
del comité nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, a 
invitación de Alejandro Moreno.

AHORA, ACUSADA DE indo-
lente manejo de los recursos 
públicos durante el régimen 
neoliberal, ha sido inhabilitada 
durante 10 años para ocupar 
cargos públicos y deberá pagar 
una multa de casi 20 millones 
de pesos por haber “autorizado 
de manera irregular donativos 
por 59 millones de pesos para 
el proyecto ‘Museo de museos’, 
que no se concretó”. Cierto: es la 
segunda secretaria del gabinete 
peñista en ser castigada (la otra 
es Rosario Robles), pero, con la 
excepción del caso rosarista, que 
tiene otras motivaciones además 
de las justicieras, el núcleo duro 
de la corrupción peñista conti-
núa hasta ahora intocado en lo 
que va de este sexenio por accio-
nes propias. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

Reacción ante feministas

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

Al salvajismo 
constante contra las 
mujeres, se suman 
ahora actos de 
represión como los 
de Quintana Roo

▲ Lo sucedido frente al palacio municipal de Benito Juárez forma parte de la grave indiferencia y la falta de entendimiento de autoridades de lo que 
está sucediendo en el ánimo de muchas mujeres del país. Foto Reuters
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EACH DAY BRINGS new 
proven facts and infor-
mation, and, each deve-
lopment can lead one to 

different conclusions as situations 
change and new facts emerge.

THE OPENNESS AND ability to 
change are among the most im-
portant attribute any leader can 
possess. The openness to change 
allows one to process new infor-
mation and perhaps to arrive at 
new conclusions. The ability to 
change can therefore lead to new 
courses of action.

AS FORMER HEAVYWEIGHT 
champion Muhammad Ali once 
observed, a person who thinks at 
age 50 how they thought at age 
20 has wasted thirty years of life.

RIGID IDEOLOGY AND dogma – 
be it political, social, or religious – 

can constrain a person and deprive 
them from learning and growing. 

LATELY, FOR EXAMPLE, I have 
seen strong reactions on-line to 
Pope Francis’s declarations that 
LGBTQ persons have the right to 
civil unions and to have their own 
families They base their criticism 
on scripture. They forget that the 
modern bible dates from the time 
of King James, that it accepts things 
like slavery, states that wearing 
clothes made from different fibres 
is sinful, and that consuming shell-
fish and pork is also a sin.

ANYONE WHO LITERALLY be-
lieves the bible would be hard 
pressed to dress in today’s era of 
blended and synthetic fibres or 
enjoy equality before the law re-
gardless of one’s color.

THEY EITHER BELIEVE every 
word of the bible, or else admit that 
it isn’t the eternal word of God.

BUT THEY CANNOT and should 
not cherry-pick what is conve-
nient, and ignore what isn´t.

HUMAN VALUES EVOLVE 
constantly, and the laws and 
customs that govern our lives 
must evolve as well. Especially 
when they embrace concepts of 
love and inclusion.

ANOTHER EXAMPLE OF blind 
obedience to words written centu-
ries ago is the reverence of many 
in the United States for a consti-
tution drafted in the 18th century. 
Yet, many political and judicial 
leaders and others today revere it 
word for word, taking many pas-
sages literally and out of context 
with how that the world, values 
and technology have changed. 
FOR EXAMPLE, THE second 
amendment of the US constitu-
tion called for a well-regulated 
militia at a time when the most 
offensive weapon was a musket. 
In today’s world an AK-47 cer-

tainly does not fill this bill, yet 
a literal interpretation of this 
amendment is considered a vital 
litmus test for judicial and politi-
cal positions in the United States 
and is finding an echo in other 
countries.

SO TODAY WE find that texts 
composed hundreds or thousands 
of years ago by human beings 
are still being interpreted literally 
and used to underpin many of our 
tenets of human governance.

AS MANY OF my readers know, 
one of my favourite quotations is 
one by Charles Darwin who obser-
ved, in his seminal book The Ori-
gin of Species, that those that will 
survive are not the strongest or the 
most intelligent, but the ones that 
best respond to and manage change.

AND MANAGING CHANGE 
means allowing oneself to 
evolve in one’s thinking and 
beliefs when faced with new 
provable facts.

I BELIEVE THAT our schools 
should focus more on teaching cri-
tical judgement in order to train 
all to consider respect additional 
facts, assess the pros and cons of 
any situation based on proven 
knowledge and not ideology or 
religious orthodoxy, and adapt to 
new realities when relevant new 
facts come to light. The scientific 
method should be taught as an 
instrument with which to eva-
luate facts and accept their vera-
city based on actual proof.

CRITICAL JUDGMENT, AND a 
well-honed intuition and a wi-
llingness to listen and find com-
mon ground within the context 
of a civil discourse allow us all 
to better evaluate and learn to 
respect the differences between 
us while setting the stage for 
mutually beneficial progress. 

I DON’T BELIEVE that I have the 
right to tell anyone what to be-
lieve. Indeed, if one chooses to 
believe the bible, the koran, or the 
kama sutra, that is indeed their 
right.

BUT WHEN THEY try to make 
their interpretation of that book, 
regardless of context, the basis 
for how I live my own life, I draw 
the line.

edelbuey@gmail.com

Consistency

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 Rigid ideology and dogma – be it political, social, or religious – can constrain a person and deprive them from learning and 
growing. Photo Efe
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Un académico y una ac-
tivista social visitaron 
a un dignatario maya 
antes de la pandemia. 

Fueron bienvenidos, no era su 
primera vez. En cada ocasión am-
bos hacían observaciones sobre la 
vida cotidiana en familias mayas 
y platicaban sobre ello después de 
la visita. Así aprendieron algo so-
bre la milpa, plantas medicinales, 
creencias, anécdotas, de la comu-
nidad. En sus últimas dos visitas 
su atención se enfocó a entender 
cómo transmiten los conocimien-
tos y prácticas de las actividades de 
una generación a otra.
Un hecho llamó su atención en 
la penúltima visita. Escucharon 
al dignatario pedirle a su nieta 
de tan sólo seis años que diera 
de comer a las gallinas. Pedirle a 
una niña de esa edad que tenga 
esa responsabilidad no coincidía 
con sus parámetros citadinos. ¡La 
indicación fue hecha sin ninguna 
explicación o descripción de qué y 
cómo darle de comer a las gallinas! 
La niña, con una actitud positiva, 
salió a cumplir el encargo.

No resistieron la tentación y pre-
guntaron al dignatario por qué 
mandó a su nieta sin darle expli-
cación alguna. Éste les comentó 
que desde los 4-5 años, su nieta 
siempre lo acompañaba cuando 
él alimentaba a las gallinas, que 
no necesitaba darle explicación 
alguna porque ella ya había visto 
cómo se hace. Hasta ahí quedó la 
conversación.

Importancia  
de la observación

En la plática que sostuvieron des-
pués de la visita, el académico y la 
activista reflexionaron sobre esa 
forma peculiar de transmisión de 
conocimiento a través de pedir 
que se haga una actividad que, se 
supone, ya había sido objeto de 
observación por bastante tiempo, 
en este caso por la niña. Entendie-
ron la importancia de la observa-
ción y concluyeron que es parte de 
un proceso de prueba y error; ahí 
estaba la esencia del aprendizaje.
En su siguiente visita comentaron 
sus conclusiones con el dignata-
rio, quien respaldó casi todas, pero 
pidió una explicación sobre cómo 
se entiende la idea de “prueba y 

error”. El académico hizo gala de 
sus conocimientos y lecturas que 
ha hecho sobre el tema, conven-
cido de que el dignatario entende-
ría que prueba y error es como un 
método para crear conocimiento, 
que se enfoca a solucionar algún 
problema y no requiere conoci-
miento previo.

Grande fue su sorpresa cuando el 
dignatario le dijo que no estaba 
de acuerdo. En la lengua y pen-
samiento de los mayas no existe 
dicho concepto. Para los mayas no 
hay error, sino acumulación de ex-
periencias que van conduciendo a 
la creación de conocimiento. Las 
expresiones ma’alobi o ma’beyi 
son erróneamente traducidas 

como error. En su esencia signifi-
can otra forma de interpretación, 
de pensamiento, de alguna acción; 
“no está bien” o “no es así”, como se 
traducirían, no quiere decir error, 
¡sólo significa que no dieron el re-
sultado esperado!
En español, estrictamente ha-
blando, error implica comenzar de 
nuevo. Una definición popular es 
que error significa que hubo una 
acción incorrecta o no verdadera. 
El error conlleva un estigma para 
quien lo comete.
Ahora tiene mucho más sentido 
la expresión maya que refleja me-
jor el proceso de aprendizaje que 
llevó a cabo la nieta del dignatario: 
kaambal yetel kanan. Está apren-
diendo a través de la acumulación 
de experiencias y por sí misma. 
No saldrá excelente la acción la 
primera vez, pero poco a poco 
irá perfeccionándolo e innován-
dolo. No lo podría lograr si fuese 
“prueba y error”. El dignatario se 
despidió de sus visitas diciendo 
que solamente habían entendido 
una de las muchas formas que de-
sarrollaron los mayas para crear e 
innovar conocimiento.

fjrmay@hotmail.com

Prueba y error: ¿así crean conocimiento los mayas?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

En su esencia, las 
expresiones ma’alobi o 
ma’beyi significan otra 
forma de interpretación 
o de pensamiento

 Para los mayas no hay error, sino acumulación de experiencias que conducen a la creación de conocimiento. Foto Sasil Sánchez
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▲ La cinta animada Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó Busom 
(fotograma en la imagen superior), inaugurará la edición 68 de la Muestra Internacional 
de Cine en la Cineteca Nacional y culminará la exposición sobre el realizador español. 
La selección está compuesta por 14 largometrajes que se proyectarán del 13 al 30 de 

este mes. Se incluyen trabajos que concursaron en los festivales de Cannes y la 
Berlinale, así como obras de Ken Loach, Bruno Dumont, Rita Azevedo y el clásico Vivir 
su vida, de Jean-Luc Godard, filmada en 1962 (imagen inferior). Fotos cortesía de la 
Cineteca Nacional         ESPECTÁCULOS /P 7a

 La cinta animada Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó 
Busom (fotograma en la imagen superior), inaugurará la edición 68 de la Muestra 
Internacional de Cine en la Cineteca Nacional y culminará la exposición sobre el rea-
lizador español. La selección está compuesta por 14 largometrajes que se proyecta-

rán del 13 al 30 de este mes. Se incluyen trabajos que concursaron en los festivales 
de Cannes y la Berlinale, así como obras de Ken Loach, Bruno Dumont, Rita Azevedo 
y el clásico Vivir su vida, de Jean-Luc Godard, filmada en 1962 (imagen inferior).. 
Foto cortesía de la Cineteca Nacional / ESPECTÁCULOS
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Señalan a India como el lugar donde 
surgieron los animales ungulados

Una nueva investigación 
publicada en Journal of 
Vertebrate Paleontolog y 
describe una familia fósil 
que arroja luz sobre el ori-
gen de los perisodáctilos, 
el grupo de mamíferos que 
incluye caballos, rinoce-
rontes y tapires, conclu-
yendo que surgieron en la 
India actual.

Con más de 350 fósi-
les nuevos, el estudio de 
15 años reúne una ima-
gen casi completa de la 
anatomía esquelética del 
Cambaytherium, un primo 
extinto de los perisodácti-
los que vivió en el subcon-
tinente indio hace casi 55 
millones de años.

Entre los hallazgos se 
incluye un animal del ta-
maño de una oveja con 

una capacidad para correr 
moderada y características 
intermedias entre los peri-
sodáctilos especializados y 
sus precursores mamíferos 
más generalizados.

Al comparar sus huesos 
con muchos otros mamífe-
ros vivos y extintos, se re-
veló que Cambaytherium 
representa una etapa evo-
lutiva más primitiva que 
cualquier perisodáctilo co-
nocido, lo que respalda el 
origen del grupo en India, 
antes de que se dispersaran 
a otros continentes cuando 
se formó la conexión terres-
tre con Asia.

Este nuevo artículo his-
tórico fue seleccionado 
para su publicación como 
parte de la prestigiosa serie 
de memorias de la Sociedad 
de Paleontología de Ver-
tebrados, una publicación 
anual especial que propor-
ciona un análisis más pro-

fundo de los fósiles de ver-
tebrados más importantes.

El Cambaytherium, des-
crito por primera vez en 
2005, ha proporcionado a 
los científicos pistas únicas 
sobre los orígenes antiguos 
y la evolución del grupo de 
perisodáctilos.

Abrupta aparición

“Los órdenes modernos Ar-
tiodactyla (ungulados de 
dedos pares), Perissodac-
tyla y primates aparecieron 
abruptamente al comienzo 
del Eoceno, hace unos 56 
millones de años, en todo 
el hemisferio norte, pero 
su fuente geográfica sigue 
siendo un misterio”, explica 
Ken Rose, profesor emérito 
en la Universidad Johns 
Hopkins y autor principal 
del estudio.

Rose se sintió intrigado 
por una nueva hipótesis que 

sugería que los perisodácti-
los pueden haber evolucio-
nado de forma aislada en la 
India. Entonces esa nación 
era un continente insular 
que se desplazaba hacia el 
norte hasta que chocó con 
Asia para formar una masa 
continental continua.

En 1990, Krause & Maas 
propuso que estos órdenes 
podrían haber evolucionado 
en India durante su des-
plazamiento hacia el norte 
desde Madagascar, disper-
sándose por los continentes 
del norte cuando India chocó 
con Asia, recuerda.

Armados con esta 
nueva hipótesis, Rose y sus 
colegas obtuvieron fondos 
de la Sociedad National 
Geographic para explorar 
India en busca de rocas 
raras con fósiles de la edad 
correcta que podrían pro-
porcionar evidencia crí-
tica del origen de los pe-

risodáctilos y otros grupos 
de mamíferos.

“El primer viaje a Ra-
jasthan en 2001 tuvo poco 
éxito. Aunque encontra-
mos sólo algunas espinas de 
pescado en ese viaje, al año 
siguiente un colega indio, 
Rajendra Rana, continuó 
indagando en las minas de 
lignito al sur y se encontró 
con la Vastan en Gujarat, 
rememora”.

Esta nueva mina resultó 
mucho más prometedora. 
En este sentido, Rose agrega 
que “en 2004 el equipo pudo 
regresar a la mina, donde el 
colaborador belga Thierry 
Smith halló los primeros fó-
siles de mamíferos, incluido 
el Cambaytherium.

“Regresamos a las mi-
nas y recolectamos fósiles 
de Cambay therium y de 
muchos otros vertebrados, 
a pesar de las difíciles con-
diciones”, agrega.

EUROPA PRESS
MADRID

Con más de 350 fósiles, logran imagen de la anatomía esquelética del Cambaytherium

 La familia fósil que investiga Ken Rose y su equipo arroja luz sobre el origen de los perisodáctilos, el grupo de mamíferos que incluye caballos, rinocerontes y tapires. 
Foto Ap
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Conmemora Colegio Nacional  
el 250 aniversario de Beethoven

Con el título Ludwig van 
Beethoven: la creación en el si-
lencio, dio inicio este lunes la 
primera de tres conferencias, 
las cuales se complementan 
con igual número de recita-
les, en el marco de las activi-
dades por el 250 aniversario 
del natalicio del célebre mú-
sico alemán, organizadas por 
El Colegio Nacional.

La primera de las charlas 
estuvo a cargo del médico, 
investigador y académico 
Adolfo Martínez Palomo, 
coordinador de la colección 
Música y medicina, serie de 
libros editados por El Cole-
gio Nacional; y quien como 
especialista escribió una es-
pecie de “biografía médica” 
del llamado genio de Bonn.

Transmitida por las pla-
taformas digitales de El Co-
legio Nacional, Martínez 
Palomo se refirió a la infan-
cia y adolescencia de joven 
Ludwig, así como a las difi-
cultades que vivió durante 
sus estudios musicales.

De igual manera habló 
sobre el aspecto físico de 
Beethoven, su temperamento, 
su gusto por las mujeres y las 
enfermedades que minaron 
su salud emocional y física.

Se refirió a una de las 
enfermedades que minó la 
salud de Beethoven, mucho 
antes de su sordera y que 
muy poco se toma en cuenta 
en su biografía, una enfer-
medad intestinal que al final 
acabaría con su vida.

Las dos siguientes confe-
rencias se realizarán el 10 y 
11 de noviembre, ambas a las 
18 horas, a cargo del maes-
tro Mario Lavista, Claudia 
Lavista y Sergio Vela, y se 
transmitirán por las plata-
formas digitales de El Cole-
gio Nacional.

En el primer recital par-
ticiparon Verónica Alexan-
derson, mezzosoprano, Ri-
cardo López, barítono, Ser-
gio Vázquez, piano.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Investigador Adolfo Martínez presenta “biografía médica” del genio de Bonn //
Programa incluye charlas y recitales que se transmiten por plataformas digitales
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R ecuerdo a Osiris 
(Pérez Casta-
ñeda, me dicen 
que era su ape-

llido). Recuerdo a Osiris 
metido con calzador en 
unos jeans blancos que 
le permitían destacar, 
hasta cortar el resuello, 
esos atributos delante-
ros y traseros que hicie-
ron de él la definición 
misma del gran chichifo, 
al grado de que Luis Za-
pata lo tomara como mo-
delo para El vampiro de la 
Colonia Roma (Grijalbo, 
1979), una de las obras 
más importantes de la 
novela picaresca.

LO RECUERDO EN la 
barra del Sanborns de 
Aguascalientes en la 
cual se detenía para li-
gar ahí mismo o para 
continuar su viaje por 
Insurgentes rumbo a la 
esquina mágica, donde 
la avenida más larga de 
México se encontraba 
con Baja California. Con 
Osiris recuerdo el Mé-
xico de los años sesenta 
que fue vivible hasta que 
tasajearon la ciudad con 
tremendos ejes viales. 
Ahora tiene, inclusive, 
la cicatriz en su rostro 
de un metrobús que in-
auguraron cuando yo no 
estaba ahí para llorar por 
mi ciudad difunta y por 
mis tiempos idos.

ASÍ QUE TODO ES re-
cuerdo y la belleza de 
Osiris también. Una be-
lleza y un desparpajo que 
permitieron a la inteli-
gencia, la sensibilidad y 
la maestría literaria de 
Luis Zapata tejer, en 
torno suyo, esa maravilla 
que es Las aventuras, des-
venturas y sueños de Ado-
nis García, el vampiro de 
la Colonia Roma, novela 
picaresca por la cual ob-
tuvo su autor el Premio 
Juan Grijalbo en 1978.

TODOS ESOS RECUER-
DOS me han caído en-
cima por la reciente 
muerte de Luis Zapata 

por cuestiones pulmona-
res, que ignoro si tuvie-
ron que ver o no con este 
bicho criminal que es el 
coronavirus, pero sé de 
cierto que se lo llevaron 
antes de tiempo. Mucho 
tenía aún por escribir y 
por recordar.

RECUERDO A OSIRIS, 
mucho antes de ser 
transformado en Adonis 
García, y me recuerdo 
tímido incapaz de llegar 
más allá de un saludo 
cortés de los dos con la 
certeza por mi parte de 
que, al tomar con rumbo 
hacia la noche, hacia la 
esquina mágica o hacia 
el cine Gloria, le saldrían 
las alas para salir vo-
lando, como un ángel que 
era, e irse hacia el cielo 
de los pícaros, que es un 
cielo especial, nocturno, 
angelical, villaurrutiano. 
El cielo donde reposan 
todos esos pícaros que 
dieron a Luis Zapata epí-
grafes para los capítulos 
de su libro litúrgico que 
aún escandaliza.

PERO LUIS ARRANCÓ 
su novela con un epí-
grafe especial, el de un 
epígono de Lázaro, el 
de Juan de Luna a su 
Segunda parte de Laza-
rillo de Tormes. En ese 
epígrafe está el tuétano 
mismo de Adonis y de 
Osiris, y de cuantos si-
gan sus pasos y vuelen 
hacia cielos nocturnos: 
“la vida flósofa y picaral 
es una misma; sólo se di-
ferencian en que los filó-
sofos dejaban lo que po-
seían por su amor, y los 
pícaros, sin dejar nada, la 
encuentran”.

EL VAMPIRO DE la 
colonia Roma es, desde 
luego, una novela gay 
porque su personaje es 
homosexual, pero es mu-
cho más que eso. Es una 
novela “filósofa y pica-
ral” que reconecta con el 
anónimo La vida de La-
zarillo de Tormes y de sus 
fortunas y adversidades o 
Rinconete y Cortadillo de 
Cervantes o La historia 
de la vida del Buscón lla-

mado Don Pablos de Que-
vedo, y tantos otros pí-
caros como en el mundo 
han sido. Es también una 
novela barroca por de-
recho propio que llega a 
México con El Periquillo 
sarniento de José Joaquí 
Fernández de Lizardi y, 
aún, con La vida inútil de 
Pito Pérez de José Rubén 
Romero.

CON LA MUERTE de 
Luis Zapata no sólo per-
demos a un autor gay 
fundamental, sino a un 
novelista culto y experi-
mental que supo defen-
der la tipografía de su 
novela cuando los edito-
res quisieron puntuarla 
y evitarse el trabajo 
de dar a cada espacio 
la longitud que el au-

tor deseaba. Novela que 
fue prohibida en San-
borns, por todo cuanto 
ocurría en sus baños, y 
que seguirá haciendo las 
delicias de todo tipo de 
lectores durante mucho 
tiempo. 

e n r i q u e z j o s e r a m o n @
gmail.com

El vampiro de la Colonia Roma
 JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 Luis Zapata obtuvo el Premio Juan Grijalbo en 1978. Ilustración Editorial Grijalbo
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“LA ÚNICA FORMA DE VOLVER A LA NORMALIDAD ES SEGUIR HACIENDO NUESTRAS COSAS”

Cineteca presentará las tendencias 
contemporáneas, tras meses de espera
El certamen, que regresa a salas, proyectará 14 películas del 13 al 30 de noviembre // 
El recorrido por el país se realizará en 2021, dio a conocer Nelson Carro

Con la proyección de la cinta 
animada Buñuel en el labe-
rinto de las tortugas, de Sal-
vador Simó Busom, iniciará, 
luego de meses de espera, 
la edición 68 de la Muestra 
Internacional de Cine en la 
Cineteca Nacional.

El largometraje, parte de 
los 14 títulos seleccionados, 
los cuales serán proyectados 
del 13 al 30 de noviembre, 
está basado en la novela grá-
fica de Fermín Solís, en la 
que se relata el complejo mo-
mento creativo del cineasta 
tras la filmación de La edad 
de oro y antes de Las Hur-
des. Esta cinta servirá para 
culminar la exposición de 
Buñuel, la cual todavía se 
podrá ver en estos meses 
en el mismo recinto, deta-
lló Nelson Carro, director de 
Difusión y Programación de 
la Cineteca.

Acerca de la Muestra, 
que regresa a salas, sostuvo: 
Serán 14 títulos que se ex-
hibirán de la manera más 
formal posible a partir del 
próximo viernes, y del 20 de 
noviembre al 15 de diciem-
bre se realizará el circuito 
en la Ciudad de México, de 
acuerdo con los protocolos 
de salud. El recorrido nacio-
nal será en 2021.

Para esta edición, se eli-
gieron largometrajes que 
han participado en el festival 
de Cannes, en la Berlinale 
en los premios Óscar, además 
de títulos de veteranos del 
cine como Ken Loach, Bruno 
Dumont, Rita Azevedo y un 
clásico de Jean-Luc Godard, 
además de jóvenes maestros 
como Gabriel Mascaro, se-
ñaló Carro.

Aseguró que la única 
forma de volver a la nor-
malidad es seguir haciendo 
nuestras cosas, pero siempre 
con el mayor cuidado posi-
ble y seguridad.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CUIDAD DE MÉXICO
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Jiménez, Chucky y Tecatito, en el 
ataque tricolor ante Corea del Sur

La selección nacional ya se 
prepara con plantel com-
pleto en Austria y se espera 
que enfrente con lo mejor 
que tiene a Corea del Sur el 
próximo sábado, cuando el 
equipo dirigido por Gerardo 
Martino presentaría un ata-
que muy potente, integrado 
por Raúl Jiménez, Hirving 
“Chucky” Lozano y Jesús 
“Tecatito” Corona.

Los tres pasan por buen 
momento con sus conjun-
tos en Europa y la Fecha 
FIFA se presenta como una 
excelente oportunidad para 
poner junto al trío que será 
una de las claves para el 
“Tri” en las próximas elimi-
natorias mundialistas.      

El Tricolor ha estado tra-
bajando a una sola sesión, 
pero esto le ha bastado al 
“Tata” Martino y a su cuerpo 
técnico para observar el es-
tado en que se encuentran 
sus jugadores, en particular 
la delantera, reportó ESPN.

Es así como se prevé una 
ofensiva de miedo para el 
choque ante los coreanos, 
pues Martino requiere ver 
cómo le va funcionando la 
citada tripleta, misma que, 
debido al excelente nivel que 
presentan Corona, Lozano 
y Jiménez, se antoja posible 
para las próximas eliminato-
rias, donde México arrancará 
su camino en 2021, escribió 
Mac Reséndiz, que agregó 
que los elementos del Porto, 

Wolverhampton y Napoli no 
habían jugado juntos desde 
el enfrentamiento amistoso 
frente a Argentina el 10 de 
octubre de 2019, que se lle-
varon los pamperos por 4-0, 
resultado que dejó gran ense-
ñanza a Martino. 

Con la selección igual-
mente entrena Henry Mar-
tín, el máximo goleador 
mexicano en el Guardianes 
con siete goles y que suma 
40 tantos con el América.

Lozano no pudo asistir a la 
convocatoria anterior del Tri, 
para los encuentros ante los 
Países Bajos y Argelia, debido 

a la contingencia sanitaria. 
El portero del León, Rodolfo 
Cota, llamado de última hora 
por la lesión de Alfredo Ta-
lavera, se puso a trabajar 
intensamente desde que se 
unió ayer al campamento 
mexicano. Con su arribo el 
equipo ya está completo para 
encarar el primer duelo de su 
segunda gira europea del año.

Talavera presenta una le-
sión más grave de lo espe-
rado y corre el riesgo de no 
poder participar en el primer 
partido de la liguilla, por lo 
que será evaluado constante-
mente para dar seguimiento 

a su evolución, con la espe-
ranza de recuperar a quien 
ha sido pieza clave en el gran 
torneo del conjunto auriazul.

Tras los estudios que le 
realizaron se reveló que su-
fre una lesión grado tres en 
el músculo pectíneo dere-
cho y sería baja de cuatro 
a seis semanas, por lo cual 
estaría fuera de los cuartos 
de final, programados para 
el 25 o 26 de este mes, pero 
si la rehabilitación es lenta, 
el ex guardameta del Toluca 
no jugará en la fase final del 
torneo Guardianes.

El sábado por la no-

che Talavera –de 38 años y 
mundialista en Rusia 2018 
como suplente de Guillermo 
Ochoa– se quejó de un fuerte 
dolor en la ingle, luego de 
realizar un salto durante el 
calentamiento previo al par-
tido ante Cruz Azul, el cual 
ya no pudo disputar.

Iba a ser titular contra 
Argelia, en el segundo juego 
de la gira tricolor por Ho-
landa, en octubre, pero en 
la práctica, un día antes del 
choque, también se resintió 
y quedó fuera. 

Los Pumas lograron su 
pase directo a la liguilla, elu-
diendo el repechaje, junto 
con León, América y Cruz 
Azul. El técnico Andrés Li-
llini espera contar lo antes 
posible con “Tala”, quien ha 
jugado 14 de los 17 partidos 
de la fase regular y ejerce 
gran liderazgo en el vestidor. 
Sin embargo, el suplente Ju-
lio González ha demostrado 
solvencia y está listo en caso 
de ser necesario.

El América espera recu-
perar a tiempo a Federico 
Viñas, en cuarentena por 
COVID-19. El uruguayo ya 
no presenta síntomas y sólo 
aguardaba el resultado ne-
gativo de un nuevo examen 
médico para reincorporarse 
a los entrenamientos, que se 
reanudaron ayer.

Los Panzas Verdes des-
cansaron el lunes luego del 
empate 2-2 en su visita del 
domingo a Toluca. La Má-
quina, en tanto, se dio un 
lapso para la reflexión tras 
el mal cierre de torneo. 

DE LA REDACCIÓN  
AGENCIAS

Con la incorporación del arquero Cota, el Tri ya entrena completo en Austria

 Hirving Lozano (arriba) integrará junto con Raúl Jiménez y Jesús Corona poderoso ataque 
mexicano. Foto @miseleccionmx

Sería interesante que Vela juegue con la Sub-23: Potro Gutiérrez

La selección mayor ya no es 
una opción para Carlos Vela, 
atacante del equipo Los Ángeles 
FC, “ese tren ya se pasó para 
él. Sería más interesante verlo 
con la Sub-23” hacia los Juegos 
Olímpicos de Tokio, consideró 
Raúl “Potro” Gutiérrez, quien ex-
plicó que el nivel de la liga esta-
dunidense (MLS) no se puede 
comparar con la Liga Mx.

Hace unos días, el seleccio-
nador Gerardo Martino señaló 
que si Vela desea volver al 
“Tri” “lo tiene que hacer ahora”, 
mientras meses atrás Jaime 
Lozano, responsable de la 
Sub-23, se dijo ilusionado y 
contento de poder contar con el 
jugador, que en repetidas oca-
siones ha rehusado integrarse 
al Tricolor.

“Hay que ver qué nivel tiene, 
porque todo mundo cree que 
la MLS es igual que jugar en 
Europa, ¡pero nada que ver! 
Tiene sus cosas aceptables, 
sin embargo, no se compara ni 
siquiera con el futbol mexicano. 
Sin duda, Vela tiene calidad 
para aportar, sobre todo a una 
selección Sub-23, debido a su 
gran experiencia por el reco-

rrido que ha tenido.
“Si Carlos estuviera jugando 
en Europa encajaría en el ‘Tri’ 
del ‘Tata’ Martino sin ninguna 
duda. Lo pongo en contexto: 
un jugador que en México par-
ticipa permanentemente va 
a tener el mismo nivel que 
otro que está en la banca en 
Europa. Es así de sencillo”, 
aseveró Gutiérrez, técnico de 

la Sub-23 en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro.
Por otra parte, “El Potro” con-
sideró que el equipo que en-
trena en el Centro de Alto 
Rendimiento bajo las órdenes 
de Jaime Lozano no debe 
tener problemas en el torneo 
preolímpico

Marlene SantoS alejo
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Mattingly y Cash son reconocidos 
como los mánagers del año

Don Mattingly, “Donnie Ba-
seball”, fue nombrado ayer el 
Mánager del Año en la Liga 
Nacional, tras una campaña 
en que conjuró la larga sequía 
de playoffs de Miami. Kevin 
Cash, que llevó a Tampa a la 
cima de su división, se llevó 
los honores en la Americana.

Bajo las órdenes de Mat-
tingly, los Marlines avanza-
ron a la postemporada por 
primera vez desde 2003, 
pese a lidiar con un brote de 
COVID-19 que provocó una 
larga pausa en la campaña 
del equipo y diezmó el róster.

La marca de 31-29 que lo-
graron los “Marlins” consti-
tuyó la primera positiva de 
Mattingly, en su quinto año 
dentro del club. El ex primera 
base de los Yanquis de Nueva 
York, que llegó a ser el Juga-
dor Más Valioso de la Ameri-
cana, tuvo récord positivo en 
cada una de sus cinco tem-
poradas como timonel de los 
Dodgers de Los Ángeles.

Considerado durante mu-
cho tiempo como una de las 
mentes jóvenes y brillan-
tes del beisbol, Cash guió a 
Tampa Bay a un récord de 
40-20, el mejor del Joven 
Circuito, durante la campaña 
acortada por la pandemia. 
Pero fue muy criticado por 
sacar al as zurdo Blake Snell 
en la sexta entrada del de-
cisivo juego seis de la Serie 

Mundial contra los campeo-
nes Dodgers. La votación de 
la Asociación de Escritores 
de Beisbol de Estados Unidos 
concluyó antes del comienzo 
de los playoffs. Rick Rente-
ría, quien fue despedido por 
los Medias Blancas después 
de que el equipo llegó a la 
postemporada por primera 
vez desde 2008, terminó se-
gundo, seguido por Charlie 
Montoyo, de Toronto.

Mattingly, el primer Má-

nager del Año de los Marlines 
desde Joe Girardi en 2006, es 
la quinta persona en ganar 
tanto el premio al Más Va-
lioso como el de mejor piloto.

“Son simplemente dife-
rentes. El primero se siente 
personal y este se siente 
más como una cosa de 
equipo”, dijo Mattingly, “y es 
por eso que estoy orgulloso 
de él, porque hemos luchado 
durante un par de años y 
para nosotros es importante 

avanzar, y creo que esta es 
una señal de que nos dirigi-
mos en esa dirección”.

Jayce Tingler, de San 
Diego, terminó segundo en 
la votación de la BBWAA, 
seguido por David Ross, de 
los Cachorros de Chicago. 
Tingler y Ross llevaron a sus 
equipos a los playoffs en sus 
primeras temporadas como 
mánagers de Grandes Ligas.

Los premios Cy Young 
serán anunciados hoy, segui-
dos por los de “MVP” el jue-
ves. Shane Bieber, derecho 
de Cleveland, que fue distin-
guido por “Baseball Digest” 
como el Pítcher del Año en 
las Mayores, es el favorito 
para llevarse el Cy Young de 
la Liga Americana.

Después de perder 105 
partidos hace un año, la tem-
porada 2020 de Miami casi 
se descarriló por un brote 
de coronavirus durante el 
primer fin de semana de 
juego. El equipo tuvo que 
hacer 174 movimientos en 
su róster, pero aún así logró 
el primer récord ganador de 
la franquicia desde 2009. En 
total usó a 61 peloteros. 

La mano firme de Mat-
tingly, de 59 años, jugó un 
papel importante en el cam-
bio de rumbo, que continuó 
en los playoffs. Miami eli-
minó a los Cachorros, cam-
peones de la División Cen-
tral de la Liga Nacional, en 
la primera ronda, antes de 
ser barrido por los Bravos de 

Atlanta en su serie divisio-
nal de la Liga Nacional.

Cash, nativo de Tampa, 
Florida y ex alumno de 
Florida State, fue contra-
tado como timonel de las 
Mantarrayas el día antes de 
cumplir 37 años. Terminó 
tercero en la votación para 
el Mánager del Año de la 
Americana en cada una de 
las dos anteriores tempo-
radas. Es el primer gana-
dor del premio por parte 
de Tampa Bay desde Joe 
Maddon en 2011.

Cash tiene récord de 
454-416 en seis años como 
piloto de los “Rays”.

Tampa Bay ganó el Este 
de la Americana este año 
por primera vez desde que 
Cash se hizo cargo. Los 
“Rays” se apoyaron fuerte-
mente en su bulpén durante 
la temporada acortada por 
la pandemia, con 12 lanza-
dores diferentes registrando 
al menos un salvamento, 
igualando un récord de la 
Gran Carpa.

Así que el movimiento 
para sacar a Snell estuvo en 
línea con lo que hizo que los 
“Rays” fueran tan exitosos, 
pero jugó un papel clave en 
la recuperación de los Dod-
gers para una victoria por 
3-1 que les aseguró el título. 
Cash ha insistido en que si 
se enfrentara a la misma si-
tuación nuevamente, con-
fiaría en su bulpén para ha-
cer el trabajo.

AP

Donnie Baseball llevó a Miami a playoffs en temporada llena de adversidad  

 El liderazgo de Don Mattingly, quien aparece con Joe Girardi, 
piloto de Filadelfia, en julio pasado, fue fundamental en el resurgir 
de Miami. Foto Ap

El COVID-19, nuevo rival del invicto Pittsburgh: Big Ben y otros tres jugadores, en cuarentena

Pittsburgh.- Los Acereros de 
Pittsburgh tienen un nuevo rival 
en su búsqueda de una tempo-
rada perfecta, el COVID-19.
Un día después de que el úl-
timo equipo invicto de la NFL 
pusiera al ala cerrada Vince 
McDonald en la lista de CO-
VID-19 tras dar positivo, el 
quarterback Ben Roethlisber-
ger y tres compañeros —el 
apoyador Vince Williams, el 
corredor Jaylen Samuels y el 
liniero Jerald Hawkins— tam-
bién fueron incluidos, por lo 

que su disponibilidad para el 
juego del domingo ante Cincin-
nati (2-5-1) está en duda.
La lista de COVID-19 incluye a 
jugadores que dieron positivo 
o que han estado en contacto 
cercano a alguien que tiene 
coronavirus. Esos elementos 
deben ponerse en cuarentena 
durante cinco días y no pueden 
ingresar a las instalaciones del 
equipo. Tienen que pasar prue-
bas de COVID-19 durante la 
semana para poder jugar.
El entrenador en jefe de los 

Acereros, Mike Tomlin, dijo ayer 
que posiblemente Roethlisber-
ger y Williams —que tienen 
un total de 25 años de expe-
riencia— podrían volver con 
el equipo para la práctica del 
sábado y jugar el domingo si 
les autorizan a tiempo.
“Simplemente trabajarán de 
forma remota y afilarán sus 
espadas (virtualmente)”, señaló 
Tomlin. “En realidad tendrán la 
oportunidad de darles un des-
canso a sus cuerpos”.
Los jugadores que puedan en-

trenar estarán trabajando con 
las limitaciones de los “inten-
sos” protocolos de la liga.
McDonald no estará disponible. 
El equipo fue notificado de su 
positivo el lunes en la ma-
ñana, horas después de que 
los “Steelers” superaron a los 
Vaqueros.
McDonald se puso en cuaren-
tena inmediatamente. El vier-
nes no participó en el entrena-
miento debido a una “enferme-
dad”, de acuerdo con el reporte 
de lesiones del club, pero viajó 

con el equipo a Dallas y estuvo 
en 24 jugadas ante los Vaque-
ros, 20 en ofensiva y cuatro con 
los equipos especiales.
Tomlin defendió la decisión de 
incluir a McDonald e indicó que 
superó las pruebas de COVID 
tras perderse la práctica.
Pittsburgh no tuvo ningún caso 
de COVID-19 durante la pri-
mera mitad de la temporada, 
pero desde entonces ha tenido 
que lidiar con el virus.

Ap
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Grupo Cabal, del fugaz ban-
quero del salinismo Carlos 
Cabal Peniche, retiró su 
participación de la empresa 
en la que compartía in-
versión con Alejandro del 
Valle y la cual a su vez in-
yectaría recursos a Interjet, 
según informó en un docu-
mento sin membrete.

En el comunicado, 
Grupo Cabal explicó que 
dejó su participación en 
HBC, la que a su vez pon-
dría recursos en Interjet, 
“confiando en que el se-
ñor Alejandro del Valle, 
quien continúa como in-
versionista, cuente con las 
facultades y el apoyo de la 
familia Alemán para sal-
vaguardar los intereses de 
la empresa, sus empleados 
y los acreedores”, abundó.

A mediados de julio pa-
sado Interjet informó de 
una inversión por 150 mi-
llones de dólares a cargo de 
Alejandro del Valle y Car-
los Cabal Peniche. Este úl-
timo, quien fuera hace tres 
décadas prófugo por que-
brar la unión de dos ban-
cos, de nueva cuenta sale 
del negocio en un punto 
crítico para la aerolínea.

Ante el riesgo de em-
bargo por los adeudos que 
desde 2013 Interjet debe al 
Servicio de Administración 
Tributaria, la inversión no 
se concretó. Esto a medida 
que las presiones financie-
ras para la empresa aumen-
taron al grado de que se 
adeudan más de dos meses 
en salario a todos los traba-
jadores, el pago de combusti-
ble se hace sobre la marcha 
y la Procuraduría Federal 
del Consumidor emitió una 
alerta sobre la aerolínea.

La precaria situación finan-
ciera de Pemex y la incerti-
dumbre en el sector energé-
tico que hay en México preo-
cupa a inversionistas locales y 
extranjeros, advirtió un grupo 
de expertos convocados que 
participó en la 18 edición del 
foro Cumbre de Negocios.

En un panel llamado Ener-
gía: ¿Qué tipo de papel y lugar 
está buscando el gobierno para 
las empresas extranjeras? 
coincidieron en que el actual 
gobierno ha tomado medidas 
drásticas contra los actores 
petroleros extranjeros.

Merlin Cochran, direc-
tor general de la Asociación 
Mexicana de Hidrocarburos 

(Amexhi), enfatizó en que los 
mensajes y acciones que ha 
emprendido el gobierno del 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, han provo-
cado que en el último año no 
se registre una sola inversión 
en el sector energético.

Asimismo, lamentó que 
no se esté aprovechando 
el potencial de la reforma 
energética con un mayor 
desarrollo de proyectos 
energéticos, esto debido a 
que no existen garantías por 
parte del gobierno de que di-
cha reforma no se revoque.

Por su parte, Nick But-
ler, presidente fundador del 
King’s Policy Institute, del 
Reino Unido, destacó la pre-
ocupación que existe entre 
especialistas e inversionistas 
de que el gobierno no vea 
que Pemex no funciona.

BRAULIO CARBAJAL Y
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Preocupa a expertos 
situación energética 
y de Pemex

▲ Merlin Cochran lamentó que no se esté aprovechando el potencial de la reforma energé-
tica con un mayor desarrollo de proyectos energéticos. Foto Alfredo Domínguez / Archivo

Anuncian que Grupo 
Cabal se retira de 
inversión en Interjet
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO



Hace unos días, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Banco 
de México (Banxico) hi-

cieron públicas sus diferencias so-
bre la situación por la que atraviesa 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y su 
papel para el futuro mediato e in-
mediato. Para el banco central, -que 
tiene como objetivo mantener la 
inflación baja y estable-, la petrolera 
representa un riesgo a largo plazo 
para las finanzas públicas. Para la 
SHCP -cuya responsabilidad es el 
manejo de las finanzas y la deuda 
del sector público-, Pemex sigue 
siendo una fuente importante de 
recursos para el país.

La controversia

Durante el panel de clausura en 
un foro virtual organizado por 
la Bolsa Institucional de Valo-
res (Biva), la subgobernadora del 
Banxico, Irene Espinosa, advirtió 
del peligro que representa para 
el futuro en la medida en que se 

ha ido postergando una solución 
estructural de los problemas de la 
empresa, que pone en entredicho 
su viabilidad en el largo plazo. 
Estableció que si la empresa pro-
ductiva del Estado requiere de 
más capital por parte del gobierno 
federal, eso implicaría una fuerte 
presión para las finanzas del país.

Por su parte, el Subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio, mostró su 
desacuerdo con la subgobernadora, 
admitiendo que Pemex está en una 
situación retadora, pero que todavía 
provee 900 mil millones de pesos al 
año a los ingresos públicos, lo que 

demuestra que el gobierno federal 
mantiene una significativa depen-
dencia de los ingresos petroleros.

La controversia entre las dos 
instituciones, que prácticamente 
dan rumbo a la política económica 
del país no es menor, pues se trata 
de la empresa más importante de 
México, de su futuro y de su pa-
pel en el desarrollo nacional, pero 
además, se da en una coyuntura 
en la que si bien existe una ten-
dencia al desplazamiento de los 
hidrocarburos por otras fuentes 
de energía, la economía mundial 
se moverá todavía con ellos du-
rante 50 años más.

La gallina de los 
huevos de oro

En México, desde finales de los 
setenta -por lo menos-, nos acos-
tumbramos a la idea de querer 
resolverlo todo con el petróleo. 
Entre 1976 y 1981 petrolizamos el 
comercio exterior y las finanzas 
públicas, nuestros ingresos por 
exportaciones y los ingresos pú-
blicos dependían de ese recurso. 
Con la caída de los precios en 1982 

estalló la crisis y se inició un largo 
periodo de estancamiento con in-
flación: la década perdida.

Vino el cambio estructural del 
comercio (TLC de por medio) y 
nuestras exportaciones se diver-
sificaron, pero la dependencia de 
las finanzas públicas de los in-
gresos petroleros no se modificó, 
más bien al contrario, el presu-
puesto federal llegó a depender 
de esos ingresos en algunos años 
en magnitudes cercanas al 40 por 
ciento. Pemex fue usada cada vez 
más como la caja grande del go-
bierno federal sexenio tras se-
xenio. La empresa era como la 
gallina de los huevos de oro. 

Despejar el mito

En el espíritu de aportar a esta 
discusión, de contribuir a escla-
recer la condición que guarda la 
empresa y, sobre todo, de despejar 
el mito de que se trata de una 
empresa ineficiente, expongo a 
continuación algunos de los indi-
cadores y argumentos que ayudan 
a ese propósito, con información 
del Reporte sobre indicadores ope-

Los retos de Pemex
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y PUENTE*

▲ En el período enero-septiembre de 2020 Pemex entregó al fisco 489 mil 972 millones de pesos por concepto de contribuciones directas 
e indirectas. Gráfica Pemex

Desde finales de 
los setenta nos 
acostumbramos a 
la idea de querer 
resolverlo todo con el 
petróleo
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rativos y de finanzas de Petróleos 
Mexicanos, de octubre de 2020.

El dato global de partida más 
importante es que los ingresos 
totales de Pemex en 2019 ascen-
dieron a 1.9 billones de pesos, 
equivalentes al 9.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 
pais. Se trata de la empresa pro-
ductiva más grande de México y 

el principal contribuyente de la 
hacienda pública federal.

En línea con lo que señala el 
Subsecretario Yorio, en el período 
enero-septiembre de 2020, Pemex, 
entregó al fisco 489 mil 972 millo-
nes de pesos por concepto de con-

tribuciones directas e indirectas, 
cifra que anualizada se acerca a los 
900 mil millones de los que habló 
el Subsecretario en el foro de BIVA. 

Según el Reporte, en el mismo 
período de este año, Pemex reci-
bió del presupuesto federal sólo 
46 mil 256 millones de pesos 
correspondientes a aportaciones 
para financiamiento de su in-
versión, cifra que equivale  ape-
nas al 0.75 por ciento del presu-
puesto federal y 13.9 por ciento 
de la inversión de la empresa es-
timada en su presupuesto 2020. 
Dicho de manera más simple: 
por cada peso que el gobierno 
federal ha invertido en Pemex 
este año, ha recibido 9.2 pesos de 
retorno por parte de la empresa.

A partir de las cifras anterio-
res el Reporte es contundente en 
varias afirmaciones que se ilus-
tran con datos duros: 

Pemex no recibe recursos del pre-
supuesto federal, excepto las aporta-
ciones de capital ya mencionadas.

Pemex transfiere al gobierno fe-
deral por concepto de impuestos y 
derechos el equivalente al 10.4 por 
ciento del financiamiento total del 
gasto público (incluyendo partici-

paciones a estados y municipios).
El 86.1 por ciento de los proyectos 

de inversión de la empresa se reali-
zan con recursos propios en 2020.

Todo el gasto de operación para 
exploración y producción de pe-
tróleo y gas natural de las 6 refi-
nerías, centros procesadores de 
gas y plantas petroquímicas se 
realiza con recursos propios.

En 2019, por primera vez en 
más de 10 años el gasto de ope-
ración y de inversión no fue fi-
nanciado con deuda pública; al 
cierre de ese año se registró un 
desendeudamiento de 28 mil 672 
millones de pesos.

Pemex es rentable

En un segundo apartado, el Re-
porte señala que todas las tran-
sacciones económicas de Pemex 
se registran en su contabilidad 
para formar los estados finan-
cieros de la empresa, con dos 
propósitos: medir el desempeño 
operativo financiero en un pe-
riodo específico, y cuantificar 
el valor actual de la empresa 
considerando análisis prospec-
tivos de valuación de activos y 

pasivos en el corto, mediano y 
largo plazo con el concepto de 
utilidad/pérdida integral.

Para el primer propósito se uti-
lizan razones financieras: EBITDA  
(Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization) y 
Margen EBITDA. Ventas, gastos 
de operación y de inversión, entre 
otros. Todos ellos indicadores que 
reflejan el desempeño con varia-
bles que generan flujos de efec-
tivo reales, con lo que se puede 
determinar cuánto gana o pierde 
la empresa. Para el segundo pro-
pósito, se utilizan variables de va-
luación como el deterioro de los 
activos, utilidad o pérdida cambia-
ria, taponamiento de pozos, y son 
variables que no generan flujos 
de efectivo reales, pero que dicen 
cuánto vale la empresa.

Una lectura correcta de los 
estados financieros que nos diga 
cuánto gana o cuánto pierde la 
empresa es usando indicadores 
como EBITDA, sin incluir el dete-
rioro de activos ni las pérdidas por 
pozos en espera, no viables y no 
exitosos, ya que estos indicadores 
se refieren al valor de la empresa 
y no a su desempeño. 

Antes de impuestos, 
la paraestatal 
es de las más 
rentables de la 
industria petrolera 
internacional

▲ En el primer semestre de 2020, Pemex registró uno de los mejores márgenes EBITDA de la industria, con 20 por ciento. El EBITDA refleja las utilidad 
de una empresa antes del pago de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones de los activos en proporción a la ventas totales. Gráfica Pemex
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Dicho lo anterior, entonces 
la pregunta es ¿Pemex pierde o 
gana dinero? 

Y la respuesta es que, antes de 
impuestos, Pemex es una de las em-
presas más rentables de la industria 
petrolera internacional. En el primer 
semestre de 2020 registró uno de los 
mejores márgenes EBITDA (20 por 
ciento) de la industria. Para decirlo 
claramente, el EBITDA refleja las ga-
nancias o utilidad de una empresa 
antes del pago de intereses, impues-
tos, amortizaciones y depreciaciones 
de los activos en proporción a la ven-
tas totales.

La conclusión al respecto es 
contundente: en contraste con 
lo que ocurre al resto de las em-
presas petroleras del mundo, 
una característica de los esta-
dos financieros de Pemex es la 
distorsión tributaria. Todas en 
el mundo tributan sobre la utili-
dad generada, Pemex mediante 
una imposición directa sobre el 
valor bruto de extracción de hi-
drocarburos. Crea valor para el 
país y opera con niveles de ren-
tabilidad superiores al promedio 
de la industria, pero el régimen 
tributario al que está sometida 
transfiere la utilidad generada al 
gobierno federal vía impuestos.

En relación al comporta-

miento de la producción, el Re-
porte señala que la información 
de que en el mes de julio de 2020 
registró el mínimo histórico es 
errónea, y que, en todo caso, ese 
mínimo histórico de los últimos 
14 años fue la del mes de enero 
de 2019, cuando sólo alcanzó 
una producción de un millón 
642 mil barriles diarios. Destaca 
que la reducción de la produc-
ción de mayo a julio de este año 
fue inducida para cumplir con el 
acuerdo con la Organización de 
Paises Exportadore de Petróelo 
(OPEP) y no a una caída natural 
de la producción, y que en el 
mes de agosto se regresó a los 
niveles de producción previos 
al acuerdo con la OPEP de un 
millón 668 mil barriles diarios.

Otro dato relevante del Reporte 
es que a casi 6 años de la reforma 
energética, la petrolera mexicana 
soporta el 98.9 por ciento de la 
producción nacional de crudo. El 
sector privado sólo produce 20 mil 
barriles diarios que representan el 
1.1 por ciento del total.

De igual forma se muestra que 
entre 2014 y 2018 la inversión 
en Pemex cayó 13.7 por ciento 
promedio anual, al tiempo que el 
endeudamiento se incrementó. 
Ahora, para el período 2018-2024 

se busca incrementar la inversión 
en más del 50 por ciento sin recu-
rrir a más deuda.

El futuro

Para el presupuesto federal de 
2021, la empresa petrolera es-
tima entregar a la hacienda pú-
blica 852 mil 170 millones de 
pesos en términos netos, como 
resultado de contribuciones di-
rectas e indirectas que ascienden 
a 897 mil 170 millones de pesos, 
menos 45 mil millones que reci-

birá por concepto de aportacio-
nes para proyectos de inversión. 
Prácticamente las mismas pro-
porciones que en este año.

De lo anterior concluimos 
claramente que lo que sigue ago-
biando a Pemex es el régimen fis-
cal al que todavía sigue sometida, 
a pesar de las diferentes reformas 
que se han realizado en las admi-
nistraciones anteriores. Los 900 
mil millones de pesos que en nú-
meros redondos entrega cada año 
la paraestatal al gobierno federal 
son equivalentes a toda la recau-
dación proveniente del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y a la 
mitad de la recaudación del Im-
puesto sobre la Renta (ISR).

El futuro de la empresa no pa-
rece viable si se insiste en man-
tener el régimen fiscal actual que 
le impide incrementar sus niveles 
de inversión. El esfuerzo por re-
caudar más para quitarle a Pemex 
el fardo fiscal que lleva a cuestas 
es inmenso. Es, probablemente, el 
asunto que más obliga a revisar el 
funcionamiento del sistema fiscal 
mexicano, y a definir qué futuro 
queremos para la empresa.

*Profesor de la UNAM

fjhyp11@gmail.com

El futuro de la 
empresa no parece 
viable si se insiste 
en mantener 
el régimen 
fiscal actual 
que le impide 
incrementar sus 
niveles de inversión

▲ El mínimo histórico en la producción de crudo por parte de Pemex en los últimos 14 años fue en enero de 2019, cuando sólo alcanzó el millón 642 
miles barriles diarios. Gráfica Pemex
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Al dar conocer los avances 
en la elaboración de pro-
yectos de vacuna contra 
el COVID-19 en el mundo 
y las gestiones mexicanas 
para garantizar el acceso de 
México a ellas, el secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, sostuvo 
que la última semana arrojó 
resultados que dan paso al 
optimismo, porque se logra-
ron avances importantes, de 
acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud y otros 
organismos especializados.

Durante la conferencia 
de prensa en Palacio Nacio-
nal, destacó que el proyecto 
chino de CanSino está en 
fase clínica 3, que en parte 
se desarrollará en México, 
en Oaxaca y Guerrero, con 
la participación de entre 12 
mil y 15 mil voluntarios.

Por lo que hace a Pfi-
zer- BioNTech, una alianza 
con la cual México tiene un 
acuerdo de compra para una 

población de entre 7.75 y 17 
millones de personas, su pro-
yecto de vacuna se ha pre-
sentado como “robustamente 
efectivo” con más del 90 por 
ciento de efectividad -equi-
valente a la del sarampión– y 
cuyos resultados tienen una 
eficacia superior a las estima-
ciones iniciales de la empresa.

Se espera, dijo Ebrard, 
que las autoridades regula-
torias de Estados Unidos y 
Europa la aprueben a fina-
les de este mes y diciembre, 
con lo que podría haber una 
producción de 15 millones 
de vacunas este mismo año.

El canciller recordó que 
México tiene un acuerdo 
firmado con Pfizer desde 
octubre pasado. Según espe-
cialistas internacionales el 
mundo está ante una “inno-
vación científica sin prece-
dentes y colaboración”.

Por otro lado, el canciller 
mencionó que el proyecto 
ruso llamado Sputnik V 
avanza sin contratiempos, sin 
efectos secundarios y un alto 
grado de eficacia por lo que se 
estudia que una tercera fase 
pueda ser operada en México.

Optimismo por avance en vacunas; 
hay acuerdo con Pfizer: Ebrard
Entre 12 mil y 15 mil voluntarios participarán en pruebas de CanSino, refiere

ALONSO URRUTIA 
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Una persona con problemas respiratorios ingresa en el Hospital General de Zona 1 A, en 
la Ciudad de México, el 08 de noviembre del 2020. Foto crédito

El gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Her-
nández, advirtió que ante 
los daños en esta entidad, 
los responsables deben re-
parar los daños, y reiteró 
que hubo un mal manejo 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en la ope-
ración de presas, tanto en la 
actual como en la anterior 
inundación.

“Vean la diferencia 
ahora, llovió menos y se 
inundó más por el desfo-
gue de las presas. Claro, se 

inundaron tres municipios”, 
señaló en entrevista al tér-
mino de una reunión con el 
presidente López Obrador y 
funcionarios federales.

Señaló que tal como ocu-
rriría entre particulares “si 
ya reconocieron que hubo 
un error de cálculo, que 
abrieron de más a la presa 
y la presa dañó municipios” 
tiene que hacerse responsa-
ble, aunque todavía no hay 
un monto de ese daño.

Comentó que el plan de 
apoyo a la entidad com-
prende acciones de corto y 
mediano plazo, a partir de 
obras que ayuden a prevenir 
inundaciones. Esta infraes-
tructura va desde dragado, 

bordos de contención, cana-
les de alivio, entre otros.

-¿Hay tiempo para ello 
(poner en marcha las obras 
de infraestructura)? 

-Sí, se va a empezar a 
trabajar seguramente en los 
primeros días de diciembre. 
Ahora lo importante es con-
venir las obras a ejecutar y 
ya luego se verá el asunto de 
los recursos. 

-¿Cómo va la denuncia que 
interpondría contra la CFE?

-Ahorita la prioridad para 
nosotros es el salvaguardar 
vidas, apoyar a la gente que 
no ha podido salir de sus ca-
sas y a los que salieron están 
en albergue y ya presentare-
mos después la denuncia.

Responsables deben pagar por 
daños en Tabasco: gobernador
ALONSO URRUTIA 
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El director general de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Ma-
nuel Bartlett, dijo que le 
da risa la demanda que 
interpuso el gobierno de 
Tabasco contra esta em-
presa pública, a la cual 
deslindó de cualquier 
responsabilidad en las 
inundaciones en aquella 
entidad.

-¿Hay responsabilidad 
de la CFE en las inundacio-
nes de Tabasco?

-Ninguna. Hay gente 
que anda buscando a ver 
a quién le echa la culpa 
de sus torpezas. Es todo 
lo que voy a decir, señaló 
en entrevista al término 
de una reunión en Palacio 
Nacional.

-¿Sigue la demanda del 
gobierno de Tabasco con-
tra CFE?

-Esa demanda me da 
risa, respondió.

La secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, consideró 
que la CFE “ha estado ha-
ciendo un trabajo profesio-
nal, excelente, de niveles y 
turbinación para el despa-
cho eléctrico”.

Niega Manuel Bartlett 
malos manejos de CFE en 
inundaciones

ALONSO URRUTIA 
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO
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El jefe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
dijo el martes que esperan 
tener una vacuna contra 
el COVID-19 para fines de 
año y que el remedio ex-
perimental Pfizer es “muy 
prometedor”, aunque se es-
peran más.

Pero la vacuna, basada en 
una tecnología novedosa que 
utiliza ARNm sintético para 
activar el sistema inmunoló-
gico contra el virus, presenta 
desafíos especiales, ya que 
debe almacenarse a menos 
70 grados Celsius o un in-
cluso menos, lo que equivale 
a un invierno antártico.

El director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, reiteró el 
llamado de la agencia de 
Naciones Unidas para una 
distribución equitativa de 

las dosis de vacuna una vez 
que estén disponibles.

Pfizer dijo el lunes que su 
vacuna C-19 tenía más del 90 
por ciento de efectividad al 
revelar datos provisionales 
exitosos de una prueba clí-
nica a gran escala. Los datos 
sobre seguridad de su vacuna 
elaborada con BioNTech SE 
podrían conocerse este mes.

La necesidad de mante-
ner la vacuna en un almace-
namiento extremadamente 
frío podría complicar cual-
quier programa de inocula-
ción, sobre todo en regiones 
de Asia o África, donde el 
clima es cálido, las distancias 
son enormes y puede faltar 
la infraestructura necesaria.

Matshidiso Moeti, di-
rectora regional de la OMS 
África, dijo que “la emocio-
nante noticia de una posible 
vacuna eficaz que estará dis-
ponible presagia importantes 
desafíos de las cadenas de frío 
para los países africanos”.

La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, 
“muy prometedora”, afirma la OMS
El biológico presenta desafíos especiales: debe almacenarse a menos 70 grados Celsius

▲ Pfizer desarrolla una tecnología novedosa que utiliza ARNm sintético para activar el 
sistema inmunológico contra el virus. Foto Afp

REUTERS
GINEBRA

España notificó este martes 
más de 400 nuevos fallecidos 
de COVID-19 en 24 horas, la 
cifra más alta de la segunda 
ola, aunque la epidemia en-
tró en una fase de clara es-
tabilización, según afirmó el 
coordinador sanitario del go-
bierno, Fernando Simón.

El boletín de este martes 
del Ministerio de Sanidad 
elevó a 39 mil 756 los de-
cesos durante la pandemia 
del nuevo coronavirus, 411 
más que el lunes, un dato 
inédito en esta segunda ola.

“Es posible que (las muer-
tes) sigan subiendo en los 
próximos días” por el pe-

riodo de evolución de la en-
fermedad, pese a “que vemos 
que hay una clara estabili-
zación en los últimos días” 
de los contagios, advirtió en 
rueda de prensa Fernando 
Simón, director del centro de 
emergencias sanitarias del 
Ministerio de Sanidad.

“Llevamos varios días 
en que se ha estabilizado la 
incidencia acumulada a ca-
torce días”, en alrededor de 
525 casos por cada 100 mil 
habitantes, dijo Simón, una 
tendencia que se observa 
en lo que va de noviembre 
luego de haber superado 
“el pico de transmisión” a 
finales de octubre.

“No sabemos si se va a 
mantener, esperemos que 
sí”, señaló con prudencia.

El epidemiólogo dijo 
que ya se observa el 
“efecto” de las restriccio-
nes tomadas en España, 
donde el gobierno declaró 
el 25 de octubre un estado 
de alarma que implantó 
un toque de queda noc-
turno en casi todo el país 
y dio cobertura legal a las 
regiones, competentes en 
materia de salud pública, 
para implementar medi-
das anticovid.

Varias regiones han 
aplicado cierres perimetra-
les y la clausura de bares 
y restaurantes, mientras 
que algunas de ellas han 
presionado para seguir el 
ejemplo de otros países eu-
ropeos y decretar confina-
mientos domiciliarios.

Reporta España nuevo pico de 
fallecidos, aunque se estabiliza 
el número de contagios
AFP
MADRID

Los eurodiputados y los Estados 
miembros de la Unión Europea 
llegaron el martes a un acuerdo 
sobre el presupuesto del bloque 
para el período 2021-2027 y un 
ambicioso paquete de recupe-
ración pospandemia, anunció 
el Consejo Europeo.

El acuerdo cierra cuatro 
meses de intensas negociacio-
nes sobre el total sumado de 
los dos planes, que llega a nada 
menos que 1.8 billón de euros, 
y que había sido lanzado en 
julio por los líderes europeos.

Las negociaciones, que 
se arrastraban desde agosto, 
eran mantenidas por repre-
sentantes de los bloques polí-

ticos del Parlamento Europeo 
y Alemania, en nombre de los 
27 países del bloque.

El representante de Ale-
mania, Michael Clauss, dijo 
que “las negociaciones toma-
ron tiempo, pero finalmente 
lo logramos (...) Es un acuerdo 
equilibrado, que atiende a las 
preocupaciones mencionadas 
por el Parlamento y respeta 
los parámetros recibidos del 
Consejo Europeo”.

En una cumbre celebrada 
en julio, los 27 países acor-
daron un plan de recupera-
ción pospandemia de 750 mil 
millones de euros respaldado 
por un presupuesto europeo 
2021-2027 de alrededor de 
un billón de euros, una canti-
dad considerada insuficiente 
por los eurodiputados.

Acuerda la UE un 
ambicioso plan de 
recuperación
AFP
BRUSELAS
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El jefe del Congreso pe-
ruano, Manuel Merino, 
asumió este martes como 
nuevo presidente del país 
andino en medio de protes-
tas en las calles y temores 
de los mercados, al día si-
guiente de que fuera desti-
tuido el popular mandata-
rio Martín Vizcarra.

“Juro por Dios, por la pa-
tria y por todos los perua-
nos que ejerceré fielmente” 
el cargo de presidente, de-
claró Merino, un ingeniero 
agrónomo de centrode-
recha, de 59 años, y casi 
desconocido para los pe-
ruanos. Se convirtió así en 
el tercer presidente desde 
2016, reflejo de la fragili-
dad institucional que ha 
caracterizado al país desde 
su independencia en 1821.

Mientras era juramen-
tado, había protestas con-
tra la destitución de Viz-
carra en las calles vecinas 
a la sede del Congreso en 
Lima, con choques entre 
manifestantes y policías, 
así como cacerolazos en 
diversos barrios de la capi-
tal. Además, había protes-
tas en otras ciudades como 
Arequipa y Cusco, según 
medios locales.

“Nuestro primer compro-
miso (...) es respetar el pro-
ceso electoral en marcha. 
Nadie puede cambiar la fe-

cha de las elecciones convo-
cadas el 11 de abril del año 
2021”, dijo luego Merino, con 
la banda presidencial bico-
lor en el pecho, en su primer 
discurso ante el Congreso, 
en el que prometió “impar-
cialidad en todos los proce-
sos electorales”.

Merino negó haber “com-
prado” votos para destituir a 

Vizcarra, hizo un llamado a 
la “unidad” nacional y pro-
metió que dejará el mando 
el 28 de julio de 2021, día 
en que finaliza el actual pe-
riodo de gobierno.

Manejo de pandemia

Además, criticó el manejo de 
la pandemia por parte del an-

terior mandatario, diciendo 
que éste es “el país con peor 
manejo del COVID-19”.

Con casi 33 millones de 
habitantes, Perú acumula 
923 mil contagios de co-
ronavirus y unos 35 mil 
muertos, pero es la segunda 
nación con mayor tasa de 
mortalidad del mundo por 
covid-19 en relación a su 

población (105.9 por cada 
100 mil habitantes), según 
la Universidad Johns Ho-
pkins de Estados Unidos, 
centro de referencia.

Luego de su discurso, Me-
rino se dirigió en automóvil 
al palacio de gobierno, a pocas 
cuadras del Congreso, donde 
recibió honores de un bata-
llón de caballería del Ejército.

Jefe del Congreso asume la Presidencia 
de Perú entre protestas en las calles
Manuel Merino  dijo que su primer compromiso es respetar el proceso electoral en marcha

AFP
LIMA

▲Manuel Merino, de 59 años de edad, es ingeniero agrónomo asociado a la corriente centroderecha. Foto Afp

Una semana después de las 
elecciones en Estados Uni-
dos, el presidente Donald 
Trump no admite su derrota 
frente al demócrata Joe Bi-

den: atrincherado en la Casa 
Blanca sigue reclamando su 
triunfo y bloqueando el pro-
ceso de transición.

“¡Ganaremos!”, tuiteó el 
martes en mayúsculas el 
presidente republicano, 
agregando: “Estamos pro-
gresando mucho. Los re-

sultados comienzan a lle-
gar la próxima semana. 
¡Hagamos a Estados Uni-
dos grande otra vez!”.

En una decisión sin pre-
cedentes en un presidente 
estadunidense, Trump 
está disputando una elec-
ción perdida, negándose a 

ceder ante su oponente y 
presentando impugnacio-
nes judiciales sin pruebas 
significativas.

El secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, prometió ga-
rantizar una “transición 
tranquila”, pero insistió en 

que el presidente Donald 
Trump asumirá nueva-
mente a pesar de la proyec-
tada victoria de Joe Biden.

“Habrá una transición 
tranquila hacia un segundo 
gobierno de Trump”, dijo 
Pompeo durante una tensa 
conferencia de prensa.

“Ganaremos”, insiste Trump; Pompeo 
promete segundo mandato del magnate

AFP
WASHINGTON
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El Ejército de Pakistán 
anunció este martes el cese 
de varios miembros de los 
servicios de Inteligencia y 
los Rangers, un grupo pa-
ramilitar del país, por la 
controvertida detención en 
octubre de Muhamad Saf-
dar Auan, yerno del ex pri-
mer ministro Nawaz Sharif, 
cuando estaba en un hotel 
de la ciudad de Karachi.

Safdar Auan, un capi-
tán retirado del ejército, fue 
arrestado por la policía de 
Sindh tras “violar la santi-
dad” de un mausoleo, si bien 
fue liberado bajo fianza ho-
ras más tarde, en medio de 
las críticas de la oposición.

El comité investigador, 
creado por orden del jefe del 
Ejército, Qamar Yaved Bajua, 
recomendó ayer el cese de los 
implicados en la detención 
mientras continúan las pes-
quisas, argumentando que 
“una situación no deseada 
llevó a un malentendido entre 
ambas instituciones estatales”.

La junta resaltó que “ofi-
ciales de los Rangers de Pa-
kistán y la oficina central de 
los servicios de Inteligencia 
estuvieron bajo presión tras 
la profanación de Mazar-e-
Quaid” y agregó que “hubo 
una creciente presión pú-
blica para una acción rápida, 
en línea con la ley”.

El comité también mani-
festó que los agentes de los 
servicios de Inteligencia y los 
Rangers “decidieron actuar, 

quizá con un exceso de celo” y 
añadió que “tienen experien-
cia suficiente para haber ac-
tuado de forma más prudente”, 
según informó la cadena de 
televisión paquistaní Geo TV.

Posterior al anuncio, el 
ministro de Información pa-
quistaní, Shibli Faraz, aplau-
dió la decisión: “aceptamos 
lo que pasó. Dado que el 
asunto era relativo a Mazar-
e-Quaid, actuaron de forma 
emotiva, lo que creo que no 
debieron hacer”, puntualizó.

Un conflicto político 

La detención de Safdar 
Auan provocó la dimisión 
de varios altos cargos de la 
policía local, quienes aposta-
ron por una baja voluntaria 
debido la “desmoralización” 

del cuerpo. La polémica se 
extendió después de que la 
policía de Sindh defendiera 
la detención en un mensaje 
en Twitter que fue elimi-
nado poco después.

El ministro principal 
de la provincia, Murad Alí 
Shah, denunció un intento 
de presionar a la policía 

para proceder a la deten-
ción del hombre, que se en-
contraba en la ciudad junto 
a la hija de Nawaz Sharif, 
Maryam Nawaz, para par-
ticipar en una manifesta-
ción opositora.

Desde hace varios me-
ses, Nawaz Sharif encabeza 
un movimiento opositor 
que busca derrocar al ac-
tual primer ministro pakis-
taní, Imran Khan. El ex pre-
mier, quien se encuentra en 
Londres desde noviembre 
de 2019, cerca de tres se-
manas después de recibir 
una liberación bajo fianza 
por motivos de salud tras 
su condena por corrupción, 
ha denunciado en varias 
ocasiones una persecución 
política contra él y el resto 
de la oposición en el país.

Pakistán cesa a elementos de seguridad 
tras controvertida detención en Karachi
El jefe del ejército recomendó los despidos de los implicados en el “malentendido”

EUROPA PRESS
MADRID

Un capitán 
retirado fue 
arrestado 
por “violar la 
santidad” de un 
mausoleo

FALLECE ARTÍFICE DE LA LIBERACIÓN PALESTINA

▲ El negociador en jefe y secretario general 
de la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP), Saeb Erekat, falleció este 
martes a los 65 años por complicaciones 
derivadas de la COVID-19, anunció su par-
tido, Al Fatá. El funcionario era uno de los 

líderes árabes más conocidos en el mundo 
y dedicó su trayectoria a los esfuerzos para 
liberar a Palestina de la ocupación israelí; 
desde 1991, Erekat participó en todas las 
negociaciones de paz sostenidas por la OLP 
y el Estado judío. Foto Reuters

El Vaticano negó haber en-
cubierto los abusos sexua-
les a menores cometidos 
por el ex cardenal estadu-
nidense Theodore McCa-
rrick, expulsado del sacer-
docio en 2019, y admitió 
en un informe errores por 
haber considerado simples 
rumores las informaciones 
sobre sus crímenes de pe-
derastia.

En un informe de 450 
páginas, elaborado por la 
Secretaría de Estado a pe-
dido del papa y divulgado 
este martes, el Vaticano re-
conoció que el ascenso al 
poder del otrora influyente 
arzobispo de Washington, 
actualmente de 90 años de 
edad, fue posible bajo tres 

pontificados, -entre ellos 
el de Juan Pablo II (1978-
2005)-, los cuales desesti-
maron los testimonios de 
varios seminaristas.

El influyente McCa-
rrick, de 90 años, que des-
empeñó por décadas un pa-
pel clave en la recaudación 
de fondos para la Santa 
Sede por parte de donantes 
estadunidenses adinerados 
y que se hacía llamar Tío 
Ted, fue despojado de su 
título de cardenal en 2018 
y de su condición de sacer-
dote en 2019.

Esa inédita decisión fue 
tomada al término de la 
investigación iniciada por 
el arzobispado de Nueva 
York, tras la denuncia en 
2017 de un hombre que 
acusaba al prelado de ha-
ber abusado sexualmente 
de él en los años 1970.

Admite el Vaticano 
errores en caso de 
cardenal expulsado 
por pederastia

AFP
CIUDAD DEL VATICANO
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Los talibanes pidieron ayer al 
presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, que cum-
pla con el acuerdo de paz fir-
mado el 29 de febrero pasado 
en Doha una vez llegue a la 
Casa Blanca pues, aseguraron, 
“es la herramienta más razo-
nable y efectiva para poner 
fin a la guerra en Afganistán”.

En un comunicado publi-
cado en su sitio Al Emarah, la 
agrupación afirmó que siguen 
comprometidos con cumplir 
“su parte” del acuerdo, pues 
“el Emirato Islámico de Afga-
nistán busca mantener rela-
ciones positivas con todos los 
países del mundo, incluídos 
los Estados Unidos”.

Los talibanes recordaron 
que ellos dan preferencia a 
solucionar los problemas in-
ternos a través del diálogo y 
las negociaciones, como lo ha 
demostrado su entrega a las 
conversaciones intra afganas. 

La agrupación también se-
ñaló que “la retirada de todas 
las fuerzas estadunidenses de 
Afganistán, la no interferen-
cia en nuestro país y el no 
permitir el uso de Afganistán 
para amenazar a Washing-
ton van en interés de ambos 
pueblos y naciones”.

El documento finaliza ase-
gurando que si bien el Emirato 
confirma que las elecciones y 
su resultado son un asunto in-
terno de EU, reitera su pedido 
a la futura administración de 
Biden de que sea “vigilante 
con los círculos belicistas, in-
dividuos y grupos que buscan 
promover la guerra y man-
tener a su país sumido en un 
conflicto para perseguir sus 
intereses personales y perpe-
tuarse en el poder”.

Falta de avances

El comunicado fue publicado 
por los talibanes un día des-
pués de que el vicepresidente 
segundo afgano, Saruar 
Danish, solicitara a Biden 
que realice una revisión del 
proceso de paz con el grupo 

debido a la falta de avances 
en las conversaciones intra 
afganas y al repunte de la 
violencia en el país.

“Esperamos que el pro-
ceso sea revisado y reeva-
luado por el nuevo gobierno 
de Estados Unidos. Todas 
las partes deben apoyar el 
proceso de paz con más res-
ponsabilidad, más exactitud 
y fundamentándose en la 
realidad”, señaló, antes de 
afirmar que actualmente los 
talibanes son “el principal 
obstáculo” para la paz.

Mohamad Naim, porta-
voz de la oficina política de 
los talibanes en Doha, anun-
ció el domingo que el grupo 
espera que Biden se ciña al 
histórico acuerdo y defen-
dió que “beneficia tanto a 
los intereses de la nación 
afgana como a los de la na-
ción estadunidense”.

“No debería ser objeto 
de ningún cambio significa-
tivo y debe ser aplicada de 
la forma que fue acordado. 
Esperamos que el actual 
proceso de paz intra afgano 
y que el acuerdo con el go-
bierno estadunidense se 
mantengan en pie”, finalizó.

 
Vuelta a la batalla

El Ministerio del Interior de 
Afganistán denunció que 
cerca de 600 talibanes volvie-
ron al campo de batalla tras 
ser liberados por las autori-
dades afganas, como parte del 
canje de detenidos acordado 
entre Estados Unidos y el mo-
vimiento musulmán .

La dependencia aseguró 
que algunos de los milicia-

nos excarcelados incluso 
han muerto abatidos por las 
fuerzas de seguridad afga-
nas y que el grupo aumentó 
sus ataques contra las fuer-
zas de Kabul.

Hasta el cierre de la edi-
ción, el movimiento musul-
mán no se había pronunciado 
sobre la acusación del Minis-
terio del Interior afgano.

Este lunes, el segundo 
vicepresidente de Afganis-
tán, Sarwar Danish, tam-
bién denunció que varios 
milicianos talibanes ha-
bían retornado al campo de 
batalla tras haber salido de 
prisión. “El gobierno ya ex-
carceló a más de 6 mil pri-
sioneros desde el acuerdo 
de Doha, pero algunos han 
vuelto al campo de batalla”, 
afirmó Danish.

El mandatario denun-
ció que la continuación 
de la ofensiva talibana en 
Afganistán, así como su 
falta de flexibilidad polí-
tica, han llevado a que las 
conversaciones intra afga-
nas en Doha se estanquen, 
pues desde que comenza-

ron en septiembre pasado 
no han logrado avances 
destacables. “La inflexibi-
lidad es la causa principal 
del punto muerto actual 
en las conversaciones de 
Qatar”, argumentó.

Un histórico acuerdo

El acuerdo de paz firmado 
por el gobierno de Estados 
Unidos con el auto procla-
mado Emirato Islámico de 
Afganistán el 29 de febrero 
en Doha contemplaba el in-
tercambio de 5 mil presos 
talibanes a cambio de mil 
miembros de las fuerzas de 
seguridad afganas captura-
dos por el grupo yihadista.

Aunque el canje no fue 
negociado inicialmente 
por el gobierno de Afga-
nistán, Kabul lo aceptó y 
tras varios meses de re-
trasos excarceló a los 5 
mil miembros del grupo, 
decisión que dio paso al 
inicio de las conversacio-
nes de paz intra afganas 
que desde entonces se lle-
van a cabo en Qatar.

Pese al cambio de presidente, talibanes 
respetarán el tratado de paz con EU
El grupo yihadista afirmó que continúa comprometido con el acuerdo de Doha

EUROPA PRESS
MADRID

El Emirato 
Islámico busca 
mantener 
relaciones 
positivas con 
todos los países 
del mundo

▲ Diversas autoridades afganas han señalado en los últimos días que los talibanes recientemente excarcelados ya regre-
saron al campo de batalla. Foto Afp



MÉRIDA. Ikil u kaxta’al u chíimpolta’al 
páajtalil yaan ti’ kaaj ti’al u yojéeltik 
tuláakal ba’ax ku beeta’ale’, u mola’ayil 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública (Inaip) ti’ u lu’umil Yucatáne’ 
tu ts’áaj k’ajóoltbil Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
ich maayat’aan. Tak bejla’e’ chéen te’e 
noj lu’uma’ suta’an ich máasewal t’aan 
jump’éel A’almaj t’aan je’el bix le je’ela’. 
Ts’íibe’ ku páajtal u xo’okol walkila’ tu 
kúuchil Internet le mola’ayo’. 

Meyaje‘ múul beeta’ab yéetel 
Instituto para el Desarrollo de la Cultura 
Maya en Yucatán (Indemaya) yéetel ku 
taal u chikbes jump’éel noj xáak’ab ti’al 
u chíimpolta’al u páajtalil wíinik, tumen 
táan u kaxta’al u ka béeyak u yojéelta’al 
ba’ax ku beeta’al tumen je’el máaxake’, 
beey úuchik u ya’alal tumen Aldrin 
Briceño Conrado, máax ti’ k’ubéenta’an 
u jo’olbesik Inaip.

Briceño Conrado tu ya’alaje’, ti’al u 
páajtal u chúukpajal ku beeta’al ti’al u 
yutsil kaaje’, k’a’anan u táanilkunsa’al 
wíinik ichil je’el ba’axak ka beetaake’, 
ba’ale’ le je’elo’ ku óol talamtal tumen 
ya’ab u jejeláasil máak yéetel kaajo’ob 
yaan te’e noj lu’uma’.  

Beyxan tu ya’alaje’ A’almaj t’aane’ 
ku páajtal u xo’okol yéetel u yu’ubal ich 
maayat’aan, ts’o’okole’ le je’ela’ jump’éel 
meyaj ku ts’aatáantik u k’a’ananil u 
na’atal yéetel u ts’a’abal u yojéelt ti’ kaaj 
kuxa’an walkila’, u jejeláasil ba’alob 
ti’al u yojéelto’ob bix u yúuchul ba’al. 
Maayat’aane’ leti’ u ka’ap’éel t’aanil ku 
asab t’a’anal ichil tuláakal u noj lu’umil 
México, tumen maanal ti’ 800 mil u túul 
máak t’anik maanal 5 u ja’abil.

Miércoles 11 de noviembre de 2020

Es un deseo sin dolo, 
oído en una antesala: 
quien mandó soltar la bala 
no tiene porqué irse solo
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¡BOMBA!
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MADRID. Ichil jump’éel túumben xak’al 
xook jts’a’ab k’ajóoltbil Journal of Vertebrate 
Paleontologye’ ku tsolik bix yanik u ch’i’ibalil 
jump’éel foosil chikbesik jump’éel chan sáasil 
ti’al u yojéelta’al tu’ux u taal perisodáctilos, u 
múuch’il mamifero’ob, leti’e’ tu’ux táaka’an 
ts’íimino’ob, ríiniseronte’ob yéetel ts’íimin 
k’áaxo’obe’, ku tukulta’al ti’ yanchajo’ob tu 
lu’umil India k’ajóolta’an walkila’.

Maanal ti’ 350 úuchben foosilo‘ob 
k’a’abéetkunsa’ab ti’al u beeta’al xak’al 
xook xáanchaj jo‘olajun ja’abo’ob, 
ts’o’okole’ óoli’ ku chíikbesik u túulis 
baakel Cambaytherium, juntúul u láak’il 
ch’eejel ti’ perisodáctilo’ob kuxlajo’ob 
te’e lu’umo’obe’ kex 55 millonesil ja’abob 
paachil.

Oochel: AP

YUCATÁN, PRIMER ESTADO CON LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA EN LENGUA INDÍGENA

TÁAN U YA‘ALALE‘, TU LU‘UMIL INDIA YÁAX 
YANCHAJ BA‘ALCHE‘OB JE‘EL BIX TS‘ÍIMIN

YUCATÁNE‘ U YÁAX LU‘UMIL TU‘UX JSU‘UT ICH MAASEWAL T‘AAN 
JUMP‘ÉEL A‘ALMAJT‘AAN SÁASILKUNSIK MEYAJ KU BEETA‘AL

SEÑALAN A INDIA COMO LUGAR DE SURGIMIENTO DE ANIMALES UNGULADOS
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