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APICULTORES DENUNCIARON QUE EN LO QUE VA DEL AÑO HAN SIDO VÍCTIMAS DE POR LO MENOS 80 HURTOS

Crean cooperativa para detener
el robo de colmenas en Yucatán

PESE A RECLAMOS, CHRISTIE’S VENDIÓ PIEZAS PREHISPÁNICAS 

▲ La casa de subastas anunció que cerró el evento
denominado Pre-Columbian Art & Taino Masterworks 
from the Fiore Arts Collection con la venta de 97 obras 

de 139 ofertadas. Del lote total, México reclamó, a 
través de la Secretaría de Cultura, 72 como elementos 
de su patrimonio cultural. Foto christies.com
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Nos encanta decir que sí pensamos en las siguien-
tes generaciones, que sabemos que el planeta no es 
sólo de los que hoy lo habitan. A los padres y los 
abuelos les fascina decir que mucho...

Après nous, le déluge
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La medalla Belisario Domínguez es la máxima 
presea entregada por el senado de la república a 
l@s mexican@s que desde sus diferentes trinche-
ras han contribuido a hacer de México un país más 
libre, incluyente y democrático. 

María Casimira Cámara Vales, 
la estoica esposa de quien fuera  

vicepresidente de México.

    Adn Yucatán

BETINA GONZÁLEZ TORAYA

   Editorial
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N
os encanta decir que 
sí pensamos en las 
siguientes generacio-
nes, que sabemos que 

el planeta no es sólo de los que 
hoy lo habitan. A los padres y 
los abuelos les fascina decir que 
mucho de lo que hacen es por 
las pequeñas y pequeños que 
vienen. En esta semana quedó 
claro que entre los líderes mun-
diales y buena parte de quienes 
son la base productiva del pla-
neta, todos esos enunciados son 
sólo parafernalia discursiva. 
Los humanos de este tiempo es-
tán pensando en los humanos 
de hoy y lo que pase mañana no 
es su problema. 

Sí, la humanidad está en 
curso casi irremediable de re-
basar el calentamiento global 
promedio de 1.5 grados centí-
grados este siglo y con ello des-
ataremos las manifestaciones 
extremas del cambio climático. 
Vendrán sequías e inundacio-
nes, huracanes más severos y 
frecuentes, elevaciones del ni-
vel del mar que amenazarán 
comunidades costeras, diremos 
adiós a muchos glaciares y con 
ello sufrirán los ríos y reser-
vas líquidas que sostienen a 
miles de ciudades y cientos de 
millones de personas, se extin-
guirán los arrecifes y todos los 
sistemas climáticos se trasto-
carán y se volverán erráticos. 

Sobre todo, esos 1.5 grados 
centígrados de calentamiento 
adicional representarán inesta-
bilidad geopolítica, crisis eco-
nómicas, pobreza, cientos de 
millones de refugiados ambien-
tales, especialmente en Cen-
troamérica, África y Asia, los 
conflictos por el calentamiento 
tendrán el calor de la pólvora y 
el metal. A nuestro país no le irá 
nada bien en amplias áreas de 
la geografía nacional. 

Viene una era de incerti-
dumbre terrenal, justo cuando 

los seres humanos nos hemos 
convertido en adictos a las 
evasiones virtuales y a la eco-
nomía e intercambio del cibe-
respacio. En el juego por salvar 
al planeta como nuestro hogar, 
está claro que nadie quiere pa-
gar el precio del primer paso y 
los pasos que se están dando 
son tímidos, parciales y sin 
gran compromiso político. Se-
guimos atrapados en lo inme-
diato, en las sumas y restas de 
los negocios, en las vencidas de 
la geopolítica, en ganar cada 
quien su trono, su fama y sus 
dineros; parecemos esos necios 
habitantes de Westeros que no 
ponen atención a la pieza de 
información más importante 
de su vida: “Winter is coming”. 

El 10 de noviembre de 2021 
será uno de esos días inscritos 
en la infamia, el día que la 
mayoría indiferente impuso 
su visión de que no importa 
el mañana, el día que dejamos 
de ser visionarios y ratifica-
mos nuestro egoísmo como 
sociedad del consumo y del 
individualismo, incapaces de 
la acción colectiva, imposibi-
litados para sacrificar place-
res, ingresos y comodidades a 
cambio de salvar al planeta tal 
y como lo conocemos. Es natu-
ral, la mayoría de los que hoy 
estamos vivos veremos sólo el 
comienzo del fin bajo el cam-
bio climáticos, los que pagarán 
a plenitud los platos rotos son 
muy pequeños o todavía no 
han nacido. De ellos será la 
herencia de huracanes por los 
vientos que hoy sembramos. 

No vamos a reaccionar 
ante el cambio climático sino 
hasta que esté encima de no-
sotros y probablemente in-
tentaremos solucionarlo todo 
con tecnologías (grandes má-
quinas que aspiren los gases 
invernaderos de la atmósfera, 
que sepulten el carbono en 
lo profundo de la tierra, etc.). 
Tristemente esa opción podría 
salvar a la humanidad, pero 
cuando ya hayan partido mu-
chos de los tesoros naturales 
vivos que tienen derecho a 
existir. Si esa opción del hom-
bre convertido en soberbio 
Dios falla, entonces vendrá 
una nueva era y la civilización 
como tal habrá de caer para 
dar paso a algo diferente en lo 
económico, lo social y hasta lo 
biológico. Nadie dijo que la era 
judeocristiana sería eterna. 

Egipto, Mesopotamia, Roma y 
muchos más cayeron, porque 
nuestra época no habría de 
tocar a su fin. 

Los gobiernos y las em-
presas no actuarán en serio, 
hasta que los daños sean 
enormes y evidentes y sean 
atractivos electoral y comer-
cialmente. Nadie dejará de 
ganar dinero para hacer lo 
correcto. Los grupos en el po-
der no dirán que no -de forma 
real- al carbón, el petróleo y 
las gasolinas. Los billonarios 
se obsesionan hoy con viajar 
al espacio como el nuevo tu-
rismo “chic” cuando pocas co-
sas generan más carbón por 
pasajero que ese pasatiempo 
del 1%. La única esperanza 
son los jóvenes. 

Sí, los jóvenes que deci-
dan adoptar un estilo de vida 
sustentable. Consumiendo 
menos. Dejando atrás el tu-
rismo masivo del all-inclusive. 
Diciendo no a la carne roja que 
tala selvas y nos inunda de 
metano. Siendo más austeros 
en sus ropas y algodones que 
secan ríos. Forzando con sus 
carteras a que las empresas 
que ellos hacen posible cam-
bien su rumbo. Sólo ellos con 
nuevos hábitos, credos y ac-
ciones colectivas podrán de 
moda al planeta de la forma 
más generosa y solidaria. Ellos 
son la última trinchera, los que 
podrían decidir vivir de forma 
diferente porque todavía es-
tán a tiempo de ser diferentes. 
Es ellos o nadie más, porque 
casi todos los cuarentones, cin-
cuentones, sesentones y de-
más que gobiernan el mundo, 
con su inacción absurda han 
dicho lo que opinan de forma 
muy clara y cínica: Après nous, 
le déluge (Después de nosotros, 
el diluvio), y esta vez no es 
una expresión figurada, sino 
un significado literal. 

Après nous, le déluge

En el juego por 

salvar al planeta 

como nuestro 

hogar, nadie quiere 

pagar el precio del 

primer paso

Los gobiernos 

no actuarán 

en serio, hasta 

que los daños 

sean atractivos 

electorales
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La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) y Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur) han girado documentos 
pidiendo autorización a los 
hoteleros de la Riviera Maya 
para hacer estudios topo-
gráficos en sus propiedades. 
Si así lo determinan, las au-
toridades podrían comprar 
sus predios para el proyecto 
Tren Maya. Al respecto la 
postura del sector empresa-
rial es que la propuesta de 
adquisición se hace muy por 
debajo de los valores de mer-
cado o incluso catastrales de 
los predios.

Este miércoles se dieron a 
conocer documentos en los 
que la Sedatu hace del co-
nocimiento de los hoteleros 
instalados en la costa, en el 
tramo Playa del Carmen-Tu-
lum, “las implicaciones que 
pudiera tener en relación con 
su propiedad” y les solicita 
comunicarse con la depen-
dencia a la brevedad “para 
iniciar el proceso de negocia-
ción de compra-venta para la 
extensión del derecho de vía 
en la carretera 307.

Una de las misivas es 
un permiso que otorga el 
propietario del inmueble o 
su apoderado a la depen-
dencia para que “dentro de 
los límites de mi propiedad, 
Fonatur o a quien éste de-
signe puedan llevar a cabo 
de manera enunciativa y no 
limitativa los estudios y tra-
bajos” necesarios.

Estos son: deslinde topográ-
fico, colocación de referencias 
y mojoneras, levantamientos 
forestales, estudios arqueoló-
gicos (recorridos con el INAH), 
evaluación de avalúos y cuan-
tificación de bienes distintos 
a la tierra y recorridos, estu-
dios ambientales (a cargo de 
Semarnat) y en general cual-
quier otro estudio o análisis 
suficiente y necesario para 
poder determinar la viabilidad 
técnica, jurídica y constructiva 
del proyecto Tren Maya.

Cuestionada al respecto, 
Lilia González, enlace terri-

torial del Tren Maya Tramo 
Tulum-Bacalar, comentó que 
dicho oficio se trata solamente 
de una petición un permiso 
para que los propietarios auto-
ricen realizar los estudios téc-
nicos necesarios y determinar 
la viabilidad y en su caso, la 
afectación del tren.

“Sedatu lidera las nego-
ciaciones y nosotros acom-
pañamos el proceso con los 
levantamientos técnicos ne-
cesarios previos a llegar a los 
acuerdos de compra-venta”, 
explicó, refrendando que sí 
hay una disposición de ad-
quirir predios en la zona.

Al preguntarle si ya 
tuvieron pláticas con em-
presarios sobre este docu-
mento, respondió que Se-
datu trabaja con los avalúos 
que genera el Instituto de 
Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (Inda-
bin) y con esto se negocia. 

El documento de anuencia 
es lo que se les solicita a los 
dueños de la tierra una vez 
han acudido a la conversa-
ción con Sedatu.

Entrevistado sobre es-
tas notificaciones recibidas 
de parte del gobierno fede-
ral, David Ortiz Mena, pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum (AHT), de-
claró que le parece delicado: 
“los hoteles deben de tener 

un balance en términos am-
bientales, entre sus construc-
ciones y sus predios. Aunado 
a ello, una parte importante 
de los proyectos hoteleros 
fueron realizados con finan-
ciamiento y tienen garantía 
hipotecaria, lo cual dificulta 
una afectación al predio”.

Ratificó que a varios so-
cios de la asociación ya les 
llegaron estos documen-
tos y tuvieron un acerca-
miento con Sedatu, y que 
la propuesta de adquisición 
está muy por debajo de los 
valores de mercado o in-
cluso catastrales.

“No debemos olvidar 
que los proyectos de lado 
costero tienen un impacto 
económico y social de gran 
importancia en la región, 
ya que generan empleos y 
captación de divisas. Dado 
lo anterior, creo que el im-
pacto a la zona sería menor 

si en lugar de afectar los 
predios que mayor empleo 
generan se afectaran los te-
rrenos del lado continental, 
que tiene menor potencial 
de desarrollo”, sostuvo.

Añadió que aún cuando 
se trate de una posible expro-
piación, tendrán que probar 
y justificar la utilidad pública 
del proyecto para que ame-
rite afectar a un sector tan 
importante para el país.

Cabe recordar que el pa-
sado 16 de agosto se signó el 
“Convenio de terminación 
anticipada del convenio de 
fecha 4 de junio del año 2003” 
entre la delegación de la SCT 
Quintana Roo y el Ayunta-
miento de Solidaridad, en el 
que se establece que para su 
construcción, el Tren Maya 
requiere de los derechos de 
vía de la carretera federal 307 
en el tramo que cruza la ciu-
dad de Playa del Carmen.

Pretende Federación comprar predios a 
hoteleros de la Riviera para Tren Maya
ROSARIO RUIZ Y

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Los hoteleros de la Riviera Maya argumentan que el precio que ofrece la Sedatu por partes de sus predios está por debajo 
incluso del valor catastral de estos. Foto Juan Manuel Valdivia

Sedatu lidera las 

negociaciones 

y nosotros 

acompañamos 

el proceso: Lilia 

González
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Cadenas hoteleras, sin estrategias para 
el Tren Maya: World Meetings Forum

“De cinco o seis cadenas 
hoteleras importantes, na-
die habla de una estrategia 
basada en el Tren Maya, 
más bien todo mundo dice: 
cuando esté y en el mo-
mento en que esté tenemos 
que ver en qué forma suma 
y en qué forma abona”, 
consideró el chairman y di-
rector del World Meetings 
Forum, Rafael Hernández, 
en el marco del anuncio 
del WMF Caribe Mexicano 
2021, a realizarse en el hotel 
Hilton All Inclusive del 29 
de noviembre al 1 de diciem-
bre próximos. 

Abundó en que la Se-
cretaría federal de Turismo 
(Sectur), que dirige Miguel 
Torruco Marqués, ha esti-
mado que el turista interna-
cional, principalmente eu-
ropeo, que busca el turismo 
cultural o arqueológico, po-
dría extender su estancia; 
sin embargo, “tanto en la 
percepción de los organiza-
dores de eventos extranje-

ros y la touroperación de 
viajeros no está basada en 
algo del Tren Maya”. 

En conferencia de prensa, 
Rafael Hernández presentó 
la edición del World Mee-
tings Forum Caribe Mexi-
cano 2021, cuyo propósito 
será generar conexiones de 
negocios fuertes y producti-

vas para impulsar el turismo 
en destinos nacionales e in-
ternacionales a través de 
compañías de business tra-
vel, agencias de incentivos y 
meeting planners. 

El evento se realizará en 
el hotel Hilton All Inclusive 
del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre a puerta cerrada 

y contará con un torneo 
de golf para participantes, 
así como un panel de con-
ferencias de sobresalientes 
speakers del mundo. 

Al hacer referencia al 
Tren Maya, Rafael Her-
nández indicó que muchos 
sectores han abordado esto 
como un componente im-

portante turístico adicio-
nal para la zona, pero que 
ninguna cadena a nivel 
internacional hace planes 
concretos en una estrategia 
en relación a este megapro-
yecto. 

El especialista en el mer-
cado turístico reveló que 
la realidad es que de cinco 
o seis cadenas hoteleras 
importantes, ninguna ha 
planteado una estrategia en 
torno a este proyecto que 
encabeza el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur), hasta no ver cómo 
abonaría al desarrollo eco-
nómico y turístico del su-
reste del país. 

Reiteró que la atención se 
focaliza en que se concrete 
el proyecto y a conocer de-
talles de su funcionamiento, 
dado que “ni siquiera hay 
una estrategia de cuánto 
costará un traslado”. 

“Se tenía esa especulación, 
de que cuánto va a costar un 
traslado, si es rentable o no es 
rentable, se puede incluir en 
un paquete de vacaciones, y 
todavía esas respuestas no las 
tienes”, dijo.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Del 29 de noviembre al 1 de diciembre próximos tendrá lugar el World Meetings Forum Caribe 
Mexicano. Foto Rosario Ruiz

Sectur estima que el turista extendería su estancia, resalta Rafael Hernández

Fonatur y Unesco realizan en Mérida taller sobre impacto 
de estaciones del Tren Maya en el patrimonio cultural

Con el objetivo de promover 
un desarrollo planificado en 
el sureste de México, el Fondo 
Nacional del Turismo (Fona-
tur) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), efectuaron el taller 
“Estudio del impacto de las 
estaciones del Tren Maya en 
el patrimonio histórico, el te-
jido social y los modos de vida 
tradicionales de los centros 
urbanos y semiurbanos de la 
región, así como recomenda-
ciones para su conservación 
y desarrollo equilibrado”.

Sarah Fanelli, coordina-
dora del Área de Cultural del 
Proyecto Tren Maya, explicó 
que en toda la zona que atra-
viesa la ruta del Tren Maya, 
existen importantes testi-
monios de las culturas que 
florecieron en la época pre-
hispánica, así como mani-
festaciones de la planeación 
urbana y arquitectura de 
distintas etapas del desarro-
llo local a través de los años, 
que ha dado como resultado 
expresiones identitarias que 
podemos ver en la riqueza 
y diversidad del patrimonio 
cultural material e inmate-
rial que existe en la región.

“Es una serie de talleres 
en todos los tramos del Tren 

Maya que aplica la metodo-
logía de la Recomendación de 
Patrimonio Urbano Histórico 
de la Unesco y un modelo 
holístico del paisaje cultural 
comprendiendo varias capas, 
como la interacción del ser 
humano con la naturaleza, 
el entorno urbano, el patri-
monio edificado, que incluye 
el arqueológico, moderno, 
contemporáneo y no solo el 
monumental sino también el 
vernáculo, que son los edifi-
cios con los que interactua-
mos todos los días”, señaló.

Organizado con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura de 
Yucatán, el evento tuvo como 
sede el Palacio de la Música 
y contó con la presencia de 

una amplia gama y diversi-
dad de voces conformada por 
representantes de entidades 
públicas, comunitarias y aca-
démicas, incluyendo a la Se-
cretaría de Cultura federal, el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, el Centro 
Nacional para la Preserva-
ción del Patrimonio Cultural 
Ferrocarrilero, gestores de 
zonas arqueológicas y repre-
sentantes municipales, aca-
démicos de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, el 
Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
y el Centro de Investigación 
Regional Sureste, el Instituto 
Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias, entre otros. 

Por su parte, Luis Ignacio 
Gómez Arriola, consultor de 
la Unesco a cargo del taller, 
coordinó las actividades para 
efectuar un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas) del 
paisaje cultural, compren-
diendo elementos propues-
tos según el experticia de los 
asistentes, para conseguir, de 
manera conjunta, un diag-
nóstico participativo sobre el 
patrimonio y su vinculación 
con programas de desarrollo 
y otros sectores, así como ho-
jas de ruta que identifiquen 
áreas de oportunidad y de-
finan propuestas de trabajo.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Apicultores crean cooperativa para 
detener robo de colmenas en Yucatán

Apicultores yucatecos de-
nunciaron que el año pa-
sado padecieron del robo de 
por lo menos 80 colmenas, 
por lo que exigen ser escu-
chados y que se ponga un 
alto a la situación que afecta 
su economía; la semana pa-
sada sufrieron el hurto de 
27 colmenas de Supermiel, 
lo cual representaría alrede-
dor de 80 mil pesos.

Fernando Rojas, presi-
dente de la Cooperativa 
Kabi Jool, exhortó a todas 
las personas en la apicul-
tura a unirse, “para que no 
nos pase lo que nos ha pa-
sado años anteriores y está 
pasando ahorita (el robo 
de colmenas)”; les pidió 

unirse al grupo que recién 
formaron como coopera-
tiva para prevenir el hurto 
de sus abejas.

“Sí sabemos quiénes son 
los que roban las abejas”, 
indicó, y abundó  que por 
no trabajar en equipo y 

además sin representante, 
las demandas no tenían 
más consecuencia que una 
fianza que los ladrones pa-
gaban para quedar en liber-
tad y reincidir.

Ahora que asumió la presi-
dencia de la cooperativa, ase-
guró que no quitará el dedo 
del renglón para que el peso 
de la ley caiga sobre quienes 
roban el trabajo de otras per-
sonas: “Vamos a defender 
nuestras abejas y ver qué nos 
resuelven nuestras autorida-
des, ya que nosotros inverti-
mos mucho para que venga 
otra persona y se las lleve”.

Aunque conocen a al-
gunos de los responsables 
de los robos en Tizimín, 
prefirió no dar los nom-
bres para no afectar el 
proceso legal, pero sen-
tenció que no descansará 

hasta que esas personas 
estén en la cárcel.

Ivonne González, re-
presentante de Supermiel, 
empresa productora de 
miel, expuso que cuando 
les roban las colmenas les 
roban también años de 
trabajo, por lo cual emi-
tieron una demanda la se-
mana pasada cuando fue-
ron víctimas del robo de 
27 colmenas ubicadas en 
San Pedro Chimay, pero 
“si no nos ayudamos entre 
nosotros, la ley no nos va a 
ayudar al 100 por ciento”.

Pidió apoyo de toda la 
población para ubicar sus 
colmenas, las cuales tienen 
las iniciales LMG, y aseguró 
que si alguien les informa 
en dónde están le entrega-
rán una gratificación, pues 
sus colmenas estaban en 

producción y perderlas es 
como perder 80 mil pesos 
aproximadamente. “Es la 
producción, alimentación, 
vitaminarles, el tiempo”; 
para cualquier informa-
ción dejó a disponibilidad 
los teléfonos: 9992695992 y 
9999008634.

“El robo de colmenas 
es algo preocupante”, dijo 
Nelly Ortiz, directora de 
Abeja Planet, en rueda de 
prensa; reconoce que, en 
otros lugares, como Pue-
bla, han tenido que recu-
rrir a vigilancias noctur-
nas para evitar el hurto 
de las colmenas.

Ahora su mayor preo-
cupación es que el periodo 
de cosecha de miel está 
próximo y podrían sufrir 
grandes pérdidas si no de-
tienen estas sustracciones.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La semana pasada, la empresa Supermiel sufrió el hurto de 27 colmenas, que representan una inversión de aproximadamente 80 mil pesos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Por no trabajar en equipo, demandas sólo resultan en fianza, señala Fernando Rojas

En lugares como 

Puebla han tenido 

que recurrir 

a vigilancias 

nocturnas para 

prevenir la 

sustracción
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El Buen Fin llega a su undécima edición 
fortalecido e innovador: Canaco

Con la compra de una mez-
cladora para lavabo, Iván 
Rodríguez Gasque, presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco) Mérida, 
inauguró este 10 de noviem-
bre la campaña de consumo 
El Buen Fin 2021 en Mérida, 
“el fin de semana más barato 
del año”.

En esta edición partici-
pan más de 10 mil empresas 
y la meta es superar los 7 mil 
millones de pesos en ventas. 

Desde antenoche se pudo 
observar largas filas de per-
sonas esperando a que diera 
la medianoche para ingresar 
a algunos establecimientos 
de la ciudad, y este 10 de no-
viembre el Centro lucía con 
bastante movimiento. Se es-
pera que el fin de semana 
presente mayor afluencia.

En las instalaciones de 
Interceramic, sucursal peri-
férico norte, en compañía 
de autoridades estatales, 
municipales y federales, 
el líder empresarial dio el 
banderazo de inicio de este 
programa que durará hasta 
este martes.

“Para la Canaco Mérida 
es un día especial, es el inició 
de la máxima fiesta comer-
cial de México que llega a su 
décima primera edición, for-
talecido, innovador y con el 
empuje de diversos sectores 
para ser uno de los pilares de 
la recuperación económica 
del país, pero sobre todo 
para unir a los mexicanos 
en un entorno de armonía y 
solidaridad”; expresó. 

Asimismo, detalló que la  
iniciativa privada, autoridades 
y sociedad participarán con 
responsabilidad en esta “gran 
fiesta comercial”, que será la 
más exitosa de todas; donde se 
ofrecerán descuentos del 10 y 
hasta el 70 por ciento.

“Esta semana, que será la 
más barata del año, se desa-
rrollará con total seguridad, 
ya que contaremos con opera-
tivos de las diferentes corpo-

raciones de policía de los tres 
órdenes de gobierno, así como 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor”, resaltó. 

También indicó que la 
experiencia se vivirá en to-
dos los municipios del es-
tado -donde los pequeños y 
medianos negocios ofrece-
rán descuentos atractivos y  
promociones -, así como los 
centros comerciales y nego-
cios más grandes de Mérida.

“A los ciudadanos les pe-
dimos comprar de manera 
inteligente, con responsabi-
lidad en el manejo de sus 
presupuestos, comparar 
precios, adquirir produc-
tos duraderos, de calidad y 
necesarios; pero sobre todo 
verificar que el estableci-
miento este registrado en el 
programa”, subraó.

Esto para tener la seguri-
dad de que adquirirán pro-
ductos de excelente calidad 
y con garantía, con total 
apego a los protocolos de sa-
nidad por la pandemia.

Asimismo, resaltó que 
las tiendas registradas en el 
programa participarán en el 
sorteo de una bolsa de 500 
millones de pesos para los 
compradores. De este monto, 
400 millones se repartirán 
entre premios a todos lo 
compradores y 100 millones 
para los establecimientos, 

En este Buen Fin, subrayó,  
el sector turismo tendrá una 
mayor presencia con las me-
jores ofertas, para ampliar la 
posibilidad a los comprado-
res de planear sus vacaciones 
a playas, pueblos mágicos y 
ciudades coloniales, entre 
otros, para los meses que res-
tan del año y para el 2022.

ABRAHAM BOTE  

MÉRIDA

 Con motivo de El Buen Fin, se espera bastante movimiento en plazas comerciales y el centro de
Mérida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Esta semana será la más barata del año, anuncia dirigente Iván Rodríguez Gasque

Para la Canaco 

Mérida, es el inicio 

de la máxima 

fiesta comercial
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Oficial: Yucatán donará 5 inmuebles al 
IMSS para concluir Hospital de Ticul

Los habitantes de Ticul al 
fin tienen la certeza de que 
el hospital cuya construc-
ción les fue prometida hace 
más de 10 años, será rea-
lidad. Por unanimidad, el 
Pleno del Congreso de Yu-
catán aprobó la donación de 
cinco inmuebles al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para concluir el Hos-
pital Regional de Ticul.

Jesús Pérez Ballote, dipu-
tado por el Partido Acción 
Nacional (PAN), en tribuna, 
pidió a la legislación votar a 
favor de esta donación ale-
gando que beneficiará a más 
de 40 mil derechohabientes 
en el sur del estado.

“Los ciudadanos hoy es-
tán cansados de pleitos y 
discusiones estériles, hoy los 

ciudadanos piden de sus au-
toridades resultados y creo 
que eso lo están obteniendo 
el día de hoy”.

Expresó que este 10 de 
noviembre es importante 
para los yucatecos, pues 
antepusieron su salud a las 
diferencias ideológicas, polí-
ticas y partidistas; “estamos 

a la altura de la investidura 
que nos han conferido y que 
cuando el interés superior 
prevalece por encima de 
los intereses personales se 
pueden tomar las mejores 
decisiones”, opinó.

Del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), la 
diputada Rubí Be Chan sus-
tentó la importancia de esta 
aprobación señalando que 
Yucatán continúa en primer 
lugar con enfermedades del 
corazón y en segundo con 
enfermedades crónico dege-
nerativas como la diabetes 
mellitus, las dislipidemias e 
hipertensión arterial.

Este año, sumó, también 
las enfermedades infeccio-
sas tuvieron un sitio elevado, 
dejando al estado en tercer 
lugar y cuarto en muertes 
por tumores malignos.

Por ello, “nos congratula 
que en el gobierno federal se 

proponga aumentar para el 
2027 en el rubro de salud un 
.37 por ciento más del PIB 
(Producto Interno Bruto) lo 
que representa 824 millones 
181 mil millones de pesos 
que significa un 14.6 por 
ciento más del presupuesto 
que tenemos este 2021”, dijo.

Carmen González Mar-
tín, del PAN, celebró que esta 
legislatura está priorizando 
la salud, pues han hablado 
sobre la lucha contra el cán-
cer de mama, salud mental y 
ahora esta donación.

Apuntó que este pro-
yecto, inconcluso desde 
hace más de 10 años por 
administraciones pasadas, 
es una deuda para la socie-
dad yucateca y reconoció la 
labor por retomarlo, incluso 
por grupo Marhnos, que 
aceptó retirar su demanda 
y que el estado pueda aho-
rrarse el recurso para refor-

zar los servicios de salud en 
el sur de Yucatán.

Los inmuebles que serán 
donados al IMSS están re-
gistrados con los números 
catastrales 1466, 1467, 1491, 
1498 y 1506 de la localidad y 
municipio de Ticul.

“A efecto de que dicha ins-
titución asuma, de confor-
midad con sus facultades, la 
construcción, equipamiento, 
operación, supervisión y 
prestación de servicios de 
salud en el Hospital Regio-
nal de Ticul, de conformi-
dad a las facultades y atri-
buciones legales a las cuales 
se sujeta dicha institución 
federal, con lo que se pro-
yecta que el hospital cuente 
con 90 camas, con las que 
se beneficiará, entre otros, a 
alrededor de 40 mil perso-
nas al año y se contribuirá 
a la descentralización de los 
servicios de salud”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El Pleno del Congreso de Yucatán aprobó de manera unánime el traspaso de dominio de cinco predios, que recibirá ahora el IMSS. Foto @CongresoYucatan

Se antepuso salud de los yucatecos a las diferencias políticas, señala Pérez Ballote

El proyecto, 

inconcluso desde 

hace más de 10 

años, es una deuda 

con la sociedad: 

Carmen González 

Martín
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“Vuele a ti mi más alto pensamiento, 

llegue a ti mi trova más sentida,

A ti, el único aliento de mi vida, 

A ti, de mi ilusión primer aliento”.

José María Pino Suárez.

L
A MEDALLA BELISA-
RIO Domínguez es la 
máxima presea entre-
gada por el senado de la 

república a l@s mexican@s que 
desde sus diferentes trincheras 
han contribuido a hacer de Mé-
xico un país más libre, inclu-
yente y democrático. 

EN 1969 ESTA medalla fue en-
tregada a una mujer yucateca 
que arriesgó su vida intentando 
salvar la de su marido durante 
la etapa que marcó el inicio de 
nuestra historia moderna: la Re-
volución Mexicana. 

MARÍA CASIMIRA CÁMARA 
Vales nació en la Ciudad de Mé-
rida el 4 de marzo -día de la festi-
vidad de Santa Casimira, patrona 
de Lituania- de 1877. Fue la se-
gunda de catorce hermanos. Sus 
padres, Raymundo Cámara Luján 
y María del Carmen Vales Cas-
tillo, pertenecían a conocidas fa-
milias de hacendados. Mariquita, 
como le apodaron -imagino que 
por ser pequeña de estatura- era 
una niña de ojos vivaces de un 
azul profundo y de carácter re-
cio; además del piano, sabía tocar 
la flauta, también era excelente 
para las manualidades y la cos-
tura. Desde los siete años Mari-
quita compaginó sus clases ves-
pertinas con los estudios y, a los 
catorce, se graduó como profesora 
de Educación Elemental en el Co-
legio de las Duarte.  

EN AQUELLA ÉPOCA, una de las 
celebraciones más esperadas en la 
ciudad era el paseo del carnaval; 
ciertamente, la joven adolescente 
a sus dieciséis años lo esperaba 
con ansia, desfilaría a bordo de un 
carro alegórico representando a la 
mítica diosa Themis, la diosa griega 
de la justicia. El día de carnaval, 
el diestro Cupido cumpliendo con 
sus labores cotidianas disparó una 
de sus flechas al corazón de un 

cándido joven recién graduado de 
la Universidad de Jurisprudencia 
de Yucatán. José María Pino Suá-
rez quedó cautivado por los bellos 
ojos de la diosa griega.  

JOSÉ MARÍA, POETA por vocación, 
aunque abogado de oficio, conquistó 
con sentidos versos el corazón de 
Mariquita, en aquel momento la ins-
piración estaba a flor de piel. 

EL 8 DE SEPTIEMBRE de 1896 
contrajeron matrimonio en un 
día de doble festejo, Pepe cele-
braba su cumpleaños número 27, 
Maruca tenía apenas 19.

LOS RECIÉN CASADOS se esta-
blecieron en la Ciudad de Mé-
xico, donde Pepe ejercería como 

abogado; entretanto Maruca 
-como él la llamaba- estaría de-
dicada al hogar.

TIEMPO DESPUÉS, EL matrimo-
nio Pino Cámara regresó a Mé-
rida, Pepe se asoció con su suegro 
y abrió una imprenta en la que 
inició su propio periódico llamado 
El Peninsular. La primera edición 
fue publicada el 19 de marzo de 
1904. Algunas ediciones más 
tarde el diario denunciaba las 
condiciones de los trabajadores 
en las haciendas henequeneras y 
hacía una crítica el régimen porfi-
rista, cosa que disgustó al gremio.

LA HASTA ENTONCES apacible 
vida de Mariquita, comenzó a 
complicarse.

María Casimira Cámara Vales, la estoica 
esposa un vicepresidente de México

BETINA GONZÁLEZ

▲ Un día antes del asesinato Mariquita soñó a su esposo bañado en san-
gre, horas después los periódicos anunciaban la muerte de José María
Pino Suárez. Foto cortesía Familia Pino Becerril

EN 1909 EL fundador del par-
tido Antirreeleccionista, que se 
encontraba de gira por el país 
promoviendo su candidatura a la 
presidencia de México, visitó Yu-
catán. Su nombre era Francisco 
Ignacio Madero González. El líder 
político conoció a Pepe el día que 
arribó al puerto de Progreso -en 
compañía de su esposa Sara- y 
entre ambos nació una genuina y 
leal amistad. 

PARA ESE ENTONCES el matri-
monio Pino Cámara tenía cinco 
hijos: María, Emilio, Alfredo, Aída 
y Hortensia. 

COMO YA SABEMOS, en no-
viembre de 1910 estalló la Re-
volución Mexicana, exactamente 
un año después Madero ganó las 
elecciones y nombró vicepresi-
dente a su incondicional amigo. 
En aquella época, Pepe era go-
bernador de Yucatán por lo que 
tuvo que pedir licencia indefinida 
y Mariquita, que estaba emba-
razada, se mudó a la capital para 
estar a lado de su esposo; ahí dio 
a luz a Cordelia, la sexta de sus 
hijos, que fue bautizada en el Cas-
tillo de Chapultepec. 

CONCESSA BECERRIL DE Pino, 
nuera de Alfredo Pino Cámara, 
me platica:

“TUVE EL GUSTO de conocer a 
Mariquita, abuela paterna de mi 
marido, en el año de 1963. Vi-
vía en la calle de Rébsamen, en 
la colonia Narvarte con su hija 
Aída y el esposo de ésta. Me fas-
cinó porque aunque era chapa-
rrita, tenía una energía impre-
sionante y un timbre de voz muy 
bonito, muy yucateco, me decía: 
Concessa, ¿te gusta Mérida? (apo-
rreado). Era muy elocuente y ca-
riñosa, cocinaba riquísimo con 
muy buena sazón, tenía unos ojos 
azules y una mirada profunda. 
Su hijo Alfredo, mi suegro, fue 
ministro de la Suprema Corte y la 
apoyaba económicamente, vivía 
muy bien, aunque ella recordaba 
que cuando murió Pino Suárez se 
quedaron sin nada, les quitaron 
hasta los muebles y que doña Sara 
(Pérez de Madero) fue quien la 
ayudó; de hecho, fue ella quien 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 10

ADN YUCATÁN
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Con la participación del 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal en la Exposición 
Universal de Dubái 2020, 
el primer evento a nivel 
mundial tras el comienzo 
de la pandemia de Corona-
virus, Yucatán se hace pre-
sente y muestra las opor-
tunidades de inversión e 
intercambios comerciales, 
culturales, tecnológicos 
y turísticos con los que 
puede contribuir a la re-
activación de la economía 
mundial y a la generación 
de miles de empleos con 
mejores salarios para las 
familias yucatecas.

En su primer día de ac-
tividades, Vila Dosal formó 
parte de la comitiva de 
México, encabezada por la 
subsecretaria de Asuntos 
Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Martha Delgado Peralta, 
que sostuvo una reunión 
bilateral con funcionarios 
de los Emiratos Árabes Uni-
dos, por quienes estuvo al 
frente la ministra de Coope-
ración Internacional, Reem 
Ebrahim Al-Hashimi.

Durante ese encuentro, 
Vila Dosal junto con los de-
más integrantes de la de-
legación mexicana y de los 
Emiratos Árabes Unidos, 

abordaron las oportunida-
des comerciales y de nego-
cios que se podría establecer 
entre ambos territorios, así 
como el intercambio cultu-
ral y turístico.

Asimismo, se habló de las 
oportunidades de aumentar 
los lazos económicos que exis-
ten en beneficio de ambos 
pueblos, además de las expec-
tativas que existen luego de la 
pandemia para fortalecer la 
cooperación económica.

Como parte de la delega-
ción mexicana, Vila Dosal 
participó junto a los gober-
nadores de Hidalgo, Omar 
Fayad Meneses; y Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
así como el dirigente na-
cional de la Canacintra, 
Enoch Castellanos Férez, y 
la embajadora de México 
en los Emiratos Árabes 
Unidos, Francisca Méndez 
Escobar, donde inaugura-
ron el Día de México con 
el pabellón que se instaló y 
en el que Yucatán tiene un 
lugar especial.

Al respecto, el gobernador 
señaló que la Expo Dubái es 
una gran oportunidad para 
mostrar los atractivos de Yu-
catán, como sus bellezas na-
turales y culturales, pueblos 
mágicos, reservas naturales 
y centros arqueológicos, “por 
lo que hoy, aquí, es estar en 
el centro más importante del 
mundo para incrementar las 
relaciones de nuestro estado 
con el mundo”.

Luego, en conferencia 
de prensa junto con la sub-
secretaria Delgado Peralta, 
el gobernador le agradeció 
su apoyo y le dijo que es un 
honor y un gusto estar en la 
Expo Dubái, señalando que 
visitar México es como visitar 
32 países diferentes, con dife-
rentes culturas, diferentes co-
cinas y diferentes atractivos.

En el caso de Yucatán, Vila 
Dosal explicó que es un estado 
que está situado al sureste de 
México con un potencial tu-

rístico muy importante, con 
387 kilómetros de costa y con 
ciudades como Mérida, que 
quienes la conocen saben lo 
bella que es, además de una 
gran oferta cultural, gastro-
nómica e histórica.

“Estar en Dubái es un 
gusto y representar a Yuca-
tán un honor, pero sobre todo 
crear lazos de fraternidad 
con otros pueblos y culturas”, 
puntualizó el gobernador.

Dentro de esta muestra, en 
la que participan 190 países y 

organizaciones internaciona-
les, Yucatán tiene un lugar 
muy importante y la oportu-
nidad de establecer alianzas 
que permitan atraer más in-
versiones al estado, lo que sig-
nifica también la generación 
de más empleos para los yu-
catecos y un fuerte impulso 
a la reactivación económica.

El Pabellón de México se 
construyó a partir de la idea 
de la mariposa Monarca, 
que simboliza arraigo, mi-
gración y fotaleza,

férreo, era una mujer muy que-
rida, respetada y admirada por 
todo lo que vivió”.

MADERO Y PINO SUÁREZ fue-
ron apresados el 18 de febrero de 
1913 en Palacio Nacional. Maruca 
rogó a su esposo que huyeran, 
pero el Caballero de la Lealtad, 
permaneció fiel a Madero. Am-
bos fueron asesinados el 22 de 
febrero de ese año. 

UN DÍA ANTES del asesinato, 
Mariquita soñó a su esposo ba-
ñado en sangre, horas después los 
periódicos anunciaban la muerte 
de José María Pino Suárez. Dicen 
que ella perdió un oído debido al 

shock que le causó la noticia. 
PARA ENTONCES MARÍA tenía 14 
años y Cordelia solamente cuatro 
meses. La viuda y sus hijos retorna-
ron a Mérida y fueron cobijados por 
don Mundo y doña Carmen. Tiempo 
después les fue asignada una mo-
desta pensión en el gobierno de Ve-
nustiano Carranza y se establecieron 
nuevamente en la Ciudad de México.

EN 1969, ESTA gran mujer recibió la 
medalla Belisario Domínguez -tres 
veces había sido postulada al reco-
nocimiento-, y al final de su discurso 
pronunció estas palabras: “Es para 
mi un honor recibir esta medalla, 
pero más honor fue haber sido la 
esposa de José María Pino Suárez”.

MARÍA CASIMIRA FALLECIÓ el 
14 de abril de 1970, sesenta años 
después del inicio de la Revolución.

EL NOMBRE CASIMIRA viene de la 
palabra de origen germánico Kazi-
merz que significa “aquella que trae 
el equilibrio y la armonía”. Pienso que 
no fue coincidencia que el carácter de 
Mariquita correspondiera al origen de 
su nombre, ni que aquel día de fiesta, 
el destino de aquella joven diosa de 
la justicia quedara inevitablemente 
unido a uno de los héroes más emble-
máticos de nuestra historia, el hombre 
con el que, irónicamente la justicia, 
quedaría eternamente en deuda. 

betina999@icloud.com
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costeó la carrera de derecho a mi 
suegro en España. Mariquita nos 
contaba cómo en una de las tan-
tas persecuciones a su esposo, se 
enteró que un grupo de soldados 
lo estaba buscando y se embarcó 
con ellos, en el trayecto logró que 
una persona bajara del barco an-
ticipadamente para avisar a Pino 
Suárez que iban tras él. 

“MI SUEGRO DECÍA que jamás 
la vio llorar, a pesar de que ella 
alguna vez confesó que se le se-
caban los ojos de tanto hacerlo. 
Nunca se doblegó frente a sus 
hijos, Mariquita tenía un carácter 

Yucatán, presente en Expo Universal 
de Dubái como estrategia de inversión
DE LA REDACCIÓN

DUBAI

▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal formó parte de la comitiva de México que sostuvo una
reunión bilateral con los Emiratos Árabes. Foto @MauVila
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Durante el Martes del Ja-
guar, la gobernadora Layda 
Sansores San Román de-
nunció la mala construcción 
de las oficinas del Bazar Ar-
tesanal, donde la pasada ad-
ministración estatal invirtió 
38 millones de pesos, así 
como los problemas estruc-
turales en la Escuela de Béis-
bol, a la que destinaron 46 
millones de pesos de recur-
sos federales, lo que resulta 
en un costo de más de 41 mil 
pesos el metro cuadrado.

Uno de los invitados fue 
el secretario de Desarrollo 
Económico, Fernando Gam-
boa Rosas, quien detalló que 
de 2016 a 2021 fueron ejerci-
dos 23 millones de pesos en 
la construcción del Bazar Ar-
tesanal, sin concluir la obra, y 
súbitamente, en cuatro meses, 
de mayo a agosto de este año, 
pagaron 15 millones de pesos 
más a dos constructoras, aún 
no está acabado el edificio y 
no puede ocuparse, pese a que 
cobraban rentas a quienes tie-
nen espacio en el inmueble.

De igual manera explicó 
que no hay servicio de ener-
gía eléctrica debido a que 
existe un adeudo de 131 mil 
pesos de las constructoras 
anteriores. Por ello realizan 
una investigación a fondo 
para saber qué pasó con la 
obra porque ya  ejercieron 
38 millones de pesos y no 
está concluida.

También estuvo la titular 
de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura (Seduopi), 
Karla Sánchez Sosa, quien 
informó que la construcción 
de la Escuela de Béisbol no 
cumple ni 50 por ciento de 
la norma estructural de es-
pacios educativos y que no 
saben dónde están los 46 mi-
llones de pesos que fueron 
entregados por el gobierno 
federal. Añadió que ya ejer-
cieron aproximadamente 45 
millones de pesos del fondo 
de hidrocarburos en diversas 
obras en los municipios.

Seguridad durante El 

Buen Fin

La gobernadora también 
informó sobre los progra-
mas de apoyo a la ciuda-
danía durante El Buen Fin, 
que inició ayer y concluye 
el 16 de noviembre. Con-
firmó que la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) im-
plementará vigilancia en 
comercios e instituciones 
bancarias, así como acom-
pañamiento a personas 

que vayan a retirar o depo-
sitar valores o bienes.

Acompañada del coman-
dante Javier Herrera Valles, 
secretario ejecutivo del Con-
sejo Estatal de Seguridad Pú-
blica, dio a conocer que ya 
implementaron un código 
QR para detectar números 
desde los que se hacen ex-
torsiones, además que las 
denuncias han ido a la baja 
en las últimas semanas; de 
40 a dos diarias.

Recordó que gracias a 

las campañas de difusión 
implementadas en medios 
de comunicación y plata-
formas digitales, los ciuda-
danos ya no caen en la ex-
torsión y sí denuncian, por 
lo que pidió estar alertas 
y colgar el teléfono apenas 
sientan que puede ser una 
llamada de extorsión.

Finalmente explicó, a 
través de un video, la ra-
zón por la que incrementó 
el impuesto sobre nómina 
de 2 a 3 por ciento, “fue 

una decisión de la Suprema 
Corte igualar el cobro de 
este impuesto ante quejas 
de grandes empresas que 
pagaban 3 por ciento, a di-
ferencia de las micro y pe-
queñas que sólo pagaban 2 
por ciento”.

Continuó explicando que 
subirlo representa mante-
ner un ingreso promedio 
para el estado de 400 millo-
nes de pesos, así como 100 
millones de pesos en partici-
paciones federales.

Revela gobernadora más obras mal 
realizadas en pasada administración
Construcción de Bazar Artesanal ya costó 38 mdp y no termina: Fernando Gamboa

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La Escuela de Beisbol, indicó Karla Sánchez, titular de la Seduopi, no cumple ni 50 por ciento de la norma estructural de espacios 
educativos, y tampoco se sabe dónde están los 46 millones de pesos que dio el gobierno federal para la obra. Foto Fernando Eloy
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Este jueves digitaliza-
rán la información de los 
dos Pueblos Mágicos de 
Campeche: Palizada e Isla 
Aguada, en el marco de la 
Cruzada Nacional para la 
Digitalización Turística. 

A través del área de Co-
municación Social de la Se-
cretaría estatal, informaron 
que en el Atlas Turístico 
federal ya aparece informa-
ción de ambos municipios, 
siendo que Palizada lleva 
más de 10 años con este ti-
tulo y recientemente, en el 
2020, Isla Aguada lo recibió 
oficialmente.

Esperan que con esta ac-
tualización de datos, puedan 
difundir y promocionar las 
maravillas que hay en ambas 
demarcaciones, con el fin de 
que se comiencen a ofrecer 
actividades que mantenga a 
los visitantes durante dos a 
tres días, siendo que, ambos 
pueblos mágicos cuenta con 
atracciones marítimas, gas-

tronomía diversa, museos, 
arquitectura específica, ar-
tesanías y, claro, hospedaje.

La Cruzada es para to-
dos los pueblos mágicos de 
la república mexicana y fue 
anunciada a nivel federal el 
mes pasado.

Además informaron que 
el inicio de esta estrategia de 
digitalización es mañana y 

no hay tiempo para termi-
nar el proceso, por lo que 
en el tianguis turístico de 
la semana entrante no po-
drán dar muestras de estos 
lugares, pero en eventuali-
dades posteriores, se tendrá 
un compendio de archivos 
digitales para proyectar en 
el stand representativo de 
Campeche. 

Digitalizan información de Isla Aguada y Palizada, 
conformarán Atlas Turístico de Pueblos Mágicos

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ante el desabasto de medi-
camentos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en el estado de Cam-
peche han dejado de surtir 
114 mil 415 recetas tan solo 
en el primer semestre del año, 
de acuerdo con un informe 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, lo cual afecta 
de manera importante a los 
derechohabientes, afirmó 
Adelina Herrera Mendoza, 
secretaría de Sectores Econó-
micos del Comité Estatal del 
Frente Nacional Socialista 
Institucional Mexicano (Fre-
nasim).

Señaló que aun cuando 
las autoridades del IMSS ase-
guran que se ha mejorado el 
abasto de medicamentos en la 
institución, la realidad que se 
vive a las afueras de los noso-
comios es otra, ya que se pue-
den apreciar, gran cantidad 
de personas, dando vueltas 
para tratar que se les surtan 
las recetas, con los tratamien-
tos que requieren para aliviar 
sus padecimientos.

Sin surtir

“De acuerdo con la solicitud de 
información 0064101935621, 
emitida por la Plataforma Na-
cional de Transparencia, en 
Campeche, de enero a junio, 

el IMSS ha dejado de surtir 
114 mil 415 recetas médicas, 
lo que representa poco más 
de 19 mil de manera mensual”.

Sostuvo que tomando en 
consideración ese índice, se 
puede señalar que de julio a 
octubre, el IMSS habría de-
jado surtir unas 76 mil recetas 

más, alcanzado hasta la fecha 
más de 190 mil prescripciones 
médicas sin cubrir.

Herrera Mendoza sostuvo 
que resulta preocupante, que 
dentro de los medicamentos 
que hacen falta en esta insti-
tución se encuentra la insu-
lina, necesaria para el trata-

miento de la diabetes, además 
de otros para la hipertensión.

Reiterado

“Las autoridades locales del 
IMSS en reiteradas ocasio-
nes han declarado que se ha 
mejorado el surtido de me-

dicamentos, sin embargo, los 
datos proporcionados por 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia dejan en claro 
que esto no es así”.

Calificó de preocupante 
que muchas familias de tra-
bajadores, así como jubila-
dos, se vean en la necesidad 
de comprar los medicamen-
tos con el objetivo de con-
tinuar con el control de su 
enfermedad, cuando estos 
debería ser entregados por la 
institución.

Indicó que el problema 
del desabasto de medica-
mentos no es privativo del 
IMSS, sino que también se 
presenta en otras institucio-
nes públicas del sector salud, 
sin que hasta ahora alguien 
haga algo por resolverlos, 
sino que por el contrario, se 
agrava cada día más.

IMSS Campeche, sin surtir más de 114 
mil recetas en primer semestre del año
Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia desmienten abastecimiento

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Aun cuando las autoridades del IMSS aseguran que se ha mejorado el abasto de medica-
mentos en la institución, la realidad es otra a través de los datos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

De julio a 

octubre, habría 

dejado surtir 

unas 76 mil 

recetas más, 

alcanzado más 

de 190 mil hasta 

la fecha
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Con el voto en contra de los 
nueve legisladores de Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 
el Congreso de Campeche 
aprobó la iniciativa de Ge-
noveva Morales Fuentes, 
diputada de la bancada de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) para qui-

tar el candado de residencia 
mínima de cinco años en la 
entidad para ser titular de la 
Auditoría Superior del Es-
tado (Asecam),  por lo que las 
críticas de los legisladores en 
contra no faltaron.

La iniciativa también 
contempla reformar diver-
sos artículos, como eliminar 
el hecho que los aspirantes 
hayan sido inhabilitados por 
delitos referentes a la admi-

nistración pública o come-
tido un delito intencional 
que amerite pena corporal 
por más de un año, sin per-
juicio de lo anterior si tratara 
de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro 
que afecte la buena fama.

En tribuna, las legisla-
doras Mónica Fernández 
Montúfar y Daniela Martí-
nez Hernández repudiaron 
la iniciativa, que fue de-

fendida por la autora de la 
misma y Antonio Jiménez 
Gutiérrez.

Sin embargo, las prime-
ras modificaciones que rea-
lizará también la iniciativa 
consiste en perfeccionar 
el uso de los sistemas in-
formáticos, no sólo para la 
solicitud de información 
requerida en las auditorías 
respectivas, sino para am-
pliarlo a todo el sistema de 

fiscalización a que refiere el 
artículo 16 de la Ley Gene-
ral de Contabilidad Guber-
namental; modernizar los 
procedimientos; eficientar 
los tiempos, recursos y con-
clusiones de la fiscalización; 
mayor vigencia al uso de la 
firma electrónica, para uti-
lizarla en todos los procesos 
de fiscalización o rendición 
de cuentas competencia de 
la Asecam.

Congreso modifica requisitos para ser auditor de 
Campeche; ahora podrán participar no nativos

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pese al incentivo fiscal que el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ofrecerá 
mediante rifas a las empre-
sas que participen en el pro-
grama de consumo El Buen 

Fin, el llamado “fin de se-
mana más barato en el país” 
inició en Campeche con 220 
empresas, unas 100 menos 
que la edición pasada.

Desde 2020 no existe 
un registro real de cuán-
tas empresas participan la 
campaña de consumo. Car-
los Tapia López, presidente 
de la Cámara Nacional del 
Comercio y Servicios Turís-
ticos (Canaco-Servytur), in-
dicó que además de los agre-
miados a la cámara, otros 
negocios de manera parti-
cular también le entran a 
los descuentos, aunque en 
diferente margen.

El dirigente reconoció que 
el número de participantes 
oficiales son los  agremiados 
a la Canaco-Servytur, pero es 
evidente que más comercios 
participan pues muchos colo-
caron sus letreros para llamar 
la atención de los consumi-
dores que tendrán la oportu-
nidad de escoger productos, 

ofertas, variedad de mercan-
cía e incluso servicio al cliente.

Como cada año, la Ca-
naco invitó a los campe-
chanos a ser responsables e 
inclinarse por promociones 
como meses sin sin intere-
ses o tasas fijas, preferente-
mente en compras presen-
ciales y no en línea, ya que 
ese tipo de compras están 
sujetas a otras promociones 
y acuerdos comerciales muy 
particulares de las empresas 
que tienen dadas de alta sus 
páginas web.

Antonio Batida López, 
encargado del SAT en Cam-
peche, reveló que el objetivo 
será reconocer a quienes 
venden y son responsables 
con sus promociones y des-
cuentos, así como a los tarje-
tahabientes de instituciones 

bancarias que usarán efec-
tivamente esa estrategia de 
meses sin intereses.

Para los consumidores 
que paguen con tarjeta, dijo 
que no tienen que realizar 

ninguna inscripción o de-
claración, pues desde que le 
generen un voucher en el 
establecimiento donde haya 
pagado con su tarjeta de dé-
bito o crédito, participará en 

un sorteo que tiene 400 mi-
llones de pesos en premios 
a nivel nacional, para ello, 
las compras desde 250 pe-
sos, automáticamente irán 
al sorteo.

Con menor participación de empresas 
que en 2020, inicia El Buen Fin 
Desde el año pasado no existe un registro real de negocios participantes, indica 

Carlos Tapia, de Canaco // Quienes paguen con tarjeta entrarán a rifa: SAT

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Este año, los consumidores tendrán la oportunidad de escoger productos, ofertas, variedad
de mercancía e inluso servicio al cliente, entre establecimientos registrados en la Canaco y
otros ajenos a la Cámara que también “le entran a los descuentos”. Foto Fernando Eloy

El objetivo 

del SAT será 

reconocer a 

quienes venden y 

son responsables 

con sus ofertas
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Canirac pide una hora más en la venta 
de bebidas alcohólicas para diciembre

Casi 70 por ciento de las 
ganancias de los restauran-
tes es debido a la venta de 
bebidas alcohólicas; en este 
sentido, el presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y 
Alimentos condimentados 
(Canirac), delegación Can-
cún, Isla Mujeres y Puerto 
Morelos, Marcy Bezaleel 
Pacheco Mendoza, anticipó 
que solicitarán al gobierno 
del estado un permiso para 
incrementar una hora de 
servicio por las noches para 
la época de diciembre. 

Para Marcy Bezaleel Pa-
checho Mendoza el cierre 
de este 2021 se visualiza 
“mucho mejor que el año 
pasado” por el regreso del 
turismo, pero además por 
la inversión que se hizo en 
el sector restaurantero por 
parte de los empresarios. 

“Hubo bastante reactiva-
ción económica e inversio-
nes, tanto en zonas turísti-
cas como en zona centro, no 
nada más en el norte sino en 

el sur del estado, funcionó 
bastante bien”, dijo el chef. 

Resaltó que en Cancún 
el turismo ha sido fuerte y 
sustentable y ello ha forta-
lecido la reactivación econó-
mica logrando que se conso-
lide como el número uno en 
Latinoamérica y el seis en 
Norteamérica; a expensas 
de que las alertas y comuni-
cados sobre seguridad emiti-

dos por varios países tras los 
hechos recientes en Tulum 
y Puerto Morelos no mer-
men la tendencia positiva 

“Vamos bien, vamos efi-
caces, el sector ha crecido 
en muchas partes de Can-
cún sobre todo en la región 
sur, en Huayacán o Polígono 
sur, y vamos incrementando 
cada día más, además de las 
zonas turísticas”, precisó. 

El dirigente de los restau-
ranteros en Cancún destacó 
que, en el caso de las inver-
siones, cada restaurante que 
se abre en zona turística re-
presenta cuando menos una 
financiación de un millón 
de dólares en infraestruc-
tura, además de la fuente de 
empleo que representa. 

Pacheco Mendoza tam-
bién dijo que el semáforo 

verde en su primera etapa es 
un elemento positivo para 
el cierre de año, pero que 
aún resta establecer mejo-
res condiciones que generen 
mayores ganancias. 

“Va creciendo la activi-
dad conforme abren los se-
máforos, estamos en pláticas 
con el gobernador para ver 
si nos puede dar una hora 
extra, ya que los restauran-
tes contar con una hora ex-
tra es mucho, vivimos del 68 
por ciento de la bebida alco-
hólica en los restaurantes, 
entonces si nos beneficiaría 
bastante”, precisó. 

El también empresario 
indicó que se realizará la 
solicitud formal para co-
menzar la primera semana 
de diciembre con una hora 
de apertura adicional a 
restaurantes, “la cual es 
bastante fuerte” para ellos, 
considerando que existe 
buena expectativa en la 
llegada de vuelos y ocupa-
ción hotelera. 

Indicó que al imple-
mentarse una hora ex-
tra, se aplicarán estricta-
mente los protocolos esta-
blecidos por Cofepris.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 El cierre de este 2021 se visualiza mucho mejor que el año pasado por el regreso del
turismo. Foto Juan Manuel Valdivia

Se aplicarán los protocolos establecidos por Cofepris, asegura Pacheco Mendoza

En la reactivación del país, debemos aprovechar la economía 
de EU: Coparmex; anticipa un “nuevo modelo de desarrollo”

La gran oportunidad que 
tiene México es aprovechar 
el crecimiento de la econo-
mía de Estados Unidos, que 
crece de manera impor-
tante, y que las empresas 
importadoras y cadenas 
productivas favorezcan a las 
micro y pequeñas empresas 
para enfrentar la pobreza y 
desigualdad que hay en el 
país. En tal virtud, en el En-
cuentro por México, que se 
realizará del 17 al 19 de no-
viembre en la Riviera Maya, 

se presentará un nuevo 
modelo de desarrollo para 
el país, indicó el presidente 
nacional de Coparmex, José 
Medina Mora Icaza.

El empresario dijo que 
en el análisis hecho sobre la 
reactivación económica, se 
observa que la gran oportu-
nidad que hay en México es 
aprovechar la economía del 
país vecino, ya recuperado 
de la pandemia, siendo el 
reto para las empresas ex-
portadoras y lograr integrar 
a las cadenas productivas a 
las micro y pequeñas em-
presas. “La reactivación eco-
nómica debe ser de todas 

las empresas, y desde luego 
el gran reto es la pobreza y 
desigualdad”, destacó. 

La propuesta del En-
cuentro por México es 
plantear un modelo de 
desarrollo, economía de 
mercados y desarrollo in-
clusivo, al considerar que 
se requiere la participación 
de todos: gobierno, sector 
académico, sector produc-
tivo y sociedad civil para 
lograr un bienestar y la 
disminución de la pobreza 
y desigualdad. 

En conferencia de prensa 
virtual en donde participa-
ron representantes de la 

Coparmex de Chetumal, 
Cozumel y el capítulo anfi-
trión: Riviera Maya, con su 
presidente Marc Pujol, José 
Medina Mora anunció el En-
cuentro por México, que ten-
drá lugar del 17 al 19 de no-
viembre próximo a partir de 
un formato híbrido, que per-
mitirá la participación de más 
de 500 empresarios, políticos, 
académicos, expertos y ana-
listas de manera presencial 
en la Riviera Maya, además 
de permitir una asistencia re-
mota y gratuita de usuarios a 
través de redes sociales. 

El presidente nacional 
de Coparmex destacó que 

el evento es un espacio 
diseñado para la reflexión 
sobre la situación en que 
se encuentra el país y a 
hacia dónde podemos y 
queremos ir.  

“La invitación es a todos 
para que se puedan unir a 
través de las redes sociales 
en un evento híbrido, algu-
nos nos acompañarán de 
manera presencial pero la 
invitación es abierta a todos 
para que nos acompañen de 
manera virtual. Será gra-
tuito para que desde la casa, 
la oficina, el taller o hasta el 
auto puedan estar con noso-
tros”, comentó. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Más de 30 etiquetas disponibles 
en el primer Festival de Vinos

Este 19 de noviembre se lle-
vará a cabo el primer Festi-
val de Vinos, en el hotel y 
club de playa Mía Tulum, 
organizado por ese centro 
de hospedaje en alianza 
con Selección D’Otto, nego-
cio enfocado a la importa-
ción y distribución de vino 
en México.

Otto Monsiváis, creador 
de este festival, señaló que 

el vino es un producto mi-
lenario y natural, muy ade-
cuado para Tulum.

Apuntó que práctica-
mente todos los vinos son 
exclusivos y no comercia-
les, cuyos precios superan 
los 200 dólares por botella.

“Muchos vinos son na-
turales, de alta calidad y 
son representantes inter-
nacionales’’, explicó Otto 
Monsiváis.

Comentó que será el pri-
mer Festival de Vinos de su 
selección, y se trata de un 

evento en el que los asis-
tentes podrán catar más 
de 30 etiquetas de bodegas 
españolas, francesas, ame-
ricanas e italianas.

Definitivamente, ase-
guró, será una experiencia 
exclusiva para los conoce-
dores y amantes del vino.

Edna Vega, colabora-
dora del restaurante y 
club de playa Mía Tulum, 
señaló que el festival 
tendrá un cupo limitado 
de 100 personas, con un 
costo de mil pesos por 

pase y se realizará de 16 
a 21 horas.

Añadió que este tipo de 
festivales representan una 
oferta más de la gran varie-
dad de eventos y conceptos 
gastronómicos, culturales, 
turísticos y naturales que 
ofrece este destino.

Comentó que si los inte-
resados pagan su entrada 
antes del 12 de noviembre 
tendrán descuento del 10%, 
y para quienes quieran hos-
pedarse también tendrán 
precios preferenciales.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La cita es el 19 de noviembre, en el hotel y club de playa Mía Tulum

Programa 
Piso Firme 
beneficia a 2 
mil familias: 
gobernador

El gobierno de Carlos Joa-
quín, mediante la Secreta-
ría de Desarrollo Social del 
Estado (Sedeso) atiende con 
el programa Piso Firme 68 
localidades en ocho munici-
pios de Quintana Roo.

Durante 2021 se cons-
truyen un total de 50 mil 
154 metros cuadrados de 
piso firme, en beneficio 
de 2 mil 163 familias de 
escasos recursos que vi-
ven en zonas de atención 
prioritaria, informó Rocío 
Moreno Mendoza, secre-
taria de Desarrollo Social 
en la entidad.

Quintana Roo es el pri-
mer lugar nacional en dis-
minución de la carencia 
de Calidad y Espacios en 
la Vivienda, de acuerdo al 
Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
al pasar de 21% en el año 
2018 al 14.2% durante el 
año 2020.

Moreno Mendoza deta-
lló que en el municipio de 
Othón P. Blanco se atienden 
a 205 familias distribuidas 
en 21 localidades; en Tulum 
a 38 familias de una loca-
lidad; en Puerto Morelos a 
105 familias de una locali-
dad; Isla Mujeres 62 fami-
lias de 2 localidades; Baca-
lar 106 familias de 8 locali-
dades; José María Morelos 
80 familias de 5 localidades; 
Felipe Carrillo Puerto 558 
familias en 27 localidades 
y en el municipio de Benito 
Juárez a mil 9 familias en 
tres localidades.

“El piso firme en la vi-
vienda representa no solo 
un mejoramiento del en-
torno físico y un incre-
mento del valor del patri-
monio de las familias, sino 
que impacta positivamente 
a la salud, reduciendo los 
padecimientos gastrointes-
tinales y de índoles respi-
ratorios causados por vivir 
en pisos de tierra”, señaló 
Rocío Moreno.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

En lo que va del año, se han aplicado en Q. Roo 
2 millones 72 mil 238 vacunas contra el Covid

De enero al corte del 9 de 
noviembre en Quintana Roo 
el acumulado de dosis contra 
Covid-19 aplicadas es de 2 
millones 72 mil 238, informó 
la secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo.

De este total un millón 
123 mil 321 corresponden a 
la primera dosis y 915 mil 
393 a la segunda, en tanto 
el total de unidosis es de 33 
mil 524.

La funcionaria señaló 
que del total de dosis acumu-
ladas en personal de salud 
se aplicaron 35 mil 331, en 
adultos mayores de 60 años 
213 mil 950, en personas de 
50 a 59 años de edad 269 mil 
314 y en las de 40 a 49 años 
un total de 383 mil 149.

Agregó que en las perso-
nas de 30 a 39 años el acu-
mulado de dosis aplicadas es 
de 474 mil 55, en los de 18 a 
29 años es de 651 mil 533, en 
embarazadas, 10 mil 237, en 
adolescentes de 12 a 17 años 
con comorbilidades, 564, en 
personal del sistema educa-
tivo, 30 mil 256, y en perso-
nal de brigadas, voluntarios 
y otros grupos es de un total 
de 3 mil 849.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 En adultos mayores de 60 años, el número de dosis administradas es de 213 mil 950.
Foto gobierno de Q. Roo
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E
n la ancestral cultura 
Maya, la interconexión 
con todo lo que les ro-
deaba es la piedra angular 

de una filosofía de respeto hacia 
ellos mismos; un saludo hacia los 
demás, que significaba todo un 
pensamiento colectivo que incluía 
el ambiente, a sus prójimos, a sus 
deidades.

Respetarse a sí mismos y a sus 
iguales, eran la pauta para entonces 
trasladar dicho pensamiento hacia 

su entorno, pues no hacerlo, signi-
ficaba romper con su cosmovisión 
absoluta en la que todo estaba re-
lacionado; los individuos, la comu-
nidad, las plantas, los animales, los 
vientos, las mareas y los espíritus.

“Yo no existo sin ti, tú no exis-
tes sin mí”, es la premisa funda-
mental para entender la vida 
diaria dentro de las comunidades 
Mayas, acentuando el compro-
miso personal de ser parte de algo 
más grande, algo que quizá no 
comprendían con la metodología 
científica que ahora conocemos 
a través del estudio, pero que sin 
duda conceptualizaban de ma-
nera prístina.

Ser parte de la estructura so-
cial Maya, significaba anteponer 
la colectividad por encima de toda 
individualidad, concepto que no 
coincide de ninguna manera con 
la dicotomía de un socialismo mal 
entendido, era más bien un co-
nocimiento superior de bienestar 
común que guardaba siempre ar-
monía con el entorno.

Los vínculos indisolubles 
creados a partir del concepto 
de comunidad, fueron también 
los que crearon una fuerte co-
hesión entre las grandes ciu-
dades-estado de la gran cul-
tura Maya.

Esos mismos vínculos, que 
también fueron líquidos, dada su 
cercanía al mar o a cuerpos lagu-
nares interiores, que fueron para 
nuestra cultura madre, la puerta 
de entrada al Inframundo, son los 
mismos que al día de hoy explican 
el establecimiento de sus grandes 
capitales en lugares aptos para la 

navegación o la obtención del vi-
tal elemento, que muchas veces 
se mantiene oculto a la vista, con 
la discreción elegante de las cosas 
importantes.

Con el pasar de los años, esta 
misma interpretación trasciende 
a ellos mismos y logra aparecer 
en regiones distintas del orbe; el 
escritor inglés, John Donne, ins-
piración del Nobel, Ernest He-
mingway, acuña un poema que 
confirma y ejemplifica el pensa-
miento Maya en otra latitud, en 
otra época, en otra tierra, pero 
conservando siempre el inexora-
ble espíritu colectivo alejado de 
toda ideología política: “Ninguna 
persona es una isla; la muerte de 
cualquiera me afecta, porque me 
encuentro unido a toda la huma-
nidad; por eso, nunca preguntes 
por quién doblan las campanas; 
doblan por ti”.

*Abogado y analista político.

Emilicho@gmail.com

In lak
´

ech, hala ken: 
Yo soy tú, tú eres otro yo
JOSÉ EMILIO VILLANUEVA CHAN*

▲ La interconexión con todo lo que les rodeaba es la piedra angular de una filosofía de respeto hacia ellos mismos. Foto Juan Manuel Valdivia

“Yo no existo sin 

ti, tú no existes sin 

mí”, es la premisa 

fundamental

Ser parte de la 

estructura social 

significaba anteponer 

la colectividad
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E
NTRE EL SOSPECHO-
SISMO, LAS NOTICIAS 
FALSAS Y LA LUCHA 
POR LA SUCESIÓN pre-

sidencial de 2024, el poderoso ti-
tular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera convertido en zar 
anticorrupción del país, Santiago 
Nieto Castillo, renunció al cargo 
tras escándalos generados por 
su boda en la ciudad de Antigua, 
Guatemala, con la consejera del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Carla Humphrey Jordan.

CARLA HUMPHREY MÁS 
identificada con la derecha con-
servadora que con la 4T de su 
flamante esposo Santiago Nieto,  
antes estuvo casada con Roberto 
Gil Zuarth, connotado panista 
que fue secretario particular del 
cuestionado ex presidente Felipe 
Calderón y legislador federal por 
el blanquiazul. Desde que hicieron 
pública su relación despertaron 
muchas suspicacias en torno al 
considerado incorruptible e in-
maculado titular de la UIF. Carla 
Humphrey aunque llegó como 
consejera del INE con votos del 
MORENA siempre ha estado cerca 
de la línea de Lorenzo Córdova.

“ANTES DE QUE pudiera afec-
tarse al proyecto por las críticas 
derivadas de actos de terceros 
relacionados con un evento per-
sonal y transparente, preferí pre-
sentar mi renuncia como titular 
de la UIF. Mi lealtad es con el pre-
sidente López Obrador. Mi amor 
para C. Humphrey”, publicó San-
tiago Nieto en su cuenta de twitter  
a las 12:15 AM del 9 de noviembre.

POCO ANTES, A las 11:46 pm del 
8 de noviembre, su esposa Carla 
Humphrey Jordan había publi-
cado: “Mi amor absoluto e incon-

dicional es para ti Santiago Nieto. 
Eres, sin ninguna duda, lo mejor 
que me ha pasado en la vida. Un 
hombre leal , admirable e íntegro 
y un ser humano excepcional que 
siempre busca ayudar y apoyar a 
quien lo necesite”.

CARLA HUMPHREY JORDAN 
y Santiago Nieto Castillo se ca-
saron en la ciudad de Antigua, 
Guatemala el sábado 6 de no-
viembre, y desde ese día inició el 
escándalo cuando un periodista 
twiteó que había sido detenida 
en el aeropuerto guatemalteco 
en vuelo privado pagado por un 
contratista, la secretaria de Tu-
rismo de la Ciudad de México, 
Paola Félix Díaz, con 25 mil dóla-
res no declarados, en tanto la jefa 
del gobierno capitalino Claudia 
Sheinbaum andaba distraída en 

actividades de campaña antici-
pada. A pesar de que hizo las 
aclaraciones pertinentes Paola 
Félix perdió el cargo. La discre-
cionalidad de la boda se disipó 
y se dieron a conocer listas de 
invitados, entre ellos destacados 
personajes del PAN, PRI, de la 4T, 
del poder judicial, del legislativo, 
empresarios enemigos de AMLO, 
agua y aceite mezclados. Igno-
raron que Forma y fondo en po-
lítica son lo mismo, como decía 
Don Jesús Reyes Heroles. Una 
historia de intriga, amor y poder.

EL 10 DE NOVIEMBRE inició el 
registro en línea de aspirantes a 
la candidatura de Morena por la 
gubernatura de Quintana Roo y 
concluirá el viernes 12 para pasar 
a la etapa de revisión de perfiles y 
seleccionar máximo a dos mujeres 

y dos hombres, cuyos nombres se-
rán publicados, “a más tardar”, el 
10 de febrero de 2022, pero tam-
bién podrá ser una sola persona 
la seleccionada, que según la base 
octava de la convocatoria será 
considerada “única y definitiva”, 
por lo cual en esos casos será inne-
cesaria la realización de encuestas. 
La convocatoria no deja lugar a 
dudas, ocupará la candidatura del 
Morena por la gubernatura quien 
seleccione el que decide estos car-
gos bajo sus valores, muchas veces 
incomprendidos por los pitoni-
sos de la política. Solo se descarta  
quien no se inscriba. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Intriga, amor y poder
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲  Santiago Nieto Castillo renunció al cargo tras escándalos generados por su boda en la ciudad de Antigua, 
Guatemala, con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordan. Foto Cristina Rodríguez

La discrecionalidad 

de la boda se disipó 

y se dieron a conocer 

listas de invitados, 

entre ellos destacados 

personajes
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P
ARA EFECTOS DE con-
sumo nacional le fue bien 
a Andrés Manuel López 
Obrador en la sesión del 

Consejo de Seguridad de la Or-
ganización de Naciones Unidas 
(ONU), que durante este mes será 
presidido por México.

MÁS QUE EL discurso y la pro-
puesta de un plan mundial de 
fraternidad y bienestar, cuya 
construcción y aplicación parece 
distante o utópica, al político ta-
basqueño le reconfortó la cálida 
recepción que grupos de paisanos 
radicados en el vecino país le pro-
digaron.

DESTACA, ADEMÁS, EL asomo 
a un foro internacional, en su se-
gunda salida fuera del país (la an-

terior fue para visitar a Donald 
Trump, en Washington). Hasta 
ahora, la representación del país 
en actos relevantes en el extran-
jero ha recaído en el canciller 
Marcelo Ebrard.

EN ESTA OCASIÓN, el cumplea-
ñero del próximo sábado aceptó ir 
a Nueva York para presidir por un 
día el citado Consejo de Seguridad, 
a pesar de que tal presidencia es 
sólo por el mes en curso, en cum-
plimiento de una rotación de ese 
cargo conforme al orden alfabé-
tico en inglés de los nombres de los 
Estados Miembros.

DICHO CONSEJO DE Seguridad 
tiene 15 integrantes, cinco de ellos 
permanentes y con derecho a 
veto (China, Francia, Federación 
de Rusia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Es-
tados Unidos de América, cuyo 

voto en contra en cualquier tema 
generaría su rechazo, aunque los 
demás miembros lo aprobaran) y 
10 no permanentes, con periodos 
definidos de estancia. México, por 
ejemplo, dejará su asiento en di-
ciembre de este año.

ES INCIERTO EL destino del plan 
mundial contra la pobreza, pre-
sentado en una instancia de la 
ONU que no atiende exactamente 
este tipo de propuestas, pues se 
especializa en controversias, fric-
ciones, agresiones, acciones mili-
tares y otras amenazas a la paz y 
la seguridad internacionales. En 
todo caso, la innovación obrado-
rista reside en el enfoque de tratar 
de mitigar esos riesgos mediante 
la eliminación de factores sociales 
y económicos que producen des-
igualdad, injusticia y violencia.

EL VOLUNTARISTA PLAN mun-

dial propuesto es una variante de 
lo aplicado en México, aunque de-
pendiente no del erario nacional, 
sino de esquemas de contribución 
opcional de individuos y empresas 
con gran riqueza y de porcentajes 
del Producto Interno Bruto de los 
países integrantes del Grupo de 
los 20 (G-20).

EN TANTO, ACTIVO como po-
cos, el superembajador de Estados 
Unidos en México, Ken Salazar, 
ofreció ayer una conferencia de 
prensa para subrayar que repre-
sentantes de ambos países “tra-
bajan” en pos de un “acuerdo” en 
cuanto a la reforma eléctrica. Hizo 
ver que empresas del vecino nor-
teño han invertido más de mil 
millones de dólares en ese rubro 
y se busca la manera de conciliar 
intereses.

TAMBIÉN ANUNCIÓ UNA 
próxima reunión del primer mi-
nistro y los dos presidentes de 
las naciones norteamericanas 
(Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico). En sus declaraciones, Sala-
zar combina las frases amables 
y de “buena fe” con el fijado de 
posturas políticas de su gobierno 
a aplicarse en México en temas 
delicados, como la migración pro-
veniente de Centroamérica y el 
diseño del futuro energético. Sin 
gran tacto diplomático, aparece 
como un vigilante e instructor, 
como corrector con aspiraciones 
de rector. 

MARIO DELGADO, PRESIDENTE 
oficial de Morena, anunció ayer 
que para las elecciones de 2022, 
en seis estados irá en alianza con 
los partidos Verde, del Trabajo y, 
donde mantiene el registro esta-
tal, Nueva Alianza. El pacto no 
está condicionado a que los can-
didatos sean de Morena. Ha de 
recordarse que estas coaliciones 
permiten imponer candidaturas, 
sobre todo a gobernador, por en-
cima de militancia y méritos de as-
pirantes morenistas, utilizando el 
argumento flexible de “negociar” 
las postulaciones con esos aliados 
que, a la vez, cobran cuotas de po-
der derivables del jalón electoral 
del jefe político real, residente en 
Palacio Nacional. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

AMLO: asomo a lo internacional

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ Es incierto el destino del plan mundial contra la pobreza, presentado en una instancia de la ONU que no atiende 

exactamente este tipo de propuestas, pues se especializa en controversias, fricciones. Foto Ap
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Un médico de Canadá se 
atrevió a ser el primero del 
mundo en diagnosticar a 
una paciente con cambio 
climático, pues asegura que 
todos sus padecimientos es-
tán relacionados con el ca-
lentamiento global.

Kyle Merritt argumenta 
que una mujer que atiende 

por problemas respiratorios 
es víctima de las tempera-
turas extremas que se regis-
tran en la zona donde ha-
bita, en Columbia Británica.

De acuerdo con entre-
vistas proporcionadas a me-
dios locales e ingleses, Me-
rritt considera que es hora 
de tomar en cuenta que los 
problemas de salud, como 
la diabetes, el asma e insu-
ficiencia cardiaca que pre-
senta la mujer, pueden estar 

relacionados con la conta-
minación del aire a raíz de 
incendios causados por el 
cambio climático.

El médico advierte que 
es necesario analizar las 
causas que originan estos 
padecimientos y no sólo 
tratar los síntomas de los 
pacientes.

En Columbia Británica 
este año se registró una ola 
de calor extrema, que causó 
la muerte de cientos de per-

sonas. Sin embargo, autori-
dades no han reconocido de 
manera oficial que las tem-
peraturas y los fallecimien-
tos estén relacionados con el 
cambio climático.

Al respecto, Kyle Merritt 
asegura que fue a raíz del 
calor extremo que su pa-
ciente agravó y lucha por 
mantenerse hidratada.

El médico explica que la 
ola de calor deterioró la sa-
lud de su paciente y que des-

pués de superar las tempe-
raturas extremas, el humo 
de los incendios empeoró el 
asma que ya padecía.

A raíz de este diagnós-
tico, otros médicos de Ca-
nadá comenzaron la cam-
paña Doctors and nurses for 
planetary health (Médicos 
y enfermeras para la salud 
planetaria) para visibilizar 
los problemas de salud que 
ocasiona el deterioro del 
medio ambiente.

Por primera vez en la historia, médico canadiense 
diagnostica a paciente con “cambio climático”

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

La Tierra puede haber expe-
rimentado ciclos de seque-
dad seguidos de tormentas 
de lluvia masivas de cientos 
de kilómetros de ancho con 
auténticos diluvios en cues-
tión de horas.

Un estudio realizado en la 
Universidad de Harvard aso-
cia estos episodios con épocas 
de calor extremo llamadas pe-
riodos de invernadero, en los 
que la Tierra probablemente 
experimentó temperaturas 11 
a 17 grados celsius más altas 
que en nuestros días.

“Si tuvieras que ver una 
gran parte de los trópicos 
profundos hoy, siempre está 
lloviendo en alguna parte”, 
dijo en un comunicado Jacob 
Seeley, becario postdocto-
ral en ciencias ambientales e 
ingeniería en la SEAS (Har-
vard John A. Paulson School 
of Engineering and Applied 
Sciences) y primer autor del 
estudio, que publica Nature.

“Pero descubrimos que 
en climas extremadamente 
cálidos, podría haber varios 
días sin lluvia en ninguna 
parte sobre una gran parte 
del océano. Entonces, de 
repente, una tormenta ma-
siva estallaría en casi todo 

el dominio, arrojando una 
enorme cantidad de lluvia. 
Luego estaría en silencio 
durante un par de días y 
repetiría”.

“Este ciclo episódico de di-
luvios es un estado atmosfé-
rico nuevo y completamente 
inesperado”, dijo Robin Word-
sworth, profesor Gordon Mc-
Kay de Ciencia e Ingeniería 

Ambiental en SEAS y autor 
principal del estudio.

La investigación no sólo 
arroja luz sobre el pasado 
lejano y el futuro lejano de 
la Tierra, sino que también 
puede ayudar a comprender 
los climas de los exoplanetas 
que orbitan estrellas distantes.

En un modelo atmosfé-
rico, Seeley y Wordsworth 

elevaron la temperatura de 
la superficie del mar de la 
Tierra a 54 grados celsius, 
ya sea agregando más CO2, 
aproximadamente 64 veces 
la cantidad actual en la at-
mósfera, o aumentando el 
brillo del sol en aproximada-
mente un 10 por ciento.

A esas temperaturas, co-
mienzan a suceder cosas sor-

prendentes en la atmósfera. 
Cuando el aire cerca de la 
superficie se vuelve extrema-
damente cálido, la absorción 
de la luz solar por el vapor 
de agua atmosférico calienta 
el aire sobre la superficie y 
forma lo que se conoce como 
una “capa de inhibición”, una 
barrera que evita que las nu-
bes convectivas se eleven a la 
atmósfera superior y formen 
nubes de lluvia. En cambio, 
toda esa evaporación se queda 
atascada en la atmósfera cer-
cana a la superficie.

Al mismo tiempo, se for-
man nubes en la atmósfera su-
perior, por encima de la capa 
de inhibición, a medida que se 
pierde calor en el espacio. La 
lluvia producida en esas nu-
bes de los niveles superiores 
se evapora antes de llegar a la 
superficie, devolviendo toda 
esa agua al sistema.

“Nuestra investigación de-
muestra que todavía hay mu-
chas sorpresas en el sistema 
climático”, dijo Seeley. “Aun-
que un aumento de 30 grados 
en la temperatura de la super-
ficie del mar es mucho más 
de lo que se predice para el 
cambio climático causado por 
el hombre, empujar los mode-
los atmosféricos a un territo-
rio desconocido puede revelar 
destellos de lo que la Tierra es 
capaz de hacer”.

Diluvios pueden ser una realidad con 
el calentamiento global, revela estudio
El calor extremo provocó lluvias torrenciales en el pasado y podría volver a ocurrir

EUROPA PRESS

MADRID

▲ La investigación de la Universidad de Harvard demuestra que todavía hay muchas sorpre-
sas en el sistema climático. Foto Ap
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Vecinos de la colonia Ejido 
Sur de Playa del Carmen, 
Quintana Roo, preparan 
el festival Barrio Cultural, 
con el cual propiciarán la 
integración ciudadana.

Ángel Iván Romero Mar-
tínez, impulsor de la ini-
ciativa del Barrio Cultural 
y habitante de la zona, se-
ñaló que planean realizar el 
evento en octubre de 2022 
y esperan sea un foro in-
clusivo en el cual muestren 
los diferentes proyectos que 
hasta ahora han llevado a 
cabo en la zona.

Los habitantes han res-
catado espacios públicos, de-
tectado y preservado cuevas 
-que en esta zona son abun-
dantes- y realizado una la-
bor de concientización prin-
cipalmente entre los niños.

Un punto toral para el 
desarrollo de estas activi-
dades ha sido el restau-
rante El Hongo, donde se 
ha generado un vínculo 
con la gente del barrio 
mediante la realización 
de actividades culturales 
gratuitas. A raíz de una 
mayor convivencia de los 
vecinos ha disminuido 

la violencia, principal-
mente los robos.

En la colonia hay una 
gran cantidad de murales 
urbanos, que han servido 
para darle un estilo pro-
pio. Los mismos habitan-
tes han cedido sus bardas 
para que los artistas ur-
banos plasmen estas imá-
genes. Los vecinos se han 
inspirado en el proyecto 
de geoparques impulsado 
por la Organización de Na-
ciones Unidas.

Romero Martínez indicó 
que El Hongo ha sido un 
epicentro del arte urbano 
y hoy en día es un ícono 
cultural; han recibido tam-
bién apoyo del proyecto de 
Cenotes Urbanos, quienes 
han explorado y mapeado 
las cuevas de la zona.

En la presentación de su libro 
Pueblos indígenas en tiempos 

de la cuarta transformación, 
Gilberto López y Rivas ase-
guró que en los pueblos origi-
narios de México sigue viva 
la semilla de la resistencia 
y expuso los elementos que 
afectan actualmente a estos 
grupos humanos.

La Librería Colectiva, a 
través de la Red Recrearte, 
organización que pro-
mueve los Derechos Cul-
turales, y la Universidad 
Cooperativa, con sede en 
Cancún, organizó un con-
versatorio virtual, donde 
también estuvieron invita-
dos Bernardo Caamal Itzá, 
destacado comunicador de 
origen maya y conocedor 
de la comunidad maya pe-
ninsular y Román Pat Ca-

amal, profesor de maya y 
actual coordinador de Cul-
turas Populares en el IM-
CAS en Solidaridad.

En su alocución, López 
y Rivas mencionó que es 
necesario despersonalizar 
la 4T e impulsar los proce-
sos autonómicos de las co-
munidades. Señaló al libro 
como un instrumento de 
lucha y celebró los esfuer-
zos que se están haciendo 
para seguir transmitiendo 

ideas y pensamientos que 
van más allá del régimen 
establecido.

En cuanto a las comu-
nidades rurales dijo que 
éstas enfrentan múltiples 
desafíos a la vez que son 
amenazadas por fenóme-
nos como la minería y el 
narcotráfico. En el libro, 
mencionó, “trato el papel 
de las autonomías en es-
tas luchas, la problemática 
indígena, una crítica a re-

sabios coloniales, lo que 
podría ser un deslinde de 
posiciones economicistas, 
clasistas, que reducían la 
lucha de clases a proleta-
riado-burguesía”.

Por su parte Zaidy Dzay, 
de la Red Recrearte, destacó 
el esfuerzo que hacen las 
editoriales independientes, 
autogestionadas y feminis-
tas por publicar títulos que 
representan una lectura al-
terna a lo comercial.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Preparan fiesta cultural en
la colonia Ejido, de Playa; 
será en octubre de 2022

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Persiste “la semilla de la resistencia” 
en pueblos indígenas, asegura autor

EL LIBRO DE GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS ABORDA A LAS COMUNIDADES EN EL CONTEXTO DE LA 4T

Los vecinos se 

han inspirado 

en el proyecto 

de geoparques 

impulsado por 

la ONU

EL ARTE, LENGUA MADRE DE FUENTES DE MARÍA

▲ Con su surrealismo, el artista poblano 
Esteban Fuentes de María intervino un 
espejo de antaño en la Casa Xicálico, 
plasmando un par de aves color azul que 
le recuerdan sus orígenes, de una familia 
que pinta aves desde 250 años atrás. Al 
intervenir el espejo con hoja de oro y pin-

tura acrílica, expresa: “Tengo que narrar, 
no sólo la historia de mi obra, también la 
historia que ya la pieza trae por sí misma”. 
Con esta pieza, además de verse refle-
jado a sí mismo, espera que toda persona 
frente a la obra “se sienta a sí misma”. 
Foto Cecilia Abreu
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Intercalados con obras pre-
hispánicas originales proce-
dentes de México, la casa 
Christie’s de París pretende 
subastar al menos 15 objetos 
de reciente manufactura, 
haciéndolos pasar por anti-
guos, en un monto estimado 
de poco más de 168 mil eu-
ros (casi 4 millones de pesos, 
sin contar los impuestos y 
otros cargos que asume el 
comprador).

De acuerdo con el dicta-
men elaborado por especia-
listas del Instituto Nacional 
de Antropología e His-toria 
(INAH), esas piezas ni si-
quiera requirieron un ava-
lúo en ese estudio porque no 
forman parte del patrimo-
nio cultural de nuestro país.

Se trata de figuras, vasi-
jas o artefactos que intentan 
recrear el estilo y rasgos de 
los elaborados en Mesoa-
mérica, pero difieren de los 
ejemplares arqueológicos en 
el acabado y diseño.

En el catálogo de la 
venta llamada Arte preco-
lombino y obras maestras 
taínas de la colección de 
artes Fiore sólo se indica 
que la mayoría de esos lo-
tes provienen de una co-
lección privada europea, 
adquirida en la década de 
1970, sin más información.

En total, estarán a remate 
139 lotes, de los cuales, 87 
muestran piezas con rasgos 
atribuidos a culturas que ha-
bitaron el actual territorio 
mexicano.

El INAH solicitó a sus ar-
queólogos especialistas el 21 
de octubre pasado revisar 
las imágenes de las piezas 
presumiblemente prehis-
pánicas, anunciadas como 
procedentes de México en 
el catálogo de la venta que 
se llevará a cabo en París (a 
las 4 de la tarde, hora local), 
se identificaron 87 bienes 
con rasgos propios de las 
culturas precolombinas de 
nuestro país.

Se informa en el docu-
mento que el análisis de los 
objetos fue a través de las 
imágenes disponibles, me-
diante la observación de 
las características de forma, 
estilo, materia prima, pro-
porciones, acabado de su-
perficie y estado de conser-
vación. Se aplicó el método 
analógic o-c omparativo, 
consistente en observar la 
similitud de los atributos de 
las piezas con los de obje-
tos de origen prehispánico 
mesoamericano, localizados 
en el actual territorio mexi-
cano. Asimismo, se revisó la 
bibliografía que se señala al 
final del texto.

A partir de ello se con-
cluyó que son 72 los bienes 
prehispánicos que forman 
parte del patrimonio cultu-
ral de la nación, definidos y 
protegidos como monumen-
tos arqueológicos muebles 
de conformidad con la Ley 
Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Ar-
tísticos e Históricos.

Las piezas son las anun-
ciadas en los lotes 41, 45, 
46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 
94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 
111, 112, 113, 114, 115 (lote de 
dos piezas), 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122 (lote de dos pie-
zas), 123 (lote de dos piezas), 
124 (lote de dos piezas), 125, 
126, 127, 128, 131, 132 y 137. 
El catálogo se puede consul-
tar en la página de Internet 
https://bit.ly/3EVrzSW

El INAH valuó esas 
obras en un monto total 
de 37 millones 512 mil 995 
pesos. Se trata de una can-
tidad simbólica y para fi-
nes legales, en vista de que 
es invaluable el valor del 
patrimonio cultural e his-
tórico del país, aclaran las 
autoridades del instituto.

Puntualiza que para 
corroborar o rectificar los 
enunciados del dictamen, 
deberá considerarse la ins-
pección física de las piezas.

Incluidas en 139 
lotes, ofrecieron 15 
obras falsas en la 
subasta: INAH
MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

Pese al reclamo de los 
países que rechazaron la 
venta de su patrimonio 
cultural, Christie’s con-
cluyó la subasta de piezas 
prehispánicas este miérco-
les 10 de noviembre con 
una recaudación de 3 mi-
llones 62 mil 750 euros, es 
decir, alrededor de 72 mi-
llones 480 mil pesos.

La casa de subastas 
anunció que cerró el evento 
denominado Pre-Columbian 

Art & Taino Masterworks 

from the Fiore Arts Collec-

tion con la venta de 97 obras 
de 139 ofertadas. Del lote 
total, México reclamó, a tra-
vés de la Secretaría de Cul-
tura, 72 como elementos de 
su patrimonio cultural.

Otros países como Gua-
temala, Honduras, Perú y 
Colombia se sumaron a la 
petición a Christie’s para que 

cancelara la subasta, sin em-
bargo,  Henri Paul, presidente 
del Conseil des Ventes Vo-
lontaires (Consejo de Ventas 
Voluntario) señaló que esta 
demanda era ilegal porque 
impedía las transacciones en 
las ventas públicas y conge-
laba el mercado. 

Es miércoles se vendieron 
algunas piezas mexicanas, 
entre las que destacó un ha-
cha maya, la pieza que mayor 
valor alcanzó al ser subastada 
en 692 mil euros (16 millones 
375 mil pesos mexicanos).

Un pendiente olmeca de 
piedra se vendió en 162 mil 
500 euros, es decir, más de 3 
millones 845 mil pesos.

Una pieza de la cultura 
huasteca que simboliza a 
un sacerdote adornado con 
atributos al dios Ehécatl se 
vendió en 125 mil euros (2 
millones 958 mil 87 pesos).

Otra pieza maya alcanzó 
un alto valor al ser subasta en 
112 mil 500 euros, lo que equi-
vale a más de 2 millones 662 

mil pesos. De acuerdo con el 
sitio de la subasta se trata de 
una deidad monstruosa que 
lleva un tocado llamado com-
puesto por plumas y mecho-
nes que se abren en abanico.

Un pendiente maya ta-
llado en jade verde brillante, 
que aparece en la portada 
de esta nota, se subastó en 
81 mil 250 euros, una cifra 
que ronda los 2 millones de 
pesos. “Este extraordinario 
colgante de pez ejemplifica 
los ricos adornos usados   por 
los miembros de élite de la so-
ciedad maya y mixe-zoque y 
durante los últimos siglos que 
conducen al Período Clásico”, 
describe Christie’s.

Un perro azteca tallado en 
piedra alcanzó un valor de 81 
mil 250 euros, es decir más de 
1.9 millones de pesos.

La casa subastadora 
ofrece breves explicaciones 
de las piezas, pero no brinda 
mayores detalles sobre la sa-
lida de esas piezas de sus paí-
ses originarios.

Christie’s recaudó más 
de 3 mde con venta de 
piezas prehispánicas

PUJA SE REALIZÓ PESE A PROTESTAS DE MÉXICO Y GUATEMALA

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

▲ El evento denominado Pre-Columbian Art & Taino Masterworks from the Fiore Arts 
Collection cerró con la venta de 97 obras de 139 ofertadas. Foto christies.com
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El programa Todos Somos 
Útiles es una actividad im-
pulsada por el Colegio de 
Estudiantes (Colest) de la 
Universidad de Quintana 
Roo (UQROO), que tiene por 
objetivo apoyar con mate-
rial escolar a un sector de 
la comunidad universitaria 
y con ello pueda tener las 
mismas oportunidades en el 
acceso a sus estudios.

La selección de los bene-
ficiados se realiza mediante 
una convocatoria en redes 
sociales donde se busca lle-
gar a todos los alumnos que 
más lo necesiten; en esta 
segunda edición se apoyó 
al 100% de los estudiantes 
que cumplieron con los re-
quisitos de la convocatoria.

El presidente del Colegio 
de Estudiantes (Colest), Mario 
Redondo Andrade mencionó 

en sus redes sociales que en 
esta segunda edición supe-
raron en más de un 300% la 
cantidad de útiles escolares 
entregados en comparación 
a la primera edición.

Se donaron casi 300 pa-
quetes de útiles escolares los 
cuales fueron distribuidos en 
los 5 campus de la UQROO: 
Chetumal Bahía, División de 
Ciencias de la Salud, Playa del 
Carmen, Cancún y Cozumel, 
los cuales visitó en octubre.

Todos Somos Útiles 
apoyó de manera directa 
a 275 estudiantes de la 
UQROO, en un protocolo 
de entrega escalonado, con 
todas las medidas sanita-
rias pertinentes, en espa-
cios públicos y al aire libre.

“El compromiso es que 
este sea un programa per-
manente, que se repita al 
inicio de cada ciclo escolar 
en todos los campus de la 
universidad y con apoyo 
de los representantes del 

Colest, estoy seguro de que 
lo vamos a lograr”, men-
cionó Redondo Andrade en 
su visita con los Tucanes 
UQROO de los 5 campus.

Entre otras activida-
des, el Voluntariado Tu-
cán, iniciativa impulsada 
por el Colest de la UQROO, 
se estrenó con su primera 
acción denominada Pin-
tando nuestro regreso que 
se llevó a cabo de manera 
simultánea en los campus 
Chetumal Bahía, en el de 
Cancún y en el de Playa 
del Carmen.

En la actividad los inte-
grantes del Voluntariado 
Tucán se sumaron a los pre-
parativos de su Alma Ma-
ter pintando aulas y espa-
cios comunes para generar 
las condiciones adecuadas 
ante el regreso voluntario 
a clases presenciales que se 
tendrá a partir del 16 de no-
viembre en los cinco cam-
pus de la UQROO.

“Pintando nuestro re-
greso marca un precedente, 
donde autoridades univer-
sitarias y comunidad estu-
diantil trabajamos juntos 
para buscar un regreso se-
guro y en óptimas condicio-
nes a las aulas” mencionó 
Mario Redondo Andrade 
presidente del Colest quien 
también agradeció por el res-
paldo y apoyo en esta activi-
dad, al Rector de la UQROO, 
Francisco López Mena.

Deniss Villalvazo, se-
cretaria general del Colest 
y Mario Redondo An-
drade mencionaron ante 
los universitarios que esto 
es solo el comienzo. “El 
voluntariado tucán, es el 
primero de nuestra uni-
versidad, será un espacio 
donde juntas y juntos bus-
quemos reactivar la vida 
universitaria que nos quitó 
la pandemia y lo haremos 
siempre en pro de nuestra 
comunidad”, afirmó.

En el presente año, la UQROO 
ha participado en la 1ª y 2ª 
Feria de Posgrados 2021 de la 
Red de Colaboración de Pos-
grado e Investigación (RCPI) 
del Consejo Regional Sur-Su-
reste de ANUIES, que se lle-
varon a cabo en la modalidad 
virtual el 26 de marzo y 2 de 
septiembre; respectivamente.

La RCPI Sur-Sureste de 
ANUIES se conforma por 
quienes coordinan las labores 
de posgrado e investigación 
en Instituciones de Educación 
Superior (IES) de la Región 
Sur-Sureste del país, afiliadas 
a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior en 
México (ANUIES).

En el caso de la Univer-
sidad de Quintana Roo, se 
destacó la participación de los 
coordinadores de posgrados 
que difundieron programas 
de las 6 divisiones académicas 
ofertados en los campus Che-
tumal Bahía, Cozumel, Playa 
del Carmen y Cancún.

La Universidad de Quin-
tana Roo promovió el Doc-
torado en Desarrollo Sos-
tenible y el de Geografía; 
así como las Maestrías en 
Acceso a la Justicia de los 
Derechos Humanos, la de 
Antropología Aplicada, 
la de Ciencias Marinas y 
Costeras, la de Ciencias So-
ciales Aplicadas a Estudios 
Regionales, la de Gestión 
Sustentable del Turismo, la 
de Gestión y Desarrollo Em-
presarial, la de Mecatrónica 
y el Programa de Posgrado 
en Planeación.

Para más información so-
bre los posgrados, se reitera 
la invitación a visitar la pá-
gina: https://www.uqroo.mx/
investigacion-y-posgrado/
oferta-de-posgrado/ y cual-
quier duda adicional, con 
gusto se les atenderá en los 
correos de las Secretarías Aca-
démicas en las Unidades Aca-
démicas de la Zona Norte: sa-
uazn@uqroo.edu.mx y Zona 
Sur: sa-cuazs@uqroo.edu.mx.

Con 2 doctorados 
y 8 maestrías, la 
UQROO participó 
en ferias de 
posgrados

REDACCIÓN UQROO

CHETUMAL

Colegio de Estudiantes apoya 
a alumnos de los 5 campus
REDACCIÓN UQROO

CHETUMAL

▲ El Voluntariado Tucán, iniciativa impulsada por el Colest de la UQROO, se estrenó con su primera acción denominada 
Pintando nuestro regreso. Foto UQROO
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El Tricolor de Martino expone su 
liderato frente a EU y Canadá

En las dos finales que dis-
putó contra Estados Uni-
dos este año, a México no 
le quedó otra que observar 
resignado los festejos de su 
archirrival.

Cayó en la definición de 
la primera Liga de Naciones 
de la Concacaf por 3-2 en 
junio y luego claudicó en 
la disputa por el título de 
la Copa de Oro por 1-0 en 
agosto. Ambos duelos se de-
finieron en un alargue.

Un tercer tropiezo frente 
a Estados Unidos en 2021 
sería demasiado y dejaría en 
situación incómoda al téc-
nico Gerardo Martino.

Con su cuadro estelar y 
sin ausencias notables, el “Tri” 
buscará preservar su primer 
lugar en el octagonal final de 
la Concacaf rumbo al Mun-
dial de Qatar, que entra en 
su punto intermedio, en sus 
visitas a Estados Unidos, ma-
ñana, y a Canadá, el martes.

Los dirigidos por el “Tata” 
Martino no han podido 
contra los estadunidenses 
últimamente, y se dejaron 
sacar un empate en casa de 
los canadienses en la cuarta 
fecha de octubre.

México lidera la tabla 
con 14 puntos al cabo de 

seis jornadas, pero Estados 
Unidos y Canadá le pisan los 
talones con 11 y 10 unida-
des. Las tres selecciones nor-
teamericanas están en zona 
de clasificación directa, lo 
que ratifica su favoritismo 
para avanzar a la Copa del 
Mundo de 2022. El cuarto 
puesto, de momento en po-
der de Panamá con ocho 
puntos, va a un repechaje 
intercontinental.

A diferencia de las derro-
tas en estadios de Estados Uni-
dos a mediados de año, el Tri-
color saldrá con su tridente 
ofensivo, integrado por Raúl 
Jiménez, Hirving Lozano y 
Jesús Corona. La ausencia 
más importante en el “Tri” 
es la del zaguero titular César 
Montes, quien se lastimó una 
rodilla el fin de semana en un 
partido de su club Monterrey 
ante el América.

El equipo de Martino ya 
entrena con plantel completo 
en Indianápolis, de donde 
viajará a Cincinnati, sede del 
encuentro. ESPN reportó 
que Johan Vásquez, defensa 
del Génova de Italia, comen-
zaría en la central y que una 
de las principales dudas es 
quién lo acompañará. 

Estados Unidos recupera 
a Christian Pulisic, quien le 
trae malos recuerdos a los 

tricolores y que se perdió 
las fechas de octubre por 
lesión. El extremo del Chel-
sea inglés fue el autor del 
dramático gol de la victoria 
estadunidense en la final de 
la Liga de Naciones.

El equipo de Gregg Ber-
halter sabe que tiene la 
oportunidad de alcanzar 
mañana a México, sin olvi-
dar que en su última visita 
a suelo estadunidense —por 
las eliminatorias a Rusia 
2018 — se fue con un triunfo 
por 2-1. En sus últimos diez 
choques de ida y vuelta en 
rondas finales clasificato-
rias de la zona, ambos regis-
tran igual marca —cuatro 
victorias, cuatro derrotas y 
dos empates.

En una puja aparte por la 
zona del repechaje, Panamá 
busca mantenerse allí o in-
cluso seguir pugnando por 
los puestos de clasificación 
directa. Mañana visita al so-
tanero Honduras (3 puntos) 
en lo que será el rencuen-
tro de los panameños con el 
técnico colombiano Hernán 
Darío Gómez, que los clasi-
ficó a su primer mundial en 
Rusia, pero que ahora está 
en terreno rival. El “Bolillo” 
asumió recién la dirección 
de la selección catracha con 
el objetivo de sacarla del 
fondo de la tabla.

AP

 Raúl Jiménez, estrella del Wolverhampton de Inglaterra, durante una práctica del Tricolor. 
Foto @miseleccionmx

Mañana, oportunidad de revancha para la selección; Johan Vásquez sería titular  

España e Italia, con duelos cruciales; Francia, Bélgica e Inglaterra, cerca de avanzar a la copa de Qatar

Europa entra al último acto de 

la fase de grupos de sus eli-

minatorias hacia la Copa del 

Mundo 2022 y algunas de las 

selecciones más importantes 

del continente aún no tienen 

asegurada su presencia en el 

torneo de Qatar.

De momento, Alemania y Di-

namarca son los únicos con el 

boleto certificado. Europa dis-

pone de 13 plazas para la cita 

del año próximo y, entre hoy y 

el próximo martes, se sabrá la 

identidad de ocho más.

La programación del domingo 

debe taparle la boca a aquellos 

que insisten en que las elimina-

torias ofrecen escasa emoción.

Tres grupos se decidirán 

cuando sus mejores dos selec-

ciones se enfrenten en el último 

día. Los ganadores empezarán 

a planificar la expedición a Qa-

tar, mientras que los perdedo-

res tendrán que disputar una 

repesca en marzo, necesitando 

vencer a dos o más rivales para 

clasificarse.

La jornada dominical inicia con 

una revancha de los cuartos de 

final del Mundial 2018: Croa-

cia de local contra Rusia. Los 

rusos tienen dos puntos de 

ventaja en su grupo antes de 

los encuentros de hoy, cuando 

recibirán a Chipre y Croacia 

visite a Malta.

Más tarde el domingo, España, 

el campeón del Mundial 2010, y 

Portugal, monarca europeo en 

2016, entrarán en acción.

Portugal, con Cristiano Ronaldo 

intentando participar en su 

quinta Copa del Mundo, recibe a 

Serbia, líder del grupo. Portugal 

se encuentra un punto detrás, 

pero hoy enfrenta a Irlanda.

España, con nueve bajas, re-

cibe a Suecia, que tendrá a 

Zlatan Ibrahimovic de vuelta.

Previo al duelo en Sevilla, los 

suecos aventajan por dos uni-

dades antes de enfrentar a 

Georgia hoy, cuando España 

visite a Grecia.

Italia, que perdió a cuatro ju-

gadores por lesión, tendrá su 

propia pulseada mañana al re-

cibir a Suiza en Roma. Ambos 

suman la misma cantidad de 

puntos, pero los monarcas eu-

ropeos tienen mejor diferencia 

de goles. El lunes, Italia visitará 

a Irlanda del Norte y Suiza será 

local contra Bulgaria.

Francia, reinante campeón del 

mundo; Bélgica, el primero del 

ránking de la FIFA e Inglaterra, 

finalista de la Euro 2020, segu-

ramente evitarán los sofocones 

del último día.

Los franceses pueden asegu-

rar el primer lugar de su grupo 

de vencer al colista Kazajistán 

en París el sábado. Los belgas 

mantienen una diferencia de 

cinco puntos previo a enfrentar 

a Estonia y Gales. A Inglaterra 

le alcanza con vencer a Albania 

mañana en el estadio Wembley 

para quedar virtualmente cla-

sificada.

Los segundos lugares de cada 

sector disputarán la fase de 

repechaje en marzo. Polonia y 

Escocia parecen encaminados 

a esa instancia.

AP
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Ayudaron a los Bravos cambios 
que ceden a veteranos: Boras

El agente más influyente 
en el beisbol de las Grandes 
Ligas afirmó que el deporte 
fue víctima de un “cáncer 
competitivo” causado por 
los equipos que se despren-
den de jugadores veteranos 
para acumular selecciones 
de draft.

Scott Boras consideró 
incluso que el título de los 
Bravos de Atlanta fue re-
sultado de que otros con-
juntos hayan preferido des-
mantelarse hacia el final de 
la temporada, quedando a 
la deriva. Boras habló en la 
reunión de gerentes de las 
Mayores, y respaldó las exi-
gencias del sindicato de pe-
loteros para hacer cambios 
en el contrato colectivo de 
trabajo, que expira el 1 de 
diciembre. El deporte está 
bajo amenaza de un paro, 
que sería el noveno en la 
historia, pero el primer cie-
rre laboral desde 1995.

Atlanta tenía récord de 
51-53 cuando obtuvo a Ed-
die Rosario, Adam Duvall 
y Jorge Soler, junto con el 
relevista Richard Rodrí-
guez, en cuatro movimien-
tos cerca de la fecha límite 
de cambios, el 30 de julio. 
Además, los Bravos incor-
poraron el 15 de ese mes a 
Joc Pederson, proveniente 
de los Cachorros, un club 
que venía en picada.

“Hemos visto el cam-
peonato en 60 días”, apuntó 
Boras. “Las reglas les permi-
ten ser equipos que van por 
debajo de .500 el 1 de agosto 
y adquirir cuatro o cinco 
peloteros de equipos que ya 
no quieren competir, y a 
un bajo costo cambiar la 
totalidad de su plantel y el 
rumbo de la campaña. Y 
vimos que esto sucedió en 
detrimento de equipos que 
realizaron un gasto consi-
derable en planeación e in-
telecto y que ganaron más 
de 100 juegos”.

“Los Bravos de Atlanta 
son los Bravos de Atlanta 
porque los equipos que se 
rindieron dijeron: ’quiero 
tocar fondo para obtener 
selecciones de draft’”, ex-
presó Boras.

El orden del draft es in-
verso al de la posición final 
y el récord de los conjuntos.

Por otro lado, el jardi-
nero de Tampa Bay, Randy 
Arozarena, y el segunda 
base de los Rojos, Jonathan 
India, fueron nombrados 
ganadores de los premios al 
Novato del Año de las ligas 
Americana y Nacional, res-
pectivamente, de la revista 
“Baseball Digest”.

Arozarena e India son 
también finalistas para el 
galardón al mejor recluta 
otorgado por la Asociación 
de Escritores de Béisbol de 
Norteamérica (BBWAA).

Asimismo, Vladimir 
Guerrero Jr. (Toronto) y 

Bryce Harper (Filadelfia) 
obtuvieron el premio Hank 
Aaron, en reconocimiento 
a su destacada actuación 

con el bate, de acuerdo con 
el voto de MLB.com y de 
un panel de integrantes del 
Salón de la Fama.

AP
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 Luego de su impresionante postemporada en 2020, Randy 
Arozarena ayudó a las Mantarrayas a regresar a los playoffs. 
Foto @RaysBaseball

“Vimos el campeonato en 60 días”; distinguen a Arozarena

El mundial yucateco tendría al menos dos top 10 en cada rama por primera vez desde 2010

La última vez que por lo menos 
dos “top” 10 en cada rama com-
pitieron en el Mundial Juvenil 
Yucatán de tenis fue hace poco 
más de una década.
En 2010, un total de cinco juga-
dores entre los primeros 10 del 
ránking, entre ellos Elina Svito-
lina, ex número uno del orbe 
y actualmente 15 de la WTA, 
estuvieron en el Club Campestre. 
Para la edición 34, que se pone 
en marcha en 11 días, están 

inscritos seis “top” 10 (cuatro mu-
jeres), incluyendo a la campeona 
defensora, Victoria Jiménez Ka-
sintseva, y a la primera sembrada 
hace dos años, Linda Fruhvirtova.
Independientemente de quiénes 
vengan, el campeonato manten-
drá el buen nivel y alta compe-
tencia que le caracterizan. “En 
esta edición el último jugador 
que entra directo de acuerdo 
con el ránking, que para mí es 
el parámetro más importante, 

en varones es el 153 del mundo, 
y en mujeres, la 106. Nuestro 
torneo normalmente cierra con 
el jugador entre el sitio 200 o 
250 de las listas… Una muestra 
de la calidad que tendremos”, 
manifestó Jorge Haro Giffenig, 
director del torneo.
Originalmente se anunció que 
los duelos por el título en sin-
gles serían en domingo, como 
en 2019, pero finalmente la úl-
tima jornada se realizará el sá-

bado 27. Los cuadros principa-
les de 48 se completarán con 
ocho tenistas de la ronda de 
clasificación y seis “wildcard”.
El peruano Gonzalo Bueno (19), 
el único latinoamericano entre 
los cuatro “top” 20 de la rama va-
ronil, trataría de convertirse en el 
quinto campeón sudamericano 
consecutivo. El último monarca 
no sudamericano fue el húngaro 
Mate Valkusz en 2015.
Haro recordó que el argentino 

Thiago Tirante tomó confianza 
con su triunfo en Mérida para 
lograr un tremendo cierre de año 
que lo llevó a la cima de la clasi-
ficación en 2019. Con Victoria Ji-
ménez ocurrió algo similar. “A ella 
todavía le quedan dos años como 
juvenil y va a pelear por quedar 
como uno del mundo”. Y la lucha 
será dura e intensa, como siem-
pre lo es en el tradicional torneo.        

ANTONIO BARGAS CICERO

Puig y Jesse Castillo, 
entre lo mejor de la 
temporada en la Liga 
Mexicana

Yasiel Puig se quedó con el 
premio al Defensivo del Año, 
que por primera vez se otorga 
en la Liga Mexicana de Beisbol.
El ex jardinero de los Dodgers de 
Los Ángeles, que debutó en la 
LMB con el Águila de Veracruz, 
fue electo  por la prensa especia-
lizada y personal de los 18 clubes 
del circuito. El cubano destacó en 
lo cuantitativo (efectividad) y cua-
litativo (espectacularidad y lances 
defensivos complejos) a la defen-
siva. Puig superó por cinco votos 
a Emmanuel Ávila, de los Dia-
blos, y dejó atrás también a Jas-
son Atondo, Eliezer Ortiz, Herlis 
Rodríguez y Agustín Murillo. “Me 
tocó ver una jugada con la que la 
gente se prendió y explotó, pocas 
veces me tocó vivir ese ambiente 
y eso motivaba a los jugadores. 
Los jardines fueron complicados 
para cualquier bateador rival. Ya-
siel se lució mucho”, compartió 
Paola Ríos, jefa de prensa del 
equipo jarocho, sobre el pelotero 
que se adueñó en 62 juegos del 
jardín derecho de Veracruz, no 
tuvo errores en 102 lances y acu-
muló nueve asistencias.
En la votación para el Retorno 
del Año, Jesús “Jesse” Castillo, 
de los Mariachis de Guadalajara, 
arrasó al recibir 100 sufragios.
El toletero surgido de los Leones 
de Yucatán estuvo cerca de dejar 
el beisbol tras una ruptura de 
ligamento en la rodilla izquierda 
en la Serie de Campeonato de 
la Zona Norte de 2018. Parecía 
que las grandes hazañas habían 
quedado atrás. Pero este año, en 
su regreso a la liga, bateó .357 y 
fue clave para que los Mariachis 
lleguen a playoffs.  

DE LA REDACCIÓN
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A meses sin intereses, 6 de 
cada 10 compras con tarjeta 
de crédito en El Buen Fin

En El Buen Fin, seis de cada 
10 compras que se realizan 
con una tarjeta de crédito se 
pagan a meses sin intereses, 
reveló Fintonic, una aplica-
ción especializada en la ges-
tión de finanzas personales 
de los consumidores.

Alejandro Reveles, di-
rector de marca de Finto-
nic, dijo que una tendencia 
que se tiene al menos desde 
2019, es que el gasto de los 
consumidores mexicanos 
aumenta en el mes de no-
viembre, justo en las fechas 
de El Buen Fin.

“Durante el año pasado, 
63 por ciento de las per-
sonas realizaron compras 
a meses con su tarjeta de 
crédito y 43 por ciento hi-
cieron sus compras con tar-
jeta de débito. Para este año 
la proporción será similar”, 
dijo en entrevista.

Para este año, se es-
pera que el gasto prome-

dio de los consumidores 
ronde los 2 mil y los 2 mil 
500 pesos; sin embargo, 
hay personas que pueden 
desembolsar una mayor 
cantidad debido al tipo de 
productos que se compran, 
precisó el especialista.

“En noviembre tradi-
cionalmente aumenta el 
gasto de los usuarios de 
tarjetas de crédito, lo vi-
mos en 2019 y en 2020, la 
reapertura económica se 
está dando, sin duda será 
un éxito la edición de este 
año”, comentó.

Así, expuso, en 2019 el 
gasto promedio de los con-
sumidores en tiendas o en 
comercio electrónico en el 
mes de octubre era de mil 
700 pesos y en noviembre 
subió a 2 mil pesos; mien-
tras que en 2020, el prome-
dio en el décimo mes del 
año era de mil 720 pesos y 
en el undécimo mes subió a 
2 mil 100 pesos.

En este sentido, apuntó 
que la mayoría de los consu-
midores adquieren deudas a 

6 y a 12 meses sin intereses 
durante El Buen Fin.

Compras mayores a 5 
mil pesos

Alejandro Reveles reco-
mendó a los usuarios que 
cuentan con una tarjeta de 
crédito a realizar un presu-
puesto y no sobre endeu-
darse para esta edición de El 

Buen Fin y que las deudas no 
superen el 30 por ciento de 
los ingresos de las personas.

Lo recomendable es que 
las compras que superen los 
5 mil pesos sean aquellas 
que sean diferidas a me-
ses sin intereses, siempre y 
cuando las personas tengan 
la capacidad de pago dispo-
nible, explicó.

“Los pagos mínimos 
normalmente es el 10 por 
ciento de la deuda total que 
se tiene en la tarjeta, pero 
estos generan intereses que 
se suman al saldo vencido, 
entonces lo recomendable 
es contar con la capacidad 
de pago suficiente para ha-

cer frente a los pagos que 
son para no generar inte-
reses o ser totaleros… No 
se puede ver a las tarjetas 
de crédito como un ingreso 
adicional al nuestro y lo 
mejor es tener solamente 
dos”, comentó.

También, detalló que los 
consumidores deben con-
siderar que el producto o 
el bien que sea comprado 
tenga una vida útil mayor 
a la de la deuda, “es decir, 
una compra como una tele 
o un refrigerador, que du-
ran más que la deuda, no 
un artículo que en menos 
de seis meses ya no va a 
servir de nada”.

“Hay casos de personas 
que piden un préstamo 
para acabar de pagar las 
tarjetas y volverlas a usar 
en El Buen Fin, y adquie-
ren ya dos deudas, lo indis-
pensable en caso de que las 
tarjetas de crédito salgan 
de control es pedir un prés-
tamo pero ya no usarlas, 
solamente unificar las deu-
das”, agregó.

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

 En noviembre, el gasto promedio de los usuarios de tarjetas de crédito aumenta tradicionalmente. La recomendación es adquirir 
artículos cuya vida útil sea mayor al plazo para pagar la deuda adquirida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Garantizado, 
el suministro 
de productos 
en Buen Fin

A pesar de la interrupción 
en las cadenas de suministro 
observadas en los últimos 
meses, la disponibilidad de 
productos en tiendas está 
garantizada, aseguró el pre-
sidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco-Ser-
vytur), Héctor Tejada Shaar.

Artículos de higiene per-
sonal fueron la primera com-
pra de la undécima edición 
del programa de reactivación 
económica, la cual fue reali-
zada en una sucursal de una 
cadena de farmacias al sur 
de la Ciudad de México.

“Nosotros no tenemos al 
día de hoy alguna informa-
ción formal a pesar de que lo 
hemos preguntado a la Aso-
ciación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departa-
mentales (Antad) y a empre-
sas que colaboran en la Con-
canaco, acerca de una falta 
de suministro y ninguna de 
ellas al día de hoy nos dado 
una información de la falta 
de suministros de mercan-
cías. Confiemos que tenemos 
los suministros suficientes 
para adquirir nuestros pro-
ductos”, dijo Tejada Shaar a 
La Jornada.

El líder de Concanaco co-
mentó que a pesar de que 
son siete días cuando en la 
edición de 2020 fueron 12, 
se espera alcanzar la meta 
de ventas de 239 mil millo-
nes de pesos.

Acotó que el año pasado la 
duración fue más larga por los 
aforos permitidos durante la 
contingencia sanitaria.

Jesús Cantú Escalante, 
titular de la Unidad de 
Normatividad, Competiti-
vidad y Competencia de 
la Secretaría de Economía 
(SE), comentó que se optó 
por mantener el formato 
de larga duración para 
equilibrar el cuidado de 
la salud con la economía, 
aunque ambos factores 
muestran mejoría.

ALEJANDRO ALEGRÍA 

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

Gasto promedio de consumidores rondará los 2 mil 500 pesos
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Tejada Shaar acotó que 
las expectativas de llegar a 
la meta se mantienen por-
que los canales digitales han 
potenciado las ventas.

Mencionó que más de 
150 mil empresas se regis-
traron ante la Concanaco 
para unirse al programa de 
reactivación económica de 
manera digital.

Señaló que los colores de 
los semáforos son favorables 
para realizar El Buen Fin en 
los diferentes establecimien-
tos a comprar artículos, ir a 
comer a restaurantes y viajar 
por todo el país. “Entre más 
baje la pandemia, mejor eco-
nomía tendremos”, destacó.

José Abugaber, líder de 
la Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin), 
pidió a los consumidores ad-
quirir productos mexicanos.

Por su parte, Carlos Ro-
mero Aranda, procurador 
Fiscal, consideró que este 
programa de reactivación 
trae beneficios.

Raúl Zambrano Rangel, 
administrador general de 
Servicios al Contribuyente, 
pidió a los consumidores 
moderar sus compras y re-
cordó que todas las compras 
mayores a 200 pesos partici-
pan en el sorteo fiscal.

Por otra parte, la cadena 
de tiendas Walmart tam-
bién dio inicio a su promo-
ción El Fin Irresistible, el 
cual busca ser, por tercer 
año consecutivo, parte de la 
temporada de ventas, luego 
de que esa compañía dejó 
de ser parte de la Antad e 
incluso de Concanaco.

El Buen Fin, oportu-
nidad para reactivar 
economía

La edición 2021 de El Buen 

Fin es una gran oportunidad 

para acelerar la recuperación 
económica de México tras su 
fuerte caída derivada de la 
pandemia de Covid-19, señaló 
Tejada Shaar.

Al participar en la in-
auguración del evento, el 
líder de los comercian-
tes del país enfatizó en 
que las condiciones “es-
tán puestas” para que los 
empresarios aprovechen 
esta semana de mayor 
consumo, pues práctica-

mente todas las entidades 
del país se encuentran en 
semáforo verde, lo que no 
limitará el aforo que pue-
den tener los comercios.

No obstante, Tejada 
Shaar aseguró que todos 
los comercios participantes 
contarán con las más estric-
tas medidas sanitarias, por 
lo que invitó a los consumi-
dores a hacer lo mismo.

Para el presidente de la 
Concanaco-Servytur Mé-

xico esta nueva edición del 
programa de ofertas y des-
cuentos más importante 
del año es una oportunidad 
para todos los empresarios 
del país, cuya principal 
preocupación es reactivar 
sus negocios.

En este sentido, enfa-
tizó que El Buen Fin es un 
programa incluyente, pues 
en él pueden participar mi-
cro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas.

Por su parte, Tatiana 
Clouthier, titular de la Se-
cretaría de Economía, in-
dicó que esta nueva edi-
ción estará muy enfocada 
en la inclusión, pero no 
sólo por incluir empresas 
de cualquier tamaño, sino 
que, también habrá meca-
nismo especiales para que 
los artesanos del país, so-
bre todo mujeres, puedan 
participar y aprovechar el 
mayor consumo.
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El 18 de noviembre, reunión 
entre AMLO, Biden y Trudeau

El día 18 de noviembre, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador participará 
en la novena reunión trila-
teral México-Canadá-Esta-
dos Unidos, a celebrarse en 
Washington. El secretario de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard dio a conocer 
los temas que el mandatario 
abordará con Justin Trudeau 
y Joe Biden:

—Covid-19 y seguridad 
sanitaria en América del 
Norte, el acceso desigual a 
las vacunas, tratamientos y 
equipo médico, y la respon-
sabilidad que tienen los tres 
países frente a las naciones 
que carecen de esos instru-
mentos frente a la pandemia.

—Competitividad y con-
diciones para el crecimiento 
equitativo; promover la justi-
cia, la equidad y la inclusión.

—Desarrollo, migración y 
crecimiento.

En rueda de prensa en 
el Salón Tesorería, se le pre-
guntó a López Obrador si 
estaría dispuesto a tocar el 

tema de su propuesta de re-
forma eléctrica ante Biden.

“No está en la agenda pero 
si surgiera nosotros informa-
ríamos en qué consiste la re-
forma; lo que queremos es 
que ya no se siga abusando 
de los consumidores, que no 
aumenten los precios de los 
combustibles.

 “No me va a costar nin-
gún trabajo decirle al presi-

dente Joe Biden, pero creo 
que no me va a preguntar 
porque es muy respetuoso de 
nuestra soberanía. Pero en 
caso de que me dijera algo, 
y le diré, ¡es que no quieren 
dejar de robar!, y dígame que 
se hace en estos casos.”

El Ejecutivo adujo que 
México es un modelo porque 
se decidió -en su administra-
ción-, desechar los contratos 

con empresas que abusaron 
del pueblo.

Marcelo Ebrard expuso 
que el día 18 la novena re-
unión trilateral, le corres-
ponde organizarla a Estados 
Unidos, y la décima le toca a 
México en el 2023. Con la de 
la semana próxima, se rea-
nudan esos encuentros que 
permanecieron interrumpi-
dos durante cinco años.

ROBERTO GARDUÑO  

FABIOLA MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

 El mandatario mexicano abordará temas como Covid-19, seguridad sanitaria en Norteamérida, 
migración y crecimiento equitativo. Foto Efe

El encuentro será de manera presencial, con sede en Washington

“Nueva ruta” 
de apoyo en 
cumbre de 
Norteamérica, 
prevé EU

Estados Unidos dijo el miér-
coles que la cumbre tripartita 
con México y Canadá “reafir-
mará los fuertes vínculos” en-
tre los tres países, así como su 
integración y marcará “una 
nueva ruta de colaboración” 
en la agenda prevista.

En un comunicado, la 
Casa Blanca anunció la 
reunión entre los presi-
dentes Joe Biden y Andrés 
Manuel López Obrador y 
el primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, el 
próximo 18 de noviembre 
en Washington.

Será la primera Cumbre 
de Líderes de Norteamé-
rica desde 2016, subrayó la 
declaración.

El Ejecutivo estadu-
nidense citó el final de la 
pandemia de Covid-19 y el 
avance de la seguridad sani-
taria; un crecimiento compe-
titivo y equitativo que con-
sidere el cambio climático y 
una visión regional para la 
migración, entre los puntos 
destacados del encuentro.

“Fortalecer nuestra aso-
ciación es esencial para nues-
tra capacidad de reconstruir 
mejor”, dijo el comunicado, 
en alusión al vasto plan de 
infraestructura y gasto social 
que impulsa Biden ante el 
Congreso.

“Con respeto a la sobera-
nía de cada uno y en un ver-
dadero espíritu de asociación, 
afirmamos nuestra invaria-
ble visión de que Norteamé-
rica es la región más competi-
tiva y dinámica en el mundo”, 
añadió el comunicado.

DE LA REDACCIÓN
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“Cumpliremos: la presa El Zapotillo no 
inundará pueblos”, afirma López Obrador

Vamos a cumplir con el 
compromiso de que la presa 
el Zapotillo no inunde los 
pueblos de Acasico, Palma-
rejo y Temalcapulín en Ja-
lisco, reiteró el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador. En la Cañada de 
Obregón encabezó una re-
unión con los pobladores 
de la zona, que durante 16 
años emprendieron la lu-
cha pacífica para que no 
desaparecieran esas co-
munidades arrasadas con 

el agua almacenada por la 
mega obra.

En el encuentro, el enojo 
y desprecio de los habitantes 
del lugar se dejó sentir sobre 
el gobernador Enrique Al-
faro, quien desatendió siem-
pre la exigencia de los cente-
nares de familias afectadas, 
durante los últimos cuatro 
años. En casi dos horas de 
reunión se ponderó la so-
lución de recortar la pared 
principal de la presa, para 
evitar la inundación de los 
pueblos. Y fue el relator 
del agua de la ONU, Pedro 
Arrojo, quien subrayó la au-
sencia de violencia del lado 
de los pobladores.

El enviado de la organi-
zación internacional que 
intervino como parte me-
diadora, añadió el recono-
cimiento a las comunida-
des “llenas de dignidad, y 
por saber elegir a un pre-
sidente que supo escuchar 
a la gente, por escuchar 
a la gente que sufre. Us-
ted ha dado un ejemplo en 
ese camino. Estoy insis-
tiendo en hacer las paces 
con nuestros ríos y la go-
bernanza democrática del 
agua. Ambas claves, le re-
conozco los esfuerzos está 
haciendo México. Y recu-
perar el dialogo entre las 
instituciones y la gente. 

Quiero pedirles permiso 
de este proceso para lle-
var como un ejemplo en el 
mundo. México está mar-
cando camino”.

El mandatario repitió su 
promesa, “vamos a cumplir 
con el compromiso para 
que no se inunden los pue-
blos.” Al tiempo que pidió 
al secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
(quien moderó la reunión), 
y a la Conagua cumplan 
con las 15 demandas que le 
fueron formuladas al inicio 
del encuentro. También se 
comprometió a emprender 
el plan de desarrollo inte-
gral para los tres pueblos.

ROBERTO GARDUÑO  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

América del Norte 

es la región más 

dinámica en el 

mundo: Joe Biden



Un ciudadano estadunidense 
que ensamblaba y traficaba 
arsenal automático para los 
cárteles del Noreste (CDN) y 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) se declaró en su país 
culpable “de conspiración de 
tráfico de armas de fuego” y 
podría alcanzar una pena de 
hasta 20 años de prisión.

De acuerdo a las autori-
dades de Estado Unidos, se 
trata del “primer enjuicia-
miento exitoso” en el país 
por la exportación y fabrica-
ción de armas de fuego para 
cárteles mexicanos.

El Departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
(DOJ, por sus siglas en in-
glés) informó que Andrew 
Scott Pierson, de 47 años 
y originario de Oklahoma 
“se declaró culpable de su 
papel en una conspiración 
que resultó en el tráfico de 
armas de fuego a los cárteles 
mexicanos como parte de la 
Operación Martillo de Thor, 
un esfuerzo para interrum-
pir el acceso de los cárteles a 
las armas de fuego”.

Se espera que en próxi-
mos días, el juez federal de 

distrito, Brian S. Miller, dicte 
la sentencia contra Pierson.

En un comunicado del 
DOJ, difundido en México 
por la embajada de Esta-
dos Unidos, se refirió que 
en mayo de 2017, un resi-
dente de Arkansas recibió 
un envío de componentes 

de armas de fuego que le ha-
bían enviado para cerako-
ting, que es un proceso que 
agrega un recubrimiento 
de polímero-cerámica a un 
arma de fuego o sus partes 
para mejorar la durabilidad.

De acuerdo con la in-
formación, las piezas reci-

bidas por el residente eran 
receptores inferiores en un 
80 por ciento de Colt, por lo 
que esta persona reconoció 
que se trataba de partes 
falsas y se puso en con-
tacto con la policía.

“Los receptores falsifica-
dos se rastrearon hasta una 

organización en Laredo, 
Texas, que transportaba 
piezas de armas de fuego a 
Pierson en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, México. Peirson 
ensambló las piezas en armas 
automáticas en funciona-
miento para el CDN y CJNG”.

El DOJ reseñó que el hoy 
declarado culpable se en-
tregó a las autoridades en un 
puerto de entrada el 10 de di-
ciembre de 2018. Admitió ha-
ber pedido y recibido piezas 
de armas de fuego de Estados 
Unidos y haber fabricado ar-
mas automáticas en México 
para las organizaciones cri-
minales referidas, dos de las 
más poderosas y con gran po-
tencial de armamento.

“Las fuerzas del orden con-
firmaron más tarde que la dis-
ponibilidad de armas de fuego 
del cártel se vio afectada tras 
el arresto de Pierson”.

El 3 de septiembre de 2019, 
un gran jurado federal lo 
acusó, junto a otras siete per-
sonas, por su participación en 
conspiraciones para traficar 
con productos falsificados y 
violar la Ley de Control de 
Exportación de Armas.

Anteriormente, cinco coa-
cusados se declararon culpa-
bles, en tanto que uno más 
sigue prófugo en México.

La defensa legal de Emilio 
“L”, ex director general de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), señaló que en la au-
diencia que se llevó a cabo 
este miércoles en el Centro 
de Justicia Penal con sede 
en el Reclusorio Norte, so-
lictó que, en el marco de 
un acuerdo reparatorio, se 
proceda a la reparación del 
daño causado por 3.4 mi-
llones de dólares en el caso 
de Agronitrogenados y se 
extinga la acción penal.

Para cubrir el pago pro-
pone la entrega de un in-
mueble. El acuerdo busca 
beneficiar al funcionario, a 
su esposa, Marielle Helene 
Eckes; a su madre, Gilda 
Austin, y a su hermana 
Gilda Susana Lozoya Austin.

“De manera muy concreta 
vamos a proponer que se lle-
gue a un acuerdo reparatorio 
en el caso Agranitrogenados, 
ofreceremos un inmueble 
que cubre perfectamente los 
montos que han sido impu-
tados al señor Lozoya Aus-
tin, solicitaremos que inicie 
el mecanismo alternativo 
de solución de controversia 
para se extinga la acción pe-

nal”, declaró el abogado Mi-
guel Ontiveros Alonso, antes 
de ingresar a la audiencia.

Aseguró que la propuesta 
que se presentará ante el juez 
y los representantes del go-
bierno federal se refiere a un 
inmueble totalmente distinto 
a los que ofreció para reparar 
el daño que se le exige como 
consecuencia de los sobornos 
que recibió su cliente de parte 
de Odebrecht, que ascendie-
ron a 10.5 millones de dólares 
y que a Emilio ‘’L’’ le solicitan 
el pago de poco más de 7 mi-
llones de dólares.

“Vamos a hacer una pro-
puesta de reparación del 
daño otorgando diversos in-

muebles y un monto en efec-
tivo para entregar una canti-
dad un poco por encima de 
lo señalado en la imputación.

“Eso significaría lo si-
guiente: si en el marco del 
acuerdo reparatorio de 
Agronitrogenados se llega 
a un acuerdo y se extin-
gue la acción penal, y en el 
caso de Odebrecht también 
se garantiza la reparación 
del daño, Emilio ‘’L’’ tendría 
que salir en libertad por-
que el criterio de oportu-
nidad sostiene que hechas 
estas acciones se suspende 
el ejercicio de la acción pe-
nal hasta que ratifique los 
sucesos que ha denunciado, 

y mi cliente tiene absoluta 
disponibilidad de ratificar lo 
dicho y presentarse ante un 
tribunal”, señaló Ontiveros.

De igual manera, Ontive-
ros Alonso dijo que ratificará 
la plena disposición de Emilio 
“L” para sostener su denuncia 
ante el órgano jurisdiccional, 
de tal forma que en el marco 
del criterio de oportunidad, 
continúe colaborando con 
las instituciones del Estado, 
lo anterior, con el fin de evi-
denciar la estructura de un 
“aparato organizado de poder 
que, verificado en el pasado, 
implementó una política de 
corrupción a escala nacional 
con impacto trasnacional”.

Defensa de Emilio Lozoya pedirá extinguir acción penal por 
Agronitrogenados con entrega de inmueble como reparación

CÉSAR ARELLANO Y 

GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Enjuician a traficante estadunidense; 
ensamblaba armas de Cártel de Jalisco
EMIR OLIVARES ALONSO 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ De acuerdo a las autoridades estadunidenses, se trata del “primer enjuiciamiento exitoso” 
en el país por la exportación y fabricación de armas para cárteles mexicanos. Foto FGR
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El gobierno de Polonia tiene 
sobre la mesa un conjunto 
de medidas para responder 
a la presión migratoria en 
su frontera, entre las cua-
les figura el cierre total de 
los pasos con Bielorrusia y 
la invocación de consultas 
dentro de la OTAN, recono-
ció ayer un portavoz.

Miles de personas se agol-
pan en la frontera polaca, 
resultado de lo que tanto 
el gobierno polaco como la 
UE y la OTAN han descrito 
como una acción orques-
tada por parte del régimen 
de Alexander Lukashenko. 
Decenas de personas entra-
ron el martes por la noche al 
país eslavo de forma irregu-
lar, que permanece blindado 
con unos 15 mil militares.

El ejecutivo en Varsovia 
confirmó este miércoles la 
detención de todos los mi-
grantes que cruzaron la 
frontera, según la agencia 
de noticias PAP. En con-

creto, según la Policía, hasta 
el momento han sido arres-
tadas más de 50 personas, si 
bien las autoridades no han 
aclarado el destino de todas 
ellas o si serán expulsadas.

El principal portavoz del 
Ejecutivo, Piotr Muller, con-
firmó en una entrevista ra-
diofónica que entre las medi-
das que están ahora mismo 
a debate para responder a la 
crisis migratoria figura el cie-
rre fronterizo total, así como 
aplicar el artículo 4 del Tra-
tado de la Alianza Atlántica 
para reunir a la organización.

Varsovia coincide con la 
OTAN en que se trata de una 
“guerra híbrida” emprendida 
por Lukashenko, que ya a fi-
nales de mayo avisó de que 
no impediría la llegada de mi-
grantes a la Unión Europea 
como represalia por las san-
ciones. Los medios polacos 
también difunden estos días 
imágenes de miles de migran-
tes más en Minsk, hasta donde 
llegarían en avión con el obje-
tivo de dar el salto hacia la UE.

Asimismo, las autorida-
des polacas denunciaron dis-

paros por parte de agentes 
armados bielorrusos al otro 
lado de la frontera, lo que 
contribuiría a aumentar la 
tensión en una zona donde 
ya se habrían acumulado en-
tre 3 mil y 4 mil personas, 
según estimaciones oficiales.

La Organización Interna-
cional para las Migraciones 
(OIM) estima que al menos 
once personas han muerto en 
las fronteras entre Bielorrusia, 
Polonia y Lituania en lo que 
va de año, aunque un porta-
voz de la agencia citado por 
Europa Press reconocióque di-
cha cifra solo agrupa a los caso 
“confirmados” y que podría 
haber aún más víctimas.

Bombarderos rusos so-

brevuelan Bielorrusia

Rusia envió ayer dos bom-
barderos estratégicos con 
capacidad nuclear para pa-
trullar el espacio aéreo de 
Bielorrusia, en una mues-
tra de apoyo a su aliada.

Los bombarderos Tupo-
lev Tu-22M3 que Rusia envió 
para sobrevolar Bielorrusia 

son capaces de transportar 
misiles nucleares, incluidos 
los hipersónicos.

Rusia culpó a la UE por la 
crisis en la frontera, acusando 
al bloque de no defender sus 
propios valores humanitarios 
y de tratar de “ahogar” a Bielo-
rrusia con planes para cerrar 
parte de la frontera. También 
dijo que es inaceptable que 
Bruselas imponga sanciones 
a Minsk por la crisis.

El Kremlin tildó de “irres-
ponsable” lo dicho por el pri-
mer ministro polaco, Mateusz 
Morawiecki, que Moscú tenía 
un papel en el flujo de inmi-
grantes a la UE. Indicó ade-
más que el presidente Vladi-
mir Putin le dijo a la canciller 
alemana Angela Merkel que 
la UE debía discutir la crisis 
directamente con Minsk.

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Rusia, Sergei 
Lavrov, dijo que esperaba 
que los responsables euro-
peos “no se dejen arrastrar a 
una espiral que es bastante 
peligrosa” después de las 
conversaciones con su ho-
mólogo bielorruso.

Estonia, Francia e Irlanda pi-
dieron una reunión de urgen-
cia del Consejo de Seguridad 
de la ONU por la crisis migra-
toria en la frontera entre Po-
lonia y Bielorrusia, que se ce-
lebrará el jueves por la tarde, 
dijeron diplomáticos a la AFP.

El encuentro se llevará a 
cabo a puertas cerradas, in-
dicaron las mismas fuentes.

La tensión continúa en-
tre Polonia y Bielorrusia, 
apoyada por Rusia y acu-
sada el miércoles por Var-
sovia de practicar el “terro-
rismo de Estado”.

“Estas situaciones no de-
ben utilizarse por razones po-
líticas y convertirse en una 
causa de tensión entre los 
estados”, dijo el miércoles el 
portavoz de la ONU Stéphane 
Dujarric durante su conferen-
cia de prensa diaria.

“El secretario general 
(Antonio Guterres) sigue con 
preocupación la situación en 
la frontera entre Bielorrusia 
y Polonia”, añadió.

Guterres recordó “la im-
portancia de gestionar los 
problemas de migración y de 
refugiados de acuerdo con los 
principios humanitarios y el 
derecho internacional”, señaló.

Más de dos mil migrantes 
acampan bajo un clima he-
lado desde hace varios días 
en una zona boscosa donde 
Polonia instaló una valla de 
alambre de púas y desplegó 
no menos de 15 mil soldados 
para bloquearles el paso.

Piden reunión 
del Consejo de 
Seguridad para 
tratar crisis 
migratoria en el 
este de Europa 

AFP

NACIONES UNIDAS

“Estas situaciones 

no deben 

utilizarse por 

razones políticas y 

convertirse en una 

causa de tensión”

Polonia plantea cerrar cruces 
fronterizos con Bielorrusia 
EP Y REUTERS

MADRID

▲ Desde hace varios días, más de dos mil migrantes acampan bajo un clima helado en la frontera que comparten 
Bielorrusia y la Unión Europea. Foto Ap



Gobiernos de varios países 
del mundo están sopesando 
poner fin al uso del carbón 
como combustible, la prin-
cipal fuente de emisiones 
de gas causantes del calen-
tamiento atmosférico, se-
gún el borrador del acuerdo 
que está siendo negociado 
en la COP26, la cumbre cli-
mática de Glasgow.

El borrador del acuerdo 
difundido en la conferencia 
llama a acelerar “la elimi-
nación gradual del carbón 
como fuente de combusti-
ble y de los subsidios a los 
combustibles fósiles”, pero 
no ofrece un cronograma.

Expresa además la 
“alarma y preocupación” 
por el calentamiento glo-
bal que ya está experimen-
tando el planeta y pide a 
los gobiernos del mundo 
que reduzcan alrededor de 
la mitad de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero 
para 2030. Las promesas he-
chas hasta ahora por los go-
biernos no llegan a cumplir 

con ese objetivo frecuente-
mente mencionado.

El documento menciona 
la necesidad de rebajar las 
emisiones en un 45% para 
2030 con respecto a los ni-
veles de 2010 y de lograr la 
“neutralidad” de emisiones 
para mitad de siglo. Para 
lograrlo, los países deberán 
emitir sólo la cantidad de 
gases de efecto inverna-
dero que puedan volver a 
absorber a través de me-
dios naturales o artificiales.

El documento reconoce 
también “con pesar” que las 
naciones ricas han incum-
plido su promesa de apor-
tar 100. mil millones de 
dólares anuales en ayuda 
financiera para 2020 a fin 
de apoyar a las naciones 
pobres en su lucha contra 
el calentamiento global.

Además, reafirma los 
objetivos establecidos en 
París en 2015 de limitar el 
calentamiento del planeta 
a 2 grados Celsius (3.6 Fahr-
enheit) con respecto a la 
época preindustrial, con un 
objetivo más ambicioso de 
tratar de dejarlo en 1.5 Cel-
sius (2.7 Fahrenheit).

Destacando el desafío de 
cumplir estos objetivos, el bo-
rrador “expresa alarma y pre-
ocupación porque la actividad 
humana haya causado ya un 
calentamiento de alrededor de 
1.1 C (2 F) hasta la fecha y los 
impactos que ya se están sin-
tiendo en todas las regiones”.

También se publicaron 
borradores de propuesta 
para otros asuntos que 
se están debatiendo en la 
COP26, incluyendo normas 
para los mercados interna-
cionales de carbono y la 
frecuencia con la que las 
naciones ricas deben infor-
mar de sus esfuerzos.

El texto pide a los países 
que no tienen objetivos na-
cionales que se ajusten a la 
limitación de la temperatura 
en 1.5 o 2 grados y que pre-
senten límites más firmes el 
año próximo. Dependiendo 
de cómo se interprete la re-
dacción, la provisión podría 
aplicarse a la mayoría.

En un guiño a los asuntos 
más importantes para las na-
ciones pobres, el documento 
“insta” vagamente a los países 
desarrollados a compensar a 
aquellas en desarrollo por las 

“pérdidas y daños”, una frase 
que no gusta a algunas de las 
naciones adineradas.

Sean cuales sean las con-
clusiones de la reunión de 
Glasgow, deben ser aprobadas 
por unanimidad por las cerca 
de 200 naciones participantes.

En los tres o probable-
mente cuatro próximos días 
habrá un gran volumen de 
negociaciones y decisiones. 
La cumbre termina formal-
mente el viernes, pero este 
tipo de reuniones sobre el 
clima suelen prorrogarse.

Algunas naciones, es-
pecialmente las insulares 
cuya existencia misma está 
amenazada por el cambio 
climático, advirtieron que 
el borrador no es suficiente 
en cuanto a exigir acciones 
concretas para limitar los 
aumentos de temperatura, 
ni para dar asistencia econó-
mica a los países más pobres.

“’Exhortamos’, ‘llama-
mos’, ‘animamos’ e ‘invita-
mos’ no es el lenguaje de-
cisivo que necesitamos en 
estos momentos”, expresó 
Aubrey Webson, embaja-
dor ante la ONU de Anti-
gua y Barbuda.

El gobierno de Níger anun-
ció la prohibición de la cele-
bración de clases de prees-
colar en chozas de paja tras 
la muerte de 25 niños en un 
incendio registrado el lunes 
en uno de estos centros en 
la ciudad de Maradi, situada 
en el sur del país.

El ejecutivo lamentó este 
“trágico suceso” y confirmó 
“la prohibición formal de 
clases en chozas de paja a 
nivel de preescolar en todo 
el territorio nacional”, según 
informó el portal nigerino 
de noticias ActuNiger.

Niamey tambien pidió a 
la población que “redoble la 
vigilancia” y solicitó a las 
autoridades regionales que 
“adopten medidas para ga-
rantizar la seguridad de las 
escuelas”, tras una compare-
cencia del ministro de Edu-
cación, Rabiou Ousmane 
ante el Consejo de Ministros 
para abordar lo sucedido.

En este sentido, las auto-
ridades nigerinas hicieron 
hincapié en su “voluntad” de 
“continuar las reformas en 
materia de educación para 
crear un ambiente de ense-
ñanza y aprendizaje seguro y 
de calidad” en el país africano.

El fuego afectó a tres 
chozas de paja de la escuela 
AFN, situada en el centro de 
la ciudad. En 2020 murieron 
otros 20 niños en un incen-
dio similar en la capital del 
país, Niamey.

El exiguo presupuesto de 
educación hace que no haya 
suficientes escuelas y muchas 
de ellas están en edificaciones 
de madera, adobe y chapa. En 
algunas zonas rurales las cla-
ses se dan directamente a la 
sombra de los árboles.

El gobierno también 
anunció ayer el cierre de 
una mina en Maradi que 
el domingo sufrió un de-
rrumbe que se saldó con la 
muerte de 18 personas, se-
gún el balance oficial. “El 
Consejo de Ministros ha 
decidido el cierre inmediato 
del lugar”, finalizó.

Por incendio, 
Níger prohíbe 
celebrar clases 
de preescolar en 
chozas de paja 

EUROPA PRESS

MADRID

Países proponen acabar con uso 
de carbón en acuerdo de COP26
AP

GLASGOW

▲ Los días previos a la conclusión de la cumbre serán los que vean el mayor número de pactos globales. Foto Ap
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El grupo yihadista Estado 
Islámico (EI), autor de varios 
atentados sangrientos en 
Afganistán, está “más o me-
nos bajo control” y “no es una 
gran amenaza”, aseguró el 
miércoles el gobierno talibán 
precisando que, desde agosto, 
detuvo a 600 de sus miembros 
o presuntos simpatizantes.

La rama del EI en Afga-
nistán, el Estado Islámico 
Khorasan (EI-K), “está más o 
menos bajo nuestro control” 
y “no es una gran amenaza”, 
dijo el portavoz de los tali-
banes, Zabihulá Mujahid, en 
una conferencia de prensa 
en Kabul. En los últimos me-
ses, “cerca de 600 personas 
fueron detenidas por perte-
necer al grupo”, añadió.

“No son muchos en Afga-
nistán porque no cuentan 
con el apoyo del pueblo”, 
prosiguió, precisando que las 
fuerzas del nuevo gobierno 
continúan su persecución.

Algunas mujeres se en-
cuentran entre las personas 
detenidas por extremismo 
en todo el país desde el re-
greso de los talibanes y se-
rán interrogadas “por muje-
res”, subrayó.

Consideró que, a dife-
rencia de Medio Oriente, el 
EI en Afganistán esta inte-

grado principalmente por 
combatientes locales y su 
presencia no constituye una 
amenaza para otros países.

El Estado Islámico Kho-
rasan, que inicialmente ha-
bía prestado lealtad a Abu 
Bakr Al Baghdadi, líder del 
califato del EI en Irak y Siria, 
recuperó su vigor en los úl-

timos meses en Afganistán, 
cuando parecía casi elimi-
nado a finales de 2019.

Surgido en 2014, el EI-K, 
presente sobre todo en el este 
del país, reivindicó una ola de 
atentados recientes en varias 
grandes ciudades afganas, 
presentándose como el prin-
cipal rival de los talibanes 

desde su regreso al poder.
Sus atentados se producen 

cuando los talibanes desean 
que su gobierno sea reconocido 
y apoyado financieramente 
por la comunidad internacio-
nal, que a su vez espera que 
erradiquen la amenaza extre-
mista en su país e impidan que 
se extienda al extranjero.

“Nos hemos comprome-
tido con otros países, entre 
ellos Estados Unidos, a que el 
suelo afgano no se utilice con-
tra nadie”, destacó Mujahid.

Uno de los últimos ataques 
del EI-K, a principios de no-
viembre, en el Hospital Militar 
Nacional de Kabul, se saldó 
con 19 muertos y 50 heridos.

Autoridades de Etiopía arrestan a 70 conductores de autobús 
que transportaban apoyo humanitario de Naciones Unidas

AP

NAIROBI

Las autoridades etíopes 
arrestaron a unos 70 ca-
mioneros contratados por la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y otros grupos 
humanitarios en la semana 
desde que el gobierno de-
claró un estado de emergen-
cia, en un momento en que 
se intensifica la guerra del 
país, denunció el organismo 
este miércoles.

El organismo mundial está 
exigiendo explicaciones sobre 
los arrestos que empezaron el 
3 de noviembre en la ciudad 
de Semera, la entrada para 
convoyes de ayuda que tratan 
de llegar a la región Tigray, 
una situación que la ONU des-
cribió como un “bloqueo hu-
manitario de facto”, según un 
comunicado del miércoles. El 
portavoz del gobierno, Legesse 
Tulu, no respondió preguntas.

El comunicado se difundió 
un día después de que la ONU 
dijera que al menos 16 emplea-

dos locales han sido deteni-
dos en días recientes en Adís 
Abeba, la capital de Etiopía. To-
dos los detenidos son tigrinos. 
Miles de miembros de esa etnia 
han sido capturados desde que 
se declaró el estado de emer-
gencia en respuesta a repor-
tes de que las fuerzas tigrinas 
avanzan hacia la capital.

Legesse dijo que 16 emplea-
dos de la ONU fueron deteni-
dos por su “participación en 
actos terroristas”, sin dar más 
detalles. El gobierno indicó que 
detiene a personas sospechosas 

de apoyar a las fuerzas tigrinas.
El nuevo comunicado de 

la ONU afirma que los con-
ductores son de “diferentes et-
nias”. No era claro si ya antes 
durante la guerra había ha-
bido una detención de seme-
jante magnitud. Los arrestos 
representan un desafío más 
en la entrega de ayuda huma-
nitaria a millones de personas 
en la región Tigray, que no 
ha recibido suministros como 
alimentos, medicamentos y 
combustible desde que el ejér-
cito etíope comenzó a lanzar 

ataques aéreos contra la capi-
tal regional el 18 de octubre.

“Se estima que ya no hay 
disponibilidad del 80 por 
ciento de medicamentos 
esenciales” en la región, dijo 
la agencia humanitaria de la 
ONU la semana pasada. El go-
bierno de Etiopía teme que el 
apoyo destinado para civiles 
sea entregado a los rebeldes 
y ha acusado a grupos huma-
nitarios de armar a comba-
tientes o falsamente inflar la 
escala de la crisis, sin propor-
cionar evidencia.

El Estado Islámico está casi controlado 
en Afganistán, aseguran los talibanes
AFP

KABUL 

▲ En conferencia de prensa desde Kabul, Zabihulá Mujahid señaló que el EI no tiene una presencia fuerte en Afganistán 
porque no cuenta con el apoyo del pueblo. Foto Ap
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Casi 83 por ciento de las 
camas de hospitales desig-
nadas para pacientes con 
Covid-19 están ocupadas, 
informaron el miércoles las 
autoridades rusas, en un 
momento en que las nue-
vas infecciones y muertes 
siguen batiendo récords.

La viceprimera ministra, 
Tatyana Golikova, dijo el 
miércoles durante una re-
unión de gobierno que un 

82.8 por ciento de las 301 
mil 500 camas reservadas 
para pacientes de coronavi-
rus estaban ocupadas para 
la mañana del martes.

“Hasta ahora, no pode-
mos decir con confianza que 
la situación se ha estabili-
zado y que la propagación 
de la infección ha dismi-
nuido”, dijo Golikova, quien 
dirige la comisión especial 
del país para la lucha contra 
el coronavirus.

La comisión registró otro 
récord de muertes de corona-
virus el miércoles: mil 239, por 

arriba del récord del martes 
de mil 211. Los funcionarios 
también reportaron 38 mil 
58 infecciones nuevas. Apro-
ximadamente 40 mil casos y 
más de mil 100 muertes se 
han reportado todos los días 
desde finales de octubre.

El aumento en infeccio-
nes y muertes en Rusia en el 
otoño sucede en medio de ba-
jas tasas de vacunación, acti-
tudes relajadas de la gente en 
cuanto a tomar precauciones 
y la resistencia del gobierno 
de implementar restricciones 
más estrictas.

Menos del 40 por ciento 
de los casi 146 millones 
de habitantes de Rusia 
están totalmente vacuna-
dos, incluso aunque Rusia 
aprobó su propia vacuna 
contra el Covid-19 meses 
antes que la mayoría de 
otros países.

El presidente ruso, Vla-
dimir Putin, ordenó que 
muchos rusos se quedaran 
en casa entre el 30 de octu-
bre y el siete de noviembre. 
Autorizó que los gobiernos 
regionales extendieran ese 
periodo de ser necesario, 

pero sólo cinco regiones de 
Rusia lo hicieron.

Otras han limitado la 
asistencia a lugares públicos, 
como restaurantes, teatros y 
cines, sólo para quienes es-
tán totalmente vacunados, se 
han recuperado del Covid-19 
en los últimos seis meses o su 
prueba resultó negativa en las 
72 horas previas.

Todavía es muy pronto 
para saber si el periodo de 
quedarse en casa tuvo bue-
nos resultados, dijo a prin-
cipios de semana el vocero 
del Kremlin, Dmitry Peskov.

Por nueva ola de coronavirus, 83 por ciento de 
las camas hospitalarias en Rusia están ocupadas

AP

MOSCÚ

Las muertes por coronavi-
rus subieron 10 por ciento 
en la última semana en Eu-
ropa, que se convierte en 
la única región del mundo 
donde tanto los contagios 
como los decesos siguen au-
mentando de forma cons-
tante, señaló el miércoles la 
Organización Mundial de la 
Salud. Fue la sexta semana 
consecutiva de avance del 
virus en el continente.

En su reporte semanal 
sobre la pandemia, la agen-
cia de salud de Naciones 
Unidas dijo que en todo el 
mundo hubo alrededor de 
3.1 millones de nuevos ca-
sos confirmados, cerca de 
uno por ciento más que la 
semana anterior. Casi dos 
tercios de las infecciones 
(1.9 millones) se dieron en 
Europa, donde los contagios 
se incrementaron en 7 por 
ciento, agregó.

Los países con más nue-
vos casos de Covid-19 en el 
mundo son Estados Unidos, 
Rusia, Gran Bretaña, Tur-
quía y Alemania. La cifra 
de fallecimientos semanales 

cayó casi 4 por ciento en 
todo el mundo y bajó en to-
das las regiones a excepción 
de Europa.

De los 61 países que confor-
man la región europea para la 
OMS —que incluye a Rusia y 
se extiende hasta Asia Cen-

tral— 42 por ciento reportó un 
incremento en las infecciones 
de al menos 10 por ciento en 
los últimos siete días.

En América, los casos 
semanales bajaron 5 por 
ciento y las muertes 14 por 
ciento. Los peores datos del 

continente se registraron en 
Estados Unidos.

La farmacéutica Pfizer so-
licitó el martes a la Adminis-
tración de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos 
que autorice una tercera do-
sis de refuerzo de su vacuna 

para toda la población adulta. 
La OMS ha pedido a los países 
que no administren la tercera 
dosis hasta al menos final de 
año, pero en unas 60 nacio-
nes hay campañas de inocu-
lación activas.

En el sudeste asiático y 
África, las muertes causadas 
por el virus se redujeron en 
aproximadamente un tercio 
a pesar de la falta de vacunas.

Según el director de la 
OMS para Europa, el doc-
tor Hans Kluge, la semana 
pasada Europa volvió “al 
epicentro de la pandemia” 
y advirtió que si no se to-
man más medidas para fre-
nar el Covid-19, la región 
podrían registrar otras 500 
mil muertes para febrero.

Europa, la única región del mundo en 
la que el Covid va en aumento: OMS
El viejo continente ya suma seis semanas de avance en muertes e infecciones

AP

LONDRES

▲ Durante la última semana hubieron al rededor de 3.1 millones de nuevas infecciones en 
todo el mundo. Foto Ap

Los países con 

más nuevos 

casos son EU, 

Rusia, Gran 

Bretaña, Turquía 

y Alemania.
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Kabnáalo’obe’ ti’ le péetlu’umila’ 
tu ya’alajo’ob te’e ja’aba’ ts’o’ok 
u yokolta’alo’ob kex 80 u p’éel u 
kaajasil tu’ux ku tséenta’al kaab, 
le beetike’ táan u k’áatiko’ob ka 
u’uyako’ob yéetel ka ila’ak ba’ax 
kun beetbil yéetel le talamil 
ku loobiltiko’oba’; le p’isk’iinil 
máaniko’, j ch’a’ab 27 u p’éel u 
kaajasil Supermil, le je’elo’ óoli’ kex 
80 mil pesos pe’erta’abij.  

Fernando Rojas, máax jo’olbesik 
Cooperativa Kabi Jool, tu k’áataj 
ti’ tuláakal kabnáalo’ob yaane’ 
ka múuch’uko’ob meyaj, !ti’al 
ma’ u yúuchul to’on ba’ax suuk 
u yúuchul ja’ab man ja’ab tumen 
láayli’ táan u yúuchul (le ookolo’)”, 
le beetik tu k’áataj ka táakpajako’ob 

te’e múuch’kabila’ ti’al u paklan 
kaláantikubáajo’ob.  

Kex leti’ máax jo’olbesik 
múuch’e’, tu ya’alaj ma’ táan u 
je’elel ti’al u kaxtik ka ts’a’abak 
u si’ipil máax ku máan ookol. 
Ts’o’okole’ kex u yojel máax beetik 
k’aas tu méek’tankaajil Tizimíne’, 
ma’ tu yóotaj u ya’al u k’aaba’obi’ 
ti’al ma’ u k’askúuntik xaak’al 
ts’o’ok u káajsa’al.  

Ivonne González, máax 
chíikbesik Supermiel, mola’ay tu’ux 
ku beeta’al kaabe’, tu ya’alaj kéen 
okolta’ak u kaajaso’obe’ ku yokolta’al 
xan le beyka’aj k’iin tu meyajto’ob; 
tu beetajo’ob takpool úuchik u 
yokolta’al 27 u p’éel kaajas tu kaajil 
San Pedro Chimay, tumen “wa ma’ 
táan u paklan áantikubáajo’obe’, 
A’almajt’aane’ ma’ táan u 
yáantiko’on jach tu chuuka’anil”.

Tu k’áataj xan ti’ tuláakal kaaj 

ka áanta’ak u kaxt tu’ux biinsa’ab 
u kaajasil u yik’el kaab ch’a’abij, 
ts’íibta’an LMG, ts’o’okole’ máax 
u yojel wa ba’axe’ yaan u chan 
bo’ota’al xan tu yóok’lal, tumen kex 
80 mil pesos tu pe’ertaj úuchik u 
yokolta’al ti’. Wa yaan máax u yojel 
wa ba’axe’, ku páajtal u t’aan te’ela’: 
9992695992 yéetel 9999008634.

“Chi’ichnakil ba’al le ookol ku 
yantala’”, tu ya’alaj Nelly Ortiz, 
máax jo’olbesik Abeja Planet, 
úuchik u beeta’al k’a’aytajil 
tsikbal; tu ya’alaje’, yaan uláak’ 
péetlu’umo’ob je’el bix Pueblae’ 
tu’ux ts’o’ok u yantal u kaxta’al ka 
yanak máax beetik áak’ab kananil.  

Walkila’, ku yokol tuukul 
ti’ tumen ta’aytak u káajsa’al u 
jóok’sa’al le kaabo’, ts’o’okole’ wa 
ma’ táan u ch’éenel le ookolo’oba’, 
yaan u pe’ertiko’ob meyaj úuch 
káajak u beeta’al.  

U mola’ayil Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
yéetel Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) ts’o’ok u túuxtiko’ob 
ts’íib ti’al u k’áatiko’ob ka éejenta’ak u 
beeta’al topograafiko xaak’alo’ob ichil u 
k’áaxil oteleero’ob yaan Riviera Maya. 
Wa tumen ka u ya’alob ma’alo’obe’, 
ma’ xan wa ka ma’anak ti’ob ti’al u 
beeta’al u bejil Tren Maya. Yóok’lale’, 
u yuumil mola’ayobe’ ku ya’aliko’obe’ 
le bajux táan u tukulta’al u ts’a’abal 
ti’ob yóok’lal le k’áaxo’obo’, jach ma’ 
k’ucha’an ti’ le beyka’aj unajo’. 

Le miércoles máanika’, j ts’a’ab 
k’ajóoltbil jayp’éel ju’uno’ob túuxta’ab 
tumen Sedatu, tu’ux ku k’áata’al ti’ 
otelero’ob yaan te’e jáal ja’o’, ichil u xóot’il 
Playa del Carmen-Tulum, tu’ux ku 
k’áata’al ti’obe’ ka yanak u náats’alo’ob te’e 
mola’ayo’ “ti’al u káajsiko’ob tsikbal ti’al u 
ko’onol k’áax, tu’ux yaan u bejil 307.

Ti’ jump’éel ti’ le ju’un túuxta’abe’ ku 
k’áata’al ti’ u yuumil k’áax wa ti’ máax 
yaan u jo’olbesajile’, ka u ts’áaj u páajtalil 
le mola’ayo’ ti’al “u beeta’al xaak’alo’ob 
yéetel meyajo’ob tumen Fonatur, wa 
je’el máaxak ka u jets’ le mola’ayo’, ichil 
k’áax u ti’alintmaj” wa tumen beey ka 
k’uchuk k’a’abéetchajalo’.

Ichil le je’elo’oba’: u beeta’al 
topografiko meyaj, u ts’a’abal 
chíikulalo’ob, áarkeologiko xaak’al 
(tu’ux ka máanak xaak’al INAH), 
u yila’al bajux u tojol le k’áaxo’bo’, 
u xak’alta’al beyka’aj ba’alo’ob wa 
kúuchilo’ob yaani’, u beeta’al u xaak’al 
p’iisil bix kéen lúubuk meyaj te’elo’ 
(tumen Semarnat), yéetel je’el ba’axak 
xaak’al ka k’a’abéetchajak ti’al u 
je’ets’el wa no’oja’an wa ma’ u beeta’al 
Tren Maya te’elo’.  

Yóok’lale’, k’áatchibta’ak Lilia 
González, máax beetik u tsikbalil k’áax 
ichil u yuumil yéetel u mola’ayilo’ob 
Tren Maya tu baantal Tulum-Bacalar, ka 
tu ya’alaje’, le ju’un túuxta’abo’, ch’éen ti’al 
u k’áata’al ka cha’abak u beeta’al xaak’al 
k’a’abéet, ti’al u je’ets’el, wa ma’, bix je’el u 
taal ti’ kaaj ka máanak u beel Tren te’elo’.

Unaj u k’a’ajsa’ale’, le 16 ti’ agosto 
máaniko’, mokt’anta’ab “Convenio de 
terminación anticipada del convenio 
de fecha 4 de junio del año 2003” ichil 
u jats meyajil SCT Quintana Roo yéetel 
Ayuntamiento de Solidaridad, tu’ux 
ku je’ets’ele’, ti’al u béeytal u beeta’al 
Tren Mayae’, k’a’abéet u ma’anal k’áax 
yaan ichil u noj bejil 307, ichil u jaatsil 
ku k’áatal Playa del Carmen.

Mola’ayo’obe’ tu 
tukultik u manik 
k’áax ti’alinta’an 
tumen u oteleroilo’ob 
Riviera Maya ti’al u 
beeta’al Tren Maya

ROSARIO RUIZ Y MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Beeta’ab múuch’kabil ti’al u kaxtal u 
xu’ulul u yokolta’al u kabnáalilo’ob 
Yucatán; ya’ab taak’in ku pe’etchajal 
CECILIA ABREU

JO’

U JEJELÁASIL BA’AL UNAJ U YOJÉELTA’AL YÓOK’LAL PUEBLOS MÁGICOSE’ YAAN U DÍIJITALISARTA’AL  

▲ Bejla’a juevese’ yaan u káajal u díijitalisarta’al u 
jejeláas ba’al yóok’lal u kaajil Palizada yéetel Isla 
Aguada, tu péetlu’umil Kaanpech, ikil táan u beeta’al 
Cruzada Nacional para la Digitalización Turística en 

Pueblos Mágicos. U mola’ayil Secretaría de Turismo, tu 
ts’áaj k’ajóoltbile’, táan u kaxta’al ka péektsilta’ak yéetel 
ka ojéelta’ak uláak’ ba’alo’ob yóok’lal le kaajo’oba’, ti’ 
táanxel péetlu’umo’ob. Oochel Ayuntamiento de Carmen
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Ya caminamos buen rato,

y la cartera trae maña;

calcula será una hazaña

comprar bonito y barato
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¡BOMBA!

Polonia podría cerrar por completo su frontera oriente

Ma’ xaan ka k’a’alak u xuul kaajil bejo’ob yaan tu chik’inil Polonia 

18 ti’ noviembre kéen úuchuk múuch’tambal tu’ux 
kun táakpajal jala’ach AMLO, Trudeau yéetel Biden 
El 18 de noviembre, reunión trilateral presencial entre México, Canadá y EU

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 29

▲ Polacoil jala’ache’ táan u xak’altik u jet’sik jayp’éel p’iisilo’ob ti’al u jets’ik 
ba’ax táan u yúuchul ikil táan u yokol táanxel kajil máako’ob te’e tu’ux yaan 
u xuul lu’umili’; ichil ba’ax ku tukultik u beetike’, leti’e’ u k’alik bej k’ucha’an 
tak Bielorrusia, yéetel u k’áatik ka yanak u k’áatchibta’al kaaj ichil OTAN, beey 
a’alabik tumen juntúul k’a’aytajil. Oochel Ap

▲ El gobierno polaco tiene sobre la mesa un conjunto de medidas para responder 
a la presión migratoria en su frontera, entre las cuales figura el cierre total de los 
pasos con Bielorrusia y la invocación de consultas dentro de la OTAN, según ha 
reconocido un portavoz.

Cumpliremos, El Zapotillo no inundará 
pueblos, dice Andrés Manuel 

Bajan los contagios de Covid-19, salvo 
en Europa: OMS

Cesar uso de carbón como combustible, 
entre las negociaciones de la COP26

Yaan k beetik ba’ax k a’almaj, 
preesae’ ma’ táan u bulik kaajo’ob, 
ku ya’alik López Obrador 

Éem u xookil máax ti’ ku 
pa’ak’al Covid-19, ba’ale’ 
Europae’ láayli’ u na’akal: OMS

U ch’éenel u k’a’abéetkunsa’al 
chúuk ti’al kóombustiblée, 
mokt’aan ku xak’alta’al ich COP26

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 29 AP / P 34 AP / P 32
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