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▲  Durante las obras del megaproyecto se han hallado un total de 16 mil 572 
monumentos a lo largo de sus primeros cuatro tramos, entre los que destacan 

piezas y vestigios arqueológicos, uno de los más deslumbrantes es el sakbej de 
Cacalchén, en Yucatán. Foto Fonatur
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El ministro de Energía y 
Estrategia Industrial 
del Reino Unido, Kwasi 
Kwarteng, reconoció an-

tier que ese país atraviesa por 
una situación crítica debido al 
incremento en los precios de la 
electricidad, las gasolinas y el 
gas, que han aumentado este año 
cerca de 400 por ciento en Eu-
ropa. El funcionario se negó a 
decir si el gobierno del que forma 
parte está dispuesto a establecer 
un límite máximo en los costos 
de la energía para usuarios indus-
triales, como se ha hecho ya para 
los consumidores domésticos.

La situación es tan grave que 
podría desembocar en un apa-
gón industrial en diversos ra-
mos, como lo han señalado los 
productores de acero, cerámica, 
papel, vidrio y otros sectores 
afectados por la inviabilidad de 
seguir produciendo con los cos-
tos actuales de los energéticos.

La situación británica es 
incluso más grave que la de 
España, donde los precios de 
la electricidad siguen subiendo 
en forma descontrolada –500 
por ciento en tres años– sin que 
el gobierno de coalición que 
encabeza Pedro Sánchez haya 
dado con una forma efectiva 
de detener los incrementos.

Pero, a diferencia de Ma-
drid, Londres debe hacer 
frente además a una crisis de 
desabasto de combustible, de 

falta de conductores de camio-
nes de carga y, para colmo, 
de las turbulencias sociales, 
comerciales, financieras y 
migratorias derivadas de la 
salida del Reino Unido de la 
Unión Europea. De tal suerte, 
en las islas británicas podría 
estarse configurando una 
suerte de “tormenta perfecta” 
de gravísimas consecuencias.

Un elemento de contexto 
ineludible en ambas situacio-
nes es el estatuto de la indus-
tria energética de ambos paí-
ses, cedida a empresas privadas 
y abandonada a las reglas del 
libre mercado. Tal circunstan-
cia ha dejado a los gobiernos 
respectivos sin posibilidad de 
proteger a sus sectores indus-
triales, agrícolas y de servicios 
y también, por descontado, a la 
sociedad en general.

Si a las mencionadas situa-
ciones europeas se agrega la re-
ciente crisis eléctrica que pade-
ció Texas, o el desastre eléctrico 
causado por el extinto consorcio 
Enron en California a fines del 
siglo pasado, resulta inevitable 
concluir que la privatización del 
sector energético es casi una ga-
rantía de catástrofe.

Y es que, a contrapelo de lo 
que afirma el dogma neoliberal, 
el transferir bienes y servicios 
públicos a manos de particulares 
no es ninguna garantía de efi-
ciencia ni de probidad. El men-

cionado caso de Enron fue un 
ejemplo de corrupción corpora-
tiva que dio al traste con todo el 
sistema eléctrico californiano, y 
en días recientes se publicó en 
estas páginas un reportaje sobre 
la facilidad con la que funciona-
rios españoles de distintos parti-
dos transitan del poder político 
a altos puestos ejecutivos en 
consorcios energéticos privados, 
en un fenómeno denominado 
“puerta giratoria”.

Lo grave de esta práctica –
que, sin ser propiamente ilegal 
resulta profundamente inmo-
ral– reside en que los políticos 
que participan en ella tienden 
necesariamente a beneficiar a 
sus empleadores, no a la socie-
dad a la que se deben.

Y para no ir más lejos, en 
nuestro país, altos cargos guber-
namentales –empezando por el 
ex presidente Felipe Calderón 
y su ex secretaria de Energía, 
Georgina Kessel– transitaron 
sin escrúpulo del servicio pú-
blico a los consejos de adminis-
tración de firmas energéticas a 
las cuales habían beneficiado 
con largueza mientras se des-
empeñaron como gobernantes.

La conclusión inevitable es 
que debe ser irrenunciable la rec-
toría del Estado en sectores como 
el energético y que librarlo por 
completo a los vaivenes del mer-
cado es una grave irresponsabi-
lidad y una apuesta al desastre.

Energía privatizada, 
ruta al desastre

▲ En España y Reino Unido los precios de la electricidad, sujetos a los vaivenes del mercado, 
siguen subiendo en forma descontrolada. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



La activista Olimpia Coral 
Melo Cruz cifra que al menos 
hay 900 mercados de explo-
tación sexual en línea en la 
península yucateca, situa-
ción que, desde su opinión, 
no puede revertirse única-
mente con una reforma, sino 
con cambios desde la raíz en 
la idiosincrasia.

La impulsora de la ley que 
lleva su nombre y protege a las 
mujeres de la violencia digital, 
estuvo este lunes en Mérida, 
en el Congreso del estado. En 
rueda de prensa clamó por un 
alto a la explotación sexual en 
línea y educación digital para 
evitar esta violencia, pero 
también apertura a activistas 
para incidir en la agenda legis-
lativa, para lo cual participó en 
una reunión entre diputados 
y activistas.

Señaló que los cuerpos 
de las mujeres siguen consu-
miéndose como si fueran ob-
jetos sexuales y es necesario 
transformar la visión hacia lo 
que realmente son: sujetas de 
derechos. “Hacen falta no so-
lamente cambios legislativos, 
sino cambios de conciencia, 
dejar de normalizar la objeti-
vización de nosotras”.

Y, enfatizó, esto no debe 
realizarse desde una pers-
pectiva conservadora y an-
tiderechos pidiendo que “se 
den a respetar”, sino desde 
la no normalización de la 
cosificación de los cuerpos 
de las mujeres.

Esto debe realizarse en 
acompañamiento con cam-
pañas de prevención y pro-
tocolos dentro de las insti-
tuciones para la investiga-
ción de los casos, así como la 
firma del Tratado de Buda-
pest para la investigación 
en materia de cibrecrimen 
entre Estados y naciones.

Detalló que uno de los 
mercados más grandes de 
explotación sexual está en 
la península de Yucatán 
y debería ser investigado 
desde dicho convenio; “es-
pero que con la oportunidad 
que tengo de ser escuchada 
en todo el mundo se vaya 
rumbo a esa investigación”. 

La activista decidió no nom-
brar sitios web “para no 
revictimización de las mu-
jeres, pero es algo muy cono-
cido y muy lamentable”.

En estos mercados, ex-
plicó, hay contenido que es 
producido y difundido sin 
consentimiento, pues in-
cluso en la calle toman fo-
tografías de mujeres y las 
cosifican en redes sociales 
como Facebook en su sec-
ción Marketplace o en pági-
nas web que “para la gente 

en la cotidianidad le han 
nombrado páginas porno, 
pero son mercados de ex-
plotación sexual en línea, 
donde 90 por ciento de los 
contenidos son sin el con-
sentimiento de las mujeres”.

Para finalizar con esta 
problemática, apuntó nece-
sario romper con el sistema e 
incluso cambiar el algoritmo 
de las redes sociodigitales 
para que estos contenidos es-
tén prohibidos. “Ya se reco-
noce la violencia digital, pero 
todavía existen 180 carpetas 
en la Fiscalía del Estado de 
Yucatán que no han tenido 
acceso a la justicia, docu-
mentadas por mis compañe-
ras del Frente Nacional para 
la Sororidad de Yucatán”.

Agregó que en el estado 
existen 102 casos de violen-
cia sexual en Internet, prin-
cipalmente por violación a la 
intimidad a sexual, 97 de los 
cuales son perpetrados por 
su expareja o una persona 
conocida, “y por desgracia 

uno de ellos es un servidor 
público de Yucatán”.

Y, aunque reconoce que 
Yucatán fue uno de los prime-
ros estados en aprobar la Ley 
Olimpia, ésta no ha tenido un 
seguimiento, ni perspectiva 
de género para brindar educa-
ción digital y falta ciberseguri-
dad para las mujeres.

“También nos violan, 
aunque no nos toquen, aun-
que piensen que con un 
click no nos hacen daño”, 
por lo cual pidió escuahar a 
las activistas locales para ge-
nerar la agenda legislativa 
de los periodos ordinarios, 
en los que será necesario 
hablar de la educación digi-
tal, el seguimiento a los pro-
tocolos de investigación de 
violencia sexual en Internet 
y sean discutidas las leyes 
Ingrid y Sabina.

Con ello señaló como 
una parte de la educación 
sexual la no revictimización 
de quienes sufren por vio-
lencia digital, “todas y todos 

cogemos […] La diferencia 
es que a nosotras nos ven 
coger sin nuestro consen-
timiento y eso no te hace 
ninguna delincuente ni 
ninguna criminal”, dijo re-
cordando las palabras de su 
madre cuando ella misma 
fue víctima de esa violencia.

Coral Melo pidió al Con-
greso e instituciones que sean 
ejemplo de no revictimiza-
ción y no juzguen a las mu-
jeres. Opinó que es necesario 
“un estado no solamente se-
guro para habitar, sino digno 
para vivir para las mujeres”.

Y, en especial, invertir 
en prevención con talleres 
porque “la Ley Olimpia no 
es solamente un conjunto 
de reformas, es una causa” 
y prescinde la necesidad de 
llevar a las periferias, a las 
mujeres mayas, afrodescen-
dientes e indígenas, el acceso 
a las tecnologías como parte 
de sus derechos fundamen-
tales y la educación digital 
para empoderarlas.

Península de Yucatán, gran mercado 
de explotación sexual: Olimpia Coral
CECILIA ABREU
MÉRIDA

▲ En Yucatán ya se reconoce la violencia digital, pero en la Fiscalía existen 180 carpetas que no han tenido acceso a la
justicia, subrayó Olimpia Coral ante el Congreso del estado. Foto Cecilia Abreu

También nos 
violan, aunque 
no nos toquen y 
piensen que con 
un click no nos 
hacen daño
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Olimpia Melo Cruz impartió taller para 
prevenir la violencia digital en Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Olimpia Coral Melo Cruz, 
activista promotora de la de-
fensa de las mujeres en el ci-
berespacio, visitó Mérida para 
brindar el taller ¿Qué hacer 
si somos víctimas de violencia 
digital?, enfocado principal-
mente a la prevención.

“Es muy importante que 
tengamos educación digital 
para dominar las tecnolo-
gías y que además tenga-
mos alfabetismo digital 
para eliminar la brecha di-
gital de género”, dijo.

Lo primero, apuntó, es 
cuestionar el sexting porque, 
si bien es un acto de liber-
tad, es necesario cuestionarlo 
“porque mientras esté en una 
cultura patriarcal, misógina y 
machista como lo es, desgra-
ciadamente, el espacio digital, 
no hay sexting seguro”.

Resaltó que existe la aspi-
ración a cambiar esa situación 
patriarcal, pero para aquellas 
mujeres que ya han sido víc-
timas de la violencia digital 
producida por esta práctica (u 
otros motivos), lo primordial 
es la contención emocional.

Inservible es, dijo en sus 
palabras, cuando un agresor 
llega a la cárcel si el video 
continúa difundiéndose y 
la víctima sigue sufriendo; 
“el miedo debe cambiar de 
bando y para esto la justi-
cia social, la salud mental, el 
autocuidado es muy impor-
tante desde la empatía con 
una misma como víctima”.

Después de este primer 
paso, enlistó la contención 
digital, es decir, cambiar con-
traseñas, activar códigos para 
el inicio de sesión, cambiar 
configuraciones de seguridad 
y privacidad, pero también 
prestando atención a los con-
tenidos indexados para la 
protección de identidad.

Luego de esto lo que si-
gue es “preguntarle a la víc-
tima qué queremos hacer, 
ya que nos contuvimos en 
la emoción y lo digital, ‘¿qué 
te gustaría hacer?’”.

Extendió que algunas mu-
jeres quieren que el contenido 
sea bajado de la red, para lo 
cual pueden utilizar progra-

mas piloto ya existentes en 
las redes sociales como #Nun-
caSinMiConsentimiento, 
“pero pensar que es la pri-
mera parte”, pues de acuerdo 
a la Asociación Mexicana del 
Cibercrimen, puede tardar 
hasta 10 años para dejar de 
viralizar el contenido.

“Tenemos que aprender 
a dominar las tecnologías 
desde la empatía y, yo diría, 
desde una reivindicación fe-
minista digital”.

Desde su visión, señaló 
imprescindible no sola-
mente dar acceso a las tec-
nologías como una herra-
mienta de comunicación, 
sino brindar herramientas 
para que las mujeres y niñas 
las dominen.

En particular, le solicitó 
a la diputación local un pro-
grama de alfabetización di-
gital para las mujeres mayas 
porque considera necesario 
que la información llegue a 
las periferias.

Pero abundó que cada 
caso es particular y algu-
nas mujeres quieren la con-
tención del Estado, otras la 
reparación del daño, otras 
investigación hasta las últi-
mas consecuencias para la 
obligatoriedad del Estado.

En este último caso, diri-
gió la atención a la denun-
cia, “pero no es la panacea” 
y detalló que no solucionará 
los problemas de raíz, pero 
es la oportunidad de resarcir 
y obtener un derecho antes 
negado (cuando no existía el 
delito). “Lo más importante 
es no creerles que nuestros 
cuerpos son un crimen, 
lo más importante es no 
creerle al agresor que nues-
tras vidas se acaban con 
nuestras vulvas expuestas 
en internet”.

Solicitó a la 
diputación un 
programa de 
alfabetización 
digital para 
mujeres mayas 

▲ Mediante la conferencia buscan eliminar la brecha digital de género. Foto Cecilia Abreu
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Durante las obras del Tren 
Maya se han hallado piezas 
y vestigios arqueológicos, uno 
de los más deslumbrantes es el 
sakbej de Cacalchén, Yucatán.

El sakbej, que significa ca-
mino blanco, es una vía pa-
vimentada de 33 kilómetros, 
el segundo más grande del 
que se tenga conocimiento.

Cerca del área de Cacal-
chén también se descubrió 
una caverna con cuerpos de 
agua; el lugar posiblemente se 
utilizó por los antiguos mayas. 
La caverna será estudiada por 
medio del registro geoespacial 
para crear modelos 3D, que 
servirán para conocerla de 
manera virtual, sin poner vi-
das humanas en riesgo.

En todos estos lugares se 
han encontrado monumentos 
arqueológicos como material 

óseo, cuchillos de pedernal, 
cistas, tiestos, puntas de lanza, 
metates y piezas cerámicas 
completas. Todos estos descu-
brimientos se trasladan a los 
laboratorios en bioarqueología, 
arqueometría y restauración 
de materiales arqueológicos.

A partir de los análisis 
se obtiene la cronología, así 
como su uso en determina-
das actividades humanas. 
Todo esto marca la historia 
de la península. Al día de 
hoy se han encontrado 16 
mil 572 monumentos a lo 
largo de los primeros cuatro 
tramos del tren.

Avances generales 
de obra

A lo largo de los primeros cua-
tro tramos del Tren Maya se 
ejecutaron 302 kilómetros de 
terracería; al día de hoy, los 
empleos generados por el Tren 
Maya ascienden a 87 mil 575.

De la Redacción, Progreso.- El presi-
dente municipal de Progreso, Julián 
Zacarías Curi, acompañado del di-
rector de Turismo, Luis Alberto Gar-
cía Barroso y el titular de la Unidad 
de Desarrollo Sustentable y Asuntos 
Internaciones, Manuel Rosado He-
redia, hizo entrega de materiales de 
trabajo a los guardavidas del puerto. 

“Para mí es importante tener per-
sonal capacitado para brindar prime-
ros auxilios y proporcionar al bañista 
seguridad en las playas de Progreso” 
menciono el alcalde.

El material de rescate que se 
entregó, consta de dos camillas de 
plástico, dos inmovilizadores araña, 
dos tubos de rescate acuático, dos 
collarines rígidos, dos líneas de vida 
y dos férulas moldeables, para que 
los trabajadores de este servicio 
tengan el equipo necesario por si se 
requiere para algún rescate.

El equipo de guardavidas lo 
conforman cuato elementos de la 
policía ecológica, cuatro de la Po-
licía Municipal y uno de Turismo, 
quienes anteriormente han parti-
cipado en cursos para prepararse y 
seguir mejorando su servicio.

Así mismo, este personal realizó 
un simulacro en el que fueron expli-
cando cada paso realizado al rescatar 
a una persona dentro del mar.

“Agradezco al alcalde por apo-
yarnos con el quipo y estos cur-
sos que nos benefician a todos” 
menciono Saimond Manzano, inte-
grante del equipo de guardavidas.

Cabe mencionar que este equipo 
de rescate seguirá tomando cursos 
para cumplir con la verificación Blue-
flag que será en el mes de diciembre, 
entre ellos contar con equipo capa-
citado para atender accidentes que 
puedan ocurrir.

Entregan de materiales de trabajo a 
los guardavidas de Progreso

Los guardavidas realizaron un simulacro explicando cada paso empleado 
para rescatar a una persona en el mar. Foto ayuntamiento Progreso

Encuentran en Cacalchén enorme 
sakbej, durante obras del Tren Maya 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con longitud de 33 kilómetros, es el segundo más grande del que se tenga 
conocimiento // En la zona también se halló una caverna con cuerpos de agua

▲ Las piezas que encuentran los arqueólogos se trasladan a los laboratorios de bioarqueo-
logía, arqueometría y restauración. Foto Fontatur
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En el marco del Día de la Sa-
lud Mental, conmemorado 
el 10 de octubre, la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán (Codhey) 
inició este lunes el Ciclo de 
Conferencias Derechos Hu-
manos y Salud Mental: su 
protección y cuidado ante la 
pandemia de Covid-19.  

“La salud mental no 
debe generar un gasto, 
pues tenemos derecho a la 
asistencia”, mencionó Rosa 

Amalia Barrera, durante la 
ponencia Salud mental y 
Derechos Humanos.  

Actualmente, la legis-
lación menciona que las 
personas tienen derecho 
a la salud mental, sin em-
bargo, en muchos países 
las leyes correspondientes 
no han sido actualizadas 
en los últimos años.  

En el caso específico de 
México, en el artículo 4 de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos establece que todas las 
personas tienen derecho a 
la protección de la salud; y el 

artículo 2 de la Ley General 
de Salud menciona el bien-
estar físico y mental para 
contribuir al ejercicio pleno 
de sus capacidades.

También, señaló que la 
pandemia ha provocado un 
incremento de la demanda 
de servicios en salud men-
tal por factores como el 
duelo, el aislamiento, la 
pérdida de ingresos y el 
miedo al contagio. Tam-
bién, la misma Covid-19 
en ocasiones desencadena 
complicaciones mentales, 
como agitación o acciden-
tes cerebrovasculares. 

Por ello, muchas perso-
nas han aumentado su con-
sumo de alcohol o drogas, 
lo que hace que sean más 
vulnerables y podrían pre-
sentar síntomas graves de la 
enfermedad generada por 
el Sars COVS-2. 

Recalcó que el 93 por 
ciento de los países del 
mundo han sido rebasados 
por la demanda en salud 
mental tras el inicio de la 
pandemia por coronavirus. 

La mayoría de países 
tiene un presupuesto anual 
destinado a salud mental del 
2 por ciento, lo que resulta 

insuficiente y se ve reba-
sado por la demanda actual. 

Causas que afectan la 
salud emocional

Sobre las diferentes causas 
que podrían afectar la sa-
lud mental en las personas, 
la Organización Mundial de 
la Salud  (OMS) establece 
que están las presiones 
socioeconómicas, como la 
pobreza y las malas con-
diciones habitacionales, 
situaciones de trabajo es-

“En conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Men-
tal, tema que forma parte de 
nuestra Agenda Legislativa 
Naranja y que nos ocupa no 
solo para visibilizar conse-
cuencias como el aislamiento, 
la depresión o el suicidio, sino 
para actuar en la prevención, 
por eso anunciamos que con 
la ayuda de especialistas 
ofreceremos orientación psi-
cológica gratuita en lugares 
públicos de Mérida y otros 
municipios”, indicó Vida 
Gómez Herrera, diputada y 
coordinadora estatal de Mo-
vimiento Ciudadano.

Dicha orientación será 
proporcionada por psicó-
logos, quienes escucharán 
a ciudadanas y ciudadanos 
que lo requieran para pos-
teriormente canalizarlos, 
de ser necesario, a espe-
cialistas del sector público. 
También se invitará a más 
profesionales del ramo a su-
marse a las dinámicas.

“Lo importante aquí es 
aportar a la atención de la 
salud mental de la pobla-
ción, sobre todo ahora que 
con la pandemia se hace 

más necesario para prevenir 
consecuencias negativas”, 
explicó Vida Gómez.

Agregó que desde la Ban-
cada Naranja se promueven 
Foros de Parlamento Abierto 
en materia de salud mental 
para que la ciudadanía aporte 
en directo ideas y propues-

tas que se integrarán en las 
iniciativas de reformas a la 
legislación en la materia, que 
presentará próximamente.

Durante una jornada de 
sensibilización sobre la sa-
lud mental y las maneras 
de atender la propia para 
ayudar a los demás, la te-

rapeuta Maricarmen Gil 
Sousa compartió ejercicios 
y dinámicas que aportan al 
bienestar emocional.

“A veces pensamos que 
solo tenemos que acudir a 
un psicólogo, a un profesio-
nal cuando tenemos un pro-
blema y muchas veces estos 

problemas son estigmatiza-
dos, pero la realidad es que la 
salud mental, como la salud 
física, requiere de atención 
preventiva para que funcio-
nemos siempre al 100 por 
ciento”, explicó.

Después de realizar ejerci-
cios de meditación, así como 
de compartir experiencias y 
puntos de vista sobre el tema, 
los asistentes al taller plasma-
ron pensamientos positivos 
sobre la atención a la salud 
mental en una manta conme-
morativa con la consigna: Sin 
salud mental, no hay salud.

Por la Coordinación Ope-
rativa Estatal acudieron Ya-
dira Patricia Estrada Uh y 
Lucía Salomé Sansores López, 
así como la secretaria de De-
rechos Humanos e Inclusión 
Social, Andrea Tamayo.

Movimiento Ciudadano ofrece atención 
sicológica en Mérida y otros municipios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Conmemoran el Día Mundial de la Salud Mental. Foto Facebook @MovCiudadanoYuc

La OMS establece 
que las presiones 
socieconómicas, 
como la pobreza, 
afectan la salud 
mental

Por Covid-19, trabajadores y adultos mayores, los 
más afectados ante las medidas sanitarias globales
MARÍA BRICEÑO  
MÉRIDA

CONTINÚA EN LA PÁGINA 8
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El astro del futbol español, 
Andoni Zubizarreta, estuvo 
de visita en Mérida como 
parte del ciclo de cátedras 
primas que se imparten cada 
semestre en la Universidad 
Anáhuac Mayab. El también 
ex director deportivo del club 
Barcelona impartió la confe-
rencia Dirección deportiva: 
Liderazgo en milímetros. 

Ante decenas de estu-
diantes y profesores de la li-
cenciatura en Dirección del 
Deporte, Zubizarreta com-
partió su experiencia como 
guardameta en los distintos 
institutos futbolísticos a los 
que ha pertenecido y cómo el 
portero “es un deportista que 
vive en la soledad”.

En el foro cultural Alejan-
dro Gomory Aguilar, el ex fut-
bolista platicó sobre cómo se 
integra la figura del portero al 
equipo y cómo ha cambiado 
su rol en los últimos años, 

en los que también se han 
convertido en jugadores de 
campo. Esto, consideró, con-
tribuye a crear equipos más 
competitivos en la cancha.

El experimentado director 
deportivo, a manera de metá-
fora, comparó el balompié con 
el funcionamiento de cual-
quier consorcio o empresa e 
hizo un llamado a las y los 
jóvenes que lo acompañaron 
a convertirse en líderes desde 
sus respectivas disciplinas.

“Somos especialistas, no 
individualistas. El talento 
tiene que ser colectivo; aun-
que es cierto que uno puede 
llegar a sentirse solo en la 
toma de decisiones. Por mu-
cho equipo de trabajo que uno 
tenga, hay un momento en 
el que se tiene que decidir; y 
decides tú”, advirtió.

Para Andoni Zubizarreta, 
la capacidad que tiene una 
persona de marcarse retos es 
de gran relevancia; aunque 
igual de importante es mante-
ner los pies sobre la tierra. En 
ese sentido, invitó a pensar 

en todas las cosas que com-
plementan las capacidades 
profesionales y a admitir que 
los errores existen.

“La clave está en la acti-
tud. No permitáis que nadie 
os diga que no podéis ser lí-
deres. Que nadie os diga que 
para ser líder hay que ser el 
director de la compañía. Es 
una capacidad que uno tiene 
que descubrir en sí mismo”, 
sentenció.

¿Quién es Andoni 
Zubizarreta?

Como futbolista, Andoni Zu-
bizarreta jugó como portero y 
desarrolló su carrera profesio-
nal en cuatro clubes españo-
les: Alavés, Atleti, Barcelona y 
Valencia. Es el tercer jugador 
con más internacionalidades 
en la selección de futbol en 
España.

En el Atleti inició con una 
carrera de 17 temporadas 
consecutivas como portero 
titular e indiscutible en varios 
equipos de la primera divi-

sión. Defendió la portería de 
ese equipo convirtiéndose en 
el portero titular del club que 
conquistó dos ligas consecuti-
vas y una Copa del Rey.

En 1986, tras disputar el 
mundial de México, fichó 
por el club Barcelona, donde 
conseguiría su plenitud fut-
bolística y sus mayores éxitos 
profesionales. Fue uno de los 
líderes indiscutibles del Barça, 
capitán del equipo durante 
varias temporadas.

Los ocho años que defen-
dió la portería del Barcelona 
son considerados el periodo 
más brillante de la historia 
del club. Después, en el 94, 
fichó por el Valencia, club en 
el que jugó cuatro temporadas 
al máximo nivel.

Se retiró como jugador 
en activo en 1998, habiendo 
acumulado un impresionante 
palmarés. Después de su re-
tirada fue director general 
deportivo del Atleti durante 
tres temporadas; director de-
portivo del Barça y del Olym-
pique de Marsella.

En el caso de los traba-
jadores de la salud, han 
tenido un aumento de 
carga laboral debido a la 
pandemia, además del es-
tigma de la sociedad por 
miedo a ser contagiados.  

Ante este nivel de 
incertidumbre global, 
los trabajadores pueden 
experimentar cambios 
de humor, baja moti-
vación e incluso ideas 
suicidas, por lo que es 
importante el acceso al 
bienestar integral.  

La salud mental de los 
adultos mayores también 
se ve afectada, pues en 
su mayoría, depende de 
sentirse parte de la co-
munidad, sin embargo, 
debido al confinamiento, 
las visitas familiares han 
sido puestas en pausa. 

La especialista señaló 
que cuando un adulto ma-
yores presenta depresión, 
los síntomas pueden que 
dejan de bañarse, de comer, 
de lavarse los dientes, por 
lo que es importante obser-
var estas conductas.

El trabajo 
que se realiza 
desde casa 
representa 
un riesgo 
sicosocial 
durante la 
pandemia 
por Covid-19

Zubizarreta, ex directivo del 
Barça, está de visita en Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Andoni Zubizarreta jugó como portero y se desarrolló en cuatro clubes españoles. Foto Juan Manuel Contreras
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tresantes, la exclusión 
social, discriminación de 
género, entre otros.   

Riesgos del trabajo 
ante Covid-19 

A pesar de que el trabajo 
resulta benéfico para la sa-
lud mental, aquel que se 
realiza en casa representa 
un riesgo sicosocial du-
rante la pandemia. 

El aislamiento, los lími-
tes entre la vida laboral y la 
vida familiar, y la exposición 
a la violencia doméstica son 
factores que pueden perju-
dicar el rendimiento de los 
empleados, dijo. 
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“Puede morir el poeta, puede morir el in-
terprete, la que no morirá nunca es la can-

ción…”
Rómulo Rozo.

Escultor colombiano.

TAN SÓLO ESCUCHARLA nos ale-
gra, nos incita a movernos, puede 
acompañarnos donde quiera que 
vamos, así como transportarnos a 
momentos y lugares del pasado pro-
vocando emociones tan genuinas 
como opuestas que se materializan 
en una lágrima o una sonrisa. Algu-
nos dicen que es el idioma universal, 
el alimento del alma; yo sólo sé que 
es indispensable en mi vida y que me 
alegra el corazón… esa es la Música. 
Para Gerónimo fue su gran pa-
sión, su inseparable compañera, 
me atrevo a deducir que llegó a 
convertirse en parte de él mismo. 
Lo que nos apasiona, se va vol-
viendo parte de nosotros.

GERÓNIMO BAQUEIRO FOSTER 
nació el 7 de enero de 1898 en el “lu-
gar de los cinco pozos”, Hopelchén, 
municipio de Campeche. Sus padres, 
Teodosia Foster Villafaña y Fran-
cisco José Baqueiro Maldonado no-
taron que su pequeño hijo tenía una 
gran atracción por la música. Lau-
reano Baqueiro, su primo y primer 
maestro, le enseñó a tocar la flauta, al 
igual que la técnica del solfeo -entre-
namiento para adquirir rapidez en la 
lectura de una partitura-; aprendió 
a tocar la guitarra clásica a los 14 
años con el maestro Manuel Aranda, 
quien era considerado el “padre de la 
música en la región de los Chenes”. El 
diestro adolescente aprendió a tocar 
instrumentos de boquilla circular al 
igual que los de cuerdas. Su tío Cirilo 
Baqueiro, excelente violinista, tuvo 
gran influencia en él. Los Baqueiro, 
por generaciones, habían sido “meló-
manos empedernidos” y Gerónimo 
no era la excepción; logró incorpo-
rarse a la banda de música de Mé-
rida, a donde viajaba con frecuencia 
y ganaba algunos centavos tocando 
la flauta en teatros y cines. A la edad 
de 23 años se mudó a la ciudad de 
México con siete pesos en el bolsillo, 
ingresó al Conservatorio Nacional, 
aprendió a tocar el oboe y se incor-
poró a la orquesta de esta institución. 
Poco tiempo después, Carlos Chávez, 
director de la Orquesta Sinfónica de 
México, percibió su talento y lo in-

de orquesta en la XEX (televisión) 
y en la XEQ (radio), así como ase-

sor musical del programa de radio 
La Hora Nacional. 

Gerónimo Baqueiro Foster, más campechano que el 
pan de cazón y más chenero que el agua de pozo

ADN YUCATÁN

BETINA GONZÁLEZ TORAYA

▲ Por generaciones, los Baqueiro habían sido menómanos empedernidos, 
y Gerónimo no era la excepción.

▲ Con Pablo Casals. Fotos cortesía familiar

vitó a formar parte de esta impor-
tante agrupación. Gerónimo compa-
ginaba su vida de concertista con la 
docencia, dando cátedra de historia 
universal de la música, acústica mu-
sical e instrumental, y de solfeo, en el 
Conservatorio. El sueño de conver-
tirse en un gran músico empezaba a 
materializarse.

EN 1938 FUNDÓ con otros artistas 
la Unión Mexicana de Cronistas de 
Teatro y Música, de la que fue presi-
dente en varias ocasiones. Dos años 
después, al concluir un exhaustivo 
estudio del folklore mexicano, fundó 
el Instituto de Musicología y Folklore 
en la ciudad de México. En 1942 
creó la Revista Musical Mexicana. Ese 
mismo año, Ernesto Novelo Torres 
tomó posesión como gobernador de 
Yucatán y, en su afán de promover 
la música y las artes en el estado, 
propuso a Gerónimo la tarea de or-
ganizar la sección de música de Be-
llas Artes. Para ello crearon la Junta 
Organizadora de Estudios Musicales 
que fue presidida por Gerónimo, en-
tre sus miembros estaban personajes 
como Daniel Ayala y Gustavo Río. 
En esa época, el ya reconocido mú-
sico contrajo matrimonio en segun-
das nupcias con la joven musicóloga 
Eloísa Ruíz Carvalho, había entre 
ambos una gran diferencia de edad 
(29 años) pero una clara similitud en 
su amor a la música. 

El método Baqueiro Foster, 
obra y logros

EN 1939 GERÓNIMO creó el innova-
dor método Baqueiro Foster de solfeo, 
el cual tiene varias ediciones y conti-
núa en uso hasta hoy. Durante diez 
años trabajó tenazmente en la elabo-
ración del libro La canción popular 
de Yucatán, un ensayo ampliamente 
documentado sobre la trova yuca-
teca que fue publicado en 1970, post 
mortem -mismo año en que Eloísa 
publicó el libro Tradiciones, Folklore, 
Música y Músicos de Campeche-; Ge-
rónimo compuso varios lied -canción 
lírica breve cuya letra es un poema 
que se musicaliza- como Olas grises, 
La Corneja y Lentamente; estudió e 
investigó a fondo la historia de la mú-
sica mesopotámica, egipcia y helénica 
en sus viajes a Europa.

ESCRIBIÓ EN DIVERSAS publica-
ciones y revistas, así como en el 
periódico El Nacional. Fue director 

CONTINUA EN LA PÁGINA 12



YUCATÁN 13LA JORNADA MAYA 
Martes 12 de octubre de 2021

VIENE DE LA PÁGINA 12

DON ARTURO SOLÍS oriundo 
de Hopelchén, estudioso de la 
historia y conocido de la fami-
lia Baqueiro Foster, me cuenta:                                                                                                                                          

Gerónimo era más campechano que el pan 
de cazón y más chenero que el agua de 
pozo, estudió la música autóctona de cada 
región durante 30 años de su vida, cola-
boró con el grandioso músico potosino, 
Julián Carrillo, quien descubrió el “sonido 
13”, viajó a Alemania con él, encargaron 
10 arpas y 10 pianos con este sonido, los 
alemanes quedaron sorprendidos pues ese 
sonido ¡no existía! Gerónimo fue cronista 
de música, ¡era un cerebro! Un hombre 
muy sabio. Viajaba seguido a Rusia para 
recibir tratamiento por su enfermedad, 
siempre fue un socialista. Dedicó parte de 
su vida a realizar árboles genealógicos de 
las familias de Los Chenes. Cuando estaba 
casado con su primera esposa, con la que 
tuvo tres hijos, Lorenzo, Elsa y “El Negro”; 
comenzaron a tener problemas porque su 
comportamiento era el de un genio, a veces 
pasaba hasta cuatro días encerrado en su 
habitación practicando música. México lo 
enviaba a diferentes países para perfeccio-
nar instrumentos como la guitarra, en Es-
paña, y después venía a enseñar la técnica 
a sus paisanos. Fue un gran músico, se le 
ha llegado a considerar el mejor musicólogo 
de México.

Reconocimientos

EL INSTITUTO DE Cultura de Yucatán 
creó en julio del 2002 el Centro Regional 
de Investigación, Documentación y Difu-
sión Musicales Gerónimo Baqueiro Fos-
ter (ubicado en la colonia García Ginerés). 
El 13 de octubre de 2016 el gran músico 
fue condecorado en la modalidad post 
mortem con la Medalla Ricardo Palme-
rín en la Ciudad de México.

DURANTE MÁS DE 30 años ejerció 
como maestro en el Conservatorio, 
se jubiló en 1965. El 29 de mayo de 
1967 murió de cáncer. Eloísa donó su 
enorme acervo documental al Centro 
Nacional de Investigación, Documen-
tación e Información Musical Carlos 
Chávez (Cenidim).

COMO HA DICHO el maestro Luis 
Pérez Sabido, “no se puede entender 
el desarrollo de la música en México 
sin Baqueiro Foster”. Gerónimo fue 
el imparable motor de la música en 
nuestro país.

TODOS TENEMOS ALGUNA pa-
sión, lo importante es encontrarla y 
cuando lo hacemos, la vida adquiere 
una magia especial. 

ESTE 2021, A 400 años de la fun-
dación de Hopelchén, celebramos 
con orgullo al talentoso músico que 
ese pueblo vio nacer, Gerónimo Ba-
queiro Foster.

Con el objetivo de retomar la 
promoción de Yucatán ante las 
grandes empresas nacionales y 
extranjeras, y continuar con la 
reactivación económica para ge-
nerar más empleos y elevar la 
calidad de vida de las familias 
yucatecas, el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal encabezará una 
misión comercial y de inversio-
nes en Europa.

Vila Dosal se reunirá en Italia, 
Alemania y España con direc-
tivos y ejecutivos de varias em-
presas y agencias inversionistas 
en las áreas de infraestructura, 
movilidad, industria automotriz, 
tecnología y transportes. La mi-
sión es retomar y reforzar los 
proyectos iniciados antes de la 
pandemia del Covid-19 que azotó 
al mundo y que se paralizaron o 
quedaron en espera.

En esta misión, a reallizarse del 
lunes 11 al sábado 16 de octubre, en 
la primera parte del viaje en Italia 
y Alemania, acompañarán a las re-
uniones de trabajo al gobernador, 
el subsecretario de Inversión, Desa-
rrollo Económico y Financiamiento 
de la Secretaría de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet), Gerardo 
Díaz de Zavala y Mauricio Cámara 

Leal, titular de la Secretaría de In-
vestigación, Innovación y Educa-
ción Superior (Siies); y en España, el 
director del Instituto de Movilidad 
y Desarrollo Urbano Territorial (Im-
dut), Rafael Hernández Kotasek y 
Álvaro Juanes Laviada, coordina-
dor general de Asesores.

Con este viaje de trabajo se 
busca volver a los proyectos que 
se tenía antes de la pandemia e ir 
más allá; con las enseñanzas y ex-
periencias que dejaron los meses 
de inactividad, explorar nuevas 
formas de inversión acorde con 
los nuevos tiempos de postpan-
demia a fin de mirar hacia el fu-
turo y estar a la par e incluso un 
paso adelante con los avances de 
la ciencia y la tecnología junto con 
las necesidades que surgieron.

Entre los proyectos que se refor-
zarán en los próximos días están 
los planes de inversión en áreas de 
infraestructura portuaria con la 
construcción de un astillero en el 
puerto de Progreso por parte de la 
compañía italiana Fincantieri.

Asimismo, hay el plantea-
miento de expandir esas acti-
vidades al campo de cabinas y 
unidades húmedas para cruceros 
y soluciones de barcos para el 
equipamiento interior.

Otros proyectos que se busca 
concretar pertenecen al ramo de 
la ingeniería automotriz, una in-

dustria que genera miles de em-
pleos alrededor del mundo y en 
el que Yucatán podría participar 
desde el punto del diseño inteli-
gente, lo que sería un hito en el 
desarrollo de la ingeniería y las 
industrias del ramo en el estado.

Por otra parte, los temas de 
movilidad, desarrollo urbano y 
transporte público serán objeto 
de análisis y planteamientos de 
propuestas de solución a proble-
mas que surgieron en ciudades 
europeas similares a Mérida, y en 
general a Yucatán, que han tenido 
un gran éxito generando una me-
jora medioambiental y social en 
beneficio de sus habitantes.

Hay que recordar que, desde 
el inicio de su mandato, el gober-
nador Vila Dosal puso entre sus 
metas posicionar a Yucatán como 
un atractivo polo de grandes inver-
siones y empresas que generaren 
empleos mejor pagados y oportu-
nidades de desarrollo social.

Y varias de esas grandes em-
presas han vuelto los ojos a Yu-
catán, como la firma japonesa 
Uchiyama Manufacturing Cor-
poration, la cual está constru-
yendo su planta de autopartes 
en el estado, trabajos que en su 
momento puso en marcha el 
gobernador junto con el presi-
dente de esa compañía, Kenzo 
Uchiyama.

Encabezará gobernador Vila 
Dosal misión comercial y de 
inversiones en Europa
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El objetivo del viaje es retomar y reforzar los proyectos previos a la pandemia. Foto Enrique Osorno



En su conferencia de prensa 
mañanera, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció el lunes un plan para 
ampliar el área de reserva 
de la zona arqueológica de 
Tulum; aseguró también que 
el aeropuerto internacional 
de ese municipio cumplirá 
con todos los requerimientos 
ambientales.

“Se va a ampliar la zona 
de reserva del sitio arqueo-
lógico de Tulum, lo que es 
el actual aeropuerto de la 
Marina se va a integrar con 
otros terrenos y se hará 
una zona de reserva de mil 
hectáreas para tener un si-
tio de recreación sin cons-
trucción de ningún tipo”, 
manifestó el Presidente.

Esta nueva zona será 
para la recreación y en ella 
habrá diversos caminos 
para que los visitantes pue-
dan pasear o andar en bici-
cleta y tener así un nuevo 
sitio de esparcimiento.

Sobre el aeropuerto in-
ternacional de Tulum, cuyo 
proyecto recibió algunos 
cuestionamientos de parte 
de Semarnat, AMLO reiteró 

que éste cumplirá con todos 
los requisitos ambientales. 
El encargado de verificarlo 
será el titular de Sedatu, Ro-
mán Meyer Falcón, quien 
también está encargado del 
tramo 5 del Tren Maya (que 
concluye en Tulum).

El Presidente mostró 
su beneplácito de que el 
aeropuerto se edifique en 
tierras de personas de la 
etnia maya, quienes hasta 
ahora han mostrado gran 
apertura hacia las autori-
dades federales.

López Obrador recalcó 
que los ejidatarios tienen 
una reserva territorial de 
cien mil hectáreas, de las 
cuales el aeropuerto (que es-
tará situado en terrenos del 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto) ocupará mil 200.

Informó también que los 
ejidatarios han hecho pa-

tente su interés de participar 
en el desarrollo económico 
que detone el nuevo aero-
puerto en la zona, lo cual dijo 
le da mucho gusto pues son 
originarios del lugar.

“Por eso me da mucho 
gusto, porque son originarios, 
no son hombres de negocios, 
traficantes de influencias, co-
rruptos… es gente buena que 
nos está ayudando. Me manda-
ron a decir que ellos apoyan la 
transformación y que me apo-
yan”, destacó López Obrador.

Reiteró que de parte del 
ejido de Felipe Carrillo Puerto 
están dadas todas las facilida-
des para la federación. “Están 
conformes y les agradecemos 
mucho, también debe haber 
alguna inconformidad por-
que pensaban algunos que 
iban a hacer su agosto, como 
era antes, vendiendo todo a 
precio elevadísimo”, dijo.

Ampliarán zona de reserva de 
la zona arqueológica de Tulum

La aeropista a cargo de la 
Marina Armada de Mé-
xico quedará dentro de la 
ampliación de reserva de 
la zona arqueológica de 
Tulum, para la recreación 
de las personas. Hasta 
ahora se desconoce si las 
instalaciones, ubicadas a 
aproximadamente un ki-
lómetro de los vestigios, 
serán reubicadas. 

Durante su conferencia 
mañanera, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador anunció este pro-
yecto que quedará bajo la 
supervisión de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu).

El Presidente comentó 
que esta nueva zona será 
para la recreación y en 
ella habrá diversos cami-
nos para que los ciuda-
danos puedan pasear o 
andar en bicicleta y tener 
así un nuevo sitio de es-
parcimiento.

En Tulum, aparte de la 
playa, son pocos los sitios 
públicos de esparcimiento 
que tiene la población, por 
lo que se espera que esta 
vasta zona sea del agrado 
de la población. Entre esta 
área y la entrada a la zona 
arqueológica de Tulum hay 
por lo menos un kilóme-
tro de distancia y las se-
para la carretera federal, 
por donde correrá el Tren 
Maya en su tramo 5.

La base de la Marina 
está ubicada al poniente 
de la ciudad, a la entrada 
de la cabecera municipal 
de Tulum y hasta ahora 
es un área que no ha sido 
desarrollada.

Por su parte, Margarito 
Molina, delegado del Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
comentó que es una buena 
iniciativa para bien de la 
zona, tanto de su entorno 
natural, como de la zona 
de elementos del patrimo-
nio arqueológico.

Aeropista de 
Semar dará 
paso a espacio 
de recreación, 
anuncia AMLO

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

DE LA REDACCIÓN
TULUM

El proyecto 
quedará a cargo 
de la Sedatu, 
anunció el 
presidente López 
Obrador

▲ La nueva zona será para la recreación y en ella habrá diversos caminos para que los visitantes puedan pasear o andar
en bicicleta y tener así un nuevo sitio de esparcimiento. Foto Rosario Ruiz
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Van 894 empresas del ramo turístico 
que cumplen protocolos contra Covid

En el contexto de la pande-
mia, a partir del lunes 18 de 
mayo de 2020, la Secretaría 
de Turismo (Sedetur) inició 
el proceso voluntario, gra-
tuito y en línea de la Certifi-
cación de Protección y Pre-
vención Sanitaria en Insta-
laciones Turísticas (Cppsit), 
con la cual se establece y 
se vela el cumplimiento de 
buenas prácticas sanitarias 
en el interior de los esta-
blecimientos turísticos de 
Quintana Roo. 

Al corte del 11 de octubre 
de 2021, se han registrado 
mil 341 empresas y presta-
dores de servicios turísticos 
en todo el estado, de los cua-
les 894 ya están certificados.

De acuerdo con la Sede-
tur, la segunda edición de este 
programa, correspondiente a 
2021, se caracteriza por algu-
nas innovaciones tecnológi-
cas: se simplificó el proceso 
de registro gracias a la inte-
roperabilidad con SATQ, que 
reduce en un 80 por ciento 
los documentos solicitados, 
y el proceso de autodeclara-
ción se vuelve más eficiente, 
ya que se han actualizado 
los protocolos a partir de las 
nuevas disposiciones de or-
ganismos nacionales e inter-
nacionales, lo cual permite 
hacerlo más ágil, pero sin res-
tarle rigor a las medidas de 
protección sanitaria.

Como parte de las mejoras, 
se implementó la atención 

por medio de WhatsApp, lo 
que ha permitido una comu-
nicación más precisa con los 
usuarios, facilitando así el 
proceso de certificación. 

Para esta edición de 2021, 
se lanzó el nuevo geoportal 
CPPSIT, (https://geoportal.
qroo.gob.mx/CPPSIT/#), con 
el cual se puede conocer la 
ubicación de las empresas 
certificadas para posicionar-
las en el mercado y reconocer 
que han incorporado buenas 
prácticas de prevención. 

La Sedetur invita a las 
empresas turísticas, que aún 

no se han registrado y/o 
certificado, a que partici-
pen en este mecanismo de 
protección sanitaria, que va 
dirigido a agencias de via-
jes, agencias integradoras, 
alimentos y bebidas, arren-
dadoras, balnearios y par-
ques acuáticos, campos de 
golf, empresas de hospedaje, 
marinas turísticas, parques 
temáticos, spas, transporta-
doras turísticas, operadoras 
de aventura / naturaleza, 
guías de turistas y taxistas, 
operadoras de buceo y acti-
vidades acuáticas, y empre-

sas turísticas complementa-
rias, que se definen como las 
organizaciones y empresas 
que ofrecen la prestación de 
bienes y servicios en forma 
directa al turista y que no se 
encuentran en la clasifica-
ción anterior.

Los beneficios de la cer-
tificación garantizan la 
implementación de buenas 
prácticas de seguridad sa-
nitaria, aumentan la con-
fianza y la lealtad de los 
clientes, desarrollan la dis-
ciplina sanitaria en el per-
sonal, y dotan de certeza y 

seguridad laboral. 
Adicionalmente, las em-

presas de hospedaje han 
podido aumentar su aforo 
hasta en un 20 por ciento, 
conforme con lo estable-
cido en el Semáforo Epi-
demiológico Estatal, que 
actualmente está en verde.

“En la Sedetur, tenemos 
como objetivo la mejora 
continua de la Cppsit, por 
lo que ya estamos traba-
jando en la edición 2022”, 
explicó Andrés Aguilar Be-
cerril, encargado de despa-
cho de la Sedetur.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 En total, mil 341 establecimientos y prestadores de servicios se han registrado en CPPSIT. Foto gobierno de Q. Roo

Anuncia Sedetur la segunda edición del programa de certificación sanitaria

Por primera vez, jornada de vacunación llega a la zona maya

Por vez primera, el Plan 
Nacional de Vacunación 
contra el Covid-19 se tras-
ladó a la zona maya de 
Tulum, donde pese a la 
afluencia registrada, so-
braron dosis, por lo que las 

autoridades solicitan a la 
población aprovechar que 
las caravanas se acercaron 
a sus comunidades.

Fue en el poblado de 
Cobá donde se efectuó este 
histórico hecho: aplicaron la 
primera dosis del fármaco 
Cansino a personas rezaga-
das mayores de 18 años.

Fue durante la mañana 

que se vio más participa-
ción. También se apreció un 
gran orden desde la espera 
y aplicación del biológico, 
respetando los protocolos 
sanitarios.

La Secretaría de Bienes-
tar asignó alrededor de mil 
500 biológicos para esta co-
munidad, sin embargo, apro-
ximadamente 500 personas 

acudieron a vacunarse. Esta 
jornada continuará hoy 
martes 12 de octubre en la 
misma comunidad.

Asimismo, para este 
miércoles 13 y jueves 14 del 
presente mes se aplicará en 
la comunidad de Chanchen 
Primero, el mismo biológico, 
misma cantidad y también 
para personas rezagadas de 

18 años de edad en adelante.
Esta semana continúa la 

aplicación de segundas dosis 
AstraZeneca para jóvenes 
de 18 a 29 años en los mu-
nicipios de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Solidari-
dad. En tanto, se llevó a cabo 
la inoculación de la primera 
dosis Pfizer para rezagados 
en la comunidad de Bacalar.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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Bares y restaurantes de la zona norte 
ya pueden abrir hasta las 23 horas

Debido al cambio a color 
verde del Semáforo Epide-
miológico Estatal para la 
zona norte de Quintana 
Roo en su primera etapa, 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) 
anunció cambios en los ho-
rarios de funcionamiento 
para restaurantes-bar y 
bares en los municipios de 
Tulum, Solidaridad, Cozu-
mel, Puerto Morelos, Be-
nito Juárez, Lázaro Cárde-
nas e Isla Mujeres.

“Derivado del anuncio 
que realizó el gobernador 
Carlos Joaquín en el cam-
bio del Semáforo Epidemio-

lógico Estatal en el cual la 
zona sur permanece en co-
lor amarillo y la zona norte 
cambió a color verde; ajus-
tamos y actualizamos los 
horarios permitidos para la 
venta de alcohol en los mu-
nicipios que comprende el 
norte de Quintana Roo en 
su primera etapa”, comentó 
Yohanet Torres Muñoz, ti-
tular de la Sefiplan.

Para minisúpers, tien-
das de autoservicio y 
tiendas de conveniencia, 
así como para el funcio-
namiento de restaurantes 
para los once municipios 
del estado, tanto para la 
zona norte como para la 
zona sur, no se registra 
ningún cambio. Conti-
núan con el mismo hora-

rio de semáforo amarillo 
para la autorización de la 
venta de bebidas alcohó-
licas, solo hay cambio en 
el horario de apertura de 
restaurantes-bar y bares 
de la zona norte.

En base al acuerdo pu-
blicado en el Periódico 
Oficial del Estado, en los 
municipios de la región 
norte se autoriza la aper-
tura de restaurantes-bar 
de lunes a sábado con ho-
rario ordinario de las 10 a 
las 23 horas; y en horario 
extraordinario de las 23 
horas a las 1:00 horas del 
día siguiente; y el domingo 
en horario ordinario de las 
10 a las 17 horas; y en ho-
rario extraordinario de 17 
a las 23 horas.

Los bares de la zona 
norte podrán funcionar de 
lunes a domingo en horario 
ordinario de 12 horas a 23 
horas; el domingo en hora-
rio ordinario de 12 horas a 
las 23 horas; y de lunes a 
sábado en horario extraor-
dinario de las 23 horas a 
1:00 horas del día siguiente.

En lo que respecta a res-
taurantes, siguen con el 
mismo horario de semáforo 
amarillo en ambas zonas, 
con horarios de funciona-
miento de lunes a domingo 
de las 10 horas a las 01:00 
del día siguiente.

Los minisúpers, tiendas 
de autoservicio y tiendas 
de conveniencia, de todo 
el estado continúan con 
horario de semáforo ama-

rillo, con funcionamiento 
de lunes a sábado de 9 a las 
cero horas; el domingo de 
9 a 17 horas.

La Sefiplan informó que 
a través del Servicio de 
Administración Tributaria 
de Quintana Roo (SATQ) 
continuará trabajando en 
coordinación con la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris), la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) 
y las autoridades de fis-
calización de los munici-
pios para vigilar el cum-
plimiento de los horarios 
en los establecimientos con 
giro de bebidas alcohólicas 
en todo el estado.

DE LA REDACCIÓN
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 La región norte de Quintana Roo cambió el lunes al color verde en el Semáforo Epidemiológico Estatal. Foto Juan Manuel Valdivia

Anuncia Sefiplan las modificaciones, tras cambio en el semáforo epidemiológico
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Interponen ante la Profepa denuncia 
popular contra el grupo Xcaret

Ciudadanos y asociaciones 
civiles de Quintana Roo, en 
conjunto con cooperativas 
turísticas y pesqueras del 
municipio de Solidaridad, 
presentaron una denuncia 
popular, ante la Procuradu-
ría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) so-
licitando la emisión de un 
dictamen en materia de 
ordenamiento ecológico y 
que se solicite la revocación 
de la autorización, por omi-
siones y daños ambientales, 
del proyecto denominado 
Sol de Selva, promovido por 
grupo Xcaret.

Los promoventes, en-
tre quienes se encuentran 
las asociaciones Moce Yax 
Cuxtal, Red de Formado-
res Socioambientales, La 
Fuerza de Minerva, Pasión 
por Playa, Eleonora Men-
doza, Sociedad Cooperativa 
Turística Playa del Carmen, 
Grupo Ecologista del Mayab, 
el sindicato de buzos de Soli-
daridad, la sociedad coope-
rativa pesquera Xaman Ha, 
elCírculo Espeleológico del 
Mayab y ciudadanos inde-
pendientes, dieron a cono-
cer este lunes un boletín de 
prensa en el que informan 
las acciones emprendidas.

Señalan que la denun-

cia popular fue entregada 
el pasado 7 de octubre del 
presente año en la Delega-
ción Federal del Estado de 
Quintana Roo de la Profepa, 
argumentando la facul-
tad que tiene ésta autori-
dad de revisar y verificar 
el estricto cumplimiento de 
la normatividad ambiental, 
señalando que los permisos 
contravienen el Programa 
de Manejo del Caribe Mexi-
cano, así como a un criterio 
del Programa de Ordena-
miento Ecológico del Golfo 
y Mar Caribe.

Con base en ello, las agru-
paciones ciudadanas solici-
tan a la Profepa la revoca-
ción de la autorización al te-
ner esta facultad. Asimismo, 
independientemente de la 
ilegalidad de la autorización, 
se exige que inspeccione la 
obra “que a la vista se realiza 
contraviniendo lo autori-
zado y violentando todos los 
programas que le requieren 
en las condiciones”.

En específico, la denun-
cia popular explica que la 
obra está modificando la 
morfología costera al reali-
zar dragado y colocación de 
estructuras de concreto en 
la zona federal marítimo 
terrestre y en una porción 
de zona marina localizada 
en las coordenadas UTM 
referencia X=489166.29 
Y=2276755; X=489081.34 

Y=2276719.24, las cua-
les se encuentran dentro 
del área de influencia del 
Área Natural Protegida 
Caribe Mexicano.

En el documento se plas-
man antecedentes y hechos, 
entre ellos que el pasado 2 
de agosto del 2019 la Direc-
ción General de Impacto y 
Riesgos Ambientales (DI-
GIRA) de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) emi-
tió el oficio SGPA/DGIRA/
DG/06030, a través del cual 
autorizó en materia de im-

pacto ambiental de manera 
condicionada el proyecto 
denominado Sol de Selva, 
con pretendida ubicación 
en una fracción de la zona 
marítima y otras en zona 
terrestre, en el municipio 
de Solidaridad.

Puntualiza que durante 
agosto y septiembre del 
presente año habitantes 
del municipio –entre ellos 
pescadores y prestadores de 
servicios turísticos- detecta-
ron los trabajos de remoción 
de la piedra que conforma 
la morfología natural de la 

zona federal marítimo te-
rrestre con apoyo de ma-
quinaria pesada, así como 
el relleno y la colocación de 
estructuras de concreto en 
la zona marina adyacente, 
por lo cual indagaron sobre 
dichas actividades.

En consecuencia detec-
taron el deterioro de dos 
zonas arrecifales del des-
tino vacacional, refirién-
dose a Sábalos y Tortugas, 
mismos que se encuentran 
en el área de la obra, los 
cuales presentan sedi-
mento de la construcción.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Los denunciantes detectaron el deterioro de dos zonas arrecifales: Sábalos y Tortugas. Foto cor-
tesía ambientalistas

La construcción de la marina Sol de Selva está modificando la morfología costera

Playas de Tulum, libres de sargazo, destaca Barbachano Losa

Las playas de Tulum han 
recuperado su espléndida 
imagen y eso es motivo para 
presumirse, declaró el titu-
lar de la dirección general 
de turismo, Eugenio Barba-
chano Losa.

El funcionario comentó 
que si bien el municipio está 
atravesando una temporada 
baja, hay que difundir que 
las playas de este centro tu-

rístico están libres del sar-
gazo que por mucho tiempo 
estuvo afectando las activi-
dades productivas.

Agregó que otro factor a 
favor es que el municipio se 
encuentra en color verde en 
el Semáforo Epidemiológico 
Estatal, lo que permite más 
apertura en las actividades 
comerciales.

“Como siempre, las 
buenas noticias también 
se comparten, por lo cual 
como comunidad tulum-
nense es labor de todos po-

ner nuestro empeño en ver 
que se difundan imágenes 
y hechos positivos de nues-
tro destino, asegurando así 
una más pronta y total re-
cuperación ahora que final-
mente hemos logrado llegar 
a semáforo verde”, expresó 
Barbachano Losa.

Comentó que por me-
dio del sector hotelero y de 
las redes sociales se puede 
apreciar que las playas de 
Tulum, desde Sian Ka’an 
hasta Xcacel-Xcacelito, ya 
se encuentran libres de sar-

gazo y de vuelta a todo su 
natural esplendor turquesa 
y arena blanca.

“Se espera continúen así 
por varios meses y hasta el 
próximo verano, como ha sido 
el caso los últimos años en estas 
épocas. Esta gran recuperación 
natural irá de la mano de un 
pronto inicio de la temporada 
alta, que prevemos será una de 
ocupación y flujos históricos 
para nuestros destinos caribe-
ños”, expresó.

Destacó que Tulum está 
posicionado para ser el des-

tino internacional favorito 
de México y de la región 
Caribe esta temporada in-
vernal 2021/2022.

“Celebremos estos 
días tan memorables 
en donde un nuevo go-
bierno de la mano de un 
renovado sector turístico 
y una naturaleza en todo 
su esplendor le darán a 
Tulum todos los elemen-
tos necesarios para po-
sicionarse como destino 
líder de calidad mundial”, 
sostuvo el funcionario.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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Falta de traductores e intérpretes mayas 
violenta derechos de indígenas: activista

Maritza Yeh Chan, coor-
dinadora de la asociación 
Mujeres Mayas de Quintana 
Roo, asegura que la falta de 
traductores e intérpretes en 
lengua maya ha generado 
impunidad, pero también 
afecta otros ámbitos como el 
de salud y educación. Para 
garantizar el acceso a la jus-
ticia a las mujeres indíge-
nas que hablan y entienden 
la lengua maya y que son 
víctimas de violencia de 
género, se imparte el taller 
de procuración de justicia 
dirigida a traductores e in-
térpretes de la lengua maya. 

La representante de la 
Casa de la Mujer Indígena U 
Muuk’iil Ko’olelo’ob “María 
Uicab”, con sede en Felipe 
Carrillo Puerto, dijo que lo-
graron articular dicho taller 
por medio de la Fiscalía Ge-
neral del estado (FGE), con lo 
que se busca brindar herra-
mientas a promotores, tra-
ductores e intérpretes sobre 
procuración de justicia, toda 
vez que las comunidades in-
dígenas no tienen acceso a la 
justicia en su propia lengua.

En el taller participan 37 
traductores e intérpretes y 
su realización coincide con 
la conmemoración, este 12 
de octubre, del descubri-
miento de América. 

Maritza Yeh precisó que 
en la Casa de la Mujer In-
dígena atienden a víctimas 
de violencia y han detectado 
cómo las mujeres mayas ne-
cesitan acompañamiento 
para ser canalizadas a una 

institución, por lo que la falta 
de intérpretes entorpece la 
procuración de justicia.

“Es complicado que una 
mujer pueda tener acceso a 
la justicia, mientras no sea 
su lengua, y aunque lo hagan 
en español omiten mucha in-
formación al no explicarlo 
en su lengua, y además se 
acercan al ámbito de procu-
ración y no entienden los 
términos jurídicos”, sostiene. 

La activista consideró 
grave la situación, porque 
se viola un derecho de los 
pueblos indígenas, el tener 
acceso a la justicia con una 
perspectiva intercultural y 
de género. 

Maritza Yeh Chan 
afirmó que la ley de dere-
chos lingüísticos establece 
el derecho de las comuni-
dades indígenas de recibir 
y ser atendidos en su propia 

lengua, en este caso la maya 
o tzotzil, que también toman 
el curso.

“Es una respuesta a la 
exigencia de nuestros dere-
chos,” señala.

La activista explica que 
se busca certificar a los pro-
motores, traductores e intér-
pretes para brindar acompa-
ñamiento a los hablantes de 
lengua indígena. Aseguró 
que este problema también 
trasciende más allá del ac-
ceso a la justicia, y trastoca 
ámbitos como el derecho a 
la salud y educación, sobre 
todo la superior, pues tam-
poco existen traductores.

“Vemos que se ha discri-
minado a la población maya 
porque no hablan español 
o hablan un poquito, y los
doctores les dicen que lle-
ven a alguien, e incluso ha
habido situaciones que se ha 
medicado a la paciente sin
que el doctor entienda, sólo
como que le atina y hubo
un caso en donde una mujer
recibió medicamentos equi-
vocados”, puntualizó.

Sostuvo que la falta de 
traductores transgrede los 
derechos humanos mien-
tras que el Estado no garan-
tice esta obligación.  

JOANA MALDONADO
CANCÚN

 La ley de derechos lingüísticos establece que las comunidades indígenas deben recibir y ser aten-
didas en su propia lengua. Foto Juan Manuel Valdivia

Por medio de la fiscalía del estado, brindan talleres sobre procuración de justicia

Con el hashtag #BacalarSeguro, feministas rechazan 
retiro de Ricardo Ponce, presunto abusador sexual

Colectivos feministas han di-
fundido un pronunciamiento 
para que no se realice un re-
tiro de “autosanación” organi-
zado por Ricardo Ponce, quien 
en junio de 2021 fue denun-
ciado penalmente por el de-
lito de abuso sexual y trata de 
personas ocurrido en Bacalar. 
Los días 15, 16 y 17 de octubre 
Ponce tendrá un retiro en un 
hotel de la laguna de los siete 
colores, por lo que exigen que 
se cancele el evento. 

Bajo el hashtag #Bacalar-
Seguro se realiza una cam-
paña en redes sociales en 
rechazo a cualquier acción 
que vulnere la dignidad y 
seguridad de la comunidad. 

“¿Qué está pasando en Ba-
calar?”, con esta pregunta, se 
difunde en redes sociales la 
historia de Ponce, quien desde 
junio de este año fue exhi-
bido y denunciado por la you-
tuber Maire Wink como un 
presunto abusador sexual y 
tratante de personas que en-
gaña a sus víctimas a través de 
supuestas “terapias de autosa-
nación” que brinda en retiros. 

“En Bacalar rechazamos 
cualquier acción que vul-
nere la dignidad y seguridad 
de la comunidad, apoyamos 
y acompañamos a nuestras 
compañeras y a las víctimas. 
Estamos en contra del retiro 
de Ricardo Ponce, y pedimos 
apoyo en visibilizar que no 
es bienvenido y queremos un 
#BacalarSinRicardoP”, acotan. 

Tras la denuncia de abuso 
sexual y trata luego de haber 
asistido a un retiro impartido 
por Ricardo Ponce, autonom-
brado “el creador de la autosa-
nación” y cuyo “don” es “trans-
portar a las personas a sus 

vidas pasadas” para supuesta-
mente sanar, se sumaron unas 
24 denuncias similares, por 
abuso y violencia, pero el im-
putado continúa organizando 
ese tipo de eventos. 

Ponce anunció en su por-
tal que pretendía regresar a 
Bacalar los días 15, 16 y 17 
de octubre de este año, pero 
sin confirmar su ubicación, 
dado que el centro holístico 
Akalki, que se vio inmerso 
en la denuncia, ha afirmado 
que no volverá a colaborar 
con el acusado. 

“Como comunidad no se 
esperaba que nadie brindara 

su apoyo (…) hace unos días se 
confirmó que dos hoteles -Au-
rea y Hotel 777- brindarán 
sus instalaciones para que el 
retiro suceda. Exigimos que se 
cancele el evento y se ordene 
la detención inmediata de Ri-
cardo Ponce”, cita un escrito 
que se difunde en redes. 

Las autoridades munici-
pales aseguraron que no se 
permitirá que se lleven a cabo 
eventos que vulneren la se-
guridad de las personas pero, 
por otra parte, no se puede 
coartar el derecho de los indi-
viduos a participar de este tipo 
de retiros.

JOANA MALDONADO
CANCÚN
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Rendición de cuentas, 
“compromiso ético y 
moral”: Martínez Arcila

“La rendición de cuentas es, 
más que un deber legal, un 
compromiso ético y moral, 
no hay ejercicio de la res-
ponsabilidad de represen-
tar a la ciudadanía”, resaltó 
Eduardo Martínez Arcila, 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo) de la 
XVI Legislatura y coor-
dinador de la bancada de 
Acción Nacional, al anun-
ciar la presentación de sus 
informes legislativos.  

En los próximos días 
“estaremos rindiendo los 
informes de resultados de 
este segundo año de tra-
bajo legislativo, que no 
se han limitado al tema 
de reformas y leyes, sino 
a las posturas que tienen 
que ver con la defensa de 
los quintanarroenses”, dijo 
Martínez Arcila en confe-

rencia de prensa, junto con 
las diputadas integrantes 
de la bancada y el diri-
gente estatal del partido, 
Faustino Uicab Alcocer, así 
como del coordinador na-
cional de diputados locales, 
Enrique Vargas del Villar, 
quien se enlazó vía remota. 

A partir de este lunes, 
los “chalecos azules” con 
el mensaje “Diputados en 
acción” recorrerán munici-
pios, colonias y cruceros de 
las ciudades de Quintana 
Roo. Esta estrategia pre-
tende dar a conocer que, 
de la mano del gobierno 
estatal, trabajan “para con-
tinuar construyendo un 
mejor Quintana Roo”. 

Las legisladoras Reyna 
Durán, Kira Iris San, Au-
rora Pool y Martínez Ar-
cila, aseguraron que este 
último año legislativo será 
para fortalecer temas como 
seguridad, salud, empleo 
y en las leyes y modifica-
ciones legislativas y en los 

presupuestos de egresos.  
La diputada Reyna Du-

rán Ovando, presidenta 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, informó 
que su informe fue presen-
tado este mismo lunes a las 
16 horas en el salón Ha-
cienda Jalisco.  

Por su parte, la legisla-
dora Aurora Pool Cahuich, 
quien preside la Comisión 
para la Igualdad de Gé-
nero -suplente de Atenea 
Gómez Ricalde-, anunció 
que realizará un recorrido 
por el municipio de Lázaro 
Cárdenas en comunidades 
como Ignacio Zaragoza, 
Chiquilá, Valladolid Nuevo 
y el viernes en Kantunil-
kin, en donde realizará su 
informe en la casa de en-
lace, así como Isla Mujeres 
y Puerto Morelos. 

Iris San anunció que el 
jueves a las 18 horas en 
el salón de la Canaco en 
Playa del Carmen rendirá 
su informe.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Proyecto Raíces busca 
transformar el entorno y 
fomentar la unidad social 

Al presentar Raíces, un pro-
yecto social integrado por 
más de 500 jóvenes de todo 
Quintana Roo, su presidente 
estatal, Érika Cornelio Ra-
mos, afirmó que en este mo-
vimiento tienen cabida to-
das las personas que tienen 
como objetivo la unidad, el 
progreso y bienestar de las y 
los quintanarroenses.

En conferencia de 
prensa, afirmó que Raíces, 
busca transformar el en-
torno a través de acciones 
colectivas con el objetivo de 
fomentar la unidad, impul-
sar el progreso y el bienestar 
en Quintana Roo

“Este movimiento repre-
senta además el arraigo a esta 
tierra desde una visión del 
sur con reconocimiento pro-
fundo a la historia que brinda 
identidad y pertenencia al es-
tado”, afirmó Erika Cornelio.

Gonzalo Chávez explicó 
que son cinco ejes los que 
guían las acciones de este mo-
vimiento: como la seguridad, 

infraestructura, servicios pú-
blicos, economía y el empleo, 
“se contempla un programa 
de estatal con acciones per-
manentes a través brigadas 
ciudadanas, así como guar-
dianes municipales y regio-
nales que tendrán a su cargo 
redes de trabajo”, expresó.

Durante la presentación de 
Raíces estuvo presente como 
invitado especial el doctor 
Manuel Aguilar Ortega, quien 
expresó que si se quiere trans-
formar y lograr un Quintana 
Roo diferente, hay que hacer 
las cosas distintas.

Manuel Aguilar recono-
ció los perfiles, trayectoria 
y capacidad de quienes in-
tegran Raíces, “no hay que 
preguntarnos qué ha hecho 
Quintana Roo por nosotros, 
sino qué estamos haciendo 
cada uno de nosotros por 
nuestro estado, por nuestro 
municipio, es lo que debe-
mos preguntarnos”.

Hasta el momento Raíces 
tiene representación en al 
menos cinco municipios del 
estado y la convocatoria para 
sumarse a este proyecto está 
abierta para todas y todos.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

De la redacción. Puerto Morelos.- Con 
la coordinación de esfuerzos con los 
gobiernos Federal y del Estado, so-
ciedad civil, comunidad académica 
y el sector empresarial, así como la 
generación de políticas públicas de 
carácter social, la administración de 
la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz 
trabaja para brindar bienestar a las 
familias portomorelenses.

En este sentido, la presidente mu-
nicipal destacó que con el inicio de 
la nueva historia para Puerto More-
los, en la que participan mujeres y 
hombres profesionales preocupados 
por su comunidad, comienza también 
un periodo de más oportunidades de 
crecimiento y desarrollo para la gente.

“Hemos estructurado un plan rec-
tor para la actual administración con 
objetivos, estrategias y líneas genera-
les de acción en materia ambiental, 
cultural, económica, social, educa-
tiva y deportiva, con el propósito 
de fomentar el desarrollo integral 
y mejorar la calidad de vida de la 
población”, destacó.

Blanca Merari Tziu Muñoz indicó 
que para cumplir los compromisos asu-
midos ante la sociedad, se estableció 
el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
2021-2024, que está basado en 5 ejes: 
Igualdad de Oportunidades para el De-
sarrollo Humano; Justicia y Seguridad 
para la Tranquilidad de las Familias; 
Desarrollo Económico y Prosperidad; 
Desarrollo Sustentable y Gestión Am-
biental, y Gestión y Buen Gobierno.

“Con trabajo en equipo trazamos la 
ruta de acción para los próximos tres 
años de gobierno, que servirá como 
base para el desarrollo a mediano y 
largo plazo del municipio, en los que la 
prioridad será siempre la ciudadanía, a 
fin de que cuente con entornos seguros, 
infraestructura urbana de calidad y con 
las mismas oportunidades”, comentó.

Remarcó que para alcanzar los 
objetivos será de suma importancia 
la participación ciudadana. “Crea-
remos un binomio inseparable, go-
bierno-sociedad, para salir adelante 
y alcanzar las metas que nos hemos 
fijado”, abundó.

Genera gobierno de Blanca Merari políticas públicas para brindar calidad de vida a las familias

 Con el inicio de la nueva historia para el municipio, comienza también un pe-
riodo de más oportunidades de crecimiento y desarrollo para la gente. Foto ayun-
tamiento de Puerto Morelos
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Con el objetivo de mostrar al 
mundo la riqueza gastronó-
mica y brindar oportunidades 
comerciales a los artesanos de 
la isla, en el marco de la exposi-
ción Shallow and Deepwater, 
este martes será inaugurado 
El Bazar Cultural y Gastro-
nómico, con la participación 
de 34 expositores, afirmó la 
coordinadora municipal de 
Turismo, Nelsy Sánchez Vega.

Destacó la importancia 
que tienen las convencio-

nes internacionales para la 
isla “ya que, recordaremos, 
que con motivo de los efec-
tos de la pandemia estas ac-
tividades se desarrollaban 
de manera digital, a través 
de las diferentes platafor-
mas, por lo que el que este 
sea el primero que se lleva 
a cabo de manera presencia 
representa un doble reto, 
no sólo de organización, 
sino también de las condi-
ciones sanitarias”.

Indicó que para el mu-
nicipio es una gran oportu-
nidad de captar una muy 
importante derrama econó-

mica, por el número de per-
sonas que participarán en 
el mismo, tanto nacionales 
como extranjeros.

“Hay que recordar que 
algunas de las personas par-
ticipantes no vienen solos, 
sino que en ocasiones viajan 
con sus familias, por lo que 
el número de visitantes au-
menta, lo cual es una gran 
oportunidad para promover 
las bellezas y bondades tu-
rísticas con que contamos”.

Sanchez Vera subrayó 
que tomando la oportunidad 
que se estará llevando a cabo 
este Congreso, se prepara un 

Bazar Cultural y Gastronó-
mico que se realizará del 12 
al 14 de octubre en la expla-
nada del zoológico, en el área 
de Playa Norte.

“Queremos presumir un 
poco de lo que se hace en 
Carmen, con un Bazar Cul-
tural y Gastronómico, en 
el marco de este Congreso 
de Shadow and Deepwater, 
para que puedan ver un 
poco de las artesanías y la 
gastronomía de Carmen, las 
personas que nos visiten”.

Explicó que en el Bazar 
Cultural y Gastronómico, 
por razones de restricciones 

para evitar probables con-
tagios de Covid-19, mante-
niendo la sana distancia, 
participarán 34 expositores.

“Tenemos el espacio sufi-
ciente para brindar seguridad 
y con la sana distancia, se con-
tará con todos los protocolos 
de sanidad y preventivos, te-
niendo 10 participantes en la 
parte gastronómica y 24 en la 
parte de artesanías”.

La inauguración del Ba-
zar Cultural y Gastronó-
mico será a la 17:30 horas, 
en la explanada del zooló-
gico, estando expuesto del 
12 al 14 de octubre.

Inauguran hoy Bazar Cultural y Gastronómico, 
oportunidad comercial para artesanos de la isla
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ciudad del Carmen será la 
sede, del 12 al 14 de octubre, 
de la segunda edición de la 
expo Shallow and Deepwa-
ter, en la que participarán 
grandes empresas del sector 
energético a nivel mundial, 
lo que permitirá el acerca-
miento de los empresarios 
locales con grandes empre-
sas del sector energético a 
nivel mundial, lo que gene-
rará oportunidades de nego-
cios en un momento en que 
se anuncian importantes 
inversiones por parte de Pe-
mex en la sonda de Campe-
che, afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de Carmen, Ale-
jandro Fuentes Alvarado.

Dio a conocer que en esta 
edición participan las repre-
sentaciones diplomáticas de 
Reino Unido, Arabia Saudita, 
Jordania, El Salvador, Egipto, 
entre otras, que darán mayor 
realce a este encuentro.

Se contará con los pabe-
llones internacionales de ex-

posiciones de Reino Unido, 
Luisiana y Países Bajos.

Crecimiento y empleo

Fuentes Alvarado destacó 
el desarrollo de este evento 
en un momento impor-
tante para Campeche y 
el municipio del Carmen, 
cuando los proyectos se 
encuentran alineados al 
gobierno federal, “lo que 
sin lugar a dudas permi-
tirá un mayor crecimiento 
económico y generación de 
empleos.

“Hay que recordar que 
este evento se encontraba 
ya programado desde el 
2020, sin embargo, como 
parte de los efectos de la 
pandemia de Covid-19 se ha-
brá de reactivar, contando 
con todos los protocolos de 
seguridad y sanidad que son 
necesarios”, abundó.

El dirigente de los em-
presarios dijo que e esta 
expo permitirá el acerca-
miento con empresarios 
internacionales de primer 
nivel, ya que se espera la 
participación de más de 

60 compañías líderes del 
sector energético a nivel 
mundial, las cuales estarán 
mostrando sus servicios.

Oportunidad

“Esta será una gran oportu-
nidad de estrechar alianzas 
con grandes empresas que 
se encuentran interesadas 
en invertir en la sonda de 
Campeche y en la región, 
participando en las inver-
siones que ha anunciado Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
las cuales requerirán de sub-

contratar servicios con la 
compañías locales, con am-
plia experiencia en el ramo”.

Indicó que a estas nuevas 
alianzas y grandes empresas 
que llegarían a asentarse a la 
Isla se les estaría exhortando 
para que de la misma ma-
nera en que Pemex cumplan 
con sus pagos con ellas, éstas 
a su vez, sean reciprocas con 
el empresariado local.

Subrayó que además de 
las oportunidades de ne-
gocios y alianzas para las 
empresas del sector ener-
gético, este evento traerá 

una importante derrama 
económica para el sector 
turístico, principalmente 
en el rubro hotelero y res-
taurantero, por la cantidad 
de personas que se espera 
participen en las activida-
des que se desarrollarán.

“Con este evento se inicia 
de nueva cuenta la proyec-
ción de Carmen, como un 
destino de convenciones, 
contando con la infraes-
tructura que brinda las 
condiciones de seguridad y 
sanidad que se exigen en 
estándares internacionales”.

Este martes inicia 
expo Shallow and 
Deepwater en 
Ciudad del Carmen

▲ La expo Shallow and Deepwater estaba programada desde 2020 y debió suspenderse a 
causa de la pandemia de Covid-19. Foto shallowanddeepwaterexpo.com

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Trabajadores adscritos a 
la Sección 42 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana viajarán a la Ciu-
dad de México para proce-
der legalmente en la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) contra Luis Gerardo 
Pérez Sánchez, secretario 
general del Sindicato, por 
actos de corrupción, enri-
quecimiento ilícito, influ-
yentismo y gandallismo con 
los recursos de las cuotas 
sindicales de los mil 500 tra-
bajadores que conforman 
dicho organismo.

Una comitiva de al me-
nos siete trabajadores pidió 
audiencia con los medios de 
comunicación en los bajos del 
Palacio de Gobierno, quienes 
consideraron que es una in-
justicia lo que los trabajadores 
viven desde el 2007, cuando 
Pérez Sánchez tomó protesta 
de la sección 42 del SNTPRM.

Mario Arcos Lucio, tra-
bajador directo de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y Julio 
Eduardo Barradas García, ad-
ministrador de Plataformas 
Marinas de Pemex, señala-
ron que sus acusaciones no 
son un momento de molestia, 
sino que a manera de prueba 
mostraron impresiones de 
compras, actividades ajenas 
al sindicato hechas pasar por 

gastos cargados a nombre del 
organismo, además de una 
cronología hecha por un me-
dio nacional.

Incluso enseñaron una 
denuncia ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Campe-
che (FGECAM) del año 2018 
con folio de seguimiento AC-
3-2018-7493, en la que Erika 
Hademin Arcos León, hija de 
Arcos Lucio, denunció a Pérez 
Sánchez por agresiones físicas 
y verbales, además de acoso 
laboral tras recibir diversas 
amenazas de que le quitarían 
su plaza en la paraestatal por 
desacuerdos de opinión.

Tras la denuncia y citato-
rio al acusado, el acoso cesó, 
pero la demanda e investiga-
ción estuvieron paralizadas al 

menos hasta ahora, por lo que 
consideran que hubo algún 
tipo de acuerdo entre el líder 
sindical de la sección y fun-
cionarios del organismo de 
procuración de justicia para 
que hasta ahora permanezca 
en libertad.

En modo colectivo, 12 tra-
bajadores denunciaron ante 
la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje al Comité Eje-
cutivo General del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana; a Car-
los Romero Deschamps en 
carácter de secretario general 
del Comité Ejecutivo Gene-
ral del SNTPRM; a Ricardo 
Aldana Prieto, presidente del 
Consejo general de Vigilancia 
del sindicato; y a al Comité 

general local de la sección 42 
presidido por Pérez Sánchez.

El motivo de esta de-
manda fue por la solicitud 
de Pérez Sánchez de mil 508 
millones de pesos, aprobado 
por Romero Deschamps y 
Aldana Prieto, el cual ser-
viría para ejercer pagarés a 
nombre de los trabajadores 
por supuestas liquidaciones, 
recurso del cual el líder de la 
Sección 42 hizo mal uso.

Exhibieron compras del 
líder sindical de armas de 
fuego que fueron decomi-
sadas en uno de sus ran-
chos y de un reloj Rolex 
por más de 660 mil pesos, 
además de otras activida-
des que eran pagadas con 
los recursos del sindicato.

Trabajadores petroleros denuncian actos de 
corrupción perpetrados por Gerardo Pérez
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La titular de la Secretaría 
de Desarrollo Energético y 
Sustentable (Sedesu), Patri-
cia León López, informó que 
el apoyo de 50 por ciento 
al consumo de energía eléc-
trica en las viviendas de 
Campeche –logrado en el 
2019– será solicitado el si-
guiente año; además explicó 
que tendrán una plática con 
la gobernadora Layda Sanso-
res San Román y la gerencia 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para reac-
tivar el convenio de apoyo 
entre estado y federación.

La funcionaria estatal 
recalcó que es necesario re-
visar los acuerdos y noti-
ficarlo al Ejecutivo Estatal 
para dar paso a una renego-
ciación o, en su caso, darle 
continuidad a los acuerdos, 
ya que dadas las condiciones 
climatológicas que perduran 
en Campeche con las altas 
temperaturas, obliga al uso 

constante de sistemas de 
aire acondicionamiento en 
las viviendas e incluso los 
vehículos.

Reconoció que en su 
momento apoyaron esta 

estrategia en modo político, 
y hoy es una prioridad ver 
que las tarifas de la CFE para 
la zona sureste sean justas, 
por lo que consideró que de 
la mano de Sansores San Ro-

mán y del gobierno federal 
están en vías de mejorar el 
tabulario, pues el objetivo 
principal es una rezonifica-
ción de tarifas a nivel esta-
tal, algo que logró la ante-

rior administración para los 
municipios de Candelaria, 
Escárcega y Carmen.

El gobierno de Campeche 
y la CFE acordaron aplicar 
un subsidio a las tarifas eléc-
tricas durante el verano del 
2019, mismo que benefició a 
casi 303 mil usuarios, cifra 
equivalente a 80 por ciento 
de los consumidores domés-
ticos en la entidad.

De acuerdo con la pa-
raestatal, el apoyo consistió 
en una aportación a cargo 
del gobierno del estado que 
se refleja en los avisos de 
los recibos, lo que permitió 
que la población viera una 
reducción en la factura-
ción hasta de la mitad del 
monto que correspondería 
pagar en tarifa 1C.

De este modo, la admi-
nistración del gobernador 
Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez destinó un monto de 72 
millones 912 mil 21 pesos 
para apoyar la economía 
de sus ciudadanos, una ac-
ción que en 2020 también 
se llevó a cabo.

Campeche va por subsidio del 50 por 
ciento en servicio eléctrico para 2022
Desde 2019, gobierno ejerció más de 72 mdp para el consumo de luz en viviendas

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La titular de la Sedesu aseguró que revisan acuerdo para renegociar. Foto Fernando Eloy
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La comunidad internacional 
se enfrenta a la “hora de la 
verdad” en lo referente a pro-
tección de la biodiversidad, ad-
virtió el lunes la secretaria eje-
cutiva de la Convención sobre 
la Diversidad Biologica (CDB), 
Elizabeth Maruma Mrema, 
en la apertura en China de la 
COP15, una gran conferencia 
de la ONU sobre la preserva-
ción de la naturaleza.

La 15ª conferencia de las 
partes del CBD de la ONU, 
llamada COP15, comenzó en 
Kunming (suroeste de China), 
en presencia de representan-
tes del gobierno chino, de la 
CDB y de algunas delegacio-
nes, aunque se celebra prin-
cipalmente de forma virtual, 
algunas semanas antes de la 
importante conferencia cli-
mática COP26.

La conferencia tendrá dos 
etapas: estas sesiones virtua-
les del 11 al 15 octubre y dos 
semanas de reuniones pre-
senciales entre el 25 de abril 
y el 8 de mayo en Kunmíng, 
con delegaciones de los 196 
países miembros de la CDB, 
tras dos aplazamietos debido 
a la pandemia de coronavirus.

“Aunque ha habido éxi-
tos, no se han registrado los 
progresos suficientes para de-
tener la pérdida de la diver-
sidad de plantas y animales 
en la Tierra actualmente en 
curso”, aseguró Elizabeth Ma-
ruma Mrema desde China.

“Nos enfrentamos a la hora 

de la verdad. Si queremos en 
2050 vivir en armonía con 
la naturaleza, debemos actuar 
en esta década para detener e 
invertir la pérdida de diversi-
dad” agregó.

Un texto presentado en 
julio, que sirve de base para 
los debates, incluye cuatro 

grandes objetivos para 2050, 
con diez hitos hasta 2030 y 
21 metas.

Las metas están incluidas 
en el plan “30/30”, que busca 
otorgar estatus de protección 
a 30% de las tierras y océa-
nos para 2030, una medida 
apoyada por una amplia coa-

lición de países, así como el 
objetivo de limitar la conta-
minación agrícola y plástica.

Líder ambiental

China, que preside desde 
este lunes la COP15 y es uno 
de los mayores contamina-
dores del mundo, busca en 
los últimos años ubicarse 
como líder planetario en 
asuntos ambientales, tras la 
retirada de Estados Unidos 
de sus compromisos climá-
ticos durante el gobierno de 
Donald Trump (2017-2021).

Pekín tiene previsto pre-
sentar esta semana la lla-
mada Declaración de Kun-
ming, que marcaría las líneas 
de su liderazgo ambiental.

“China ha fijado una lí-
nea roja en lo referente a 
la protección ecológica y es 
algo que va a respetar” de-
claró el viceprimer ministro 
chino Han Zheng.

Alrededor de un millón de 
especies de animales y plantas 
están amenazados de extin-
ción ante la invasión humana 
de sus hábitats, la sobreexplo-
tación, la contaminación, la 
propagación de especies inva-
sivas y el cambio climático, se-
gún los datos que se manejan 
en esta conferencia.

El mundo se enfrenta a “hora de la verdad 
ambiental”, alertan en apertura de COP15
AFP
PARÍS

▲ China, que preside la cumbre, busca posicionarse como un nuevo líder ambiental global. 
Foto Afp

En años recientes, a nivel 
global, los siniestros han 
ido en aumento por la ma-
yor exposición a amenazas 
y por los procesos de urba-
nización e incremento de 
la vulnerabilidad y México 
no es la excepción, asegura 
Naxhelli Ruíz Rivera, in-
vestigadora del Instituto 
de Geografía (IGg) de la 
UNAM y coordinadora del 
Seminario Universitario de 
Riesgos Socioambientales.

Indica que en el país, de 
acuerdo con información del 

Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres, durante 
2020 como parte de los da-
ños y pérdidas, la población 
afectada por fenómenos 
climáticos fue de 858 mil 
735 personas, 255 mil 954 
viviendas, 606 escuelas y 32 
hospitales; de 2017 a 2020 se 
registraron 2 mil 392 defun-
ciones debido a sismos.

En ocasión del Día In-
ternacional para la Re-
ducción del Riesgo de 
Desastres, establecido por 
la ONU el 13 de octubre, 
la ganadora del Recono-
cimiento Distinción Uni-
versidad Nacional para Jó-

venes Académicos (2019), 
comenta que México es un 
país con alta exposición a 
amenazas, porque se ubica 
en una zona de trópicos 
donde se registran fenó-
menos hidrometeorológi-
cos de diferentes tipos e 
intensidades. “Eso no ne-
cesariamente representa 
un problema, sino tener 
entidades con indicadores 
de desarrollo social preca-
rios, como ocurre en el sur 
de México, en Chiapas, Oa-
xaca y Guerrero; eso se va 
a reflejar en los impactos 
materiales, sociales y cul-
turales de los desastres”.

Aumentan siniestros por la 
urbanización en México
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Más de 200 viviendas resul-
taron dañadas por inunda-
ciones en una isla de Grecia 
ya afectada por enormes in-
cendios forestales.

Las autoridades en la isla 
de Evia informaron que las 
inundaciones también da-
ñaron caminos e incluso zo-
nas de la parte continental. 
Las cuadrillas de rescate es-
tán afanadas para despejar 

los escombros, usando topa-
doras para remover tierras 
acumuladas, antes de la lle-
gada de tormentas previstas 
para los próximos días.

Evia fue la zona más 
afectada por enormes in-
cendios forestales en agosto 
y septiembre, que calcina-
ron más de 1.000 kilómetros 
cuadrados (390 millas cua-
dradas) de tierras. Más de 20 
países enviaron bomberos 
avionetas y otros equipos a 
Grecia para ayudarle a lu-
char contra las llamas.

Evia, golpeada por 
inundaciones tras 
incendios forestales
AP
ATENAS
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Al menos dos personas 
murieron el lunes y 12 es-
taban desaparecidas des-
pués de que un autobús 
cayera a un río en el norte 
de China, en medio de 
inundaciones provocadas 
por las fuertes lluvias que 
destruyeron viviendas y 
anegaron cultivos.

Videos compartidos en 
Internet mostraban a va-
rias personas sobre un au-
tobús casi sumergido en un 
río caudaloso, que pasaba 
sobre un puente cercano a 
las afueras de la ciudad de 
Shijiazhuang, unos 265 kiló-
metros al suroeste de Pekín.

Las autoridades en la 
provincia de Hebei dijeron 
en medios sociales que 37 de 
las 51 personas del vehículo 
habían sido rescatadas.

En la vecina provincia de 
Shanxi, al oeste, más de 120 
mil personas fueron eva-
cuadas y miles de vivien-
das se derrumbaron en las 
inundaciones. El agua dañó 
190 mil hectáreas de cul-
tivos, según la agencia de 
noticias Xinhua.

Los aguaceros en Shanxi, 
que suele ser una región seca, 
dañaron un tramo de 25 me-
tros de muralla en la localidad 
histórica de Pingyao, recono-
cida como Patrimonio de la 
Humanidad por Unesco, se-
gún Xinhua. Las lluvias cons-
tantes eran la mayor amenaza 
de las antiguas estructuras de 
arcilla de la ciudad, según la 
agencia estatal de noticias.

Al menos dos muertos y más de 120 mil 
evacuados por inundaciones en China
Un autobús cayó a un río en el norte del país asiático; 12 personas siguen 
desaparecidas // Fuertes lluvias destruyeron miles de viviendas y anegaron cultivos

AGUA DAÑÓ 190 MIL HECTÁREAS DE PLANTÍOS

AP
PEKÍN

La provincia 
china de Shanxi 
suele ser una 
región seca
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El juego móvil convirtió en un 
eje clave de la cultura tecnoló-
gica actual que, cada día, suma 
nuevos usuarios a nivel mun-
dial. Además de ser un gran 
atractivo para las generaciones 
más jóvenes, logró difuminar 
las barreras de género habitua-
les en este ámbito, con madres 
que también son gamers.

Así lo recoge un reciente 
estudio realizado por AdCo-
lony en colaboración con Glo-
balWebIndex llamado Mobile 
Gaming Mothers, que revela 
que cada vez son más muje-
res que tienen hijos las que 
juegan desde sus smartphones 
y que el tramo de edades de 
estas también se expandió.

Realizada a nivel global, 
esta investigación analizó los 
perfiles de mujeres de entre 16 
y 45 años o más que al menos 
tengan un hijo, con el fin de 
conocer sus comportamientos 
y cómo se pueden posicionar 
mejor las marcas con respecto 
a este mercado.

Entre los resultados que 
arroja este estudio se recoge el 
que se refiere al momento vi-
tal de estas jugadoras, ya que 
el perfil tipo y mayoritario es 
el de mujeres que son madres 
de un hijo pequeño o recién 
nacido. Además, 70 por ciento 
tiene más de 35 años (45 por 
ciento supera los 45 años) y la 
mayoría (44 por ciento) tienen 
hijos con edad edades de entre 
cero a cinco años.

Gran parte de las encues-
tadas (57 por ciento) coinciden 
en que jugar a videojuegos 
mejora su estado de ánimo y 
que lo hacen para divertirse 
(45 por ciento), relajarse (43 
por ciento) o pasar el tiempo 
(41 por ciento).

La temática de los video-
juegos que escogen es también 
uno de los puntos relevantes 
de este informe ya que ellas 
prefieren los juegos de pensar 
en lugar de los de acción. 

La madres son gamers: 70% tiene 
más de 35 años y al menos un hijo
La mayoría coincide en que los videojuegos mejoran su estado de ánimo y las ayuda 
a relajarse // Prefieren las opciones en las que hay que pensar, como rompecabezas

ESTUDIO ANALIZÓ PERFILES DE MUJERES DE ENTRE 16 Y 45 AÑOS O MÁS

EUROPA PRESS
MADRID
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México se enfila hacia el Mundial de 
Qatar, pero sigue con pendientes

Con su mejor actuación en 
lo que va de las eliminato-
rias mundialistas, México 
despachó 3-0 a Honduras y 
dio un paso firme hacia su 
clasificación a Qatar 2022.

El equipo dirigido por 
Gerardo Martino lidera el 
octagonal de la Concacaf —
al sumar 11 puntos — y junto 
con Canadá es uno de dos 
cuadros que siguen invictos 
al cabo de cinco partidos. La 
victoria ante una Honduras 
en horas bajas, hundido en 
el penúltimo lugar, dejó al-
gunas conclusiones que vale 
la pena remarcar.

Martino hace ajustes

Tras el decepcionante em-
pate en casa ante Canadá 
del jueves pasado, Martino 
finalmente decidió salirse 
de su tradicional esquema 
4-3-3 y lo cambió a un 4-2-
3-1, en el que Sebastián Cór-
dova jugó detrás de Raúl Ji-
ménez como un falso nueve.

La variante del estratega 
argentino terminó pagando 
réditos. Córdova, autor de cua-
tro goles en los Juegos Olím-
picos de Tokio, aprovechó un 

rebote dentro del área y anotó 
el primer gol del partido para 
enfilar al “Tri” al triunfo.

Martino había dicho en 
reiteradas ocasiones que su 
esquema tradicional no se 
movería a menos que las cir-
cunstancias lo ameritaran, y 
la posibilidad de ceder más 
puntos en casa en esta tri-
ple fecha fueron razón sufi-
ciente para modificar.

Pesa el azteca… ¿a los 
mexicanos?

Al finalizar el encuentro 
ante Honduras, el portero 
Guillermo Ochoa le dio va-
lidez a la percepción de que 
algunos jugadores de la se-
lección acusaban bajo rendi-
miento en el estadio Azteca 
al padecer la altitud de la 
capital.

Las fallas persistentes

Una de las críticas más fuer-
tes que ha recibido la selec-
ción nacional en lo que va 
del año es la falta de con-
tundencia. Mucho de eso se 
atribuyó a la ausencia de 
Jiménez, el referente golea-
dor que reapareció en esta 
Fecha FIFA.

Aunque México viene de 
meterle tres goles a Hon-

duras, el Tricolor erró va-
rias ocasiones claras y dejó 
vivo a un cuadro catracho 
que en un contragolpe bien 
pudo nivelar un partido que 
estaba en control. “Hicimos 
un buen partido con varias 
jugadas claras, la preocu-
pación era no acrecentar 
la diferencia que nos diera 
tranquilidad”, dijo Martino. 

Los ausentes

Si algo quedó claro en estos 
dos partidos es que Martino 

tiene un núcleo fijo. Ha que-
dado convencido con las ac-
tuaciones del central César 
Montes. Los otros que re-
pitieron titularidad fueron 
Ochoa en el arco; el lateral 
izquierdo Jesús Gallardo; 
los centrocampistas Edson 
Álvarez y Héctor Herrera, 
y los delanteros Jiménez, 
Jesús Corona e Hirving Lo-
zano.

De ese grupo y de cara a 
la visita a El Salvador ma-
ñana miércoles, Martino 
deberá encontrarle relevo a 

Montes, quien recibió una 
tarjeta amarilla por segundo 
partido consecutivo y estará 
suspendido.

Se anticipa que el “Tata” 
le dará descanso a Jiménez, 
quien viene de una lesión. 
Si ese es el caso, la única al-
ternativa será Rogelio Funes 
Mori, porque el otro nueve, 
Henry Martín, está lesio-
nado y no hará el viaje. Otro 
ausente por lesión será el la-
teral Jorge Sánchez, titular 
y anotador de un gol en el 
encuentro ante Canadá.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

 El delantero del Tricolor, Hirving Lozano, tras desperdiciar una ocasión de gol contra Honduras, el 
domingo pasado. Foto Ap

Valioso ajuste de Gerardo Martino; la selección necesita mayor contundencia 

Alemania, primer país que clasifica a la Copa 
del Mundo de Qatar 2022
Mientras Alemania se convirtió 
en el primer país que clasifica 
a la Copa del Mundo 2022, su 
ex entrenador de la Sub-21 llo-
raba de alegría tras su primer 
triunfo al frente de Turquía.
Stefan Kuntz fue incapaz de 
mantener sus emociones bajo 
control después de que el 
penal de Burak Yilmaz a los 
nueve minutos del tiempo de 
compensación le dio a Turquía 
una dramática victoria de 2-1 
ante Letonia para mantener 
sus esperanzas de clasificar.
Alemania certificó su presencia 
en el mundial tras golear ayer 
4-0 a Macedonia del Norte. 

Todos los goles ocurrieron en 
la segunda mitad luego de 
que el conjunto local empezó 
a cansarse. Los alemanes se 
desquitaron de la sorpresiva 
derrota por 2-1 ante Macedo-
nia del Norte en Duisburg en 
marzo. Ese ha sido el único tro-
piezo dentro de una campaña 
por lo demás perfecta.
En Róterdam, Memphis Depay 
anotó un doblete, sumó dos 
asistencias y falló un penal 
para que Holanda supere 6-0 
a Gibraltar y se mantenga en 
rumbo a la clasificación.

Ap

Los Venados disputarán hoy 
contra Correcaminos de la 
UAT un partido clave en sus 
aspiraciones de postempo-
rada. 
“Estamos trabajando duro y 
sé que los resultados van a 
darse, tenemos el objetivo de 
poner a Venados en el lu-
gar que se merece”, afirmó 
Juan Pablo Martínez, defensa 
de los astados, tras el último 
entrenamiento de los ciervos 
antes de viajar a Tamaulipas 
para el duelo de la jornada 
12. El juego está pactado a 
las 17 horas (T.V.: Fox Sports, 

Claro Sports) en la cancha del 
Marte R. Gómez y es crucial 
para las aspiraciones yucate-
cas, pues ciervos y tamaulipe-
cos tienen la misma cantidad 
de puntos. 
Con 13 unidades, los pupilos 
de Carlos Gutiérrez ocupan el 
lugar 12 de la tabla general, 
mientras que las veloces aves 
de Ciudad Victoria tienen los 
mismos puntos, pero están un 
peldaño abajo.  A este com-
promiso ambas escuadras lle-
gan después de empatar sus 
choques previos: Venados, 
1-1 contra Alebrijes, mientras 
que Correcaminos igualó a 
tres goles contra la Jaiba del 
Tampico Madero en el clásico 
tamaulipeco.

Paola Espinosa no 
sabe si continuará 
activa para París 
2024
Tras quedar fuera del equipo 
mexicano de clavados que par-
ticipó en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, la veterana 
Paola Espinosa dijo ayer que 
aún no decide si seguirá activa 
de cara a la justa de París 2024. 
En Tokio 2020, Espinosa, de 35 
años, buscaba competir en los 
que serían sus quintos Juegos 
Olímpicos, pero un mal des-
empeño en el control final para 
definir a la selección le arrebató 
esa posibilidad.

De lA reDAcción y Ap

Choque crucial para 
los Venados ante los 
Correcaminos
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Pederson pone a los 
Bravos a un paso de la 
final de la Nacional

Joc Pederson atribuye su éxito 
en la postemporada a “no ha-
cer ningún momento más 
grande de lo que tiene que ser”.

Con otro cuadrangular, 
Pederson puso a los Bravos 
de Atlanta a un paso de avan-
zar a la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional por se-
gundo año consecutivo.

Pederson dio más fuerza 
a su apodo de “Joctober” al 
conectar un jonrón de tres 
carreras como emergente y 
los Bravos blanquearon otra 
vez a Milwaukee, venciendo 
ayer 3-0 a los Cerveceros 
para tomar ventaja de 2-1 en 
su serie divisional de la Liga 
Nacional.

“Fue muy especial”, comentó 
Pederson del tablazo que co-
nectó en la quinta entrada.

En un duelo de lanzado-
res, Ian Anderson y el bul-
pén de los Bravos se com-
binaron para una faena de 
cinco hits y salir airosos con 
un marcador de 3-0 por se-
gundo duelo seguido.

Apuntalados por la de-
fensa de su dinámico torpe-
dero Dansby Swanson, los 
Bravos intentarán volver a 
la final del Viejo Circuito 
al recibir el cuarto partido 
hoy, a partir de las 16:07 ho-
ras (T.V.: ESPN). A las 20:07 
(ESPN), los campeones Dod-

gers serán anfitriones de los 
Gigantes de San Francisco.

El bambinazo de Peder-
son en el quinto episodio 
fue su segundo en la serie. 
Ambos tablazos fueron 
como emergente frente a 
Adrian Houser. Pederson 
también bateó un sencillo 
como emergente en su otro 
turno en esta serie y ha sido 
responsable de remolcar 
cuatro de las siete carreras 
de Atlanta.

Pederson suma 11 jonro-
nes en postemporada en su 
carrera, aportando para que 
los Dodgers de Los Ángeles 
lleguen a series mundiales 
y ganen una. Firmó como 
agente libre con los Cacho-
rros de Chicago durante el 
invierno y fue cambiado a 
Atlanta en julio.

Desde que ganaron el 
primer encuentro de la se-
rie, los Cerveceros — cam-
peones de la división cen-
tral — llevan 19 episodios 

consecutivos sin anotar. Se 
fueron de 8-0 con hombres 
en posición anotadora al 
caer ayer.

Asimismo, los Astros de 
Houston se encontraron en 
un territorio conocido, ha-
ciendo a un lado los comen-
tarios realizados por el rele-
vista de los Medias Blancas 
de Chicago, Ryan Tepera, 
después de que insinuó que 
habían robado señales al 
ganar los dos primeros cho-
ques de su serie divisional 
de la Liga Americana que se 
disputaron en su estadio.

“Él puede decir lo que 
quiera”, comentó el mána-
ger de los Astros, Dusty 
Baker. “Nunca había escu-
chado su nombre antes de 
que juguemos contra los 
Medias Blancas. No me mo-
lesta. Que hablen”.

Los Astros lideran 2-1 
la serie al mejor de cinco 
partidos. El cuarto desafío 
fue pospuesto ayer debido 
al pronóstico de lluvia. Los 
equipos se enfrentarán hoy 
desde las 13:07 horas (T.V.: 
Fox Sports 2).

Carlos Rodón escalará 
para Chicago, con el abridor 
del primer encuentro, Lance 
Lynn, disponible en el bul-
pén. Los Astros anunciaron 
que Lance McCullers Jr. 
subirá a la lomita. Se tenía 
previsto que el mazatleco 
José Urquidy lanzara en el 
cuarto duelo.

AP
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 El bravo Joc Pederson acabó ayer con los Cerveceros con jonrón de tres carreras. Foto Ap

Ohtani es reconocido por Baseball 
Digest como jugador del año; Scherzer, 
el mejor pítcher
Shohei Ohtani, quien brilló 
como bateador y lanzador con 
los Serafines de Los Ángeles, 
fue elegido jugador del año en 
las Grandes Ligas por la re-
vista “Baseball Digest” y eBay.
Max Scherzer, de los Dod-
gers, fue distinguido como 
lanzador del año y Josh Ha-
der, de Milwaukee, como el 
mejor relevista.
Ohtani recibió 16 sufragios 
de primer lugar en la votación 
de un panel de 19 escritores 
y locutores de beisbol, que 
incluye a varios ex peloteros, 
gerentes y ejecutivos.
En el plato, Ohtani conectó 46 

jonrones, la tercera mayor can-
tidad en las Mayores, y produjo 
100 carreras. Anotó 103 veces, 
se robó 25 bases e incluso 
empató en el liderato de la Gran 
Carpa con ocho triples. Se con-
virtió en el único jugador en la 
historia con al menos 45 cuá-
druples, 25 dobles, 25 estafas y 
ocho triples en una temporada. 
En el montículo, el derecho 
de Japón tuvo marca de 9-2, 
con efectividad de 3.18 en 
23 aperturas. Ponchó a 156 
y dio 44 pasaportes en 130 
entradas y un tercio.

Ap

Los Astros 
hacen a un lado 
comentarios sobre 
robo de señales; van 
por su pase hoy

Los Algodoneros, 
apoyados en talento 
selvático, acaban con el 
invicto de Jalisco

Cuatro de los cinco juga-
dores de los Leones de Yu-
catán en el róster de los 
Algodoneros ayudaron a 
Guasave a quitarles el in-
victo a los Charros en la 
Liga Mexicana del Pacífico. 
Yadir Drake (.421) se fue 
de 4-2, con doble y dos ca-
rreras producidas, y Marco 
Jaime y Alan López anota-
ron una carrera cada uno, 
en la victoria de 7-2 el do-
mingo en el Kuroda Park.

Dalton Rodríguez se 
agenció su primer “hold” 
al retirar una entrada con 
una base por bolas frente 
a Jalisco, que no contó con 
José Juan Aguilar debido 
al nacimiento de su hija 
Ninna.  El charro yucateco 
Manuel Flores permitió 
un hit, pero sacó un acto 
sin daño. Drake llegó a 
cuatro impulsadas. 

Yaquis de Ciudad Obre-
gón y Charros encabezan 
la tabla de posiciones con 
récord de 4-1, seguidos 
por Hermosillo y Guasave 
(3-2). Algodoneros y Na-
ranjeros tienen cada uno 
a cinco melenudos en sus 
rósters, sólo por debajo de 
los Águilas de Mexicali (6). 
Los sonorenses activaron 
al jugador de cuadro Ángel 

Camacho, quien pertenece 
a las fieras.

La jornada dominical 
fue de nuevo productiva 
para varios selváticos.

Fernando Pérez, como 
bateador designado, se 
fue de 2-1, con par de pa-
saportes, en el triunfo de 
su equipo, los Sultanes de 
Monterrey, 1-0, en Mexi-
cali. Por los Águilas, Luis 
Juárez bateó de 3-0, con 
base por bolas, y Enrique 
Burgos colgó una argolla.

Norberto Obeso conti-
nuó encendido al conectar 
doble productor, pero no 
pudo evitar que Hermosi-
llo caiga 6-3 frente a los 
Cañeros de Los Mochis, 
con los que Oswaldo Mo-
rejón es couch de banca, y 
que obtuvieron su primer 
triunfo. Por los sinaloenses, 
Jonás Garibay se apuntó su 
primer “hold”, pese a tole-
rar un registro, y Fausto 
Osorio, un jardinero que se 
formó con Yucatán en la 
LMB, disparó “grand slam”, 
ante Juan Pablo Oramas. 
El naranjero Adrián Rodrí-
guez despachó un capítulo 
con dos imparables.

Jorge Flores, torpedero 
de los bicampeones de la 
Zona Sur, bateó de 4-2, con 
una remolcada, en el revés 
de sus Mayos de Navojoa 
frente a Mazatlán, 7-4.

ANTONIO BARGAS CICERO
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México recibió en agosto 
105.7 por ciento más de tu-
ristas internacionales que el 
mismo mes de 2020, al llegar 
2.77 millones, en su mayoría 
por vía aérea; no obstante, el 
flujo de visitantes está 22.4 
por ciento por debajo de los 
3.57 millones que se reporta-
ron en el octavo mes de 2019, 
informó este lunes el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En agosto ingresaron a 
México 4.62 millones de vi-
sitantes, de los cuales 2.77 
millones fueron turistas in-
ternacionales. El principal 
repunte se dio en los turis-
tas que llegaron por vía aé-

rea (85.3 por ciento), que en 
agosto del año anterior re-
presentaron apenas 360 mil 
726 personas y en el mismo 
mes de 2021 fueron más de 
1.22 millones de viajeros, ya 
niveles un poco más cercanos 
al 2019, cuando se registraron 
1.42 millones de viajeros que 
llegaron por vía aérea.

Los turistas fronterizos 
subieron 64 por ciento inte-
ranual en agosto hasta llegar 
a los 1.33 millones de viajeros.

El ingreso de divisas por 
concepto de turistas inter-
nacionales alcanzó mil 695.4 
millones de dólares, casi tres 
veces más que en agosto de 
2020, de los cuales el 92.8 
por ciento se derivó de los 
turistas de internación y el 
7.2 por ciento de los turistas 
fronterizos. 

Confirma Inegi repunte de 
turismo internacional, con 
2.77 millones de llegadas 
durante el mes de agosto

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Ayer, Southwest canceló 
cerca de 360 vuelos y otros 
600 más registraron retrasos.

La aerolínea con sede en 
Dallas señaló que los pro-
blemas de control de tráfico 
aéreo y las malas condicio-
nes climatológicas genera-
ron “desafíos operativos” 
durante el fin de semana 
que obligaron a la cancela-
ción de alrededor de mil 900 
vuelos el sábado y domingo.

La Administración Fede-
ral de Aviación (FAA por 
sus siglas en inglés), que 
brinda los servicios de con-
trol de tráfico aéreo, tomó la 
decisión inusual de diferir 
de la explicación de la ae-
rolínea. Southwest Airlines 
fue la única que reportó un 
porcentaje tan alto de vue-
los cancelados o retrasados 
durante el fin de semana.

Las acciones de Southwest 

Airlines Co. cayeron breve-
mente más de 4 por ciento el 
lunes antes de una recupe-
ración parcial; para mitad de 
la mañana se hallaban 2 por 
ciento abajo.

Southwest ha batallado 
todo el verano con el número 
elevado de vuelos retrasados 
o cancelados. En agosto, la ae-
rolínea anunció que reduciría 
27 vuelos diarios de la can-
tidad original programada 
para septiembre, menos de 1 
por ciento, y 162 vuelos al 
día, o 4,5 por ciento de los 
programados, de principios 
de octubre al 5 de noviembre.

En Quintana Roo, donde 
la aerolínea norteamericana 
tiene frecuencias a Cancún 
y Cozumel, no se reportaron 
cancelaciones durante la jor-
nada. De acuerdo con el titu-
lar del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota, el domingo 
todos los vuelos programados 
llegaron al destino turístico.

Por tercer día consecutivo, Southwest 
Airlines anuncia cancelación de vuelos
AP Y DE LA REDACCIÓN
DALLAS

▲ Hasta el momento, la disrupción aérea no ha afectado al flujo turístico en Q. Roo. Foto Ap
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Contracción de la actividad industrial en 
27 estados durante junio, revela Imaeif

En junio, el Indicador Men-
sual de Actividad Industrial 
por Entidad Federativa 
(Imaief) mostró que 27 de 
las 32 entidades federativas 
presentaron contraccio-
nes mensuales en el total 
de la actividad industrial, 
de acuerdo con cifras ajus-
tadas por estacionalidad, 
mientras en mayo se regis-
traron 17 entidades en con-
tracción.

De acuerdo con el in-
forme del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), cinco estados, 
Baja California (0.1 por 
ciento); Baja California Sur 
(1.2 por ciento); Coahuila 
(12.2 por ciento); Colima (2.1 
por ciento) y Tamaulipas 
(0.4 por ciento), fueron las 
únicas entidades que regis-
traron avances mensuales 
en sus actividades indus-
triales.

Los mayores retrocesos 
mensuales se presentaron 
en las entidades de: Nayarit 
(12.94 por ciento); Zacate-
cas (8.96 por ciento); Puebla 
(6.82 por ciento); Morelos 
(6.61 por ciento) y Chiapas 
(5.67 por ciento), mismas 
que representan 7.31% del 
total nacional de la activi-
dad industrial.

Al cierre de junio, 21 
estados todavía no logran 
una recuperación completa 
de la actividad industrial 
con respecto a su nivel pre 
pandemia (febrero de 2020). 
Las entidades federativas 
con el mayor rezago son: 
Colima, con una caída de 
35.4 por ciento; Puebla, 18.8 
por ciento; Morelos, 17.8 
por ciento; Quintana Roo, 
15.25 por ciento y Veracruz, 
14.60 por ciento, los cua-
les representan 10.97 por 
ciento del total nacional de 
la actividad industrial.

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Los mayores retrocesos mensuales se presentaron en Nayarit, Zacatecas, Puebla, 
Morelos y Chiapas // Q. Roo, una de las entidades con rezago más pronunciado

SÓLO CINCO ENTIDADES PRESENTARON AVANCES, SEGÚN EL INDICADOR DEL INEGI
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Plantea disyuntiva López Obrador: 
reforma o crisis de tarifas eléctricas

Al subrayar que la reforma 
constitucional en materia 
eléctrica no significa expro-
piación, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ad-
virtió este lunes que de no 
prosperar ese cambio en la 
Carta Magna, México tendrá 
un problema como en España, 
donde recientemente se han 
triplicado las tarifas de la luz.

Comparó los privilegios 
de las compañías nacionales 
y extranjeras del sector a los 
beneficios fiscales y condo-
naciones que se dieron en 
el pasado a unas cuantas 
corporaciones, mientras que 
la mayoría de la población 
tenía que pagar todo.

Este lunes acudieron a la 
conferencia de prensa ma-
tutina los secretarios de Go-
bernación, Adán Augusto 
López, y de Energía, Rocio 
Nalhe, así como el director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett, el canciller Marcelo 
Ebrard y la consejera jurí-

dica de la Presidencia de la 
República, Esthela Ríos.

El objetivo fue explicar los 
elementos centrales de la ini-
ciativa de la reforma consti-
tucional en materia eléctrica.

Al introducir el tema, el 
mandatario habló de la im-
portancia de divulgar los da-
tos y evitar la manipulación, 
en especial de los medios de 
comunicación, dijo, vincula-

dos a las grandes empresas 
del sector eléctrico a nivel 
nacional e internacional.

“Hay quienes no quieren 
(la reforma) porque a ellos les 
beneficia el marco legal ac-
tual, lo que fue la reforma 
energética, que favorece a un 
puñado de empresas, a los po-
tentados, los que se sentían 
dueños de México, a costa del 
sufrimiento de la gente.

“Es lo mismo que sucedía 
con los impuestos, a los de 
arriba se les condonaban. 
Esa es la forma más clara de 
explicar qué era la política 
neoliberal o neo porfirista”, 
dijo al inicio de la conferen-
cia de prensa matutina en 
Palacio Nacional.

“En el caso de la energía 
eléctrica - mencionó- es lo 
mismo, las grandes corpora-

ciones pagan muy poquito por 
la luz y la gente, más de 40 mi-
llones de hogares y usuarios 
en general, tienen que pagar 
más que los que tienen gran-
des corporaciones , centros 
comerciales” y el que tiene un 
foco, dos focos, tienen que pa-
gar más que los machuchones, 
que los de arriba.

“Todo esto lo fueron tra-
mando para debilitar a la 
CFE, empresa pública sin fi-
nes de lucro”.

Puntualizó entonces la ad-
vertencia: “Si no se hace la re-
forma a la Constitución, estas 
empresas terminan de apo-
derarse de todo el mercado 
eléctrico y nos pasa como lo 
de España, (donde) empresas 
tienen mucho poder, como 
Iberdrola, y los gobiernos no 
pueden hacer nada porque, 
con todo respeto, los tienen 
como empleados”.

Ayer en España, dijo, aca-
ban de contratar a un ex diri-
gente del PSOE (el gobernante 
Partido Socialista Obrero 
Español), lo nombraron vice 
presidente de Iberdrola, a 
un político. ¿Qué sabe de la 
industria eléctrica? Nada, es 
para mostrar su prepotencia.

FABIOLA MARTÍNEZ 
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 La reforma energética vigente favorece a un puñado de empresas, a los potentados, sostuvo el 
presidente López Obrador en su conferencia matutina. Foto jusaeri

La gente tiene que pagar más que los que tienen grandes corporaciones, acusa

Modelo de autoabasto enérgetico permite fraude fiscal: Sener

Con los contratos de auto-
basto, modelo que permite 
la generación de electrici-
dad en empresas privadas, 
se creó un mercado eléc-
trico paralelo, pues 239 
centrales venden energía a 
más de 77 mil empresas e 
incurren en fraude fiscal, 
dijo Rocío Nahle García, 
titular de la Secretaría de 
Energía (Sener).

Durante la conferencia 
matutina del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, la funcionaria 
explicó que con la reforma 
energética de 2013 se per-

mitió que compañías pudie-
ran generar electricidad y 
transportarla a través del 
uso de la red de transmisión 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

García Nahle detalló que 
actualmente hay 239 cen-
trales de autoabasto, las cua-
les venden electricidad a 77 
mil 767 usuarios y no sólo a 
los 239 consumidores.

“Decayeron en una prác-
tica ilegal, creando un mer-
cado paralelo donde simu-
laron tener socios para ven-
der electricidad, utilizando 
las líneas de transmisión 
de la CFE e incurriendo en 
fraude fiscal”, destacó.

La funcionaria señaló que 
empresas como Femsa (con 
las tiendas de conveniencia 

Oxxo), Bimbo, Cemex, Wal-
mart, entre otras han apro-
vechado este esquema.

Nahle García señaló que 
las 191 plantas de genera-
ción de CFE están subutili-
zadas, pues debido a la re-
forma energética impulsada 
en el sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto sólo 
operan al 55 por ciento de 
su capacidad, a pesar de que 
69 son energías limpias, es 
decir, hidráulicas, geotérmi-
cas, nuclear, eólica y solar.

Apuntó que en 2020 la 
CFE tuvo que comprar 90 
teravatio-hora en el mer-
cado eléctrico por 223 mil 
millones de pesos y por te-
ner sus plantas subutiliza-
das no generó 215 mil millo-
nes de pesos.

Agregó que esto sucede 
porque el Centro Nacional 
de Control de Energía (Ce-
nace) sube primero la ener-
gía a la red de transmisión 
primero a quien oferte más 
barato, que por lo general lo 
hacen los privados, quienes 
ofrecen a 2.15 pesos el ki-
lowatt, pero se paga al ter-
minar el día 3 pesos.

La funcionaria de-
nunció que los privados 
se rotan en grupos para 
mantener su prioridad. “Al 
final del día a todos se les 
paga por igual el precio 
más alto, haciendo esto un 
mercado perverso”, dijo.

“La reforma eléctrica 
plantea eliminar las mo-
dalidades ilegales de gene-
ración privada y que en el 

46 por ciento de produc-
ción que a diario despa-
chen, se tenga una autén-
tica competencia, justa y 
pareja”, dijo.

Comentó que se han 
construido 34 centrales 
privadas bajo el esquema 
de productores indepen-
dientes de energía y la CFE 
está obligada a comprar su 
energía por 25 años, para 
apalancar su inversión, y 
al final la central queda 
para ellos.

“En este modelo la CFE 
está obligada a pagar el 
100% de la generación, 
aunque le entreguen me-
nos y el excedente lo re-
vendan en otro modelo 
ilegal llamado de autoa-
basto”, apuntó.

FABIOLA MARTÍNEZ 
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO



Marcelo Ebrard, secretario 
de Relaciones Exteriores 
(SRE), resaltó en el Senado 
que el nuevo Entendimiento 
Bicentenario, que sustituye 
a la Iniciativa Mérida en ma-
teria de seguridad entre Mé-
xico y los Estados Unidos, es 
una “vuelta de página, es un 
cambio histórico”.

Precisó que lo que se 
busca con este nuevo 

acuerdo es encontrar un 
punto de entendimiento 
después de  la injustificada 
detención en Estados Uni-
dos del ex secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, que para Mé-
xico  puso en entredicho el 
andamiaje y la arquitectura 
en materia de cooperación.

Con este acuerdo, aseveró, 
se pasa a otra etapa que va a 
ser para bien y positiva, así 
como pilar para la relación en 
materia de seguridad entre 
México y Estados Unidos.

“Es una vuelta de página, 
es un cambio histórico. Por 
ejemplo, México dice: para 
mí lo más importante es re-
ducir los homicidios, conse-
cuentemente necesito que 
tú hagas un esfuerzo mayor 
para reducir el tráfico de 
armas. Las armas incauta-
das en la frontera no llegan 
al 1 por ciento del flujo, me 
refiero la frontera sur de 
Estados Unidos.

Recordó que este nuevo 
plan se presentará a detalle 
el 1º de diciembre próximo. 

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, aceptó 
impulsar un plan piloto con 
base en la propuesta del go-
bierno de México para aten-
der las causas de la migra-
ción en Centroamérica.

Igualmente, aunque toda-
vía no hace referencia explí-
cita a la posibilidad de que 
se establezca un programa 
de visas de trabajo, alude a 
“ampliar las vías de oportu-
nidad” en Estados Unidos.

En una carta con fecha 
del 6 de octubre, el manda-
tario responde a la comuni-
cación de su homólogo, An-
drés Manuel López Obrador, 
del pasado 7 de septiembre.

El documento fue leído 
por el canciller Marcelo 
Ebrard durante la conferen-
cia de prensa matutina en 
Palacio Nacional.

En principio Biden señala 
que “a medida que nos acer-

camos al 200 aniversario de 
las relaciones entre nuestros 
dos países, tenemos la opor-
tunidad de reafirmar nues-
tro compromiso de mejorar 
la vida de nuestra gente y 
establecer un rumbo estraté-
gico para el futuro”.

Luego, al entrar en ma-
teria, señala que comparte 
la visión de su contraparte 
mexicana de generar un sis-
tema migratorio que “pro-
teja humanamente nuestras 
respectivas fronteras, am-
plíe las vías legales de opor-
tunidad y protección en los 
Estados Unidos, considere 
las solicitudes de asilo de 
manera justa y eficiente, re-
duzca la migración irregular 
y aborde las causas funda-
mentales” de la misma.

Biden argumenta que 
desde que asumió el cargo 
redirigió los recursos del “in-
necesario” muro fronterizo 
hacia inversiones privadas, 
como tecnología y moder-
nización de los puertos de 
entrada terrestres.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) afirmó que el 
juez de control del Reclusorio 
Norte, quien lleva el caso con-
tra el ex director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Austin, no ha 
reportado ninguna infracción 
en las medidas cautelares que 
se le impusieron.

En una tarjeta informativa, 
la fiscalía explicó que el ex fun-
cionario se adhirió a un criterio 
de oportunidad, con base en el 
artículo 256 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, 
que le ha permitido seguir su 
proceso en libertad.

Añadió que el juicio con-
tra Lozoya Austin sigue 

sus tiempos y será hasta el 
próximo 3 de noviembre 
cuando termine el plazo para 
aportar nuevas pruebas.

En respuesta a los cues-
tionamientos desatados por 
la divulgación de fotografías 
donde se ve a Lozoya co-
miendo en un restaurante 
de lujo, la fiscalía recordó 
que el ex funcionario solicitó 
el criterio de oportunidad, 
ofreciendo denunciar a sus 
cómplices y encubridores a 
cambio de obtener beneficios 
que le permitieran eventual-
mente obtener una menor 
sentencia.

La FGR señaló que las 
pruebas aportadas por Lo-
zoya han permitido “judicia-
lizar a un primer grupo de 
legisladores que recibieron 
sobornos millonarios”.

Acepta Biden plan piloto 
para proteger la frontera 
de manera más humana

Descarta FGR que Lozoya 
haya violado las medidas 
cautelares impuestas

FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

EDUARDO MURILLO 
CIUDAD DE MÉXICO

Nuevo pacto de seguridad 
México-EU, “un cambio 
histórico”: Marcelo Ebrard

VÍCTOR BALLINAS, CARLOS 
GARCÍA Y REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Con nuevo acuerdo esperan evitar casos como el de Cienfuegos. Foto Roberto García Ortíz
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El primer ministro de Polonia 
negó el lunes que su gobierno 
pretenda retirar al país de la 
Unión Europea (UE), califi-
cando dichas acusaciones de 
“mito perjudicial”.

Mateusz Morawiecki hizo 
sus declaraciones en res-
puesta a las protestas masivas 
que se registraron el domingo 
en todo el país contra la po-
lítica gubernamental que, de 
acuerdo con los detractores, 
podría costarle a Polonia su 
membresía de la UE.

Los movimientos fueron 
convocados luego que el Tri-
bunal Constitucional de Polo-
nia falló la semana pasada que 
la constitución nacional tiene 
prioridad antes de las leyes de 
la UE. El caso fue instigado por 
Morawiecki, quien había ex-
presado dudas sobre la prima-
cía de las leyes continentales.

Sin embargo, Morawiecki 
tuiteó el lunes que los re-
portes sobre el polexit son 
“noticas falsas” y aseguró 
que todas las obligaciones de 
Polonia respecto a la ley de la 
UE “siguen en vigor”.

La “Unión es una Comu-
nidad demasiado seria como 
para ser llevada al terreno de 
los cuentos de hadas”, tuiteó 
Morawiecki. “Es un lugar de 
beneficios mutuos, pero tam-
bién de retos reales para to-
das las naciones de la Unión”.

El gobierno polaco de de-
recha ha chocado repetida-
mente con la UE sobre sus 
políticas, principalmente en 
el sector de justicia, e insiste 
en que el bloque de 27 miem-
bros necesita hacer ajustes.

El líder del influyente 
Episcopado Católico de Polo-
nia que respalda al gobierno, 
el arzobispo Stanislaw Ga-
decki, dijo a Radio Vaticano 
en Roma que “todos quere-
mos permanecer en Europa” 

y que “ninguna persona en 
su sano juicio querría salir” 
de la Unión Europea.

Organizadores y las auto-
ridades de Varsovia estiman 
que unas 100 mil personas 
participaron en la marcha 
del domingo. Protestas simi-
lares estallaron en muchas 
otras ciudades de Polonia.

La policía de la Varsovia 
informó que durante las pro-
testas fueron arrestadas cua-
tro personas, entre ellas un so-
brino del primer ministro que 
denunció que un policía le pa-
teó en la cabeza cuando estaba 
en el piso siendo detenido.

La concentración bus-
caba expresar apoyo a la 
Unión Europea, tras un dic-
tamen judicial según el cual 
en algunos casos las leyes 
nacionales de Polonia tie-
nen precedencia a las del 
bloque continental.

El portavoz policial 
Sylwester Marczak con-
firmó la detención temporal 

de Franek Broda, pero no 
mencionó la denuncia de 
maltratos. Broda, de 18 años, 
es crítico del gobierno y acti-
vista por los derechos LGBT.

Un par de docenas de 
personas fueron multa-
das por encender bengalas 
u obstruir el tráfico en la 
marcha, que se dirigió a la 
sede del partido de gobierno 
Ley y Justicia, de tendencia 
nacionalista-derechista.

Detractores y partidos 
de la oposición señalan que 
el fallo del Tribunal Consti-
tucional, en el que muchos 
jueces son leales al gobierno, 
puede ser considerado un 
rechazo a los valores de la 
Unión Europea y podría lle-
var a Polonia a ser expulsado 
del bloque de 27 miembros.

El gobierno de Polonia ha 
estado enfrascado en una 
pugna con el bloque conti-
nental debido a sus intentos 
de controlar más a los jueces 
y tribunales del país. La UE 

considera las reformas bus-
cadas por el gobierno de Var-
sovia como un atentado con-
tra el equilibrio de poderes 
dentro de una democracia.

La membresía en la 
Unión Europea es una idea 
sumamente popular en 
Polonia, debido a los bene-
ficios que ha traído, como 
la libertad de viajar por el 
continente y la prosperidad 
económica, en un país que 
soportó décadas de régimen 
comunista hasta 1989.

En marzo, Morawiecki 
pidió al Tribunal Constitu-
cional debatir el asunto de 
cuáles leyes vienen primero, 
luego que el Tribunal Euro-
peo de Justicia declaró que 
las reformas judiciales em-
prendidas por el gobierno 
polaco podrían ser violato-
rias a los principios de la UE. 
El Tribunal Europeo ordenó 
que el gobierno polaco de de-
recha suspenda las reformas, 
algo que no se ha hecho.

Confirma primer ministro: Polonia 
no busca salir de la Unión Europea
AP
VARSOVIA

▲ Ayer, miles de personas en todo el país eslavo se manifestaron en contra de un posible polexit. Foto Ap



Un experto radicado en Es-
tados Unidos ganó el lunes 
el premio Nobel de Econo-
mía por una investigación 
pionera que mostró que un 
aumento en el salario mí-
nimo no conduce a una me-
nor contratación y que los 
inmigrantes no reducen el 
salario de los trabajadores 
nativos, desafiando ideas 
comunes. Compartieron el 
galardón con él dos científi-
cos que crearon una forma 
de estudiar este tipo de pro-
blemas sociales.

David Card, de la Uni-
versidad de California, Ber-
keley, recibió la mitad del 
premio por su investigación 
sobre cómo el salario mí-
nimo, la inmigración y la 
educación afectan el mer-
cado laboral, mientras que 
la otra mitad fue compar-
tida por Joshua Angrist, del 
Instituto de Massachusetts 

de Technology, y Guido Im-
bens, de la Universidad de 
Stanford, por su marco para 
estudiar temas que no pue-
den depender de los méto-
dos científicos tradicionales.

La Real Academia de 
Ciencias de Suecia dijo que los 
tres han “reformado comple-
tamente el trabajo empírico 
en las ciencias económicas”.

“Los estudios de Card 
sobre cuestiones funda-
mentales para la sociedad 
y las contribuciones meto-
dológicas de Angrist e Im-
bens han demostrado que 
los experimentos natura-
les son una rica fuente de 
conocimiento”, dijo Peter 
Fredriksson, presidente del 
Comité de Ciencias Econó-
micas. “Su investigación ha 
mejorado sustancialmente 
nuestra capacidad para res-
ponder preguntas causales 
clave, lo que ha sido de gran 
beneficio para la sociedad”.

Card analizó lo que suce-
dió cuando Nueva Jersey au-
mentó su salario mínimo de 

4.25 a 5.05 dólares, usando 
restaurantes en la frontera 
este de Pensilvania como 
grupo de comparación.

Contrariamente a es-
tudios anteriores, él y su 
difunto socio de investiga-
ción, Alan Krueger, descu-
brieron que un aumento 
en el salario mínimo no 
tenía ningún efecto sobre 
el número de empleados. 
Posteriormente, Card si-
guió trabajando en el tema. 
En general, la investigación 
concluyó que los efectos 
negativos de aumentar el 
salario mínimo son peque-
ños y significativamente 
menores de lo que se creía 
hace 30 años, dijo el comité 
del Nobel.

Card también descubrió 
que los ingresos de los na-
cidos en un país pueden 
beneficiarse de los nuevos 
inmigrantes, mientras que 
los inmigrantes que llega-
ron antes son los que corren 
el riesgo de verse afectados 
negativamente.

Angrist e Imbens gana-
ron su mitad del premio 
por resolver los problemas 
metodológicos que permi-
ten a los economistas sacar 
conclusiones sólidas so-
bre causa y efecto, incluso 
cuando no pueden realizar 
estudios de acuerdo con mé-
todos científicos estrictos.

Hablando por teléfono 
desde su casa en Massa-
chusetts, Imbens dijo a los 
periodistas que estaba dor-
mido “después de un fin de 
semana ajetreado” cuando 
recibió la llamada.

El premio viene con una 
medalla de oro y 10 millo-
nes de coronas suecas (más 
de 1.14 millones de dólares).

A diferencia de los otros 
premios Nobel , el premio 
de economía no lo estable-
ció el testamento de Alfred 
Nobel, sino el banco central 
sueco en su memoria en 
1968, y el primer ganador 
fue seleccionado un año 
después. Es el último pre-
mio anunciado cada año.

Nobel de economía premia a 
estudios del mercado laboral

El gobierno del presidente fili-
pino, Rodrigo Duterte, felicitó 
hasta ayer a la periodista Ma-
ria Ressa por ganar el Premio 
Nobel de la Paz de este año de-
bido a su lucha por la libertad 
de expresión en el país.

Manila también rechazó 
las afirmaciones de que el re-
conocimiento fuera una bo-
fetada a la administración de 
Duterte debido a que Ressa 
es crítica del mandatario que, 
según sus opositores, se in-
clina hacia el autoritarismo.

El portavoz presidencial, 
Harry Roque, dijo que Ressa, 
cofundadora del sitio web de 
noticias Rappler, conocido 
por sus reportajes de inves-
tigación sobre la sangrienta 
campaña antidrogas de Du-
terte, ha sido condenada 
por difamación en internet 
y enfrenta otros cargos que 
los tribunales decidirán de 
forma independiente. “Los 
periodistas no están amorda-
zados en el país”, aseguró.

Fue la primera vez que el 
gobierno de Filipinas reac-
cionó públicamente desde 
que Ressa, de 58 años, ganó 
el premio el viernes.

“Aquí no hay bofetadas 
porque, como todo el mundo 
sabe, nunca nadie ha sido cen-
surado en Filipinas”, dijo Roque 
en respuesta a una pregunta 
en una conferencia de prensa.

Aunque Duterte no ha 
cerrado ningún periódico o 
estación de radio, sí ha ejer-
cido influencia en el Con-
greso filipino, pues, el año 
pasado la legislatura no re-
novó la licencia de la cadena 
de televisión líder ABS-CBN, 
lo que llevó a su cierre.

El Comité Noruego del No-
bel señaló que el sitio de noti-
cias Rappler, creado en 2012, 
ha puesto de relieve la “con-
trovertida y asesina campaña 
antidrogas” de Duterte en Fi-
lipinas. Otras agencias de no-
ticias nacionales e internacio-
nales también han informado 
de cerca sobre la iniciativa que 
Duterte lanzó cuando asumió 
el cargo en 2016 y que ha de-
jado más de 6 mil muertos.

Presidente 
de Filipinas 
felicita tarde a 
galardón de paz

AP
MANILA

AP
ESTOCOLMO

▲ La Real Academia de Ciencias de Suecia señaló que los tres expertos han “reformado completamente el trabajo em-
pírico en las ciencias económicas”. Foto Ap
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El secretario general de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), António Gu-
terres, lamentó este lunes la 
“reacción de lenta” de la co-
munidad internacional frente 
a la crisis de Afganistán, pero 
mostró esperanza por el con-
senso sobre la necesidad de 
proveer asistencia humanita-
ria al país y pidió a los taliba-
nes no romper “sus promesas”.

“La crisis humanitaria crece 
en Afganistán, al igual que la 
respuesta de ONU para atender 
al pueblo afgano”, indicó Gu-
terres en una rueda de prensa 
previa a la reunión del G20 
convocada a raíz de la situación 
en el país centroasiático.

“A pesar del déficit finan-
ciero, los desafíos logísticos y 
una situación geopolítica cada 
vez más compleja”, Naciones 
Unidas está llevando a cabo 
“una operación humanitaria 
masiva en el país de la que es-
tamos particularmente orgullo-
sos” reveló Guterres. El diplo-
mático aseguró que durante el 
mes de septiembre, más de 3.8 
millones de personas recibieron 

asistencia alimentaria y 21 mil 
niños y 10 mil mujeres, trata-
miento por desnutrición aguda.

El secretario también se-
ñaló que 32 mil personas fue-
ron provistas de artículos no 
alimentarios, incluidas man-

tas y ropa de abrigo para el 
invierno. En el ámbito de la 
educación, 10 mil niños conta-
ron con actividades de educa-
ción basadas en la comunidad 
y 450 mil personas con aten-
ción primaria y secundaria.

Por otro lado, 160 mil 
agricultores y pastores re-
cibieron apoyo para sus 
medios de vida y 12 mil 
personas recibieron apoyo 
psicosocial y de salud men-
tal de emergencia.

“Las agencias de la ONU 
y las ONGs están en una ca-
rrera contrarreloj para entre-
gar ayuda vital a las personas 
afectadas por la crisis y no ce-
derán”, avisó Guterres, antes de 
resaltar que todas estas labores 
humanitarias se han desarro-
llado con la cooperación de los 
talibanes, quienes “han permi-
tido progresivamente el acceso 
a las zonas solicitadas y han 
brindado seguridad cuando ha 
sido necesario”.

En cuanto al nuevo go-
bierno talibán, el secretario 
señaló que “desde su toma de 
posesión, han prometido, en 
varias ocasiones, a los ciudada-
nos afganos, incluidas mujeres, 
niños, minorías  y ex emplea-
dos del gobierno, que protege-
rían sus derechos”, siendo un 
elemento “central” la necesidad 
de que las mujeres matuvieran 
sus derechos básicos.

“Me alarma particularmente 
ver que las promesas hechas a 
las mujeres y niñas afganas 
por la agrupación se rompen”, 
lamentó, ya que “las promesas 
incumplidas conducen a sueños 
rotos para la mujeres afganas”. 
Guterres finalizó con un “fuerte 
llamado” a los talibanes, para 
que cumplan sus obligaciones.

Las autoridades de Irak 
anunciaron este lunes el 
arresto, en una operación 
“compleja” de Sami Jasim 
Muhamad al Yaburi, un 
hombre cercano al antiguo 
líder de Estado Islámico, 
Abú Bakr al Baghdadi, que 
ejerció como ministro de Fi-
nanzas del grupo yihadista.

“Mientras los héroes de 
las fuerzas armadas esta-
ban centrados en la seguri-
dad de las elecciones (par-
lamentarias del domingo), 
los colegas de los servicios 
de Inteligencia llevaron a 
cabo una completa opera-

ción externa para captu-
rar a Sami Jasim”, reveló 
el primer ministro iraquí, 
Mostafá al Kazemi.

Al Kazemi subrayó a través 
de su cuenta en Twitter que el 
detenido “estaba al frente de 
las finanzas del Estado Islá-
mico y era un número dos de 
Abú Bakr al Baghdadi”.

Por su parte, la Célula 
de Medios de Seguridad 
de Irak, organismo a cargo 
de la comunicación oficial 
del ejército, publicó una 
fotografía de Al Yaburi, 
alias Abú Asia o Abú Ab-
dulqadir al Zubaidi, tras su 
detención, que aseguró se 
llevó a cabo “en una opera-
ción cualitativa de las va-
lientes fuerzas del Servicio 

Nacional de Inteligencia y 
operaciones especiales”.

“El criminal es conside-
rado uno de los más busca-
dos a nivel internacional y es 
cercano al comité encargado 
de gestionar la organización 
del Estado Islámico”, indicó 
la dependencia, que también 
recalcó que el detenido man-
tiene lazos con el nuevo líder 
del grupo yihadista.

La Célula confirmó que el 
Estado Islámico “ha sufrido 
duros golpes durante el pe-
ríodo reciente, como el arresto 
y la muerte de varios de sus 
líderes y emires más impor-
tantes, lo que mejora la segu-
ridad de Irak y evita que la 
organización lleve a cabo ope-
raciones criminales en el país”.

Un líder financiero 

El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos impuso sancio-
nes en 2015 contra Al Yaburi 
por dar apoyo financiero al Es-
tado Islámico. Entonces resaltó 
que el hombre supervisaba las 
finanzas del grupo yihadista, 
así como sus operaciones de 
petróleo, gas, antigüedades y 
recursos minerales.

El Departamento de Es-
tado anunció ese mismo año 
una recompensa de cinco 
millones de dólares por 
información que pudiera 
llevar a la detención de Al 
Yaburi, quien previamente 
había sido miembro de Al 
Qaeda en Irak (AQI), germen 
del Estado Islámico.

Al Yaburi fungía como el 
número dos del grupo yiha-
dista en la ciudad de Mosul 
cuando Al Baghdadi, auto-
proclamoado califa del Estado 
Islámico, murió en 2019 du-
rante una operación llevada a 
cabo por las fuerzas especiales 
estadunidenses en Siria.

Irak anunció la victo-
ria militar sobre el Estado 
Islámico en diciembre de 
2017, cerca de tres años 
después de que el grupo se 
hiciera con parte del país 
y de Siria y proclamara 
un califato liderado por Al 
Baghdadi, si bien algunas 
células de la organización 
siguen activas y han per-
petrado decenas de aten-
tados desde entonces.

EUROPA PRESS
MADRID

Gobierno iraquí  anuncia captura del cerebro financiero del 
Estado Islámico durante “complejo” operativo de seguridad 

Denuncia ONU lenta respuesta a la 
crisis humanitaria en Afganistán
EUROPA PRESS
MADRID

▲ El titular de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que el organismo está llevando a 
cabo una operación masiva para apoyar a la población de Afganistán. Foto Efe
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Un comité de expertos de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomendó este lu-
nes que se administre una dosis 
adicional de cualquiera de las 
vacunas anticovid homologa-
das por esta agencia de la ONU 
a personas “moderada o grave-
mente inmunodeprimidas”.

El Grupo Estratégico Con-
sultivo de Expertos (SAGE) de 
la OMS insistió, sin embargo, 
en que no se trata de una re-
comendación general de una 
tercera dosis. La institución 
sigue pidiendo una moratoria 
hasta fin de año para ese uso 
generalizado, una medida 
que debería permitir hacer 
llegar el inmunizante a países 
donde los niveles de vacuna-
ción son todavía bajos.

“La recomendación que 
damos ahora es que las 
personas que son inmu-
nodeprimidas reciban una 
dosis adicional para llevar 
su respuesta inmunitaria al 
nivel de protección necesa-
rio para impedir las formas 
graves de la enfermedad o 
el fallecimiento”, explicó la 
doctora Kate O’Brien, direc-
tora del servicio de Vacuna-
ción de la OMS.

Las personas immunode-
primidas –cuyo organismo 
tiene un sistema de defensa 
bajo– no participaron en los 
ensayos clínicos con los que 
se establecieron los protoco-
los de vacunación.

Esta tercera dosis ten-
drá que ser inyectada de 
uno a tres meses después 
de la segunda, explicó la 
doctora O’Brien.

El mismo comité indicó 

que también habría que ad-
ministrar una tercera do-
sis a personas mayores de 
60 años vacunadas con los 
inmunizantes anticovid de 
las empresas chinas Sino-
vac y Sinopharm.

Esa tercera dosis puede 
ser de otra vacuna de otro 
tipo, precisó el Grupo Estra-
tégico Consultivo de Exper-
tos (SAGE) de la OMS, en 
una rueda de prensa.

Recomienda OMS tercera dosis de vacuna contra 
coronavirus pero solo a personas inmunodeprimidas
AFP
GINEBRA

El gigante farmacéutico es-
tadunidense Merck reveló 
el lunes que ha solicitado a 
las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos la autoriza-
ción de uso de emergencia 
de un medicamento de vía 
oral para tratar el covid-19.

El comprimido se llama 
molnupiravir, “un medi-
camento antiviral oral 
en fase de investigación 
para el tratamiento del co-
vid-19 de leve a moderado 
en adultos que corren el 
riesgo de evolucionar a Co-
vid-19 grave y/o de ser hos-
pitalizados”, dijo la empresa 
en un comunicado.

La compañía dijo que 
estaba trabajando “con las 
agencias reguladoras de 
todo el mundo para pre-
sentar solicitudes de uso de 
emergencia o de autoriza-
ción de comercialización en 
los próximos meses”.

“El extraordinario im-
pacto de esta pandemia 
exige que nos movamos con 
una urgencia sin preceden-
tes”, dijo Robert Davis, direc-
tor ejecutivo y presidente 
de Merck, en declaraciones 
recogidas en el comunicado.

Wendy Holman, directora 
ejecutiva de Ridgeback Biothe-
rapeutics, socio de Merck, 
calificó la solicitud de “paso 
fundamental para poner el 

molnupiravir a disposición de 
las personas que pueden be-
neficiarse de un medicamento 
antiviral oral que puede to-
marse en casa poco después 
del diagnóstico de Covid-19”.

Merck y Ridgeback lleva-
ron a cabo un ensayo clínico 
entre unos 770 pacientes, 
de los cuales aproximada-
mente la mitad recibió un 
tratamiento de cinco días de 
la píldora, mientras que el 
resto, un placebo.

Todos los pacientes tenían 
Covid-19 o síntomas que se 
desarrollaron en los cinco 
días siguientes a su asigna-
ción a los respectivos grupos.

De los pacientes que reci-
bieron molnupiravir, 7.3 por 
ciento fueron hospitalizados 
en el día 29, en comparación 
con 14.1 por ciento de los 
que recibieron un placebo, 
lo que supone una reduc-
ción del riesgo relativo de 
alrededor de 50 por ciento.

Las empresas afirmaron 
que la eficacia es la misma 
frente a todas la variantes, 
incluida la Delta, y que el 
fármaco es seguro.

Los expertos han dicho 
que no es una cura mila-
grosa y que debe comple-
mentar las vacunas, no sus-
tituirlas.

Merck dijo en el comu-
nicado que espera producir 
10 millones de tratamientos 
para finales de 2021.

Estados Unidos ya ha 
adquirido 1.7 millones de 
estos tratamientos de mol-
nupiravir en caso de que 
se apruebe, con la opción 
de comprar más, mientras 
que la agencia de salud 
mundial Unitaid informó 
de que estaba trabajando 
con una asociación lla-
mada ACT-Accelerator 
para asegurar el suminis-
tro para los países de in-
gresos bajos y medios.

Farmacéutica pide autorización para 
uso de medicina oral contra el Covid
AFP
WASHINGTON

▲ El molnupiravir busca servir como complemento de las vacunas frente a la pandemia. Foto Ap
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Ichil tse’ek suuk u beetik lalaj 
ja’atskab k’iine’, jala’ach Andrés 
Manuel López Obradore’ tu 
k’a’aytaje’, yaan u beeta’al 
nu’ukbesaj ti’al u nojochkíinsa’al 
k’áax kaláanta’an yaan ichil u 
yúuchben kaajil Tulum; tu ya’alaj 
xane’, tu kúuchil u jáayal péepen 
k’áak’ te’e kaajo’ yaan u yila’al ka 
yanak tuláakal ba’ax unaj ti’al u 
kaláanta’al yóok’ol kaab.

“Yaan u nojochkíinsa’al k’áax 
bak’pachkaláanta’an tu yúuchben 
kaajil Tulum, le tu’ux yaan walkil 
u kúuchil u jáayal u péepen k’áak’il 
Marinae’ yaan u múuch’ul yéetel 
uláak’ k’áaxo’ob, ts’o’okole’ yaan 
u k’a’alal ti’al u kaláanta’al mil 
ektaareas ti’al u yantal kúuchil ti’al 
u náaysik u yóol máak, ba’ale’ tu’ux 

ma’ táan u líik’sa’al mix jump’éel 
kúuchili’”, tu ya’alaj jala’ach.

Le túumben k’áax kun k’albilo’ 
yaan u ts’a’abal ti’al u náaysik u yóol 
máak, ts’o’okole’ te’elo’ yaan u yantal 
jejeláas bej ti’al u xíimbal máak, wa u 
na’tik t’íinchak balak’ ook.

Úuchik u k’áata’al ti’ ba’al 
yóok’olal u kúuchil u jáayal péepen 
k’áak’ tu kaajil Tulume’, López 
Obradoree’ tu ya’alaj yaan u jach 
ts’aatáanta’al ka beeta’ak tuláakal 
ba’ax unaj ti’al u kaláanta’al 
yóok’ol kaab. Román Meyer, 
máax jo’olbesik Sedatue’, leti’ kun 
kaláantik ka no’ojan beeta’ak ba’al. 

Ti’ Meyere’ k’ubéenta’an u jo’o 
jaats bejil Tren Maya (ku náakal 
Tulum); jala’ach tu ya’alaje’, ki’imak 
u yóol tumen u kúuchil u jáayal 
péepen k’áak’e’, ti’ kun beetbil ichil 
maaya lu’um, máaxo’ob uts u yilko’ob 
ba’ax ku taal u beeta’al tumen u 
jala’achilo’ob u lu’umil México.

López Obrador tu ka’a a’alaje’, ti’ 
éejidatario’obe’ yaan kex sieen mil 
ektaareasil k’áax, ti’ le je’elo’obo’ u 
kúuchil u jáayal péepen k’áak’e’ 
(yaan u ts’a’abal ichil u k’áaxilo’ob u 
méek’tankaajil Felipe Carrillo Puerto 
yaan u k’a’abéetkunsik mil 200.

Tu ya’alaj xane’, éejidatario’obe’ 
ts’o’ok u ye’esiko’ob je’el u yóotiko’ob 
táakpajal ti’al u múul beeta’al u suut 
taak’in yóok’lal meyajo’ob yaan 
u beeta’al te’e túumben kúuchil u 
jáayal péepen k’áak’, le beetike’ jach 
ki’imak u yóol tumen ti’ siijilo’obi’.

Tu ka’a a’alaje’, tu éejidoil Felipe 
Carrillo Puerto ts’o’ok u ts’a’abal 
tuláakal ba’ax k’a’abéet ti’al u 
yúuchul meyaj. “Jeets’el u yóolo’ob, 
ts’o’okole’ k níib óoltik, kex beyo’ 
yaan wal máax xan ma’ ki’imak 
u yóol yéetel ba’ax ku beeta’al, 
tumen tu tukultajo’ob yaan u 
kaxtik utsil chéen u ti’alo’ob, je’el 
bix suuka’an ka’achij”, tu ya’alaj.  

X áaktibiistáa Olimpia Coral 
Melo Cruz ku tukultike’ yaan 
kex 900 u p’éel kúuchil tu’ux 
ku ko’onol máak ti’al u beetik 
sexual meyajo’ob ti’ Internet tu 
petenil Yucatán, le beetik ku 
ya’alike’ ma’ unaj chéen u k’e’e’xel 
a’amajt’aanili’, unaj xa u k’e’exel 
ba’al tu moots u tuukul wíinik.  

A’almajt’aan ts’a’ab u k’aaba’ 
je’el bix leti’o’, ku kaxtik ma’ u 
loobilta’al ko’olel ti’ Internet; 
jo’oljeak 11 ti’ octubree’ tu 
xíimbaltaj u kaajil Jo’, ka’aj bin tu 
kúuchil Congreso del Estado de 
Yucatán, tu’ux tu beetaj k’a’aytajil 
tsikbal ti’al u líik’sik u t’aan, ikil 
tu k’áataj ka ch’éenek u sexual 
ko’onol máak ti’ Internet, ts’o’okole’ 
unaj xan u ka’ansal máak ti’al ma’ 
u yúuchul loobilaj je’el bix le je’ela’, 
le beetike’ yanchaj múuch’tambal 
ichil aj pat a’almajt’aano’ob yéetel 
u jeel áaktibiistaob. 

Ku ya’alike’ u wíinkilal 
ko’olelo’obe’ láayli’ u ma’anal chéen 
beey sexual ba’al, ts’o’okole’ najmal u 
k’e’exel bix u pakta’alo’ob: ti’ leti’obe’ 
yaan u páajtalilo’obi’. “Táan u binetik 
k’eexilo’ob ti’ a’almajt’aan,b a’ale’ 
beyxan ka k’éexek u tuukul máak, 
ti’al u ch’éenel u yila’al ko’olel chéen 
beey nu’ukule’”. 

Tu tsikbaltaje’, u petenil 
Yucatáne’ lu’um tu’ux jach ya’ab u 
ko’onol máak ti’al sexual meyaj. Te’e 
kúuchilo’ob koonole’, ku tsikbaltik, 
ku na’aksa’al yéetel ku k’i’itbesa’al 
u jejeláasil ba’al kex ma’ cha’aban 
tumen u yuumili’, tumen tak 
chéen yóok’ol bej yaan ko’olel kéen 
ch’a’abak u yoocheli’, ts’o’okole’ ku 
na’aksalo’ob ti’ reedes sosyaales, je’el 
bix Facebook, tu jaatsil Marketplace 
wa ti’ uláak’ kúuchilo’ob. 

Ti’al túun u ch’éenel le 
talamilo’oba’, ku ya’alik k’a’anan u 
jáawal u beeta’al ba’al je’el bix tak 
walkila’, ba’ale’ beyxan u k’e’exel 
xan u áalgoriitmoilo’ob reedes 
ti’al u ch’éenel u ye’esa’alo’obi’. 
“Walkila’, ojéela’an yaan díijital 
loobilaj, ba’ale’ láayli’ xan p’aatal 
180 u p’éel tak pool beeta’an 
tu táan Fiscalía del Estado de 
Yucatán ma’ ts’aatanta’ako’obi’.

Kex tumen tu lu’umil 
Yucatáne’ séeba’an úuchik u 
éejenta’al Ley Olimpiae’, ma’ 
k’a’abéetkunsa’an je’el bix unaje’. 

U petenil Yucatáne’, 
loobilta’an ikil 
táakbesa’an tu’ux 
ko’onol máak ti’ 
Internet ti’al u beeta’al 
sexual meyajo’ob 

CECILIA ABREU
JO’

Yaan u nojochkíinsa’al k’áax  
bak’pachkaláanta’an ichil u 
yúuchben kaajil Tulum 
K’IINTSIL 
TULUM

U TS’A’ABAL U JUUP’ULIL COVID-19E’ K’UCH TAK MAAYA LU’UM

▲ Yáax juntéen úuchik u k’uchul Plan Nacional de 
Vacunación ti’al u kaláanta’al kaaj ti’ coronavirus tak 
tu maaya lu’umil Tulum, tu’ux yanchaj tak u yalabil 
p’áate’ kex tumen chan nonojchaj máak bini’, le 
beetike’ jo’olpóopile’ ku k’áatik ti’ kaaje’ ka xi’iko’obi’ 

tumen walkila’, mina’an u chéen bin máak yaanal 
tu’ux ti’al u ts’a’abal ti’. Tu kaajil Cobá yáax ts’a’ab 
u báakunail beeta’an tumen Cansino ti’al máax 
ma’ ts’a’abak ti’ mix jump’éeli’, yéetel maanal 18 u 
ja’abili’. Oochel Miguel Améndola
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Que aceptará plan piloto
el gran vecino del norte,
hará que ahora le importe
si encuentran el muro roto
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¡BOMBA!

Wa ku k’e’exel a’almajt’aan wa ku yantal talamilo’ob 
ti’al u bo’ota’al sáasil, ku ya’alik López Obrador
Reforma o crisis de tarifas eléctricas, plantea López Obrador
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Nobel de economía premia a tres expertos 
por su análisis del mercado laboral

Primer ministro polaco niega que se 
pretenda un “Polexit”

Por cambio climático, sequías e 
inundaciones golpean al globo

Repunta turismo internacional con 2.77 
millones de llegadas en agosto: Inegi

U Nobelil Éekonomyae’ k’u’ub ti’ 
óoxtúul máak u xak’altukultmajo’ob 
ba’al yóok’lal u meyaj wíinik

Yáax ministroil polacoile’ tu ya’alaje’ 
ma’ táan u yaayanta’al u yantal 
“Polexit”

Ikil táan u k’éexel u chokolil yóok’ol 
kaabe’, asab k’a’am u jaats yáax k’iin 
yéetel búulkabil

Ya’abachaj 2.77 miyoonesil táanxel 
aj xíinximbalo’ob k’uch tu winalil 
agosto: Inegi 
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LOS PLATOS ROTOS ●  HERNÁNDEZ
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