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nacional. Foto Juan Manuel Valdivia
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E
n medio de la euforia 
de consumo provocada 
por El Buen Fin, y a las 
puertas de la temporada 

navideña, el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y la 
Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef) publican datos que 
llaman a extremar precaucio-
nes al comprar con medios de 
pago electrónicos.

De acuerdo con el primer 
organismo, los cargos bancarios 
no reconocidos son los hechos 
más denunciados de uso inde-
bido de datos personales. El con-
junto de estos ilícitos muestran 
un crecimiento tal que, de mil 
769 casos registrados de enero 
de 2011 a la fecha, 739 ocur-
rieron en los últimos dos años. 
Por su parte, la Condusef ad-
vierte que en los tres primeros 
trimestres del año el número de 
controversias presentadas por 
usuarios del sistema bancario 
aumentó un 43.3 por ciento 
en comparación con el mismo 
periodo de 2020; pero cuando 
se toman únicamente las recla-
maciones por transferencias 
electrónicas no reconocidas el 
salto es de 73.8 por ciento. De 
manera significativa, esta cifra 
es casi idéntica al alza de 73.7 
por ciento en la cantidad de 
transferencias electrónicas rea-
lizadas, lo cual sugiere que los 

fraudes han crecido al mismo 
ritmo que el uso de servicios fi-
nancieros en línea.

Sea por ahorrar costos de 
personal o por motivos más 
loables, lo cierto es que las ins-
tituciones financieras trasladan 
cada vez más operaciones a sus 
plataformas digitales, por lo que 
incluso los usuarios que prefe-
rirían resolver algún trámite 
en sucursal, se ven forzados 
a hacerlo mediante la página 
web o la aplicación móvil. Esta 
digitalización, que en principio 
parece positiva por cuanto per-
mite evitar los riesgos de cargar 
efectivo, además de eliminar los 
engorrosos tiempos de espera 
en las sucursales, se vuelve cues-
tionable porque hasta ahora no 
ha sido acompañada de medidas 
de seguridad realmente efecti-
vas y, por ello, más que facilitar 
la vida de los clientes, muchas 
veces da pie a verdaderos cal-
varios para recuperar los fondos 
sustraídos por la delincuencia.

Sería ingenuo pensar que det-
rás de estos ilícitos se encuentran 
personas que actúan aisladas y 
por cuenta propia: tanto el creci-
miento explosivo en el número 
de eventos como el hecho de 
que los criminales estén siempre 
un paso delante de los mecanis-
mos de seguridad ideados para 
mantenerlos a raya, indican que 
se trata de una modalidad del 
crimen organizado especializada 
en explotar los resquicios de la 
digitalización financiera.

Ante estos delitos, los ciu-
dadanos sufren una doble in-
defensión. Por un lado, frente 
a la sofisticación de los méto-
dos empleados para sustraerles 
sus recursos. A estas alturas 
queda claro que –por impor-
tante que sea observarlas– no 
basta con seguir las sugerencias 
de seguridad divulgadas por el 
INAI, la Condusef y los propios 
bancos, pues las estrategias de 
los delincuentes ya las tienen 
contempladas. Por otro lado, 
quedan indefensos frente a las 
instituciones financieras: por 
principio, éstas rechazan las 
reclamaciones y los orillan a 
acudir a la Condusef o a los juz-
gados, donde el ciudadano de a 
pie tiene poca o ninguna oportu-
nidad contra los equipos legales 
de corporaciones trasnacionales. 
Como en muchos casos la devo-
lución de los bienes reclamados 
no compensaría los costos lega-
les, los afectados terminan por 
desistir de sus reclamos y se crea 
así un ambiente de impunidad.

Ante la magnitud de estos 
fenómenos y el grave peligro 
que suponen para el patrimo-
nio de los usuarios de servicios 
financieros, urge que las autori-
dades trabajen de la mano con 
el sector privado para hallar 
verdaderas soluciones y salva-
guardar los bienes de los ciu-
dadanos y la credibilidad de las 
instituciones, cuya razón de ser 
estriba, precisamente, en el ma-
nejo adecuado de dichos activos.

Digitalización financiera 
y sus riesgos

▲ De mil 769 denuncias registradas desde 2011, 739 ocurrieron en los últimos dos años. Foto Reuters
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“Es el Tianguis más planeado 
y trabajado de toda la histo-
ria, porque lo hemos tenido 
que armar tres veces”, sen-
tenció el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal durante una de 
las presentaciones de nuevos 
productos que anteceden al 
Tianguis Turístico, que ini-
ciará este 16 de noviembre.

El turismo, dijo el man-
datario, es prioridad en Yu-
catán. Cuando llegó al go-
bierno -en 2018- una de las 
principales necesidades era 
la de generar nuevos em-
pleos, por lo que inició una 
política de atracción de in-
versiones que, aseguró, ha 
dado buenos resultados.

Esta actividad, precisó, es 
una de las grandes oportuni-
dades que tiene el gobierno 
para desarrollar empleos en 
cada rincón de Yucatán. 

“Es por eso que decidí traer 
como secretaria de Turismo a 
alguien que tuviera una vi-
sión diferente, no la misma 
que siempre se ha tenido en 
Yucatán; sino alguien que 
tuviera la experiencia y qui-
siera diversificar el producto”, 
agregó en referencia a Miche-
lle Fridman Hirsch.

Mauricio Vila adelantó 
que se presentarán nuevos 

productos previo al Tianguis 
Turístico, en los que se han 
invertido más de 27 mil millo-
nes de pesos (mdp). En la Ruta 
Puuc y Aldeas Mayas -cua-
tro importantes proyectos- se 
han invertido mil 339 mdp.

Lo anterior, añadió, ge-
nerará 4 mil 191 empleos di-
rectos e indirectos, los cua-
les ayudarán a la gente a te-
ner mejores condiciones de 
vida, con seguridad social y 

cerca de sus viviendas para 
que no tengan que migrar a 
Mérida o Quintana Roo.

Serán 20 los proyectos 
que presentarán para la re-
gión de cenotes y haciendas, 
en los cuales se invertirán 
mil 136 mdp y generarán 3 
mil 556 empleos entre direc-
tos e indirectos.

Vila Dosal aseguró que, se-
gún lo que ha visto durante 
las giras que ha efectuado 

con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO), 
el proyecto del Tren Maya 
estará listo para finales del 
2023, y será una gran oportu-
nidad para el sector.

Democratización 

del turismo

“¿Cómo es posible que más 
del 90 por ciento del turismo 
de internación llegara sola-

mente a seis plazas de voca-
ción turística?”, cuestionó Mi-
guel Torruco Marqués, titular 
de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) federal.

El funcionario federal 
destacó que existen 132 
Pueblos Mágicos en México, 
además de otros poblados 
sensibles al desarrollo de 
esta actividad que no ha-
bían sido tomados en cuenta 
antes de la administración 
que encabeza AMLO.

Desde el inicio de la ad-
ministración, recordó, el 
presidente buscó hacer del 
turismo una herramienta de 
reconciliación social, pero 
también beneficiar a las po-
blaciones locales diversifi-
cando el producto.

“Por ello inició la gran obra 
majestuosa del Tren Maya; y 
en esa obra hablamos de mil 
524 kilómetros de vía, 19 esta-
ciones y, sobre todo, que atra-
viesa 190 atractivos de alto 
impacto. Eso da inicio a una 
auténtica descentralización 
de la actividad turística”.

Para Torruco Marqués, 
el turismo debe democrati-
zarse y no solamente enfo-
carse en desarrollar paraísos 
turísticos conviviendo con 
infiernos de marginación.

“En la época de los 70 en 
Acapulco se decía ‘no es posi-
ble que la opulencia y la mise-
ria estén a dos cuadras’.

Busca Vila democratizar destinos turísticos y 
generar empleos en cada rincón de Yucatán

El gobernador adelantó que se presentarán nuevos productos previo al Tianguis Turístico, en 
los que se han invertido más de 27 mil millones de pesos. Foto Twitter @MauVila
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Esperan hoteles llenos debido al Tianguis Turístico en Mérida

Al menos 8 mil personas 
vendrían a la ciudad de Mé-
rida debido al Tianguis Tu-
rístico y, con esto, la Cámara 
Nacional de Comercio y Tu-
rismo (Canaco Servytur) es-
pera hoteles llenos, así como 
flujo de gente en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de Mérida Manuel 
Crescencio Rejón, 

El Tianguis Turístico, 
desde la perspectiva de 
Iván Rodríguez Gasque, 
presidente de la Canaco 

Servytur, representará una 
importante derrama eco-
nómica para la capital yu-
cateca, “prácticamente va-
mos a tener hoteles llenos 
y muchísimo movimiento 
en la ciudad en todos los 
servicios turísticos”.

Pero, aún más impor-
tante, considera este evento 
una oportunidad para posi-
cionar a Yucatán de forma 
internacional, “con este 
tianguis sin duda nos pone-
mos ante los ojos del mundo 
y, no solo de una manera 
virtual, sino presencial-
mente con la presencia de 
todos estos compradores”.

Con este panorama, en-
cuentra, no solamente días 
positivos para la derrama 
económica de la ciudad, sino 
un futuro alentador para el 
turismo; para esto, además, 
recuerda que este sector ha 
sido trabajado desde años 
atrás y con el tianguis podrá 
impulsarse rápidamente.

“En la parte comercial 
turística tenemos muy bue-
nas expectativas, la idea es 
que alcancemos los núme-
ros del año 2019, previo a la 
pandemia, que representó 
una derrama de 37 mil mi-
llones en el estado”, aseguró 
el empresario.

En general, incluso en es-
tos días previos al evento, ce-
lebra que el flujo económico 
está mucho mejor que hace 
un par de meses, logrando 
90 por ciento de ventas, en 
comparación con este mismo 
mes, pero de 2019, “la meta es 
alcanzar estos datos”.

El sector de prestación de 
servicios, específicamente el 
restaurantero y el comercio, 
apunta, tienen optimismo 
por estos últimos meses del 
año, pues, aunque 2021 no 
cerrará con 100 por ciento de 
recuperación global, en espe-
cífico noviembre y diciem-
bre, esperan que sí.

“Se está avanzando de 
manera importante y va-
mos a ver cómo nos va con el 
tianguis y con la temporada 
decembrina”, reitera que la 
disminución de restriccio-
nes sociales ha contribuido 
de forma evidente para la 
recuperación económica.

Pide continuar con el uso 
del cubrebocas y la sana dis-
tancia para evitar que estos 
avances tengan que retroce-
der y todo pueda continuar 
funcionando con regulari-
dad, “ya esperamos que la 
recuperación sea franca (in-
cluso en 2022) […] La vacuna 
está haciendo su chamba”. 

CECILIA ABREU

MÉRIDA



Camino del Mayab es un 
proyecto turístico que 
contempla más de 100 ki-
lómetros para recorrerse 
caminando o en bicicleta, 
ruta que pasa por 45 atrac-
tivos turísticos entre ce-
notes, haciendas y comu-
nidades mayas. Este tra-
yecto inicia en Dzoyaxhé 
y termina en Mayapán. 

En la antesala del Tian-
guis Turístico, la Secretaría 
de Fomento Turístico (Se-
fotur) de Yucatán presentó 
los nuevos productos que 
se ofrecerán en distintas 
regiones del estado. “Esta-
mos de fiesta en Yucatán, 

arrancando un evento que 
hemos planeado por más de 
dos años. Lo hemos vivido 
con muchas dificultades, 
pero las hemos superado 
con trabajo en equipo”, se-
ñaló la secretaria de Tu-
rismo, Michelle Fridman 
Hirsch, en la hacienda Mu-
cuyché, de Abalá.

En 2019, recordó, visitó 
la Feria del Turismo de 
Madrid, en España. Entre 
las reuniones de trabajo 
sostuvo una con la Xunta 
de Galicia, la región que 
alberga un producto turís-
tico de gran éxito a nivel 
mundial: el camino de San-
tiago Compostela.

“Al platicar con ellos so-
bre las alianzas que podría-
mos llevar a cabo, caímos en 

la cuenta de que Yucatán 
está lleno de caminos. Tene-
mos Sac bes -los caminos ma-
yas-, los de las haciendas por 
donde pasaba el henequén y 
los de los trenes”, abundó.

Aunado a lo anterior, 
la funcionaria destacó que 
existe una inmejorable escena 
de especies y rincones que la 
gente puede disfrutar. Es así 
como decidieron desarrollar 
un producto que se asimilara 
a este tipo de experiencias.

“Empezamos a trabajar 
en eso con el equipo de de-
sarrollo turístico sustenta-
ble de la Sefotur, hasta que 
topamos con Ulyses, quien 
llevaba un buen rato traba-
jando en esto que presen-
tamos hoy: el Camino del 
Mayab”, concluyó Fridman.

Ulyses Huesca Tercero, 
director de Ecoguerreros 
Yucatán, precisó que en 
otras partes del mundo exis-
ten senderos de largo reco-
rrido que reúnen a personas 
que buscan un estilo de vida 
diferente, transportarse a 
través de medios no moto-
rizados y descubrir lugares 
desde otra perspectiva. 

Yucatán, aseguró, ha sido 
el marco perfecto a razón 
de la seguridad que se vive 
en el estado, la calidez de su 
gente y la gama de atractivos 
que el sendero pretende unir. 
Camino del Mayab busca in-
tegrar esa belleza cultural, 
natural y arquitectónica. 

Este año, dijo, han hecho 
operaciones piloto del pro-
yecto, las cuales han arrojado 

buenos resultados. La inicia-
tiva, recordó, es una de par-
ticipación para el desarrollo 
regional, por lo que otros sec-
tores, incluso transnacionales, 
se han sumado en su apoyo.

“No solo es caminar y 
andar en bicicleta, sino la 
posibilidad de generar desa-
rrollo sostenible y regional 
en las comunidades; poder 
distribuir al turismo que se 
concentra en las grandes 
ciudades y muchas veces no 
incluye a pequeñas comuni-
dades”, explicó Huesca.

Los más de 100 kilóme-
tros de Camino del Mayab 
pueden recorrerse en paque-
tes que van de tres a cinco 
días. Para mayores informes, 
se puede consultar: https://
caminodelmayab.com/

Camino del Mayab: recorrido entre 
cenotes, haciendas y comunidades
El producto, que se presentará en el Tianguis Turístico 2021, contempla senderos que pueden ser recorridos 
a pie o en bicicleta en un plan de tres a cinco días; con ello esperan diversificar y posicionar nuevos lugares

Yucatán ha sido el lugar perfecto para promover rutas de senderismo a razón de la seguridad. Foto gobierno Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS
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Del 16 al 20 de noviembre 
el gobierno federal reali-
zará el Tianguis Turístico 
México 2021 y la sede será 
la ciudad de Mérida, en Yu-
catán. Durante esos cuatro 
días, agencias de viaje y tour 
operadores, apoyados por 
la Secretaría de Turismo de 
Campeche, mostrarán a mil 
300 empresarios del país el 
porqué la entidad debe ser 
un destino turístico.

Aunque no hay un ob-
jetivo específico en las citas 
de negocios, Mauricio Arceo 
Piña, titular de Sectur Cam-
peche, destacó que ya están 
listos como organismo de go-
bierno, y en equipo con los 
empresarios campechanos.

Señaló que están seguros 
del éxito, pues la entidad es 
un lugar de interés por las 
medidas de sanidad que lo-
graron que en el 2020 fuera 
el primer estado en verde.

Hoy, aunque ya hay mu-
chas entidades en este esta-
tus, incluidas las entidades 
vecinas de Yucatán y Quin-
tana Roo, en Campeche ya 

se presentó el turismo y em-
presarios palparon la calidad 
del servicio post pandemia 
que ofrecen restauranteros, 
hoteleros y demás sectores.

Además mencionó que la 
participación en el Tianguis 
Turístico es un paso más a 
la recuperación económica 
de la entidad, pues impacta 
a diferentes áreas ya que 
los prestadores de servicios 
requieren de proveedores y 
ofrecen un sin número de 
vacantes a los ciudadanos; 
asimismo señaló que en pa-
ralelo a esto realizarán un 
arduo trabajo de difusión.

Mostrará Campeche su riqueza a 
mil 300 empresarios del mundo

Autoridades señalaron que están seguros del éxito de la participación de Campeche en el 
evento, pues es un lugar de interés por las medidas de sanidad alcanzadas. Foto Fernando Eloy

El jueves comenzó la digi-
talización turística de los 
Pueblos Mágicos de Campe-
che: Palizada e Isla Aguada, 
y Angela Cámara Damas, 
presidente municipal de 
Palizada, afirmó que espe-
ran a mediano plazo que el 
promedio de días que los vi-
sitantes pasan en el lugar 
aumente significativamente 
para el beneficio de los eco 
hoteles, restaurantes y los 
distintos prestadores de ser-
vicios turísticos.

Con datos de la dirección 
de Turismo y Desarrollo Eco-
nómico de Palizada, señaló 
que actualmente la estancia 
promedio de los visitantes al 
pueblo mágico es de uno a 1.5 
días, y el objetivo es alcanzar 
de dos a tres días, que es el 
promedio de estancia en la 
capital del estado, ya que ge-
neralmente el destino de los 
turistas extranjeros es Yuca-
tán y Quintana Roo.

La presidente explicó 
que las inversiones logra-
das por la administración 
estatal anterior serán 
aprovechadas ahora que 
las alertas del Semáforo 

Epidemiológico Nacional 
lo permitan con el regreso 
a la alerta verde, que sig-
nifica riesgo bajo, y trae 
consigo modificaciones a 
las restricciones en aforos, 
medidas de sanidad, entre 
otras estrategias.

Detalló que el museo de Pa-
lizada, inaugurado hace ape-
nas unos meses, será un ali-
ciente para que el pueblo má-
gico muestre su historia, allí 
repartirán también informa-
ción de todas las actividades 
que hay en el municipio y cada 
región; así se promocionará al 
río que lleva el mismo nombre 
del municipio, el cual ofrece 

una gama de actividades acuá-
ticas para niños y adultos.

Destacó que no pueden 
pasar por la cabecera y no 
hacerse sesiones fotográficas 
en familia o pareja, ya que 
el estilo arquitectónico, así 
como el acuerdo de mantener 
los tejados franceses hace que 
el Centro Histórico de la cabe-
cera sea un escenario que no 
le pide nada al Centro Histó-
rico de la capital.

Por ello retomó parte de lo 
mencionado por José de Jesús 
Rendón, representante de la 
Secretaría de Turismo federal, 
quien dijo “si alguna empresa 
turística no está en armonía 

con el internet, entonces no 
existe en el mundo de los ne-
gocios”, y es así que aprove-
charán esta oportunidad que 
no tendrá costo de inversión 
para el municipio. 

Finalmente dijo que au-
mentando el promedio de 
estancia, generarán una reac-
ción para que haya más agen-
cias y tour operadoras ofre-
ciendo al municipio como un 
producto turístico rentable, a 
su vez, esto ocasionará ma-
yor ingreso a los comerciantes 
de Palizada y, por ende, una 
mejora tributaria que será re-
utilizada para la inversión tu-
rística, “todos ganamos”, dijo.

Palizada espera aumentar promedio de estancia entre 
visitantes tras digitalización turística a nivel federal

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Durante cuatro 

días, agencias 

de viaje y la 

Secretaría 

de Turismo 

del estado 

participarán en el 

Tianguis Turístico 

México 
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Durante su participación en 
el Tianguis Turístico que se 
llevará a cabo en Mérida, 
Yucatán, el pueblo mágico 
de Isla Aguada pretende al-
canzar una mayor atracción 
de visitantes que permita 
una reactivación económica 
más rápida, afirmó la coor-
dinadora municipal de Tu-
rismo, Nelsy Sánchez Vega.

En días pasados, la Villa 
de Isla Aguada participó por 
primera vez en el Tianguis 
Turístico de Pueblos Mági-

cos, mismo que se llevó a 
cabo de manera digital y a 
decir de las autoridades, re-
sultó muy positivo.

Potencial

Explicó que en esta oca-
sión, del 16 al 19 de noviem-
bre, de nueva cuenta Isla 
Aguada habrá de participar 
en el Tianguis Turístico de 
Mérida, donde se expondrá 
todo el potencial de des-
canso que ofrece este sitio, 
impulsado principalmente 
por sus avistamientos de 
delfines y aves.

“La expectativa que se 
tiene es muy buena, ya que 
en estos momentos, al igual 
que el resto del país, Cam-
peche y por ende Carmen, 
se encuentra en el color 
verde del semáforo epide-
miológico, que permite que 
las actividades económicas 
se vayan restableciendo, 
sin descuidar las medidas 
sanitarias que son recomen-
dadas por las autoridades y 
que, seguramente, será un 
atractivo más de visitantes”.

Sánchez Vega recordó 
que Carmen es el municipio 
con mayor cantidad de cer-

tificaciones de Puntos Lim-

pios cuenta, principalmente 
en el rubro del sector turís-
tico, como lo son hoteles y 
restaurantes, con lo que se 
acredita que los estableci-
mientos cuentan con todas 
las medidas de seguridad e 
higiene que recomiendan 
las autoridades, lo cual ge-
nera confianza.

“Esperamos que la parti-
cipación de Isla Aguada en 
el Tianguis Mágico sea muy 
positiva, que permita que 
cada vez más aumente el ín-
dice de visitante que acuden 
a esta Villa”.

Digital

Destacó que durante su par-
ticipación en el Tianguis Tu-
rístico de Pueblos Mágicos, 
que se llevó a cabo de ma-
nera virtual, se logró captar 
el interés de diversas agen-
cias de viajes, que buscarán 
promocionar paquetes hacia 
esta localidad.

La funcionaria expuso 
que tras este evento de pro-
yección nacional e inter-
nacional, los prestadores 
de servicios han mostrado 
interés en generar paquetes 
atractivos.

Isla Aguada espera atraer más visitantes a 
través de estrategia de proyección federal
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Las autoridades y sectores 
económicos de Tulum es-
peran tener buenos resul-
tados en la participación en 
el Tianguis Turístico 2021. 
Neldy Gorocica López, di-
rectora de mercadotecnia, 
promoción y operación de 
la Dirección General de Tu-
rismo, declaró que luego de 
dos años se sostendrá de ma-
nera presencial este evento, 
donde programaron 115 citas 
con diferentes empresas que 
movilizan al turismo nacio-
nal e internacional.

Expuso que las expecta-
tivas son muy altas, ya que 
tendrán contacto con em-
presas de talla nacional e 
internacional y líderes en el 
sector turístico. Desde el 3 
de noviembre realizaron las 
citas de negocios con dife-
rentes empresas como agen-
cias de viaje, compradores y 
televisoras.

“Por el Covid-19, que ha 
afectado a todos, después de 
casi dos años se va a ser 
de manera presencial en el 
Tianguis Turístico, a dife-
rencia el Tianguis de Pue-

blos Mágicos, que es virtual; 
aunque las citas estarán 
limitadas hasta a 120 citas 
cuando mucho, nosotros ge-
neramos 115 citas desde el 3 
de noviembre para poder te-
ner la agenda y el contacto 
con las diferentes agencias 
de viaje, con servidores tu-
rísticos, empresas televiso-
ras, creadores de software 

específico para el sector tu-
rístico, etc”, detalló.

La funcionaria abundó 
que presentarán el material 
que se proporcionará de ma-
nera digital a las empresas 
y a las personas que visiten 
el stand, el cual comparten 
con la Asociación de Hoteles 
que encabeza David Ortiz 
Mena, para generar los vín-
culos con todas las empresas 
posibles y promocionar así 
el destino como un lugar tu-
rístico seguro.

“Tanto la Asociación de 
Hoteles como el ayunta-
miento de Tulum a través 
de la Dirección de Turismo 
vamos a estar difundiendo 
información sobre la varie-
dad de atractivos de Tulum, 
como playas, cenotes y de-
más actividades”, dijo la fun-
cionaria.

Tendrá Tulum más de 100 reuniones 
de negocios para promover turismo 
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La funcionaria municipal, Neldy Gorocica expuso que las expectativas son muy altas ya que ten-
drán contacto con empresas de talla nacional e internacional. Foto ayuntamiento de Tulum
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“Vemos el Tianguis Turístico 
como la gran posibilidad de 
seguir consolidando a nues-
tro destino: Quintana Roo”, 
afirmó el encargado de des-
pacho de la Secretaría de 
Turismo (Sedetur), Andrés 
Aguilar Becerril, al confir-
mar que el estado partici-
pará en la 45 edición de este 
evento.

El pabellón del Caribe 
mexicano será uno de los 
más grandes del recinto, con 
más de 800 metros cuadra-
dos y 36 suites de negocios, 
con una delegación aproxi-
mada de 180 representantes 
de hoteles, tour operado-
ras, asociaciones de hoteles, 
ayuntamientos, la Secretaría 

de Turismo de Quintana Roo 
y el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ). 

En entrevista, Aguilar Be-
cerril dijo que contrario a lo 
que se puede apreciar res-
pecto a la participación de di-
versos sectores en el Tianguis 
Turístico que tendrá lugar en 
Mérida del 16 al 19 de no-
viembre, hay muchas expec-
tativas en este evento, que 
representa una oportunidad 
de promoción para todos los 
destinos de Quintana Roo y 
seguir con la recuperación 
económica.

El funcionario indicó que 
hay buenas expectativas por-
que se sabe que el número de 
compradores confirmados 
que harán presencia se incre-
mentó de manera considera-
ble en la última semana.

“Ya van más de mil 400 
compradores de 40 paí-
ses, el Caribe mexicano 
va a lucir porque además 
es uno de los pabellones 
más grandes del tianguis 
(con 800 metros cuadrados 
y 36 suites de negocios)”, 
ahondó. 

“Nuestros destinos ya 
llevan representación y 
estaremos atendiendo esta 
cita en próximas fechas”, 
acotó el encargado de la 
Sedetur.

Quintana Roo partici-
pará con una delegación de 
más de 50 personas para 
atender una agenda de pro-
moción y difusión de desti-
nos como Cancún, Riviera 
Maya, Tulum, Maya Ka´an 
y Costa Maya. En total son 
12 destinos turísticos, cada 
uno con atractivos propios, 
que ofrece la entidad al tu-
rismo mundial. 

“El Caribe mexicano no 
nada más es Cancún o Ri-
viera Maya, son destinos 
que van a tener presencia 
como Maya Ka´an, Costa 
Maya con Chetumal, Baca-
lar, Mahahual, y es un es-
fuerzo de consolidación en 
distintas aristas, y mostrar 
todas las cosas que tenemos 
como destino”.

En un comunicado, la Se-
detur informó que el área de 

exposición es de alrededor 
de 20 mil metros cuadrados, 
con mil 492 compradores de 
951 empresas de 42 países, 
así como expositores de las 
32 entidades federativas, 936 
empresas que serán atendi-
das por cuatro mil 48 perso-
nas; ya hay 56 mil 079 citas.

En cuanto a las citas de 
negocios, cada empresa-
rio, municipio o asociación 
de hoteles lleva su agenda 
individual, adicional a las 
reuniones de negocios que 
llevarán a cabo el CPTQ y la 
Sedetur con aerolíneas, tour 
operadores y diferentes em-
presarios y estados para con-
tinuar con la reactivación tu-
rística del Caribe mexicano.

En cuanto a los mil 492 
compradores, se contará con 
mayoristas, asociaciones tu-
rísticas y agentes de viaje.

La Sedetur afirmó que hay muchas expectativas en este evento, que representa una oportunidad de promoción para todos los destinos de Quintana Roo a 
nivel nacional e internacional. Foto Sedetur

Tendrá Q. Roo uno de los pabellones más 
grandes del Tianguis Turístico 2021
JOANA MALDONADO

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Participará con una 

delegación de más 

de 50 personas para 

atender la agenda de 

promoción 
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Campeche y el turismo próximo

P
ara hablar de una recupe-
ración plena de la actividad 
económica tenemos que 
considerar al turismo, más 

cuando la principal receta para salir 
del marasmo producido por la pan-
demia en ese sector pasa necesaria-
mente por atraer visitantes de las 
proximidades.

Ahora bien, atraer al turista lo-
cal no es algo sencillo de realizar. 
Se requiere de una conjunción de 
esfuerzos entre empresarios y go-
biernos para favorecer el traslado 
y estancia de un visitante que no 
necesariamente busca permanecer 
mucho tiempo en el destino, pero 
sí acudir más de una vez al año. To-
memos por ejemplo a un meridano 
que pretenda desplazarse a San 
Francisco de Campeche con tal de 
tener un tiempo de descanso y es-
parcimiento. Es una experiencia que 
hipotéticamente deberá contemplar 
cualquier involucrado en el turismo.

Viajar con luz

Por principio de cuentas, el viajero 
muy probablemente elegirá despla-
zarse en automóvil, más si va en 
compañía. La sensación de iniciar el 
paseo comienza desde el Periférico 
Manuel Berzunza, cuyo rencarpe-
tamiento ya es urgente en varios 
tramos. 

Un punto a favor es el estado de 
la carretera, aunque el horario de 
viaje puede resultar un factor de 
riesgo. Si el recorrido se lleva a cabo 
ya sin luz natural, la iluminación re-
sulta insuficiente y, ya en territorio 
campechano, sorprende que haya 
postes de luz instalados (una obra 
que se hizo hace  menos de 10 años), 
que funcionan con celdas solares y… 
que las luminarias estén apagadas; 
esto incluso a la entrada de la capital 
campechana.

¿A quién debe importarle la eli-
minación del riesgo de viaje? A todos. 
Suele decirse de broma, pero cuando 
hablamos de viajes carreteros en la 
península hay un buen porcentaje de 
familias involucradas; yucatecos con 
parientes en Campeche o Quintana 
Roo somos casi todos.

Oportunidades por doquier

Como destino para el turismo pe-
ninsular, Campeche tiene mucho 
por ofrecer. Cierto que no compite 
en el ramo de playa, pero su oferta 
cultural, religiosa, arquitectónica, 
ecológica y gastronómica, tiene 

para todos. El esfuerzo por dotar 
a las poblaciones del Camino Real 
de identificaciones con su talento, 
como el pan tradicional en Po-
much, el arte sombrerero en Becal 
o la elaboración de conservas en 
Tenabo, responde a ese nuevo tu-
rismo interesado en interactuar 
con las comunidades y fortalecer 
economías locales.

Pero la pandemia ha hecho estra-
gos y Campeche necesita regulari-
zar sus actividades de corte cultural 
y turístico. Para este fin de semana 
largo fue anunciada la reactivación 
de las fuentes bailarinas y el video-
maping en la Plaza de la Indepen-
dencia, pero esto no ocurrió, y no es 
por falta de público. Si hay señales 
para tener optimismo en que estas 
actividades serán concurridas es la 
cantidad de personas en los par-
ques, cenadurías o incluso en los 
bares y restaurantes de la calle 59 
del Centro Histórico. Estos últimos 
no están a reventar, pero se observa 
que ya hay una asistencia que, de 
sostenerse, será al menos sana para 
los negocios.

La Canirac tiene también que 
ocuparse en preparar a su perso-
nal. La capacitación recientemente 
anunciada por Heineken resultará 
insuficiente si el empresariado res-

taurantero no armoniza la actitud 
de servicio de los empleados -y hay 
restaurantes que se distinguen por 
la amabilidad del personal -con el 
potencial de la cocina campechana, 
la cual, en mi opinión, debería riva-
lizar con la de Sinaloa y Veracruz en 
cuanto a pescados y mariscos. Esto 
quiere decir también que hay guisos 
que resultarán muy favorecidos con 
un vino, y en los establecimientos, 
particularmente los ubicados sobre 
el malecón, están compitiendo en 
colocar enganchadores en sitios es-
tratégicos, o parece que premian al 
que sea capaz de interponerse en la 
marcha de un auto con tal de que 
el potencial cliente entre al negocio 
que ellos quieren. Eso termina por 
alejar al visitante.

Hay lugares que merecen llenos, 
como El Perico Marinero (aunque 
falte vino en su carta); otros que 
llaman la atención por lo que quie-
ren presentar al comensal, como 
Hacienda Chakán y Aduana Vas-
concelos; y los que ofrecen tradición 
y un rincón del mar, como La Uva, 
que simplemente hay que saber 
apreciar. Incluso la cochinita de He-
celchakán debe ser degustada por 
quién se diga conocedor de cómo 
debe prepararse y degustarse este 
platillo.

¿Qué llevarse? Experiencias

Atraer turismo de cercanías es un 
arte. Precisamente por ser visitan-
tes dentro del vecindario, o hasta 
de la familia, son más difíciles de 
convencer. Dejar satisfecho a un 
turista de este tipo será también 
enriquecedor, porque no nece-
sariamente hará una visita bus-
cando encontrar lo más barato, 
sino porque es al que se le puede 
ofrecer lo más distintivo dentro de 
esa misma área. El ejemplo de las 
especialidades de cada población 
dice mucho más que un nombra-
miento de “pueblo mágico”.

Un turista local también debe 
ofrecer un perfil, mostrarse respon-
sable con el lugar visitado y com-
prender que del intercambio de 
experiencias -y consideremos que 
hay meridanos que no conocen Va-
lladolid o Tekax -comienza por re-
conocer que la salud del municipio 
y el estado vecinos interactúa con 
la nuestra. La responsabilidad va 
en dejar de buscar escenografías y 
aprender de la historia y cultura que 
compartimos.

Esperemos una época de múlti-
ples visitas mutuas.

felipe@lajornadamaya.mx

FELIPE ESCALANTE TIÓ

Atraer turismo de cercanías es un arte. Precisamente por ser visitantes dentro del vecindario, o hasta de la familia, 
son más difíciles de convencer. Foto Felipe Escalante Tió
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El gobernador Mauricio Vila 
Dosal y el titular de la Secre-
taría de Turismo (Sectur) fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, 
anunciaron que la iniciativa 
privada desarrollará 51 nue-
vos proyectos en las regiones 
Capital Mundo Maya y Puerto 
Maya, con una inversión de 
casi 7 mil millones de pesos, que 
generarán 8 mil 588 empleos.

En su segunda gira de tra-
bajo previa al inicio del Tian-
guis Turístico, Vila Dosal y 
Torruco Marqués dieron a 
conocer que, dentro del plan 
del parque turístico Las Colo-
radas, el gobierno del estado 
construirá un mercado, para 
que la gente de esta comu-
nidad tenga un lugar donde 
vender sus artesanías.

Las apuestas de las que 
se informó este domingo se 
enmarcan en la inversión de 

más de 27 mil millones de pe-
sos, que se aplicarán en las 6 
regiones de la entidad y repre-
sentará la creación de arriba 
de 41 mil plazas laborales, en 
los giros de hoteles, restauran-
tes, entretenimiento y trans-
porte, entre otros, así como un 
incremento de 139% respecto 
del primer anuncio similar, 
que se hizo en agosto de 2019, 
con propuestas por más de 11 
mil 100 millones de pesos.

En Capital Mundo Maya 
la derrama por parte de la ini-
ciativa privada será de 6 mil 
879 millones de pesos, con el 
desarrollo de 45 productos en 
los mencionados rubros, en 
los cuales se creará 8 mil 300 
fuentes de trabajo, mientras 
que, en Puerto Maya, empre-
sas ejercerán 120 millones 
para realizar 6 proyectos de 
hotelería y entretenimiento.

Torruco Marqués reiteró 
su reconocimiento por lo que 
Yucatán está realizando en la 
materia.

Afirmó que el Tianguis Tu-
rístico marcará un hito en el 
turismo local y el banderazo 
para que la entidad entre a las 
ligas mayores del segmento 
de convenciones y reuniones 
en el país, al tiempo que ade-
lantó que el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
traerá buenas noticias para el 
estado, en la inauguración de 
estas jornadas.

Vila Dosal agradeció el 
apoyo que el secretario ha 
brindado para realizar el 
Tianguis e incrementar los 
productos del ramo, de ma-
nera que el desarrollo que 
genera llegue a más rincones 
del territorio.

Señaló que, a poco tiempo 
del arranque del Tianguis, se 
puede afirmar que se conver-
tirá en un parteaguas para 
el turismo en el territorio, 
porque permitirá mostrar lo 
mucho que ofrece al mundo.

En el tema de empleos, 
expuso que se ha recupe-

rado y superado los más de 
25 mil 708 perdidos a causa 
de la pandemia, pues se han 
creado 33 mil nuevos, 8 mil 
más de los que se perdieron. 

El director de Industria 
Salinera de Yucatán, José 
Palomeque Roche, agrade-
ció el apoyo que siempre ha 
recibido del gobernador, así 
como el impulso que le está 
dando al proyecto de Las 
Coloradas, cuya prioridad 
es detonar los beneficios de 
la actividad turística, pero 
siempre cuidando el medio 
ambiente y generando em-
pleos para los habitantes de 
esta comunidad.

Momentos antes, el direc-
tivo presentó ese plan, que 
en su primera etapa, contará 
con 2 millones de pesos, para 
ofrecer un mirador, recorri-
dos, actividades al aire libre, 
tienda de souvenirs, restau-
rante, servicios sanitarios, 
área para bebidas y estacio-
namiento, y en una segunda 
fase, se planea edificar un 
hotel. A ello, se suman otras 
acciones para el desarrollo de 
esta localidad, como la cons-
trucción y mejora de calles, 
un parque y el mercado de 
artesanías, por parte del Go-
bierno estatal.

Ahí, Vila Dosal y To-
rruco Marqués cono-
cieron el mirador que se 
ha levantado en la zona, 
desde donde se puede dis-
frutar una increíble vista, 
así como el Visitor Cen-
ter, donde está la tienda 
de souvenirs con produc-
tos locales y área de video, 
que muestra los procesos 
de producción de sal y 
anidación de tortugas. Fi-
nalmente, Fridman Hirsch 
afirmó que esta iniciativas 
son muy importantes para 
seguir impulsando al tu-
rismo como un motor de 
prosperidad.

Como parte de la gira de 
trabajo de este día, ambas 
autoridades se dirigieron ha-
cia Yunchén, comunidad de 
Valladolid, para encabezar 
la presentación del proyecto 
Aldeas Mayas, producto sos-
tenible de turismo rural, que 
busca preservar la autentici-

dad y herencia de las locali-
dades, convirtiéndose en una 
ventana para que turistas 
puedan conocer el origen de 
nuestras tradiciones.

El complejo Aldea Maya 
Yunchén se encuentra a 
30 minutos del Pueblo Má-
gico de Valladolid, justo en 
la nueva ruta de los ce-
notes Yalcobá y la Zona 
Arqueológica de Ek Balam. 
Ofrece una increíble expe-
riencia para dar a conocer 
el concepto de “aldea”, una 
comunidad maya que se 
desarrolla en los alrededo-
res de su centro comunal 
y fuente de vida, que en 
este caso, es un hermoso y 
majestuoso cenote; los vi-
sitantes podrán disfrutar 
sus templadas y cristalinas 
aguas, con accesos seguros 
para su comodidad.

Junto con Armando Ge-
ded Lope, director del pro-
yecto Aldea Yunchén, el 
Gobernador y el funcionario 
federal recorrieron el sitio, 
pasando por el cenote y el 
área de casas mayas tradi-
cionales, construidas con 
maderas de la región y te-
chos de hoja de palma local, 
delimitadas previamente con 
albarradas de piedra; en cada 
una de las viviendas, habita 
una familia trabajadora que 
realiza algún oficio y pone a 
disposición de los turistas la 
oportunidad de convivir con 
los mayas actuales.

Finalmente, el Goberna-
dor y Torruco Marqués reali-
zaron un recorrido por el Par-
que Xibalbá, nuevo parque 
temático que Grupo Xcaret 
abrirá en Yucatán y su prin-
cipal atractivo es un circuito 
de ocho cenotes. Además, de 
3 hoteles boutique de 30 ha-
bitaciones cada uno.

Invertirá la IP casi 7 mil mdp en 51 nuevos proyectos 
en el estado, anuncian Vila Dosal y Torruco Marqués
El gobierno del estado construirá un mercado dentro del plan del parque turístico Las Coloradas // Ambas autoridades 
encabezaron la presentación del proyecto Aldeas Mayas, producto sostenible de turismo rural en Yunchén

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador Mauricio Vila agradeció el apoyo que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, 
ha brindado para realizar el Tianguis e incrementar los productos del ramo. Foto @MauVila

El Tianguis Turístico 

se convertirá en 

un parteaguas 

para el sector en el 

territorio: Vila Dosal
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YUCATÁN

Yucatán pasó del 14 al cuarto lugar en 
Índice de Estado de Derecho: WJP 

En un año, Yucatán pasó 
de ocupar el lugar 14, al 
cuarto en el Índice de Es-
tado de Derecho en México 
2020-2021, del Proyecto de 
Justicia Mundial (WJP, por 
sus siglas en inglés), organi-
zación internacional inde-
pendiente que trabaja para 
avanzar el Estado de Dere-
cho en el mundo. 

Significa que la calidad y 
eficacia de la justicia penal 
en Yucatán registró avances 
destacados en plena pande-
mia, según resaltó el Poder 
Judicial del Estado de Yuca-
tán en un comunicado. 

Este 15 de noviembre se 
cumplieron los primeros 10 
años del inicio del sistema 
penal acusatorio y oral en el 
estado, y en el marco de esta 
celebración, destacó en los 
resultados de un ranking na-
cional que mide la calidad y 
eficacia de la justicia penal.

De acuerdo con el órgano 
de justicia, mientras 16 esta-
dos del país cayeron en esta 
medición, Yucatán registró 
avances para ubicarse por 

arriba del promedio de las 
entidades del país y ganar 
10 posiciones con respecto a 
la medición anterior.

Esta mejora en el des-
empeño de la justicia penal 
contribuyó a posicionar al 
estado en el primer lugar 
del ranking global de Estado 

de Derecho, en su edición 
2020-2021 que fue dada a 
conocer recientemente. 

“Un sistema de justicia 
penal efectivo es un as-
pecto esencial del Estado 
de Derecho, pues consti-
tuye el mecanismo formal 
para reparar agravios y 

debe respetar los derechos 
de las víctimas y personas 
acusadas”, apunta el re-
porte de WJP.

El Poder Judicial de Yu-
catán implementó el sistema 
de procesamiento penal me-
diante audiencias orales y 
bajo una serie de principios 

que resguardan los derechos 
humanos de todas las partes 
el 15 de noviembre de 2011 
y de manera gradual se ins-
tauró en todo el estado.

En la segunda instan-
cia, el Tribunal Superior 
de Justicia llevó a cabo 
una preparación exhaus-
tiva de Magistradas y 
Magistrados, quienes re-
suelven las apelaciones 
que las partes promueven 
como recurso legal de in-
conformidad con las deci-
siones de los jueces y jue-
zas de primera instancia.

Actualmente, el Tribunal 
Superior de Justicia cuenta 
con la Sala Colegiada Civil y 
Penal, integrada por la Ma-
gistrada Ligia Aurora Cor-
tés Ortega y los Magistrados 
Luis Felipe Esperón Villa-
nueva y Marcos Alejandro 
Celis Quintal.

Por su parte, la Sala Co-
legiada Penal y Mercantil, 
que también resuelve asun-
tos de esta materia en se-
gunda instancia, está inte-
grada por las Magistradas 
Leticia del Socorro Cobá 
Magaña, Ingrid I. Priego 
Cárdenas y el Magistrado 
José Rubén Ruiz Ramírez.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 Este 15 de noviembre se cumplieron los primeros 10 años del inicio del sistema penal acusatorio y
oral en el estado. Foto Enrique Osorno

La eficacia de la justicia penal en la entidad ha registrado avances: Poder Judicial

Acercan servicios de salud mental a la colonia Bojórquez; 
“queremos que se pierdan los estigmas”: Ulises Peraza

Este domingo se llevó a cabo, 
de forma presencial, la Feria 
de la Salud Mental en el par-
que de la colonia Bojórquez, 
organizado por el colectivo 
Múul Meyaj, en alianza con 
la Asociación Yucateca de 
Lucha Contra el Autismo y 
Otros Trastornos del Desa-
rrollo A.C. (Ayudha), Kine 
Life, el Crit Yucatán y otras 
organizaciones civiles.

Ulises Peraza, sicólogo 
representante del Múul Me-

yaj, explica que el objetivo 
de esta feria es acercarse a la 
gente para que interactúen 
con personas con y sin dis-
capacidad y que conozcan 
los servicios de las asocia-
ciones que trabajan en favor 
de la salud mental.

“Por desgracia, la mayo-
ría de las asociaciones se en-
cuentran en el norte del es-
tado y toda la gente del sur y 
parte del oriente no conoce 
estos servicios,” lamentó el 
especialista.

Por ello considera de vi-
tal importancia informar 
a las personas de la zona 

que las asociaciones brin-
dan servicios de consulta 
pagada como sin costo para 
que sepan a dónde acudir, 
“y no pongan de pretexto 
porque es caro o porque no 
sé dónde ir”.

Esta feria la habían rea-
lizado antes, pero siempre 
había sido con conferen-
cias y congresos virtuales 
incluyendo a otros estados; 
en esta ocasión prefirieron 
apropiarse del espacio físico.

Para poder mantener el 
enlace con otros lugares le-
janos, decidieron mantener 
un formato virtual durante 

el viernes 12 con cinco char-
las a cargo del equipo de 
Ayudha y el sábado 13 con 
ocho videos para dar a co-
nocer diversas asociaciones 
que otorgan apoyos en pro 
de la salud mental.

En esta ocasión, “lo qui-
simos hacer también de 
forma presencial, espera-
mos la respuesta de la gente 
porque nunca se ha hecho 
así y nos estamos aliando 
para ofrecer todo ese servi-
cio y que la gente interactúe 
directamente con un psicó-
logo y no sientan la presión 
de ir a un consultorio”.

Expone que, el asistir a 
la consulta, muchas veces 
está cargado por estigmas 
y mitos sobre la profesión, 
por ejemplo, la creencia 
de que la persona espe-
cialista es perfecta o se la 
pasará criticando o anali-
zando a quien asiste “y no 
somos así”.

Lo que esperan es “que 
la gente vaya perdiendo 
un poquito ese estigma que 
tiene hacia nosotros”, por 
lo que contaron con mesas 
expositoras de las diversas 
asociaciones que forman 
parte de la feria.

CECILIA ABREU

MÉRIDA



Durante la Sesión Perma-
nente, el Instituto Electoral 
y de Participación Ciuda-
dana de Yucatán (Iepac) re-
portó la suspensión de vota-
ciones en varias casillas por 
el riesgo de violencia susci-
tada entre los votantes, de 
la comunidad de Uayma. 

De acuerdo con el or-
ganismo, en la casilla 985 
continúa se suspendió de 
manera temporal la voca-
ción pro riesgo de violencia 
y/ o violencia. “La gente 
se alborotó por el turismo 
electoral, hubo gritos y gol-
pes”, señalaron. 

No obstante, se tomaron 
acuerdos entre represen-

tantes de partidos, funcio-
narios de casilla  y la gente 
que se alteró. 

También se registró otro 
caso similar en la casilla  
985 básica, pero se resolvió 
el incidente, se llegó a una 
cuerdo entre las partes, 

En total,  al Centro de 
Recepción y Atención de 

Incidencias (CRAI), se tuvo 
un total de 8 incidencias re-
gistradas, todas atendidas. 

En punto de las 16:00 
horas, ante el Notario Pú-
blico número 31, Mario 
Cámara, se verificó que el 
sistema PREP para las elec-
ciones extraordinarias se 
encontraba en ceros.

A partir de las 18:00 
horas inició funciones a 
través de la página prepua-
yma2021.mx.

Durante la Sesión Perma-
nente del Consejo General 
Iepac representantes de los 
distintos partidos denuncia-
ron acarreo de gente para 
votar, impedimento de po-
licías estatales para ejercer 
del derecho al voto e intimi-
daciones, entre otras irregu-
laridades y anomalías. 

También se informó que 
hasta el momento se ha re-
cibido una queja en CRAI 
con respecto a irregulari-
dades en casillas, la cual 
ha sido turnada el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Para esta jornada elec-
toral se habilitaron cinco 
casillas donde podrían 
votar 3 mil 106 electores 
del Uayma. 

El pasado mes de agosto 
la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación re-
vocó la resolución del Tri-
bunal Electoral del Estado 
de Yucatán que declaraba 
válida la elección en el mu-
nicipio de Uayma, por lo que 
ordenó que se lleven a cabo 
comicios extraordinarios en 
dicha localidad.

En orden, respetando todos 
los protocolos sanitarios y 
de manera fluida, inició este 
domingo la jornada de va-
cunación para la aplicación 
de segundas dosis de la far-
macéutica Pfizer contra el 
Coronavirus, para personas 
que faltaban por completar 
su esquema, proceso en el 
que Yucatán continúa avan-
zando a buen ritmo. 

Con certificado impreso 
en la mano, como constan-
cia de que recibieron la pri-
mera dosis, desde las 8:00 
de la mañana, decenas de 
yucatecos se dieron cita en 
las instalaciones del macro-
centro del Multigimnasio 
“Socorro Cerón” de la Uni-
dad Deportiva “Kukulcán” 
para recibir su refuerzo. 

Tras convencerse de la 
importancia de la vacuna, 
José Andrés Isabelino Balam 
recibió su segunda dosis muy 
emocionado, pues aseguró 
que tanto él como su madre 
de 80 años ya se encuentran 
protegidos ante este virus. 

“Soy del grupo de reza-
gados porque cuando inició 
la vacunación en Progreso 
le hice caso a gente que me 
decía que la vacuna no era 
buena y por eso no me la 
puse, pero estaba muy equi-
vocado escuchando gente 
que no sabe lo que realmente 
hace la vacuna;  afortunada-
mente me topé con un doc-
tor que me explicó y me hizo 
ver la importancia de estar 
vacunados, por eso ya hoy 
estoy recibiendo, gracias a 
Dios, mi segunda dosis”, re-
cordó el progreseño.

En esta ocasión la jor-
nada de vacunación para 
este sector se realiza sólo 
este domingo de 8:00 a 
18:00 horas, en el módulo 
antes mencionado.

Para María José Santa-
maría por fin aplicarse la se-
gunda dosis representó una 
gran felicidad, ya que por 
problemas de salud no pudo 
vacunarse cuando le tocó a su 
grupo de edad, sin embargo, 
comentó, que pese a que debe 
seguir con los cuidados

Ordenada y ágil,
arranca jornada 
para segunda 
dosis de Pfizer

DE LA REDACCIÓN
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Elecciones en Uayma: 2 de 5 
casillas cerradas por riesgo

ABRAHAM BOTE 
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“La gente se alborotó por el turismo electoral, hubo gritos y 

golpes”, señalaron autoridades de Participación Ciudadana

El Notario Mario 

Cámara verificó 

el sistema 

PREP para 

los comicios 

extraordinarios

▲ El pasado mes de agosto, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder ordenó comicios extraordinarios
en dicha localidad. Foto IEPAC
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Acusan cubanos a seguidores de AMLO 
de bloquear marcha contra Díaz-Canel

Este domingo se generaron 
dos convocatorias distintas 
casi al unísono, la primera 
de Cubanos por la Libertad 
en contra de las políticas de 
gobierno de Miguel Díaz-
Canel en una marcha pací-
fica frente al consulado en 
Cancún; la otra, por el Mo-
vimiento Quintanarroense 
de Solidaridad con Cuba, 
encabezado por Alejandro 
Eguía Liz Guerrero bajo el 
argumento de que, en medio 
de la pandemia, el gobierno 
estadounidense ha buscado 
desestabilizar a Cuba gene-
rando incertidumbre polí-
tica y económica. 

El Movimiento Quinta-
narroense de Solidaridad 
con Cuba precisó que este 
evento llevado a cabo en la 
sede del Consulado en Can-
cún obedece a un acto soli-
dario con este país caribeño 
que ha enfrentado un blo-
queo, y los asistentes eran 
casi todos mexicanos, en 
tanto que de la otra práctica-
mente hubo nula presencia. 

“El gobierno de Estados 
Unidos ha aprovechado la 
difícil situación para buscar 
desestabilizar a Cuba, con-
vocando a movilizaciones de 
gente pagada en contra de 
un gobierno que se ha encar-
gado de proveer en estos dos 
años de pandemia, pues a los 
cubanos no les han faltado 
medicamentos, aún cuando 

por el bloqueo ha hecho di-
fícil hacer llegar insumos 
que se utilizan en la indus-
tria farmacéutica, pero el 
gobierno ha cumplido”, dijo 
Alejandro Eguía Liz. 

Ante este escenario, citó, 
es necesario que el mundo 
sepa que hay personas y gru-
pos que están conscientes de 
la difícil situación que en-

frenta Cuba y que no permi-
tirán que el gobierno de Es-
tados Unidos genere crisis a 
partir del contexto social que 
prevalece por la pandemia. 

Roberto Socorro, cónsul 
de Cuba en Quintana Roo, 
acusó que así como ese blo-
queo de Estados Unidos, 
hay grupos del exterior 
que están estimulando al 

interior de Cuba manifes-
taciones de desobediencia 
civil intentando generar 
caos y un “estado de apa-
rente ingobernabilidad, 
para magnificarlo y mani-
pularlo y llevarlo a orga-
nismos internacionales”.  

Pero por el contrario, se-
gún el cónsul, en la isla el am-
biente es de fiesta porque la 
ciudadanía celebra la reaper-
tura económica y el retorno 
a clases presenciales, en un 
“clima de total tranquilidad”. 

Sobre la protesta del 
15N, cubanos entrevistados 
acusaron a “los seguidores 
de López Obrador” de blo-
quear las calles en donde 
se realizaría la marcha de 
apoyo a las protestas que se 
dan en Cuba.

“Todos los que bloquea-
ron eran mexicanos, nin-
guno era cubano. Los cuba-
nos tuvieron que retirarse 
por violencia (…) quienes die-
ron la orden de bloquear las 
calles fueron funcionarios de 
Morena y PT en Cancún que 
trabajan conjuntamente con 
las embajadas de la dictadura 
cubana”, acusó en Twitter 
Agustín Antonetti.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Los asistentes a la marcha efectuada frente al consulado eran todos mexicanos. Foto Joana Maldonado

DOS MOVIMIENTOS CHOCARON ESTE DOMINGO EN CANCÚN

La isla de corcho busca fortalecer el turismo multidestino
con el Caribe Mexicano, señala el cónsul Roberto Socorro

Poco más de 8 mil cubanos re-
sidían de manera permanente 
o transitoria en Quintana
Roo antes de la pandemia,
cifra que se redujo tras este
fenómeno, informó Roberto
Socorro, cónsul de Cuba en
Quintana Roo; aseguró que,
por la cercanía y el número
de vuelos semanales hacia La
Habana y otras provincias, se
ha facilitado el intercambio
y confían que estas caracte-
rísticas fortalezcan el turismo
multidestino que beneficie a
ambos sitios de sol y playa. 

Antes de la pandemia, es 
decir, hasta marzo de 2020, 
en Quintana Roo se conta-
bilizaban 8 mil 313 cubanos 
residentes, representando 
la comunidad más nume-
rosa de cubanos en México 
y aunque no hay un dato 
actualizado, se cree que 
disminuyó debido a la si-
tuación económica causada 
por la pandemia.

“Cuando aparezcan más 
trabajos vendrá más gente”, 
declaró el funcionario. 

El motivo, precisó, es la 
cercanía que tiene Cancún 
con la isla y el número de 
vuelos entre ambos luga-
res, que sumaban 32 se-

manales, tanto a la capital 
como a otras provincias, 
parte de una política bi-
lateral con México del tu-
rismo multidestino. 

El cónsul destacó que 
Cuba tiene condiciones cli-
máticas y playas hermosas 
que han propiciado que 
desde Cancún se generaran 
tantos vuelos, que se vieron 
mermados con la pandemia 
y que poco a poco se han 
reanudado. El próximo 23 de 
noviembre, abundó, se abri-
rán dos vuelos adicionales y 
el día 30, tres más. 

En estos momentos se 
están reanudando las opera-
ciones aeroportuarias con 12 

vuelos a Cuba y se están in-
crementando semanalmente. 

Roberto Socorro destacó 
en ese sentido que Cuba y 
México no son competencia, 
pero sí pueden compartir los 
destinos, por lo que pugnan 
por el turismo multidestino. 

“Un turista que venga de 
Europa a Cancún puede visi-
tar la Riviera Maya unos días 
y volar a Cuba dos días, es 
compartir el destino, ningún 
hermano caribeño o mexi-
cano, o de los países que fo-
mentan el turismo en el Ca-
ribe, puede tener ningún tipo 
de miedo con relación a Cuba, 
todos tenemos bondades de la 
naturaleza”, acotó. 

El cónsul precisó que en 
virtud de que en Cuba se 
aplican tres vacunas contra 
el Covid-19, que incluyen a 
la población pediátrica ma-
yor de dos años, este lunes 
se reinician las clases de 
manera presencial.

Con ello también se 
reabren los aeropuertos 
y la actividad turística, 
“aún cuando el control de 
la pandemia se ha desa-
rrollado en medio del más 
feroz bloqueo económico 
comercial y financiero im-
puesto por Estados Unidos 
al país, que en los últimos 
años se recrudeció con 
más de 240 medidas”.

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Más de 44 mil toneladas de sargazo 
recolectadas en la temporada 2021

La Secretaría de Marina 
(Semar) informó que se 
llevó a cabo la reunión del 
cierre de la temporada de 
sargazo 2021, en la cual se 
logró la recolección de un 
total aproximado de 44 mil 
913 toneladas de esta alga 
en las playas y áreas ma-
rítimas que conforman los 
municipios afectados en el 
estado de Quintana Roo, 
esto en una acción coor-
dinada entre los tres ór-
denes de gobierno, y con-
cesionarios, además de la 
constante participación del 
pueblo quintanarroense.

El evento fue presidido 
por el vicealmirante Javier 
Abarca García, comandante 
de la Quinta Región Naval, 
en representación del almi-
rante José Rafael Ojeda Du-

rán, secretario de Marina y 
Alto Mando de la Armada 
de México, en compañía de 
Carlos Joaquín González, 
gobernador del estado de 
Quintana Roo.

La citada estrategia se 
implementó a partir del mes 
de marzo y concluyó en no-
viembre, habiéndose des-
plegado por parte de Semar 
un buque sargacero oceá-
nico, 11 sargaceros costeros, 
uno de investigación y uno 
de apoyo, así como 18 em-
barcaciones menores, ade-
más de diversas aeronaves 
en las que periódicamente 
se realizaron recorridos de 
reconocimiento en inme-
diaciones de los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mu-
jeres, Puerto Morelos, So-
lidaridad, Tulum, Cozumel 
y Othón P. Blanco, áreas 
donde además se usaron 
más de nueve mil metros 
de barrera de contención.

Dentro de las acciones de 
la Federación, la Semarnet 
dio a conocer los avances 
de los trabajos más impor-
tantes que han realizado 
en materia de regulación 
ambiental, así como de ins-
trumentos de monitoreo y 
fortalecimiento institucio-
nal, entre los que destacan 
el Sistema de Monitoreo del 
Sargazo Recolectado (SIM-
SAR), los manuales munici-
pales de manejo y recolec-
ción del sargazo, así como 
los mecanismos de sistema-
tización y armonización de 
acciones para la atención de 
este fenómeno.

Como ejemplo, informó 
del trabajo coordinado que 
está fomentando con otras 
entidades de la Adminis-
tración Pública Federal 
(APF) y el gobierno del es-
tado, orientado al aprove-
chamiento del sargazo y su 
regulación.

Asimismo, el Conacyt 
informó el estatus de algu-
nas acciones que ha ejecu-
tado para generar conoci-
miento que sirva de base 
para la toma de decisiones. 
Entre ellas, se encuentra 
la reciente conclusión del 
proyecto lidereado por in-
vestigadores del Centro de 
Investigación Científica de 
Yucatán, el cual brinda ele-
mentos para el diseño de 
normatividad asociada a 
riesgos y usos potenciales. 

Otro elemento impor-
tante es la elaboración del 
estado del arte proyectos 
e iniciativas realizadas en 
México para hacer frente 
a los arribazones masivos 
de sargazo. Con este aná-
lisis se identificaron las 
principales acciones que 
se han llevado a cabo, los 
expertos y los vacíos de 
información más impor-
tantes en el tema.

Es importante mencionar 
que por parte del gobierno 
del estado se logró en trabajo 
conjunto con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
la modificación al anexo I del 
convenio de colaboración en 
materia fiscal federal para el 
ejercicio de los recursos de 
la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, lo que permitirá el 
uso eficiente de los mismos, 
en la recuperación, mante-
nimiento y limpieza de las 
playas del estado.

Por otra parte, los mu-
nicipios efectuaron un 
despliegue de más de 600 
personas, mediante Pro-
gramas de Empleo Tempo-
ral, así como de barredoras 
de playa, bandas recolec-
toras de sargazo, bobcats 
y maquinaria, siempre en 
coordinación con las auto-
ridades ambientales para 
evitar el impacto en los 
arenales de la entidad.

DE LA REDACCIÓN 
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 Para la temporada de este año, la Semar desplegó un buque sargacero oceánico, 11 costeros, uno de investigación y uno de apoyo, así como 18 embar-
caciones menores. Foto Semar

La estrategia se implementó a partir del mes de marzo y concluyó en noviembre
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Concluye registro de los aspirantes de 
Morena a gubernaturas; hay 8 en Q. Roo

El presidente nacional de Mo-
rena, Mario Delgado Carrillo, 
dio a conocer que terminó la 
etapa de registro de selección 
interna de aspirantes a la gu-
bernatura de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas, 
en la que hubo un total de 
153 aspirantes registrados, de 
los cuales 56 son mujeres y 97 
son hombres.

En el caso de Quintana 
Roo se inscribieron la pre-
sidente municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama; la re-
gidora de Solidaridad Laura 
Beristain; el ex diputado 
federal Luis Alegre; el abo-
gado Raúl Ojeda; Manuel 
Aguilar, ex diputado local; 
el activista Alfredo Kanter 
y los senadores Marybel Vi-
llegas y José Luis Pech.

Una vez cerrados los re-
gistros, la Comisión Nacio-
nal de Elecciones informó 
al Consejo Nacional y a los 
consejos estatales que ter-
minó el proceso para que, 
conforme a la convocatoria, 
den su opinión sobre quié-
nes son los dos hombres y 
las dos mujeres en cada en-
tidad que cumplen de me-

jor manera el perfil para ser 
candidatos y candidatas de 
Morena y, a su vez, sean 
sometidos a la encuesta co-
rrespondiente y con ello, la 
militancia pueda incidir de 
manera directa en este pro-
ceso de selección.

“Vamos a elegir sólo a 
hombres y mujeres identi-

ficados con nuestro movi-
miento y que tengan un 
compromiso probado con 
la Cuarta Transformación y 
con los principios de Mo-
rena de no robar, no mentir 
y no traicionar”, destacó el 
líder morenista.

Asimismo, sostuvo que 
para el proceso electoral de 

2022 Morena postulará al 
menos a tres mujeres can-
didatas, pues es un partido 
que está comprometido con 
la paridad y busca abrir 
cada vez más espacios para 
la participación política de 
las mujeres; no solo porque 
lo marca la Constitución, 
sino por convicción.

Finalmente, Mario 
Delgado confió en que 
Morena, con la coalición 
Juntos Hacemos Historia, 
ganará 6 de las 6 guberna-
turas que se disputarán en 
las próximas elecciones, lo 
que permitirá que la cuarta 
transformación llegue a 
más estados del país.

DE LA REDACCIÓN
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 Para el proceso electoral de 2022, Morena postulará al menos a tres mujeres candidatas. Foto Juan Manuel Valdivia

Mara Lezama, Laura Beristain y Marybel Villegas alzaron la mano para el puesto

Semarnat se reúne con alcaldes para abordar irregularidades 
en los Programas de Ordenamiento Ecológico Local

El coordinador de la Estra-
tegia Institucional de la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Se-
marnat), Leopoldo Figueroa 
Olea, se reunió viernes con 
diputados y alcaldes de di-
versos municipios del estado, 
para abordar el avance de la 
agenda 2030 en la entidad 
y entre otros temas, los Pro-
gramas de Ordenamiento 

Ecológico Local (POEL) que 
presentan irregularidades. 

Figueroa Olea afirmó que 
derivado de un par de re-
uniones que han sostenido 
en Chetumal y esta última 
en la representación del Po-
der Legislativo en Cancún, 
resultarán mesas de trabajo 
con temas específicos por 
cada municipio, como el sar-
gazo, áreas naturales pro-
tegidas, tratamiento de los 
residuos sólidos, captación 
de recursos, entre otros. 

El funcionario dijo que 

se acordó “trabajar en con-
junto” en los POEL, de modo 
que se creen ordenamien-
tos participativos en donde 
la ciudadanía se involucre 
junto con los gobiernos de 
los tres órdenes. 

La reunión fue organi-
zada por la diputada Tyara 
Schleske y el diputado José 
Luis Guillén, de la Comisión 
de Medio Ambiente y Cam-
bio Climático, así como la de 
Desarrollo Urbano y en ella 
participaron los alcaldes de 
Isla Mujeres, Atenea Gomez 

Ricalde y de Lázaro Cárde-
nas, Emir Bellos Tun, y la 
representación de los mu-
nicipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, José María Morelos, 
Cozumel y Puerto Morelos. 

El diputado José Luis 
Guillén indicó que ya hay 
acuerdos que quedaron 
asentados para iniciar tra-
bajos de coordinación con 
los municipios, toda vez que 
éstos requieren de la orien-
tación de la federación para 
hacer los lineamientos y 
gestiones. 

“Acercamos a los muni-
cipios a esta secretaría fe-
deral”, precisó el diputado, 
quien detalló que los plan-
teamientos de los ayunta-
mientos son problemas 
relativos a los sitios de 
transferencia, basureros a 
cielo abierto, sargazo y la 
creación de la Norma Ofi-
cial Mexicana para el trata-
miento al sargazo, así como 
los Programas de Desarrollo 
Urbano (PDU) y Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zo-
femat), entre otros.

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Detendrán la zafra del 
país si no mejoran las 
condiciones en Q. Roo 

El presidente de la Unión 
Nacional de Productores de 
Caña de Azúcar (UNPCA), 
Javier Sánchez Chávez, ad-
virtió que si no hay acuer-
dos sobre la fecha de inicio 
de la zafra en la Ribera del 
Río Hondo, no arrancarán 
en ninguno de los 11 inge-
nios que son operados por 
grupo Beta San Miguel en 
el país. 

“Tenemos un historial de 
las moliendas de cada año, 
este asunto tenemos que 
resolverlo y si el grupo se 
niega a resolver lo que pro-
cede por ley no arrancará 
la zafra en los 11 ingenios 
de Grupo Beta San Miguel, 
no es un capricho, es lo que 
marca la ley (…) Nosotros 
los cañeros no queremos un 
peso regalado de los indus-
triales, queremos lo que nos 
toca por ley”, dijo.  

Sánchez Chávez visitó 
Quintana Roo para deve-

lar un mural en memoria 
del ex líder cañero Da-
niel Pérez Valdéz, quien 
murió en mayo de este 
año. El acto tuvo lugar 
en el salón de la Unión 
Local de Cañeros. 

Los dirigentes cañeros 
acusan al gerente del in-
genio San Rafael de Pucté, 
Enrique Ramos Pérez, de 
querer retroceder el arran-
que de la zafra en compa-
ración con años pasados, lo 

que afectaría directamente 
a los productores cañeros.  

Y es que se pretende 
iniciar la zafra el 17 de 
noviembre y cerrar el 28 
de junio del año entrante, 
pero con base en el volu-
men de dos millones de to-
neladas que esperan para 
el ciclo 2021-2022, tendrían 
que iniciar antes. 

Las organizaciones ca-
ñeras esperaban iniciar 
desde el pasado 8 de no-
viembre y cerrar el 25 de 
mayo, ya que histórica-
mente se han iniciado las 
cosecha en noviembre y se 
firma el cierre a más tardar 
el 25 de mayo, no en junio. 

“Yo no acepto la impo-
sición del gerente y si te-
nemos que recurrir a otras 
acciones lo vamos a ha-
cer, primero agotaremos 
el diálogo y si no se logra 
una buena negociación 
tomaremos otras medi-
das”, afirmó Benjamin Gu-
tiérrez Reyes, líder de la 
Confederación Nacional 
de Productores Rurales.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Javier Sánchez, presidente de la UNPCA, visitó Quintana Roo para develar un mural en memoria 
del ex líder cañero Daniel Pérez. Foto Morocoy Noticias

Con carrera deportiva y 
ofrenda floral, celebran 
aniversario de Playa

Con la realización de una 
carrera deportiva y entrega 
de ofrenda floral en el portal 
maya autoridades y sociedad 
civil festejaron el 119 aniver-
sario de la creación de Playa 
del Carmen, antigua Xaman 
Há, que de ser un pueblo de 
pescadores se convirtió en 
uno de los destinos más de-
mandados del mundo.

La presidente municipal, 
Lili Campos Miranda, enca-
bezó la ceremonia de con-
memoración de los 119 años 
de fundación de Playa del 
Carmen de la mano con la 
asociación Unidos por Playa 
del Carmen A.C., con quienes 
colocó una ofrenda floral en 
el portal maya para recordar 
a las primeras familias funda-
doras y el nacimiento de esta 

ciudad, un 14 de noviembre 
de 1902, cuando era entonces 
un campamento de pescado-
res.

Más tarde unos 500 pla-
yenses se unieron a la ca-
rrera de 5 kilómetros por el 
119 aniversario de Playa del 
Carmen; a la fiesta atlética se 
sumaron clubes de corredo-
res playenses, jóvenes de las 
escuelitas municipales, equi-
pos deportivos para personas 
con discapacidad como Hura-
canes y Rabbits de la Riviera 
Maya, así como jugadores y 
directivos del equipo Inter 
Playa del Carmen. 

Llegado el momento de 
salida, los cientos de corre-
dores formaron una marea 
azul, misma que inició y fi-
nalizó su recorrido en Plaza 
Fundadores, pasando por la 
Quinta Avenida hasta llegar 
a la CTM, alcanzando así los 5 
kilómetros. 

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Protección Civil llama a 
tomar medidas contra
las altas temperaturas

Hace un par de semanas ini-
ciaron los frentes fríos y aun-
que se pronostica el ingreso 
de 56 en el país, no necesa-
riamente todos afectarán a 
Quintana Roo; sin embargo, 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil pide a la po-
blación protegerse para evitar 
afectaciones a la salud. 

Los últimos días la tempe-
ratura más baja se ha regis-
trado en el centro del estado, 
con 14.2 grados en el munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto, 
seguido de Playa del Carmen 
y José María Morelos.

El pronóstico del Servicio 
Meteorológico Nacional para 
este domingo fue de lluvias 
con tormentas en la tarde 
en regiones de Quintana Roo 
y Yucatán, y dispersas en 
Campeche.

“Se mantendrá el 
evento de norte con ra-

chas de 40 a 50 km/h en 
la Península, con posibili-
dad de trombas frente a las 
costas de Quintana Roo”, 
señala el reporte.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil alerta sobre 
el frente frío número ocho, 
el cual  traerá nuevamente 
descenso de temperaturas en 
Quintana Roo. El titular de 
la dependencia, Adrián Mar-
tínez Ortega, indicó que el 
frente frío comenzó a influen-
ciar a partir del sábado.

El frente número ocho 
recorrerá el oriente y su-
reste de México, incluyendo 
a la península de Yucatán 
y generará chubascos con 
lluvias puntuales fuertes a 
muy fuertes en el noreste, 
oriente y sureste del país. 
La masa de aire frío aso-
ciada al sistema reforzado 
mantendrá descenso de 
temperatura con ambiente 
fresco, heladas y bancos de 
niebla en el estado.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

“Yo no acepto 

la imposición 

del gerente y 

si tenemos que 

recurrir a otras 

acciones lo vamos 

a hacer”
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CAMPECHE

Mientras que la alerta verde 
del Semáforo Epidemiológico 
Nacional continuará en Cam-
peche hasta el próximo 28 de 
noviembre, Liliana Montejo 
León, titular de la Secretaría 
de Salud estatal, afirmó que 
también seguirá siendo una 
norma el uso del cubrebocas 
de manera obligatoria para 
ingresar a cualquier estable-
cimiento, sea un organismo 
público o privado.

Señaló que esta medida ha 
funcionado para que Campe-
che retorne a la alerta verde 
por casi un mes, y es por esa 
razón que mantendrán este 
tipo de estrategias que abonen 
a la salud, siendo que, “la segu-
ridad es personal, pero influye 
también en los demás, por ello 
es necesario que el cubrebocas 
continúe como parte de los 
utensilios diarios”, afirmó.

Por su parte, no mencionó 
la situación originada por los 
comentarios de la goberna-
dora Layda Sansores San Ro-
mán, acerca de la propuesta 
de ya no usar el cubrebocas 
y la sana distancia, situación 
que consultaría con el Con-
sejo Estatal de Salud, tema 
resuelto ahora.

Además recalcó que la 
alerta verde no significa que 
todas las actividades sociales 
y económicas están permiti-
das sin restricciones; por lo 

que la sociedad deberá va-
lorar su esfuerzo desde di-
ferentes perspectivas y ac-
tuar dentro del marco de sus 
decisiones y libertades para 
que cambie o mantenga el 
estado su situación favora-
ble en el Semáforo.

Más tarde, Manuel Mo-
reno Martínez, subdirector 
de Promoción y Prevención 
de la Salud, informó que el 
viernes reportaron seis casos 
positivos de Covid-19 nue-
vos, mientras que el sábado 
otros siete más; además, du-

rante esos días agregaron 
cuatro defunciones a las 
estadísticas, dos cada día, y 
finalmente hay 76 casos acti-
vos al virus Sars-Cov-2.

El médico hizo hincapié 
en pedir la responsabilidad 
de los ciudadanos, que ob-

serven los números que hoy 
tiene el estado respecto a la 
pandemia y valoren a los que 
tenía hace unas semanas. 
Por ello significó la necesi-
dad de mantener las medi-
das de sanidad  y mantener 
un círculo de seguridad.

Un total de 43 fórmulas 
fueron aprobadas para con-
tender por el cargo de co-
misario municipal en las lo-
calidades de Bolonchén Ca-
huich, Castamay, Chemblás, 
Chiná, Lerma, Pocyaxum, 

Samulá y Tikinmul, durante 
la III Sesión Extraordinaria 
de Cabildo presidida por la 
alcaldesa Biby Rabelo de 
la Torre, en la que también 
fueron asignados los colores 
mediante sorteo.

Durante la sesión efec-
tuada en el Salón de Cabil-
dos de Palacio Municipal 
también aprobaron el pa-

drón de vecinos, documen-
tos y material electoral, así 
como la ubicación e inte-
gración de funcionarios 
de las mesas receptoras de 
votación para la jornada 
electoral que se celebrará 
el próximo domingo 21 de 
noviembre, además de la 
prohibición para la venta de 
bebidas alcohólicas en es-

tas comunidades durante el 
proceso.

Los cabildantes aprobaron 
primero el procedimiento y 
los colores que fueron poste-
riormente asignados mediante 
sorteo a las fórmulas aprobadas 
para contender en la elección 
de comisarios del municipio de 
Campeche durante el periodo 
de gobierno 2021-2024.

Luego, calificaron las soli-
citudes de registro de las fór-
mulas inscritas para partici-
par en el Proceso de Elección 
de las Comisarías Municipa-
les, quedando así: Bolonchén 
Cahuich 3 fórmulas, Casta-
may 4, Chemblás 6, Chiná 
8, Lerma 6, Pocyaxum 4, Sa-
mulá 7, y Tikinmul 4, para 
un total de 43.

Inscritas, 43 fórmulas para comisarios de ocho comunidades

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mantendrá Campeche uso obligatorio 
de cubrebocas y sana distancia

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El sector Salud señaló que utilizar cubrebocas y respetar la sana distancia ha funcionado para que Campeche retorne a 
la alerta verde. Foto Fernando Eloy

Secretaría de Salud estatal seguirá con las medidas de sanidad para continuar en 

semáforo verde y hasta que OMS señale lo contrario o proponga nueva estrategia
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E
stimados visitantes al 
Tianguis Turístico Mé-
xico 2021: ¡Bienvenidos! 
Nos sentimos muy hon-

rados de ser sus anfitriones en la 
hermosa ciudad de Mérida del 16 
al 19 de noviembre, para compar-
tirles orgullosamente nuestras 
raíces y cultura. 

¿Qué puedo decirles a ustedes. 
que no les hayan dicho infinidad 
de poetas a la señora, la hermosa 
capital del estado de Yucatán?

“Panorama de palmeras y ve-
letas”, reina y señora del sureste; 
joven entusiasta que luce con or-
gullo sus primeros 479 años de 
presencia y de reinventarse.

Sobre la sangre y piedras 
de T´ho, Ichcansihó, legado de 
nuestros abuelos indígenas, se 
borda el mosaico de nuestro 
mestizaje multicultural y étnico 
donde la herencia colonial nos 
ofrece del ayer, mansiones de 
reminiscencia francesa con to-
ques de escultores italianos y, 
en el hoy, con zonas modernas 
de vanguardia acordes al nuevo 
milenio. Todo ello, con las apor-
taciones de sus hijos a la medi-
cina, el deporte, la música, ar-
quitectura, delicias culinarias, la 
milpa y las letras, como algunas 
de las piezas que hilan y bordan 
junto con las hamacas y las flo-
res de sus hipiles, entre gentiles 
sonrisas, su infinita riqueza.

Cuénteles a sus lectores y a 
los futuros visitantes, que los yu-
catecos, los peninsulares, somos 
gente de bien. Tenemos fama de 
ser amables, gentiles, cálidos, ale-
gres, solidarios, jacarandosos. 

Famosos por nuestra trova, 
con Manzanero, recorrimos 
el mundo, somos, también, si-
baritas: ¡golosos! La mezcla de 
culturas ancestrales, junto con 
la española, italiana, libanesa 
y delicias que llegaron desde 
todos los rincones del mundo, 

enriquecieron nuestro menú 
entre el achiote y el aceite de 
oliva, alcaparras y dátiles, queso 
parmesano y cilantro con pepita 
y chile habanero. 

Cervezas bien heladas y 
abundantes botanas, variedad 
de frutas y exquisitos postres, 
recetas rescatadas de las abue-
las, son nuestro encanto, así 
como las deliciosas siestas en 
hamaca, después de un queso 
relleno, con un gouda holandés, 
una cochinita pibil enterrada, 
un puchero de tres carnes, una 
sopa de lima o papadzul (comida 
de señores) o el desconocido y 
exquisito relleno negro y fri-
jol cabax, acompañados, como 
broche de oro, con chile xcatic 
tatemado, chile habanero kut y 
tortillas de maíz, recién hechas 
a mano; agua de chaya con piña 
u horchata de almendras. ¿Algo 
más? ¡Boccato di cardinale!

Con el postre se adereza la sobre-
mesa junto con un café y el digestivo 
de la casa, un Xtabentún de anís y 

miel, donde la charla amena, intere-
sante y divertida, con la de otros bon 
vivant, que saben disfrutar la vida, 
será un recuerdo gourmet.

Bienvenidos a todos los que 
quieran disfrutar de nuestra 
cultura. Experiméntenla, gó-
cenla durante todos estos días 
y les darán ganas de volver. Dis-
fruten el atardecer en el male-
cón de Progreso o remojar su 
tuch, (ombligo) en la infinidad 
de cenotes, y, por supuesto, ad-
miren con respeto el legado de 
los abuelos mayas en Chichen 
Itzá, ¡una de las siete maravillas 
del mundo!

Ahora bien, por favor, cuénte-
les a los que quieren venir a vivir 
aquí, que esas decisiones se toman 
con la cabeza fría. El miedo, que a 
muchos impulsa, lo traen consigo 
y termina contaminando esa tran-
quilidad que aspiraban encontrar; 
que tenemos dos temporadas, la 
de calor y la de más calor y luego 
llega el invierno con la heladez y 
no te calientas con nada. 

Que los yucatecos somos gen-
tiles en respuesta a la gentileza 
con la que se nos trata. Que la 
mercadotecnia Ciudad de la Paz, 
hizo que infinidad de inmobi-
liarias brotaran como hongos, 
sin tener la planeación de creci-
miento adecuado; que el tráfico 
se ha multiplicado y si no ponen 
un alto a expedir permisos con 
tanta facilidad, la ciudad, pronto 
será la del caos. Algo que no nos 
conviene ni a los que vienen 
ni a los ya estamos aquí; que el 
atractivo que los invita a venir 
sea el espíritu de compartir y 
construir entre todos, esa Ciu-
dad de la Paz que soñamos y me-
recemos. Como lo han hecho los 
norteamericanos y canadienses 
al recuperar, con gran respeto y 
cuidado, la belleza del centro de 
la ciudad. Entonces sí, sean muy 
bienvenidos.

Y es que, ya lo verán, como 
dice la canción Panorama: “Mé-
rida, quien te conozca, no te olvi-
dará jamás”

Bienvenidos a Yucatán

MARGARITA ROBLEDA

▲ Bienvenidos a todos los que quieran disfrutar de nuestra cultura. Experiméntenla, gócenla durante todos estos 
días y les darán ganas de volver. Foto Enrique Osorno

Famosos por 

nuestra trova, 

con Manzanero, 

recorrimos el mundo, 

somos, también, 

sibaritas: ¡golosos!



LA JORNADA MAYA 

Lunes 15 de noviembre de 2021 OPINIÓN 19

E
N EL MARCO de la actual 
cumbre de líderes mun-
diales sobre el clima, la 
COP26, se ha hecho ma-

nifiesta la importancia de prote-
ger y defender los bosques y en 
general los ecosistemas terres-
tres del planeta como una me-
dida para mitigar la destrucción 
de los recursos naturales. En la 
cumbre se ha manifestado tam-
bién la importancia de los pue-
blos indígenas en este proceso, 
debido a que éstos son custodios 
y defensores de al menos 36% de 
los grandes bosques intactos del 
mundo (https://news.un.org/es/
story/2021/11/1499362). 

TODO INDICA QUE los territo-
rios indígenas -con ecosistemas 
importantes por su biodiversi-
dad- son de suma importancia 
para el futuro de la humanidad. 
Esto no es novedoso para los 
pueblos originarios quienes han 
expresado desde hace tiempo la 
importancia de los territorios 
para la vida en general, pero 
también para su vida, particular-
mente ante contingencias como 
la actual pandemia. 

RESPECTO DE ESTO último, es 
innegable que en muchas co-
munidades maya campesinas el 
territorio significó mucho más 
que una porción de tierra. Como 
nos indicó Ezer May, del colec-
tivo Maya K’ajlay, el territorio es 

lugar de sustento para el pueblo 
maya, es monte que provee de 
bienes para la vida, no es sola-
mente un límite geográfico. En 
sus palabras, es posible encon-
trar la importancia del territo-
rio: “el territorio ayudó durante 
todo el primer año de la pande-
mia, la gente regresó al campo, a 
hacer milpa… los jóvenes regre-
saron al monte, se comenzaron 
a vender e intercambiar pro-
ductos de los solares…”. Desde 
el Consejo Maya del Poniente 
de Yucatán, Chik’in-já, nos com-
partieron una perspectiva simi-
lar: “En todo este tiempo nos 
dedicamos a lo que sabemos ha-
cer, a vivir como comunidad y a 
sobresalir con nuestra actividad 
que era la agricultura…”.

EL TERRITORIO ES de suma im-
portancia para las comunidades 
mayas de Yucatán, por ende, son 
éstas las que han mantenido de 
forma recurrente su defensa; así 
lo evidencian los procesos de lu-
cha desde hace ya varios años 
del pueblo maya de Chablekal y 
del pueblo maya de Homún, por 
mencionar solamente dos. Ambos 
casos dan cuenta de un problema 
que la CEPAL (2020) denomina 
como endémico de los pueblos 
indígenas en sus territorios: las 
tensiones y conflictos derivados 
de la falta de garantías de sus de-
rechos territoriales que se han 
agravado o no han cesado durante 
la pandemia. Particularmente 
el caso de Homún nos remonta 
hasta el 2016, año en el que la 
empresa Producción Alimentaria 
Porcícola inició la construcción de 
una mega granja porcícola que 
afectaría de manera directa a la 
salud y el medio ambiente de los 
pobladores de Homún y de las 
comunidades cercanas al Área Na-
tural Protegida denominada Re-
serva Geohidrológica del Anillo de 
Cenotes de Yucatán -que involu-
cra 53 municipios-. Es importante 
dar cuenta que, si bien en el 2018 
se dictó por la justicia federal la 
suspensión de las operaciones de 
la granja, los intentos de reactiva-
ción por parte de la empresa men-
cionada no cesaron y tampoco lo 
hizo la lucha del pueblo maya en 
plena pandemia. Una lucha que 
ha significado la posibilidad de 
mantener vigente el aprovecha-
miento turístico sustentable de los 
cenotes y que a la luz de la pande-
mia se ha vuelto vital en términos 
de ingreso económico, pero que 
también ha significado la protec-
ción del medio ambiente y la posi-
bilidad de generar un futuro más 
próspero para el pueblo maya.

EN ESTE SENTIDO, la defensa 
del pueblo maya de sus terri-
torios no debe ser vista como 
una lucha ajena, distante, todo lo 
contrario, su lucha por lo propio 
no es más que la lucha por lo que 
es importante para todos y todas, 
la posibilidad de una vida más 
sana. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19; http://orga.enesmerida.
unam.mx/ y https://twitter.com/
ORGA_COVID19.

Defender lo propio, defender lo de todos: 
pueblo maya y territorio

YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ La defensa del pueblo maya de sus territorios no debe ser vista ajena, distante, todo lo contrario, su lucha por 
lo propio es importante para todos y todas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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S
I BIEN ES de reconocer que 
uno de los principales acuer-
dos alcanzados tras la COP26 
celebrada recientemente 

en Glasgow, Inglaterra, fue lo re-
ferente a la materia forestal, que si 
bien no es un llamado nuevo, hoy 
urge a causa de las crecientes olas 
de calor y de estupidez humana 
que provocan incendios año con 
año arrasando selvas, bosques y 
montañas, liberando toneladas de 
CO2 a la atmósfera, lo que ace-
lera el cambio climático, aunado 
al crecimiento de las ciudades y la 
necesidad de alimentar a más po-
blación, lo que ha transformado los 
bosques en áreas urbanas y rura-
les, por lo cual generar una cruzada 
mundial por la regeneración de 

los ecosistemas forestales y la po-
blación que los habita es un tema 
fundamental. Sin embargo, como 
tema, uno de los grandes faltantes 
dentro de la COP26 fue lo referente 
al océano, esta tierra compuesta 
del 75% de mar, dato suficiente 
por el cual más que tierra, debería 
llamarse el planeta Mar, y este hoy 
agoniza, otro de los temas faltantes 
es el de las grandes trasnacionales 
que han rebasado a las naciones y 
sus gobiernos:

RECUERDO CUANDO LA COP16 
abrió sus sesiones en medio de una 
inusual e incomoda tensión, ya que 
un día antes se había publicado 
nueva información de Wikileaks 
en el que Hilary Clinton recibía 
solicitudes de representantes de 
corporativos petroleros y correos 
de la misma Hilary solicitando a 
sus embajadores en países árabes 
aliados para pedirles a sus gobier-

nos que se opusieran durante las 
discusiones de ciertos temas para 
no generar consensos y que quien 
cargara los “costos políticos” de ello 
fueran dichos países y no EUA. 
En ese entonces comenzábamos 
a dimensionar la influencia de los 
grandes coorporativos o empresas 
trasnacionales en la toma de de-
cisiones en el seno de estos foros. 
Hoy que las grandes trasnacionales 
contaminan más que la mayoría de 
los países, pero que también tienen 
gran influencia en la toma de de-
cisiones de muchos gobiernos, es 
importante sentarlos en la mesa y 
que ellos formen parte también de 
los debates climáticos, muchas de 
estas empresas tienen más poder y 
riqueza que muchas naciones jun-
tas; es decir, tan solo Amazon o Fa-
cebook contaminan más que toda 
Centroamérica, o ¿ustedes creen 
que la “nube” no contamina? Para 
poder almacenar toda esa infor-

mación que se sube a las redes se 
requiere una cantidad inusitada de 
energía, minería, gasto de agua, etc.

DECÍA CARLOS MONSIVAÍS “no 
es que sea pesimista, pero la rea-
lidad es pésima” y es que desde la 
COP16 a la fecha la gran mayoría 
de las metas han sido inalcanza-
bles, por ejemplo, hace 10 años nos 
poníamos como meta no rebasar 
jamás las 350 partículas de gases 
de efecto invernadero por millón 
o enfrentaríamos consecuencias 
de incalculables daños, hoy la hu-
manidad tiene un promedio de 
420 ppm, y en gran medida esto 
se debe no solo a las naciones, sino 
también a estos coorporativos ju-
gando con la pobreza y corrupti-
biulidad de los gobiernos, ya urge 
que asuman su responsabilidad.

@witzilin_vuela
@CesarG_Madruga

El gran faltante tras la COP26
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

 Lo más destacado de los acuerdos de la COP26 fue lo referente a la materia forestal, pero aún quedan muchos asuntos pendientes Foto Afp
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La maya, cultura milenaria que sigue 
viva y debe ser difundida y valorada

La música maya amenizó 
las presentaciones de los 
diferentes ponentes del II 
Encuentro Internacional 
de Mayistas celebrado en 
Playa del Carmen este fin 
de semana y en el que se 
rindió homenaje al aca-
démico, músico y poeta 
Martiniano Pérez Angulo. 
Se presentaron las más re-
cientes investigaciones so-
bre esta milenaria cultura y 
creaciones de autores de la 
península de Yucatán.

“El público en general 
podrá acercarse a los estu-
dios e investigaciones de 

grandes descubridores del 
secreto de la civilización 
maya”, dijo en la jornada 
inaugural el investigador 
independiente Claudio 
Obregón, quien impartió la 
conferencia El Relato Mito-
lógico de la Cueva Pak Ch’en.

En el evento, que reunió 
a investigadores, escrito-
res, gestores culturales y 
guías de turistas, se hizo 
énfasis en que la maya es 
una cultura viva, que debe 
ser visibilizada, difundida 
y valorada.

“Agradecemos la investi-
gación, el que se conozca so-
bre los mayas antiguos, pero 
también agradezco el espa-
cio para los mayas actuales, 
para nosotros que vivimos 

nuestra cultura y también 
tenemos manifestaciones 
artísticas”, dijo Miriam Mo-
rales, poeta maya. 

El investigador inde-
pendiente Jens Rohark, de 
Alemania, presentó las po-
nencias El Monstruo de la 
Tierra de Palenque, Análisis 
arqueoastronómico y recien-
tes estudios en el Gran Juego 
de Pelota de Chichén Itzá y 
Las Reinas Mayas de Cobá, 
mientras que la francesa 
Sophia Pincemin ofreció El 
Descubrimiento de la Tumba 
II de Calakmul.

La poesía maya estuvo 
presente en la voz de Wil-
dernain Villegas y la mú-
sica corrió a cargo del grupo 
Tumben K’aay, del munici-

pio de José María Morelos; 
el autor Gaspar Maglah 
Canul brindó la conferen-
cia Historia de Kantunilkín y 
la poeta y maestra Miriam 
Morales presentó La Mujer 
en la Literatura Maya y Lec-
tura Poética.

El cronista de Isla Muje-
res, Fidel Villanueva, habló 
de “Los Piratas del Caribe 
Mexicano” y Carlos Evia de 
la “Mitología de las Cuevas 
Mayas”. La bioarqueóloga 
María José Cobá compartió 
con los presentes la con-
ferencia “Espeleoturismo: 
Consideraciones en torno a 
las buenas prácticas en cue-
vas y cenotes”.

En el cierre de los traba-
jos Claudio Obregón impar-

tió la conferencia Relaciones 
religiosas y políticas entre 
teotihuacanos y mayas, el 
doctor Jaime Delgado pre-
sentó Teotihuacán: Mujeres 
Poderosas y el epigrafista 
italiano Raphael Tunesi 
brindó la plática titulada La 
historia de la escritura de los 
mayas y en otras culturas, 
una comparación de cómo 
nacen y se desarrollaron los 
sistemas de escritura.

Las ponencias Inter-
pretación de la Historia de 
México, de Samuel Cervera; 
El Códice Maya de México, 
de Jens Rohark y Los In-
dividuos Precerámicos en 
Quintana Roo, del buzo es-
peleólogo Jerónimo Avilés 
cerraron este encuentro.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Música y poesía se hicieron presentes en el Encuentro Internacional de Mayistas

Arranca festival de cine 
queer, con la proyección 
de Querida Nancy

Con la exhibición del filme 
Querida Nancy, de la direc-
tora Olivia Peregrino, dio 
inicio en Playa del Carmen 
la octava edición del Queer 
Film Festival, cuya cartelera 
estará disponible hasta el 
próximo 18 de noviembre de 
manera presencial y virtual.

Este evento se realiza en 
formato híbrido, por lo que 
los interesados pueden acu-
dir a las proyecciones en el 
Centro Cultural de Playa del 
Carmen todos los días a partir 
de las 17 horas o ver los filmes 
en www.kiupik.com.mx. 

En esa misma liga el pú-
blico puede votar por sus 
cintas favoritas, ya que el 
festival entregará premios en 
siete categorías. Hay largo-
metrajes, cortometrajes, ani-
mación y documentales.

Paralelo a las proyec-
ciones, la galería del Cen-
tro Cultural alberga una 
exposición de vestuario y 

carteles; además, se reali-
zan talleres diariamente, de 
15 a 16:30 horas. El 12 de 
noviembre se contó con la 
presencia de Fabián Chairéz 
con el tema “Pintura, dere-
chos humanos y cultura”; el 
13 estuvo Leonel Che y el 14, 
la producción del documen-
tal Querida Nancy.

Este lunes 15 toca el turno 
a la directora Fernanda Ga-
lindo, quien ofrecerá el taller 
de dirección y construcción 
de un documental y el martes 
16 el director de cine Abra-
ham Miranda impartirá un 
taller de guión.

Leonel Che, director del 
cortometraje Imelda y Luis, 
recordó que esta película, 
que toca la infancia trans, 
ha sido muy bien recibida 
en diferentes países, mien-
tras que Abraham Miranda, 
quien es el presidente del ju-
rado calificador, destacó que 
muchas de las películas im-
pactan por su historia, pero 
deben tomarse en cuenta 
varios aspectos técnicos 
para decidirse a premiarlas.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

BALLET COLOMBIANO LLEGA A QUINTANA ROO

▲ Tulum, Carrillo Puerto y Puerto Morelos 
recibieron el pasado fin de semana la vi-
sita del ballet Yutavasó Putumayo, de 
Colombia, quienes dieron una muestra de 
la riqueza cultural del país sudamericano.
 La fundación Yutavasó nació hace 34 años 
en la nación sudamericana, con proyectos 
encaminados a hacer útil el tiempo de los 

niños campesinos a través de talleres y 
conferencias culturales. 
La agrupación artística ha participado en 
diferentes eventos de carácter local, na-
cional y recientemente en eventos inter-
nacionales (Ecuador y Argentina) donde 
ha llevado sus muestras ancestrales y 
folklóricas. Foto Miguel Améndola



Camino del Mayabe’, 
jump’éel meyaj ti’al u 
k’a’amal aj xíinximbal 
máako’ob; k’a’abéetkunsa’an 
100 kiloomeetróos ti’al 
u xíimbalta’al wa ti’al 
u yáalkabtik máak ti’ 
t’íinchak baalak’ ook, 
ka’alikil u páajtal u 
je’elel máak ti’ 45 u p’éel 
kúuchilo’ob, je’el bix 
ts’ono’ob, áasiendaob 
yéetel maaya kaajo’oj. U 
bejil xíimbalile’ ku káajal 
Dzoyaxhé yéetel ku 
ts’o’okol Mayapán.

Táanil u chúunsajil 
Tianguis Turísticoe’, u 
mola’ayil Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur) 
de Yucatán tu ts’áaj 
k’ajóoltbil le túumben 
ba’alo’ob yaan u páajtal 
u yila’al ti’ le jejeláas 
kúuchilo’ob ti’al xíinximbal.

“Táan cha’an wey 
Yucatáne’, táan u taal u 
chúunul cha’an maanal 
ka’ap’éel ja’ab káajak u 
meyajta’al. Ts’o’ok k ilik 
ya’abach talamilo’ob, ba’ale’ 
táan u bin k jóok’ol táanil 
ikil táan múul meyaj”, tu 
ya’alaj u meyajnáalil Turismo, 
Michelle Fridman Hirsch 

tu áasiendail Mucuyché, tu 
múuk’tankaajil Abalá.

Tu k’a’ajsaje’, ti’al u ja’abil 
2019e’, tu xíimbaltaj Feria 
del Turismo de Madrid, 
tu lu’umil España. Ichil 
meyaj tu beetaj te’elo’, leti’e’ 
múuch’tambal yanchaj 
yéetel Xunta de Galicia, 
jump’éel u baantail le te’elo’, 
tu’ux meajta’an jump’éel 

noj kúcuhil ti’al xíimbaltbil 
yéetel jach chíikbesa’an ti’ 
yóok’ol kaab: u bejil Santiago 
Compostela.

“Ka tsikbalnajen 
yéetelo’ob yóok’lal bix je’el 
u páajtal k múul meyaje’, 
t ilaj tu lu’umil Yucatáne’ 
yaan ya’abach bejo’ob. 
Yaan sak bejo’ob; le yaan 
te’e áasiendas tu’ux ku 

meyajta’al kij yéetel u beelil 
chimes k’áak’”, tu ya’alaj. 

Ts’o’okole’, tu ya’alaj 
xan yaan uláak’ ya’abach 
kúuchilo’ob je’el u yutstal 
tu yich máak kéen 
xíimbalta’ako’ob. Le beetik 
beeta’ab jump’éel ba’al je’el bix 
le ts’o’okili’ u yila’al ma’alob u 
k’a’amal tumen 
aj xíinximbalo’ob. 

Ulyses Huesca Tercero, 
máax jo’olbesik Ecoguerreros 
Yucatán tu ya’alaje’ yaan 
uláak’ u kaajilo’ob yóok’ol 
kaab tu’ux ku múuch’ul u 
jejeláasil máako’ob kaxtik 
uláak’ bix u yúuchul kuxtal. 
Ts’o’okole’ Yucatáne’, ma’alob 
u ti’al xíinximbalil tumen 
ma’ sajbe’entsili’, yéetel uts u 
k’a’amal táanxel kajil máako’ob.   

Maaya paaxe’ u’uya’ab 
ka’alikil beeta’ab u jejeláasil 
e’esajilo’ob ichil II Encuentro 
Internacional de Mayistas 
beeta’ab tu méek’tankaajil 
Playa del Carmen, te’e 
k’iino’oba máana’, tu’ux 
chíimpolta’ab j xak’al xook, 
j paax yéetel j maaya ts’íib 
Martiniano Pérez Angulo. 
Te’e múuch’tambalo’, 
j ts’a’ab k’ajóoltbil túumben 
xaak’alo’ob beeta’an yóok’lal 
le úuchben miatsila’, 
ba’ale’ beyxan túumben 

meyaj beeta’an tumen u aj 
ts’íibilo’ob u petenil Yucatán.  

“Je’el máaxake’, yaan 
u béeytal u k’ajóoltik 
xaak’aloob yéetel nojoch 
ba’al ku bin u yojéelta’al 
ti’ maaya miatsil”, beey 
a’alab tu súutukil úuchik 
u chúunsa’al le meyajo’, 
tumen j xak’al xook Claudio 
Obregón, máax tu beetaj u 
tse’ekil El Relato Mitológico 
de la Cueva Pak Ch’en.

Te’e súutuko’ múuch’ 
aj xak’al xooo’ob, aj ts’íibo’ob 
yéetel tsolnu’uk xíimbalil, 
tu’ux jach a’alabe’, maaya 
miatsile’ kuxa’an, le beetik 
unaj u jach chíikbesa’al, 

u péektsilta’al yéetel u 
chíimpolta’al. “Uts k ilik 
u beeta’al xaak’alo’ob, u 
yojéelta’al uláak’ ba’alo’ob 
yóok’lal le úuchben 
mayaobo’, ba’ale’ beyxan kin 
ts’áak u níib óolalil ikil táan 
u yantal u kúuchil ti’al xan 
u yúuchul t’aan yóok’lal u 
maayailo’ob le k’iino’oba’,ti’al 
to’on kuxa’ano’ob ich 
k miatsil, tumen láayli’ yaan 
u meyaj its’atsil k beetik”, 
tu ya’alaj Miriam Morales, 
maaya x k’aay tuukul. 

J xak’al xook Jens 
Rohark, ti’ u lu’umil 
Alemaniae’, tu tse’ektaj 
“El Monstruo de la Tierra 

de Palenque”, “Análisis 
arqueoastronómico y 
recientes estudios en el 
Gran Juego de Pelota de 
Chichén Itzá” yéetel “Las 
Reinas Mayas de Cobá”, 
ka’alikil x francesail Sophia 
Pincemin tu beetaj u 
tsikbalil “El Descubrimiento 
de la Tumba II de Calakmul”.

Táakpaj xan j maaya ts’íib 
Wildernain Villegas yéetel 
u’uya’ab u paax u múuch’il 
Túumben K´aay, taal ti’ u 
méek’tankaajil José María 
Morelos; j ts’íibk’aay Gaspar 
Maglah Canule’, tu tse’ektaj 
“Historia de Kantunilkín” 
yéetel x ts’íib Miriam 

Moralese’ tu ts’áaj k’ajóoltbil 
“La Mujer en la Literatura 
Maya y Lectura Poética”.

Ka’alikil u máan k’iine’, 
beey úuchik u bin u 
tse’ektal uláak’ ya’abach 
ba’al tumen aj xak’al 
xooko’ob. Tu ts’ook k’iinile’, 
tsikbalta’ab “Interpretación 
de la Historia de México”, 
tumen Samuel Cervera; “El 
Códice Maya de México”, 
tumen Jens Rohark 
yéetel “Los Individuos 
Precerámicos en Quintana 
Roo”, tumen éespeleologóo 
Jerónimo Avilés cerraron, 
ti’al u k’a’alal u meyajil le 
múuch’tambala’. 

Beeta’ab u múuch’tambalil mayiistaob; 
chíimpolta’ab k’aay tuukul yéetel paax
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Camino del Mayab, jump’éel nu’ukbesaj ti’al xíinximbal, ku 
páajtal u beeta’al ti’ ts’ono’oto’ob yéetel maaya kaajo’ob

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’ 

▲ Xíimbal ku páajtal u beeta’al tu chowakil le 100 kiloometróos tu’ux beeta’an Camino del Mayab, ku xáantal ichil óoxp’éel 
tak jo’op’éel k’iin. Beeta’an ti’al u yantal uláak’ bix u náaysik u yóol kaaj. Oochel gobierno de Yucatán
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Unos 12 mil músicos vene-
zolanos interpretaron este 
sábado la Marcha Eslava de 
Tchaikovsky en un intento 
por imponer un nuevo ré-
cord Guinness a “la orquesta 
más grande del mundo”, cuyo 
desenlace se conocerá en los 
próximos días.

En el patio de la Acade-
mia Militar de Venezuela, 
en Caracas, se congregaron 
músicos de todas partes del 
país, integrantes del Sistema 
de Orquestas Infantiles y 
Juveniles de Venezuela, un 
programa estatal fundado en 
1975 por el fallecido maestro 
José Antonio Abreu que ha 
dado acceso a educación mu-
sical a millares de niños de 
clases populares.

“El Sistema”, como se le co-
noce y que ha sido replicado 
por decenas de países, es cuna 
de emblemas como Gustavo 
Dudamel, el director musical 
de la Ópera de París y la Filar-
mónica de Los Ángeles.

La obra de Piotr Ilich 
Tchaikovsky, compuesta en 
1876 como himno para ins-
pirar a los soldados rusos 
y serbios en la guerra con 
Turquía, fue tercera en el 
programa de ocho piezas en 
este concierto.

Andrés David Ascanio, 
de 34 años, fue el encargado 
de dirigir la pieza.

“Si se les rompe una 
cuerda, no paren. Si se les va 
la partitura, sigan de memo-
ria, pero no paren”, pidió el 
maestro antes de finalizar 
el ensayo para no poner en 
riesgo el récord.

Con la Orquesta Sinfó-
nica Simón Bolívar, la más 

importante del país, a sus 
pies y como base, Ascanio 
levantó la batuta y comenzó 
a sonar la música.

Durante los 12 minutos 
que dura la pieza, unos 260 
auditores de la firma KPMG 
observaron que cada músico 
cumpliera las reglas para im-
poner el récord, como que no 
se compartan instrumentos y 
que todos toquen al menos por 
cinco minutos.

Guinness anunciará en los 
próximos 10 días si Venezuela 
tiene en definitiva la orquesta 
más grande del mundo.

El récord actual fue im-
puesto en 2019 en San Pe-
tersburgo, Rusia, por una 
orquesta de 8 mil 97 músicos.

“El Sistema” ya había reu-
nido a más de 10 mil músicos 
para rendir tributo al maes-
tro Abreu cuando falleció. En 
aquella ocasión fue imposible 

certificar el récord por los tiem-
pos y la documentación que 
exige Guinness.

Aplausos desde casa

La música sonaba con fuerza 
mientras la noche caía en una 
despejada tarde en Caracas, 
con la montaña El Ávila de 
fondo y algunas guacamayas 
sobrevolando el escenario.

Los jóvenes músicos, con 
camisetas blancas, tocaban 
concentrados siguiendo la con-
ducción de Ascanio a través de 
una pantalla que les permitía 
verlo a larga distancia.

“Es la primera vez en mi 
vida que vivo esa experien-
cia de ver al director por una 
pantalla; sin embargo, no fue 
nada del otro mundo, nos 
adaptamos bastante bien”, 
dijo a la Afp Ernesto La-
guna, violinista de 21 años, 

que viajó desde Coro (Falcón, 
oeste) para unirse a la gigan-
tesca orquesta.

“Fue un reto bastante 
grande, éramos muchos, la 
cuestión (era) de sincroniza-
ción, pero se logró”, añadió.

La percusión entraba con 
fuerza y los platillos retum-
baban en la agitada y diná-
mica sección central de esta 
obra, que mezcla materiales 
folclóricos eslavos y elemen-
tos nacionalistas.

Si bien tiene gran dificul-
tad técnica, artística y musical, 
forma parte del repertorio re-
gular de “El Sistema”.

“Yo al principio estaba 
asustada porque es una 
pieza un poco complicada 
pero me salió bien”, dijo ali-
viada Enderlis Rincones, de 
16 años, que toca el fagot y 
viajó desde Villa de Cura 
(Aragua, centro).

Al terminar la Marcha 
Eslava los jóvenes celebra-
ron con una avalancha de 
sonidos con sus instrumen-
tos, que luego levantaron 
con emoción. Entre los mú-
sicos estaba Nicolás Maduro 
Guerra, diputado, flautista e 
hijo del presidente venezo-
lano, que no asistió.

Ascanio, junto a los otros di-
rectores del programa, gritaron 
“Venezuela”... a lo que los músi-
cos respondieron: “¡la orquesta 
más grande del mundo!”.

El público se limitó prin-
cipalmente a autoridades, 
incluida la vicepresidente 
Delcy Rodríguez; militares 
y el cuerpo diplomático. Los 
aplausos, de hecho, eran casi 
imperceptibles tras cada pieza.

“Yo sé que millones nos 
aplaudieron desde sus ca-
sas”, expresó Rincones con 
una sonrisa.

Venezuela busca imponer nuevo récord 
de orquesta con masivo concierto clásico
AFP

CARACAS

▲ Cerca de 12 mil músicos interpretaron la Marcha Eslava de Tchaikovsky en el patio de la Academia Militar de Venezuela. Foto Ap

Guinness 

anunciará en 

los próximos 10 

días si Venezuela 

rompió el récord 

mundial
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Una pieza del patrimonio 
arqueológico de México, 
proveniente de un diplo-
mático mexicano, se oferta 
en una subasta de la pari-
sina Vermot & Associés, 
que se realizará el 20 de 
noviembre.

Las ventas de bienes cul-
turales de México continúan 
en Francia con la importante 
puja que la casa Millon rea-
lizará en París el próximo 3 
de diciembre, y con remates 
organizados por subastadoras 
más pequeñas para el 16, 17 y 
20 de noviembre.

En su remate Arqueologías 

mediterráneas, artes asiáticas, 

artes primitivas, curiosidades 

del mundo, que reúne 352 lotes 
de una amplitud de orígenes, 
Vermot & Associés describe la 
procedencia del lote 492 como 
de un diplomático mexicano 
en Mónaco.

Esta pieza es una más-
cara en piedra verde, estilo 
olmeca, del periodo forma-
tivo o preclásico. No cuenta 
con más datos de su fecha de 
creación o lugar de origen. 
Por ella se esperan obtener 
entre 3 mil y 3 mil 500 euros 

(alrededor de 72 mil y 82 mil 
pesos). Aunque la describen 
como de estilo olmeca, por 
el título de la subasta y por 
el precio se puede suponer 
que la consideran un objeto 
mesoamericano original.

Sobre la pieza que Vermot 
& Associes subastará, un es-
pecialista consultado por La 
Jornada afirmó que su venta 
sería un delito, porque, según 
las leyes vigentes de nuestro 
país, cualquier objeto prehis-
pánico mexicano que llegue a 
una representación diplomá-
tica es propiedad de la nación 
y se tendría que avisar a las 
autoridades, por ello los repre-
sentantes en otras naciones 
no pueden venderla, aunque 
esté en su poder.

Situación diplomática

Este diario solicitó más infor-
mación de la pieza referida a 
la casa de subastas Vermot & 
Associés, pero al cierre de la 
edición no había recibido res-
puesta.

En Mónaco existe un li-
mitado cuerpo diplomático 
de México. Si bien existen 
vínculos desde 1891, es en 
2002 cuando ambos países 
establecieron embajadas 
concurrentes.

En la actualidad, la emba-
jadora de México en Fran-
cia, Blanca Jiménez Cisne-
ros, es la encargada de los 
vínculos con Mónaco, como 
embajada concurrente. Ma-
rina De Maere-Lecoy es la 
cónsul honoraria en ese 
principado.

Jiménez Cisneros difun-
dió de forma reciente un 
videocomunicado donde 
lamentó las subastas de 
bienes culturales de nues-
tro país realizadas en París, 
pues ocasionan la devasta-
ción de la historia y la iden-
tidad de los países.

El historiador y arqueó-
logo Daniel Salinas Córdova 
acotó que muchas veces la 
procedencia es una burla. No 
dicen cuándo, dónde o cómo. 
No se sabe si el que la está 
vendiendo es el diplomático 
mexicano o se la vendió al ac-
tual dueño en los años 80. Eso 
no le quita seriedad, porque 
sigue siendo terrible.

Las subastadoras mu-
chas veces no proporcio-
nan, agrega el especialista, 
una procedencia adecuada 
que diga toda la historia 
de la pieza. Existe la posi-
bilidad de que esta prove-
niencia sea falsa. No sólo 
se falsean piezas, sino tam-

bién la documentación para 
darle una capa de legalidad 
a cosas que son ilegales. Sin 
tener más pistas es difícil 
saber lo que pasa ahí. Es 
algo muy grave.

Otra de las subastas cerca-
nas es la de Cornette de Saint 
Cyr, Colecciones: arqueología, 
arte precolombino, de Asia, 
África y de Oceanía, cuya 
venta se desarrollará el si-
guiente miércoles. Ofrece 305 
lotes de distintos continentes.

En este remate sobresale 
el lote 23, la escultura de un 
rostro humano hecho en la 
cultura Colima, pues se es-
pecifica que perteneció a la 
colección del artista e inves-
tigador Miguel Covarrubias 
(CDMX, 1904-1957). Tiene un 
precio estimado de entre 5 y 7 
mil euros.

En esta venta, el lote 8 es 
el que tiene mayor precio esti-
mado; se trata de una máscara 
que representa un rostro hu-
mano, proveniente del terri-
torio que en la actualidad es 
México. Por esta pieza maya 
se espera obtener entre 20 
mil y 30 mil euros. También 
se oferta un quemador de 
incienso mixteco que repre-
senta al dios Macuixóchitl.

En otra de las subastas, la 
casa Sadde, en su filial en Di-

jón, realizará el martes 16 de 
noviembre una venta de 351 
lotes titulada Civilizaciones, 
entre las que hallan algunas 
obras mesoamericanas del ac-
tual territorio de México, con 
valuaciones que rondan los 
centenares de euros.

A inicios de diciembre, la 
casa de subastas francesa Mi-
llon efectuará la puja Los impe-
rios de la luz en su sede de París. 
Se reserva difundir el nombre 
del propietario actual de los co-
lecciones que están a la venta. 
Anunciada desde hace meses, 
apenas hace unos días publica-
ron el catálogo de piezas.

Lo anterior muestra in-
quietud ante la polémica ge-
nerada por las protestas del 
gobierno mexicano contra 
las subastas de su patrimo-
nio cultural.

Daniel Salinas agrega que 
a las casas de subasta no les 
gusta el escrutinio de los me-
dios de comunicación. Sobre 
ese ánimo, Henri Paul, presi-
dente del organismo regula-
dor de las subastas publicas 
en Francia, ha dicho: “Para no 
hacer olas, Christie’s se ha ne-
gado a comunicar y enviar fo-
tos a la prensa. Esto demuestra 
el malestar que reina en torno 
a este sector del mercado”, se-
gún Le Figaro.

Casa de pujas parisina ofrece una pieza 
arqueológica de diplomático mexicano
Continúan las ventas de bienes culturales de México en Francia // Firmas de subastas 

como Millon, Vermot & Associés, Sadde y Cornette de Saint Cyr tienen remates 

programados de noviembre a diciembre // Se trata de un delito, sostiene especialista

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO
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Las iglesias y una 
colonia llamada 

Juan Pablo II

A veces, y no me juzguen, despierto con el ánimo de recitar 
El Credo. Vivo con una persona que no sabe ni el Padre 
Nuestro y me divierte desconcertarlo con el fragmento de 
una homilía: «Señor, no soy digno de que entres a mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma», y cierro 
los ojos con la mano en el pecho mientras él lava los trastes. 

Porque hay cosas que una elige en la vida, pero la religión 
bajo la cual se forman nuestros primeros juicios (y se ejer-
cita la memoria) no es una de ellas. En eso pienso cuando 
miro el esqueleto de una cruz asomar a la iglesia del parque 
La Visita en el fraccionamiento Juan Pablo II. 

Se llama así por el Papa, que en agosto de 1993 estuvo ahí. 
En esa ocasión, dio tres misas: en la catedral, en Izamal y en 
estos terrenos que eran el Campo Eucarístico de Xoclán. En 
el mundo existen otros muchos lugares que se bautizaron 
con el nombre del pontífice a partir de una visita, pero la 
peculiaridad que tiene Mérida es que no es una avenida, o 
un puente o un parque, sino una colonia entera. 

Una persona llamada Victor Cauich subió un video a You-
tube de la visita: casi un millón de personas vestidas de 
blanco, agitando sus pañuelos blancos hacia un auto -entre 
pixeles- blancos, donde se encontraba Juan Pablo II, tam-
bién vestido de blanco, dentro de una especie de vitrina. 
Inmaculado, intocable. La cruz, que hoy es la última som-
bra de la tarde, resaltaba mucho más con el escenario rojo. 

Juan Pablo II fue el Papa más venerado; y como santo desde 
antes de su beatificación. Una de mis tías, con quien du-
rante un tiempo rezaba el rosario antes de dormir, tenía un 
collage con retratos de él en las escaleras. El fervor -como 
la tensión, la furia, el amor- es tangible, un bochorno que 
asfixia o alivia.

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Por Katia Rejón
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El esqueleto de una cruz asoma a la iglesia del parque La Visita en el fraccionamiento Juan Pablo II. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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Un ser humano, arropado por una institución tan cuestionable, 

pasó por aquí un miércoles para hacer lo que siempre hacía y 

poco tiempo después esta zona se convirtió en un eco de su 

nombre. Fotos: Katia Rejón

Lo que quiero decir es que comprendo por qué 
un ser humano, arropado por una institución tan 
cuestionable, pasó por aquí un miércoles para 
hacer lo que siempre hacía y poco tiempo después 
esta zona se convirtió en un eco de su nombre. Lo 
que hay que tener para que los vecinos sientan 
que viven en Tierra santa.

“Fue un día emotivo. No estaba poblado, era 
monte -por decirlo así-, no había casas. Las últi-
mas eran las de la Mulsay”, explica una feligresa 
de la parroquia que prefirió no decir su nombre.

Ella no vivía aquí pero llegó a la visita, dice, por 
un impulso. Porque no todos los días se ve a un 
Papa y luego si lo hacen santo, tienes la oportuni-
dad de conocer a un santo. De ese acontecimiento 
solo recuerda la cara de Karol Józef Wojtyła (su 
verdadero nombre), una cara entre un millón de 
caras que tenía una expresión “muy angelical”. 

“Yo podría decir que emanaba mucha paz”, dice. Y 
que llovió, y todos se quedaron.

La feligresa ya vive aquí pero -con todo y que 
es tierra santa- no quería. Los terrenos del 
fraccionamiento quedaban muy lejos. Lleva 25 
años viviendo en la colonia, casi la mitad de su 
vida, y asegura que acá la pandemia no paró las 
reuniones.

Cada año enviaban 5 mil invitaciones (ella dice 
cartitas) para las fiestas que son muchas, pero 
hace tiempo que no hacen una nueva encuesta 
para saber cuánta gente (ella dice almas) viene a 
la iglesia:

“Aquí hay actividades todo el año. Hay vida -por 
decirlo así- los martes, los jueves y los domingos. 
Ahora la parroquia también se llama Juan Pablo, 
antes era San Pedro Apostol”.

Es raro u obvio pero en todas las colonias el sitio 
donde se gesta la convivencia vecinal es una igle-
sia (o un parque, pero estos casi siempre vienen 
juntos). En la mayoría, la parroquia es el único 
espacio común de los vecinos.

“Fue un día emotivo. 

No estaba poblado, era 

monte -por decirlo así-, 

no había casas. Las 

últimas eran las de la 

Mulsay”, explica una 

feligresa de la parroquia
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¿Qué otras formas de organización comunitaria son posibles para que la «paz» no tenga que ver siempre con la religión? ¿Y si hubiera otros lugares donde depositar y alimentar la 

esperanza, cuántos feligreses tendría una iglesia? Foto: Rodrígo Díaz Guzmán

¿Qué otras formas de organización comunitaria son posibles 
para que la «paz» no tenga que ver siempre con la religión? ¿Y si 
hubiera otros lugares donde depositar y alimentar la esperanza, 
cuántos feligreses tendría una iglesia? 

Lo que siento al decir cosas como: «Levantemos el corazón, lo te-
nemos levantado hacia el Señor» a veces, poquísimas veces pero 
a veces, se siente como decir un verso de Abigael Bohórquez. 

La devoción, entendida como ese calor abrasador de respeto y 
admiración profunda, debería ser más democrática porque es 
humana, porque es capaz de esto: un millón de personas reuni-
das en paz, un parque lleno de árboles, una colonia que se siente 
suertuda. 

Para mí, al principio, la religión eran palabras hermosas de ardor 
ciego («derramó sobre el mundo la luz eterna», «todo honor y toda 
gloria, por los siglos de los siglos»), cosas que encontré tiempo 
después en la poesía. Por eso me pregunto, por eso confío.

Es un día entre semana y el parque está lleno de enamorados, fa-
milias, niños que juegan. Imaginaba este lugar menos arbolado, 
quizá porque el mote de fraccionamiento remite a casas lego y a 
parques con resbaladillas chirriantes. Este, el primer cuadro de 
Juan Pablo II, da la sensación de tener techos altos, palmeras que 
alcanzan a la luna que ahora sale a las cinco de la tarde. 

“A la fecha no podemos creer que en este lugar llegó, cuando 
no había nada”, dice Edwin Kantún, vecino del fraccionamiento 
desde 1994, su familia ocupó la cuarta casa de la colonia. A dife-

rencia de otras zonas, cuando los vecinos dicen: “Antes todo esto 
era monte”, no te cuesta imaginarlo porque todavía hay partes 
que lo son. 

Edwin describe este primer cuadro como una zona muy tran-
quila, donde se puede estar caminando a las tres de la mañana 
sin sentir inseguridad. “La mayoría de los vecinos (fundadores) 
seguimos, nosotros acá estamos por la tranquilidad de mis hijos, 
yo diría que el 90 por ciento de los vecinos se quedó”, dice. 

Coincide en que las fiestas que se hacen en el parque y la iglesia 
han fomentado la convivencia entre vecinos. Antes de la pande-
mia más: “Salíamos en la noche a tomar el chocolatito y el pan, en 
el parque. En diciembre el andador de la cruz estaba iluminado, 
se ponía un árbol grande y yo tenía la ilusión de que mi hijo 
viera eso, pero tiene dos años y ahora con la pandemia ya no lo 
puede ver”. 

En el 2015, cuando llegaron las reliquias del Papa, la familia de 
Edwin se subió al techo de su casa y lo grabaron todo. “Yo me 
considero católico pero no soy de ir cada domingo a la iglesia. 
Con decirte que nosotros sentimos esa presencia, sentimos 
muy bonito. Hoy en día decimos que vivimos en Tierra Santa y 
yo creo que por eso las cosas están bastante bien”, dice. 

De la cruz, guarda la imagen que tenía en los años noventa al 
llegar Ernesto Zedillo para inaugurar la segunda etapa del frac-
cionamiento. Edwin era un niño de cinco años que veía por pri-
mera vez un helicóptero, las luces, el viento, el sonido que corta 
el viento: la admiración de ver algo que no se ha visto nunca. 



LA JORNADA MAYA 

Lunes 15 de noviembre de 2021
29

DEPORTES

España y Croacia avanzan al mundial 
de Qatar; Portugal y Cristiano peligran  

España y Croacia estarán 
en la Copa Mundial del año 
próximo. Portugal y Cris-
tiano Ronaldo tendrán que 
seguir remando para acudir.

¿El campeón europeo? 
Italia es líder de grupo y 
buscará asegurar su boleto 
hoy en Irlanda del Norte, 
pero además de ganar de-
pende de lo que pase en el 
Suiza-Bulgaria.   

Ayer, el cabezazo de Ale-
ksandar Mitrovic a los 90 
minutos anestesió a “CR7” 
y al equipo luso en Lisboa, 
dándole a Serbia una vic-
toria 2-1 que clasificó al se-
leccionado balcánico direc-
tamente al Mundial de Qa-
tar. Portugal aún tiene una 
oportunidad de clasificarse, 
pero deberá sortear un re-
pechaje en marzo.

Todos las selecciones que 
sellaron el domingo su bo-
leto en Europa para Qatar 
2022 lo hicieron con goles 
en las postrimerías.

A España le bastaba un 
empate en su último par-
tido contra Suecia para cla-
sificarse, y Álvaro Morata 
se encargó de sentenciar el 
triunfo 1-0 al marcar a los 
86 minutos.

Croacia, el actual subcam-
peón mundial, asedió a Ru-
sia de principio a fin en una 
cancha anegada y la recom-
pensa a su insistencia llegó 
cuando el zaguero ruso Fedor 

Kudriashov anotó en propia 
puerta a los 81 minutos, de-
cretando un éxito por 1-0.

Francia, que defenderá la 
corona en Qatar, y Bélgica, 
el número uno del ránking 
mundial, sellaron sus pases 
el sábado con victorias frente 
a Kazajistán (8-0) y Estonia 
(3-1), respectivamente. Otros 
clasificados son Alemania, 
Brasil y Dinamarca.   

Los italianos se enfren-
tan a las 13:45 horas (del 
centro de México; T.V.: Sky) 
a Irlanda del Norte en Bel-
fast. Los dirigidos por Ro-
berto Mancini encabezan el 
Grupo C con 15 puntos, mis-
mos que los suizos, y más 11 
en diferencia de goles (Suiza 
tiene nueve). Si ambos igua-

lan en unidades, la diferen-
cia de goles será el primer 
criterio de desempate.     

La repesca europea co-
menzará el 24 de marzo y los 
12 equipos — incluyendo dos 
que ganaron grupos en la Liga 
de Naciones de la UEFA — se-
rán encuadrados en tres llaves 
de cuatro. Cada llave adjudi-
cará una plaza al mundial.

El sorteo se realizará el 26 
de noviembre en Zúrich y los 
cabezas de serie serán anfi-
triones en las semifinales.

España no falta

Suecia le complicó la exis-
tencia a la anfitriona Es-
paña, pero el gol de Morata 
acabó el suspenso para lle-

varse el primer puesto del 
Grupo B.

En una jugada de contra-
golpe, Dani Olmo sacó un 
derechazo que pegó en un 
poste del arco sueco y Mo-
rata apareció nada más para 
empujar el balón al fondo.

“Creo que teníamos que 
estar en el mundial. Es 
donde teníamos que estar, 
tampoco hay que celebrar 
más de la cuenta, España 
tiene que estar en todos los 
mundiales”, dijo Morata.

“La Roja” no ha faltado en 
la máxima cita desde 1978. 
Conquistaron su único título 
en Sudáfrica 2010 y fueron 
eliminados por el anfitrión 
Rusia en los octavos de final 
de la edición de 2018.

En el estadio de La Car-
tuja, los españoles manda-
ron con Sergio Busquets y 
Gavi a cargo de generar el 
juego.

Zlatan Ibrahimovic, el 
goleador sueco de 40 años, 
ingresó a los 74, pero no 
pudo aportar la chispa que 
los visitantes precisaban 
para llevarse el triunfo, el 
único resultado que les ser-
vía para esquivar la repesca.

España acabó con 19 pun-
tos, cuatro más que Suecia.

Serbia, que nunca había 
vencido a Portugal, quedó al 
tope del Grupo A con 20 pun-
tos, tres más que los lusos.

Renato Sanches adelantó 
al equipo de casa con un 
derechazo cuando apenas 
habían transcurrido dos mi-
nutos en el Estadio de la Luz.

Serbia no se amilanó y 
Dusan Vlahovic estrelló un 
remate en el poste a los 12 
minutos. Dusan Tadic no fa-
lló a los 33 con un disparo 
desde fuera del área que 
se desvió en un defensor 
y confundió al portero Rui 
Patrício.

Un centro bien medido 
de Tadic desde la derecha 
permitió a Mitrovic — libre 
de marca dentro del área — 
anotar el gol con un cabe-
zazo picado.

Portugal disputó cada 
mundial desde 2002, tras 
quedar fuera entre 1990-
1998. Fue eliminado por 
Uruguay en los octavos de 
final de Rusia 2018.

AP

 Álvaro Morata (derecha) celebra tras anotar el gol con el que España derrotó 1-0 a Suecia para 
clasificarse a la Copa Mundial de Qatar, en Sevilla. Foto Ap

Serbia da la campanada en Lisboa con gol al minuto 90; Italia va hoy por su pase 

El Tricolor, que mañana visita a Canadá, se “estancó”, afirma Maurer
Después de la derrota ante 

Estados Unidos, la selección 

mexicana sufrió una baja im-

portante, al tiempo que los 

aficionados expresaron su mo-

lestia por la falta de goles e 

incluso crearon una petición 

en Internet para que Javier 

Hernández regrese al Tricolor.

La dirección deportiva de la 

Federación Mexicana de Fut-

bol (FMF) informó que Héc-

tor Moreno, clave en la zaga, 

causó baja para el duelo de 

mañana contra Canadá, co-

rrespondiente a la eliminatoria 

mundialista de Qatar 2022.

El tercer revés consecutivo de 

la escuadra nacional frente al 

representativo estadunidense 

provocó que aficionados crea-

ran una solicitud en la página 

change.org, plataforma espe-

cializada en peticiones mun-

diales, para que el “Chicharito” 

retorne a la selección.

“No sólo sus méritos históricos 

y probados hablan en favor del 

jugador, sino su actual des-

empeño en la liga estaduni-

dense. Goleador indiscutible en 

México, Inglaterra, Alemania, 

Estados Unidos y hasta en 

su efímero paso por España. 

Máximo anotador histórico de 

la selección en la que a estas 

alturas ya hubiera incremen-

tado la cifra alcanzada”, escri-

bieron los seguidores para jus-

tificar la petición. Hernández no 

ha sido convocado desde 2019.

Ayer, el “Tri” continuó con su pre-

paración en Indianápolis, donde 

hubo temperaturas gélidas.

En tanto, Emilio Maurer, ex 

directivo de la FMF, expresó 

que se debe aceptar que la 

escuadra de las barras y las 

estrellas “nos está alcanzando” 

y ya es momento de no sólo 

ver lo económico. “Es increíble 

cómo el futbol estadunidense 

ha crecido y nosotros estamos 

estancados”, asestó.

Apuntó que “la Liga Mx aún 

es superior a la MLS, pero 

está plagada de extranjeros, 

los mexicanos no son protago-

nistas. Además, se deben dejar 

los partidos moleros y bus-

car el fogueo de la selección”. 

Destacó que también se debe 

escoger realmente a los me-

jores jugadores. “Las estrellas 

son difíciles, aunque quienes 

tienen carácter y se pelean 

con los directivos son los que 

buscarán los puntos”.

ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ
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Hamilton sorprende a Verstappen al 
ganar en Brasil; Checo Pérez, cuarto

Contra viento y marea, 
Lewis Hamilton se llevó 
ayer la victoria en el Gran 
Premio de Brasil y recuperó 
terreno en una intensa ba-
talla por el campeonato de 
la Fórmula Uno.

El siete veces campeón 
mundial domó a Max Vers-
tappen, su rival por el título, 
tras haber largado décimo 
en la parrilla de salida de-
bido a una penalización, 
la segunda que el piloto de 
Mercedes recibió durante el 
fin de semana en Sao Paulo.

Verstappen, quien ganó 
la edición previa de la ca-
rrera en 2019, entró segundo 
con su Red Bull y vio recor-
tado a 14 puntos su liderato 
en la clasificación de pilo-
tos. Restan tres carreras en 
la temporada. El ganador de 
una carrera suma 25 puntos.

“Hay que seguir pe-
leando”, proclamó Hamilton 
por la radio al equipo. El 
británico tomó una ban-
dera de Brasil para festejar 
el triunfo, emulando lo que 
hacía su ídolo Ayrton Senna 
luego de sus victorias.

Valtteri Bottas, el com-
pañero de escudería de Ha-
milton que obtuvo la “pole”, 
finalizó tercero. Al volante 
del otro Red Bull, el mexi-
cano Sergio Pérez quedó 
cuarto y cronometró la 

vuelta más rápida de la ca-
rrera. Los Ferraris de Char-
les Leclerc y Carlos Sainz 
terminaron quinto y sexto, 
respectivamente.

Verstappen marcó el 
paso durante casi toda la ca-
rrera tras la primera curva, 
cuando adelantó a Bottas. 
Pero Hamilton, quien re-
montó del décimo puesto al 
tercero en apenas seis vuel-
tas, dejó atrás a Verstappen 
en la vuelta 59, para el de-
leite de los espectadores en 
el circuito de Interlagos.

Hamilton cruzó la meta 
con una ventaja de 10 se-
gundos sobre Verstappen, 
viviéndolo como si hubiera 
ganado su primera carrera.

“Apreté al máximo”, 
afirmó Hamilton, quien lo-
gró la victoria número 101 
de su carrera. “De último en 
la parrilla (para el “sprint” 
clasificatorio el sábado) y 
luego otra penalización de 
cinco puestos, ha sido el fin 
de semana más difícil de mi 
vida. Todo en contra, pero 
se confirma que siempre 
hay que seguir insistiendo. 
Nunca hay que rendirse”.

Mercedes amplió a 11 
puntos su ventaja sobre Red 
Bull en el campeonato de 
constructores.

Verstappen también se 
marchó de Brasil con una 
multa de 50 mil euros (57 mil 
200 dólares) por haber tocado 

el alerón trasero del Merce-
des de Hamilton el viernes.

“Nos faltó algo más de 
potencia, pero lo dejamos de 
todo y fue entretenido”, dijo 
el neerlandés. “Aún tengo 
una buena ventaja de pun-
tos, vamos a recuperarnos 
en las próximas carreras”.

El jefe de Red Bull, Chris-
tian Horner, comentó que el 
ritmo de los Mercedes “fue 
sencillamente imparable”.

Fue un fin de semana 
inolvidable para Hamilton, 
quien debió iniciar el “sprint” 
del sábado desde el fondo tras 
ser descalificado en la sesión 
clasificatoria el viernes — en 
la que fue el más rápido — de-
bido a una infracción técnica 

de Mercedes. Pese al quinto 
lugar en el “sprint”, el castigo 
de cinco posiciones obligó al 
actual campeón a largar dé-
cimo ayer debido a que Mer-
cedes cambió de motor en 
Sao Paulo.

Los organizadores de 
Interlagos celebraron la 
vuelta de la F1 al tradicio-
nal autódromo, que será 
sede de la carrera durante 
nueve años más. Los 170 mil 
boletos puestos a la venta 
para los tres días de acción 
se agotaron.

La Fórmula Uno canceló 
la parada en Brasil en 2020 
debido a la pandemia. La 
carrera se escenificó con 
casa llena luego que el go-
bierno de Sao Paulo redujo 
las restricciones.

“El último título de Ayr-
ton fue hace 30 años y ver 
al mejor piloto de todos los 
tiempos ganar una carrera 
así y homenajear a nues-
tro héroe fue muy emotivo”, 
manifestó Antonio Siquiera, 
de 45 años. “Lo de hoy (ayer) 
lo hace oficial. Había un pi-
loto brasileño en la parrilla, 
y se llama Lewis”. 

Hamilton conquistó su 
primer título de la F1 en In-
terlagos en 2008 gracias a 
un quinto lugar que le per-
mitió superar por un punto 
al brasileño Felipe Massa. 

Qatar albergará la siguiente 
competencia el próximo día 21, 
y luego se correrá en Arabia 
Saudita y Abu Dabi.

AP

SAO PAULO

 Lewis Hamilton brilló ayer en el Gran Premio de Brasil y se metió de lleno a la carrera por el título 
de la Fórmula Uno. Foto Ap

El mexicano logró la vuelta más rápida; el ritmo de los Mercedes fue “imparable” 

Los Vaqueros responden con paliza de 43-3 a Atlanta; caen Tampa Bay y Arizona

Arlington.- Dak Prescott y los 

Vaqueros de Dallas ya habían 

dejado en claro que su derrota 

de la semana pasada había 

sido un espejismo cuando el 

joven quarterback anotó un 

touchdown en una cuarta opor-

tunidad cerca de la raya de gol.

El touchdown puso signos de 

exclamación a la paliza propi-

nada a Atlanta ayer.

Prescott también lanzó un par 

de pases de anotación, Eze-

kiel Elliott entró a las diago-

nales dos veces y Nahshon 

Wright recuperó una patada 

bloqueada para que el equipo 

de la estrella solitaria aplaste 

43-3 a los Halcones.

“Lo de la semana pasada no fue 

la imagen verdadera de noso-

tros”, señaló Prescott, quien des-

bordó al apoyador Mykal Walker 

en la raya de gol para su anota-

ción de cuatro yardas cuando ya 

había logrado el primer “down”.

Después de los errores que le 

costaron en una fea derrota la 

semana pasada contra Denver, 

cortando una racha de seis vic-

torias, los líderes de la División 

Este de la Conferencia Nacio-

nal enderezaron el rumbo.

La ejecución de su ataque fue 

clave para los “Cowboys”.

Dallas (7-2) volvió a lucir como 

la mejor unidad ofensiva de la 

NFL. Prescott conectó el primero 

de sus dos pases de anotación 

con CeeDee Lamb y Elliott cul-

minó dos series ofensivas que 

se mantuvieron con vida gra-

cias a conversiones en cuarta 

oportunidad, todo ello antes del 

medio tiempo. Y lo siguiente fue 

una secuencia que propició el 

cuarto con más puntos en la 

historia de la franquicia (29 en 

el segundo) y la mayor ventaja 

para Dallas en la primera mitad 

(36-3) desde 1971.

En Landover, Tom Brady sufrió 

dos intercepciones en el primer 

periodo dentro de un desplome 

de los campeones defensores 

del Súper Tazón, factor que 

ayudó a Washington a sorpren-

der a Tampa Bay al imponerse 

29-19, pese a perder a Chase 

Young por una lesión.

Arizona (8-2) también cayó ines-

peradamente, 34-10 ante Caro-

lina (5-5). Además, Tennessee 

23, Nueva Orleans 21; Detroit 

16, Pittsburgh 16 (tiempo extra); 

Nueva Inglaterra 45, Cleveland 

7; Minnesota 27, Cargadores 20; 

Filadelfia 30, Denver 13.   

AP
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La racha bajista que observó 
el precio del gas licuado de 
petróleo (LP) durante tres 
semanas terminó este do-
mingo, pues de acuerdo con 
la lista publicada por la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía (CRE), el costo del ener-
gético aumentará 2.4 por 
ciento en promedio nacional.

El precio promedio na-
cional del energético que 
se vende por kilogramo se 
ubicó para la semana del 14 
al 20 de noviembre en 25.85 
pesos y en 13.95 por litro.

Cañitas de Felipe Pes-
cador, General Francisco 
R. Murguía, Río Grande, 
Sain Alto y Villa de Cos, 
en Zacatecas, son los mu-
nicipios que pagarán más 
en todo el país por el gas 
doméstico.

El costo del combustible en 
esos municipios observó un 
alza de 2 por ciento respecto 
a la semana que concluye este 
sábado. El kilogramo del ener-
gético para esas localidades se 
fijó en 29.27 pesos, mientras 
que el litro en 15.81 pesos.

Tijuana y Playas de Rosa-
rito seguirán siendo las loca-
lidades con el costo más bajo 
del gas doméstico.

Los habitantes de esas 
regiones en Baja California 

desembolsarán 22.51 pesos 
por cada kilogramo y 12.16 
pesos por cada litro. Ambos 
montos se tradujeron en 
un incremento de 2.2 por 
ciento semanal.

El costo del gas doméstico 
en el Valle de México, que 
incluye la capital del país y 
algunos municipios de los es-
tados de México e Hidalgo, 
observa un alza de 2.2 por 
ciento semanal. Por cada ki-
logramo los habitantes des-

embolsarán 24.75 pesos y 
por cada litro 13.36 pesos.

En Guadalajara y otros 
municipios de Jalisco el 
costo del energético que 
se vende por kilogramo se 
fijó en 24.69 pesos y por 
litro en 13.33 pesos. Ambos 
montos significan un alza 
de 1.2 por ciento frente a la 
semana pasada.

La lista completa se 
puede consultar en https://
bit.ly/30tbDJ9

Confirma Comisión Reguladora: gas 
LP volverá a subir de precio en el país

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

El aumento en el valor del combustible será de 2.4 por ciento en promedio; las 

comunidades de Zacatecas tendrán las que tendrán las cotizaciones más altas

En el marco del Día Nacional Contra 
el Uso Nocivo del Alcohol y el Día 
Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra la mujer, ambos 
celebrados en el mes de noviembre, 
la empresa Kekén firmó un conve-
nio de colaboración con los Centros 
de Integración Juvenil A.C. (CIJ) con 
el objetivo de trabajar en conjunto 
para prevenir, detectar y atender po-
sibles factores de riesgo psicosocial, 
así como situaciones de adicción en-
tre su plantilla laboral.

El acuerdo, signado por Gabriel 
Novelo Rosado, Director de Ad-
ministración de la compañía de 
alimento cárnico, y Víctor Roa Mu-
ñoz, Director de los CIJ Yucatán, 
formalizó compromisos en el fo-
mento y cuidado de la integridad 
de su capital humano, por lo que 
la empresa reforzará sus activida-
des de fomento a una vida sana 
con lo que también se beneficia 
a las familias de los más de 7 mil 
colaboradores, provenientes de 
entre 80 municipios del estado.  

“Fortalecer la prevención y 
ofrecer algún acompañamiento, 
en caso de ser necesario, son los 
puntos centrales de este convenio, 
explicó el titular de la asociación 
civil en la entidad.

De igual forma agregó que han 
realizado diversas actividades 
con Kekén, y que ahora con este 
convenio implementarán un plan 

medible anual, para dar continui-
dad a las estrategias de preven-
ción de adicciones.

El programa a desarrollar be-
neficiará a cada uno de los co-
laboradores de la firma, además 

de que irá más allá al abonar 
también a un ambiente familiar 
de mayor calidad, lejos de cual-
quier tipo de violencia. 

Con pláticas, talleres, sesiones 
en línea, se incentivará a mujeres 

y hombres que laboran en Kekén a 
mantener una salud física y mental 
óptima. Acciones que permitirán 
fortalecer cada día más la cadena 
de valor de la empresa para bene-
ficio de las familias.

Fortalece Kekén acciones para el fomento de una vida sana entre sus trabajadores   

El nuevo acuerdo busca formalizar el compromiso que mantiene Kekén con su capital humano. Foto Kekén

FINALIZA RACHA BAJISTA DEL ENERGÉTICO



Al focalizar el gasto en la 
población más vulnerable 
y apuntalar la inversión en 
proyectos productivos es-
tratégicos regionales, el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2022 per-
mitirá consolidar la recupe-
ración económica, garantizó 
Rogelio Ramírez.

El secretario de Ha-
cienda y Crédito afirmó 
que el PEF de 2022, (el cual 
tendrá un aumento de 8.6 
por ciento real anual res-
pecto al de este año, con 
un total de 7.08 billones de 
pesos), mantiene también 

la prudencia fiscal y la es-
tabilidad económica.

“El PEF 2022, aprobado 
hoy en la Cámara de Dipu-
tados, permitirá consolidar 
la recuperación económica, 
focalizando el gasto social 
en la población más vul-
nerable y apuntalando la 
inversión en proyectos es-
tratégicos regionales, man-
teniendo la prudencia fiscal 
y la estabilidad económica”, 
destacó el encargado de las 
finanzas públicas, en su 
cuenta de Twitter.

Esta madrugada, con 273 
votos a favor; 214 votos en 
contra y cero abstenciones, el 
Pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó en lo particular 
el Presupuesto de Egresos.

Luego de la aprobación 
del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 
para 2022 en las primeras 
horas de este domingo, el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, agradeció a 
los diputados federales por 
“su postura en defensa del 
pueblo y no de las minorías, 
por siempre privilegiadas”.

En redes sociales señaló: 
“A dormir con la conciencia 
tranquila, feliz domingo”.

Recordó que a las 2:13 
horas de este domingo fue 
aprobado el PEF 2020 tanto 
en su discusión en lo gene-
ral, como en lo particular, 
tras desahogarse casi 800 
reservas durante cuatro 
días. Fue avalado con 273 
votos a favor, 214 en contra 
y cero abstenciones.

El mandatario sostuvo 
que se trata de una “buena 
noticia, para el bien de to-
dos”, en especial, “para 25 
millones de familias pobres 

y de clase media que se 
beneficiarán con recursos 
de programas destinados a 
garantizar la salud, la edu-

cación, el desarrollo y el 
bienestar, como nunca”.

El PEF incluye recursos 
por 7 billones 88 mil millones 

de pesos para el ejercicio fede-
ral del próximo año, sin cam-
bios respecto a lo propuesto 
por el ejecutivo.

Agradece AMLO a diputados 
tras aprobación del PEF 2022
NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Presupuesto consolidará 
recuperación económica, 
asegura Hacienda

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El ayuntamiento de Ma-
tamoros, impugnó nueva-
mente, ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, el decreto del gober-
nador, Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca, por el 
cual asumió directamente 
el control de la policía mu-
nicipal, bajo el argumento 
de que había “alteraciones 
graves al orden público”.

El juicio constitucional 
fue presentado por Alejan-
dro Villafañez Zamudio, sín-
dico segundo de Matamoros, 
denunciando que el gober-
nador viola con su decreto el 
principio de municipio libre 
garantizado en el artículo 115 
de la Constitución.

A principios de este año, 
la SCJN desechó una contro-
versia similar de Matamoros, 
aunque en esa ocasión no se 
analizó la falta de justifica-
ción para ampliar la interven-
ción del gobierno municipal 
en la policía municipal.

Matamoros, 
contra control 
estatal de la 
policía municipal

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente emitió su agradecimiento a través de su cuenta de Twitter. Foto Twitter @lopezobrador
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Decenas de migrantes fueron 
detenidos inmediatamente 
tras cruzar hacia Polonia 
desde Bielorrusia, informó 
este domingo Varsovia, ad-
virtiendo de posibles flujos 
mayores por la víspera de 
una reunión de la Unión Eu-
ropea (UE) para ampliar las 
sanciones contra Minsk.

La policía indicó en Twit-
ter que 50 migrantes fran-
quearon el sábado la fron-
tera custodiada por fuerzas 
de la UE y la OTAN, cerca del 
poblado de Starzyna.

Todos fueron detenidos 
prácticamente enseguida, 
señalaron guardias fronte-
rizos, añadiendo que per-
ciben “un intento mayor 
para cruzarla”.

Miles de migrantes pro-
cedentes de Medio Oriente 
acampan en la frontera 
entre la Unión Europea y 
Bielorrusia, lo que ha pro-
vocado un endurecimiento 
de las relaciones entre la 
primera y Estados Unidos 
por un lado, y Bielorrusia 
y su aliada Rusia por otro.

De acuerdo a organiza-
ciones humanitarias, hasta 
ahora han muerto al menos 
10 migrantes en la forntera. 

Las ong´s mencionan que se 
está produciendo una crisis 
humanitaria debido al des-
censo de las temperaturas 
debajo de 0ºC y llamaron a 
una desescalada y a ayudar 
a los migrantes.

En el más grande de los 
campamentos, cerca del po-
blado bielorruso de Bruzgi, 
las autoridades calculan en 
dos mil los migrantes y re-
fugiados. incluidas mujeres 
embarazadas y niños.

Las autoridades bielorru-
sas les brindan ayuda, como 
tiendas de campaña y ca-
lentadores, gesto que hace 
prever su presencia casi 
permanente en la frontera.

La policía de Polonia dijo el 
sábado que halló el cuerpo 
de un joven sirio en un bos-
que próximo a la frontera 
con Bielorrusa, la última 
víctima del enfrentamiento 
político en el límite oriental 
de la Unión Europea.

Durante meses, el ré-
gimen del presidente bie-
lorruso Alexander Lukas-
henko ha alentado la inmi-
gración ilegal a través de su 
frontera hacia Polonia, Li-
tuania y Letonia, tres socios 
de la UE. Estas tres naciones 
están reforzando sus fronte-
ras para bloquear una nueva 
ruta migratoria cuya peligro-
sidad aumenta a medida que 
se acerca el invierno.

El cadáver fue encontrado 
el viernes cerca de la aldea 
de Wólka Terechowska, se-
ñaló la policía, que dijo que 
por el momento se desconoce 
la causa de la muerte.

Con esta, al menos nueve 
personas han perdido la vida 
tratando de llegar a suelo co-
munitario por esta vía.

Muchos de los migran-
tes proceden de Siria, Irak 
y otras de Oriente Medio, y 
llegan huyendo de las gue-
rras y la desesperanza ante 
la posibilidad de llevar una 
vida mejor en Europa.

Gran parte de ellos están 
en un campamento improvi-
sado en el lado bielorruso de 
la frontera en condiciones gé-
lidas. Las autoridades polacas 
reportan a diario nuevos in-
tentos de cruzar la frontera.

La situación no mues-
tra indicios de resolverse 
pronto. Según un reporte 

de la agencia noticiosa esta-
tal bielorrusa Belta, Lukas-
henko ordenó el sábado al 
ejército que instale tiendas 
en la frontera donde poder 
recolectar y distribuir co-
mida y ayuda humanitaria 
entre los migrantes.

La Guardia Fronteriza de 
Polonia dijo el sábado en la 
mañana que en uno de los 
intentos de cruce, soldados 
bielorrusos comenzaron a 
destruir una barrera tempo-
ral cerca de la aldea polaca 
de Czeremcha y emplearon 
rayos láser para cegar a las 
fuerzas de seguridad rivales.

Cerca de allí, un grupo de 
unas 100 personas esperaba 
para ingresar al país. “Los bielo-
rrusos equiparon a los extran-
jeros con gases lacrimógenos, 
que se utilizaron contra los 
servicios polacos”, agregaron 
las autoridades señalando que 
pudieron detener el operativo.

Muchos de los incidentes 
reportados en la frontera son 
muy difíciles de verificar. El 
trabajo de los reporteros in-
dependientes está limitado 
en Bielorrusia, y una decla-
ración de estado de emer-
gencia en el lado polaco im-
pide el acceso de los medios 
de comunicación a la zona.

Tras una importante 
oleada migratoria en 2015, 
Europa ha estado refor-
zando sus fronteras. Sin em-
bargo, decenas de miles de 
personas se embarcan cada 
año en peligrosas travesías 
por mar y tierra que a veces 
resultan letales.

Desde el verano, miles de 
migrantes y solicitantes de 
asilo se han visto atraídos por 
la que parecía ser una nueva 
ruta más sencilla de entrada a 
Europa a través de Bielorrusia.

Crecerá flujo migratorio 
por próxima cumbre 
europea, advierte Varsovia

Un soldado polaco murió  
este sábado al dispararse 
accidentalmente un arma 
de servicio en la frontera 

con Bielorrusia, informó en 
Twitter un portavoz de las 
fuerzas de seguridad pola-
cas, Stanislav Zarin.

“Muy triste noticia. El 
soldado (...) murió mien-
tras estaba de servicio. 
Mi simpatía por sus seres 

queridos”, escribió Zarin, al 
tiempo que remitió a un co-
municado de la brigada a la 
que pertenecía el militar.

Según el comunicado de 
la brigada, en el accidente 
no estuvieron involucradas 
terceras personas.

Desde el lunes pasado, 
el ejército polaco tiene des-
plegados cerca de 15 mil 
soldados en su frontera 
con Bielorrusia.

Lituania, Letonia y 
Polonia llevan meses de-
nunciando una avalancha 

de cruces ilegales desde 
Bielorrusia y acusan a 
Minsk de orquestar una 
crisis migratoria para des-
estabilizar a la Unión Eu-
ropea (UE) en represalia 
por las sanciones impues-
tas por el bloque.

Confirma gobierno polaco muerte de soldado en frontera oriental 

AFP

VARSOVIA

AFP

VARSOVIA

Policía halla cuerpo de 
joven sirio en frontera de 
Polonia con Bielorrusia

AP

VARSOVIA

▲ Las autoridades polacas detuvieron ayer a decenas de migrantes en la frontera. Foto Ap
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La oficina de la Organiza-
ción  de las Naciones Uni-
das (ONU) para el cambio 
climático defendió el com-
promiso adoptado este sá-
bado en Glasgow, que per-
mitirá “la plena aplicación 
del Acuerdo de París”, si 
bien reconoció que el re-
sultado de las negociacio-
nes “refleja un delicado 
equilibrio entre los intere-
ses y las aspiraciones de las 
casi 200 Partes”.

En un comunicado distri-
buido ayer, poco después del 
final de la COP26 en Reino 
Unido, la Convención Marco 
de Cambio Climático de la 
ONU (CMNUCC) destacó que 
las resoluciones y decisiones 
adoptadas en la conferen-
cia son “el fruto de intensas 
negociaciones durante las 
dos últimas semanas, de un 
extenuante trabajo formal 
e informal durante muchos 
meses y de un compromiso 
constante tanto en persona 
como virtualmente durante 
casi dos años”.

Según la oficina, este con-

senso se sustenta sobre los 
pilares de adaptación -las me-
didas para ayudar a los países 
más vulnerables a lidiar con los 
efectos del aumento global de 
las temperatura-, el financia-
miento y la mitigación.
Sobre la adaptación, la CM-
NUCC destacó el estableci-
miento de un grupo de trabajo 
para identificar las necesida-
des y las soluciones a la crisis 
climática, así como el refuerzo 
de la Red de Santiago, un pro-
grama que pone en contacto 
a naciones vulnerables en de-
sarrollo con expertos técnicos 
y recursos para hacer frente a 

las consecuencias y los riesgos 
del aumento global de las tem-
peraturas.

En cuanto al financia-
miento, la oficina resaltó la 
decisión de “duplicarla para la 
adaptación”. También insistió 
en la necesidad de mantener 
la promesa de que los países 
desarrollados donen 10 mil mi-
llones de dólares anualmente 
a los países en desarrollo para 
avanzar en la lucha contra el 
cambio climático.

Por último, según la CM-
NUCC, en materia de miti-
gación se animó a los países 
participantes en la cumbre 

a que tomen medidas para 
reducir sus emisiones de 
forma que se limite el au-
mento global de la tempe-
ratura a 1.5 grados centí-
grados, tal como recoge el 
Acuerdo de París.

La secretaria ejecutiva 
de la CMNUCC, Patricia 
Espinosa, puso en valor la 
conclusión del reglamento 
de París, que establece las 
reglas para el comercio de 
carbono, lo que según la 
dirigente “significa que el 
acuerdo puede ahora fun-
cionar plenamente en be-
neficio de todos”.

ONU: compromisos adquiridos en Glasgow 
permitirán implementar Acuerdo de París
EUROPA PRESS

MADRID

El presidente de la COP26, 
el británico Alok Sharma, 
negó este domingo que 
los cambios en el Pacto de 
Glasgow sobre el fin del 
carbón forzados a última 
hora por India y China 
supongan “un fracaso” y 
aseguró que el acuerdo en 
su conjunto es “un logro 
histórico”.

En una entrevista con el 
programa de Andrew Marr 
de la BBC, Sharma dijo que 
el pacto sellado el sábado 
permite “mantener al al-
cance” el objetivo planteado 
en el Acuerdo de París de 
2015 de limitar a 1.5 grados 
el calentamiento del planeta 
este siglo.

También recordó que 
se completó la normativa 
para aplicar plenamente el 
tratado parisino y se con-
siguió “más dinero para los 
países vulnerables al cam-
bio climático”.

“Creo que podemos 
afirmar que estamos en 
camino de erradicar el car-
bón a la historia”, mantuvo, 

para subrayar que es la 
primera vez que un docu-
mento de una negociación 
climática incluye referen-
cias a hidrocarburos.

“Al final, China e India 
son los que van a tener que 
explicarse ante los países 
más vulnerables a los efec-
tos del cambio climático, y 

ya se vio la reacción de esos 
países al cambio de lenguaje 
propuesto”, declaró.

En una intervención 
in extremis, justo cuando 

el Pacto de Glasgow, re-
sultado de dos semanas 
de intensas negociaciones 
en la ciudad escocesa, iba 
a aprobarse, India, apo-
yada por China, forzó un 
cambio en el redactado 
del Artículo 36, que pe-
día “acelerar los esfuerzos 
para la eliminación del 
carbón sin procesos de 
captura de carbono y de 
los subsidios ineficientes 
al combustible fósil”.

Con el cambio pro-
puesto, finalmente apro-
bado a regañadientes por 
el pleno, la “eliminación” 
se sustituye por una “pro-
gresiva reducción”.

Cuando el acuerdo se 
aprobó, un día más tarde 
del plazo previsto para la 
clausura de la cumbre -que 
empezó el 31 de octubre-, 
Sharma se emocionó, al dis-
culparse por la maniobra de 
última hora.

“Conseguimos mucho y, 
a nivel personal, he dedi-
cado mucho tiempo en los 
dos últimos años…Y, claro, 
solo había dormido unas 6 
horas en las 72 previas. Fue 
un momento emotivo”, dijo 
a la BBC.

Niega presidente de COP26 que cambios 
en pacto sobre carbón sean un fracaso
El convenio aún permitirá limitar el aumento del calentamiento global: Sharma

EFE

GLASGOW

▲ India y China presionaron para cambiar la eliminación por la reducción del uso de carbón 
en el pacto final de la COP26. Foto Ap
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Fuerzas de seguridad suda-
nesas detuvieron al jefe de 
la oficina de Al Jazeera en el 
país, según dijo el domingo 
la televisora catarí, al día si-
guiente de protestas masivas 
en Sudán por el golpe de Es-
tado del mes pasado.

La detención se produjo al 
día siguiente de que las fuer-
zas de seguridad emplearan 
munición real y gas lacrimó-
geno para dispersar a los ma-
nifestantes que protestaban 
contra las crecientes restric-
ciones militares en el país.

Un manifestante de 15 
años murió el domingo por 
los disparos que había re-
cibido en el estómago y el 
muslo, lo que elevó a seis 
la cifra de muertos en las 
marchas, indicó el Comité 
de Médicos de Sudán.

En un comunicado pos-
terior, la televisora dijo que 
El Kabbashi fue detenido 
en su casa de Jartum, la ca-
pital sudanesa. La cadena 
dijo considerar responsa-
ble de su seguridad al Ejér-
cito sudanés.

“Al Jazeera condena en los 
términos más firmes las re-
prochables acciones del Ejér-
cito y pide a las autoridades 
que liberen de inmediato a El 
Kabbashi y permitan que sus 
periodistas operen sin trabas, 
libres de ejercer su profesión 
sin miedo ni intimidación”, 
dijo el canal.

No fue posible contactar 
de inmediato con autorida-
des sudanesas para pedir 
comentarios.

Miles de manifestantes a 
favor de la democracia toma-
ron el sábado las calles en Su-
dán para protestar contra el 
golpe militar del mes pasado. 
El golpe ha provocado críticas 
internacionales y enormes 
protestas callejeras en la ca-
pital, Jartum, y otros puntos 
del país.

Las muertes del sábado 
ocurrieron en Jartum y su 
ciudad gemela, Omdurman. 
Cuatro de los fallecidos fue-
ron baleados, mientras que 

el quinto sufrió el impacto de 
una lata de gas lacrimógeno, 
según el Comité de Médicos 
de Sudán. El sexto murió el 
domingo por los disparos re-
cibidos el día anterior. Mu-
chos otros manifestantes 
resultaron heridos, algunos 
por balas, señaló el grupo.

Al menos 21 manifestan-
tes han muerto desde el golpe 
del 26 de octubre, según el 
grupo médico.

Las manifestaciones, 
convocadas por el movi-
miento a favor de la de-
mocracia, se celebraron 
dos días después de que 
el líder del golpe, el gene-
ral Abdel-Fattah Burhan, 
se renombrara a sí mismo 
como líder del Consejo So-
berano, el organismo de 
gobierno interino en Su-
dán. La decisión del jue-
ves indignó a la alianza 
prodemocrática y frustró 
a Estados Unidos y otros 
países que han instado a 
los generales a dar marcha 
atrás en su toma del país.

El movimiento a favor de 
la democracia condenó “el uso 
excesivo de la fuerza” contra 
los manifestantes el sábado. 
Las Fuerzas por la Declara-
ción de Libertad y Cambio 
afirmaron que “no detendrán” 
su lucha para establecer un 
gobierno plenamente civil y 
convocaron nuevas protestas 
para el miércoles.

El Ejército sudanés tomó el 
poder el 25 de octubre, disol-
vió el gobierno de transición 
y detuvo a decenas de funcio-
narios y políticos. 

Detienen a jefe de 
la oficina de Al 
Jazeera en Sudán

AP

JARTUM

“Al Jazeera 

condena en 

los términos 

más firmes las 

reprochables 

acciones del 

Ejército”

El hijo del fallecido dicta-
dor libio, Muamar Gadafi, 
anunció el domingo su can-
didatura a las elecciones 
presidenciales del mes que 
viene, según la agencia elec-
toral libia.

Seif al-Islam presentó la 
documentación de su candi-
datura en la ciudad sureña 
de Sabah, según indicó la 
agencia en un comunicado.

El hijo de Gadafi fue cap-
turado por combatientes 
a finales de 2011, cuando 
un alzamiento popular de-
rrocó a su padre tras más 
de 40 años en el poder. 
Muamar Gadafi fue asesi-
nado más tarde en medio 
de combates que derivaron 
en una guerra civil.

En un video publicado 
por la agencia electoral 
donde se registró, Seif al-
Islam miraba a cámara y 
dijo que Dios decidiría el 
camino adecuado para el 
futuro del país. Llevaba 
una túnica tradicional li-
bia, turbante y gafas.

Seif al-Islam fue libe-
rado en junio de 2017 tras 
más de cinco años detenido, 
y en julio dijo a The New 
York Times en una entre-
vista exclusiva que estaba 
considerando presentarse 
a la presidencia. Libia tiene 
previsto celebrar eleccio-
nes presidenciales el 24 
de diciembre, tras años de 
intentos liderados por la 
ONU de impulsar un sis-
tema más democrático y 
poner fin a la guerra.

La esperada votación 
aún enfrenta desafíos, 

como cuestiones sin resol-
ver sobre leyes electorales 
y combates ocasionales en-
tre grupos armados. Otros 
obstáculos incluyen la pro-
funda división que persiste 
entre el este y el oeste del 
país, divididos por años de 
guerra y la presencia de mi-
les de combatientes y tro-
pas extranjeros.

El dictador Gadafi tuvo 
ocho hijos, la mayoría de 
los cuales tenían puestos 
relevantes en su régimen. 
Su hijo Muatassim fue ase-
sinado junto con su padre. 
Otros dos hijos, Seif al-Arab 
y Khamis, habían muerto 
antes en el alzamiento. 
Otro hijo, Al-Saadi Gadafi, 
fue liberado en septiembre 
tras más de siete años dete-
nido en la capital, Trípoli, 
tras su extradición desde la 
vecina Níger.

Hijo de Muamar Gadafi 
anuncia candidatura a 
presidencia de Libia

ELECCIONES EN EL NORTE DE ÁFRICA

AP

EL CAIRO,

▲ Al Islam es uno de los ocho hijos que tuvo el fallecido dictador libio. Foto Ap
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¡BOMBA!

Con poesía y música, mayistas realizan encuentro

Beeta’ab u múuch’tambalil mayistaob; juumnaj paax beyxan ik’il t’aan

Éejenta’ab u taak’inil meyaj le noj lu’uma’, ti’al u 
yutsil 25 miyoonesil kúuchkabalo’ob: Andrés Manuel 
Aprobación de presupuesto, para bien de 25 millones de familias: AMLO

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 32

▲ Te’e k’iino’ob máano’oba’ beeta’ab  II Encuentro Internacional de Mayistas, 
tu méek’tankaajil Playa del Carmen, tu’ux táakpaj aj xak’al ts’íibo’ob, aj maaya 
ts’íibo’ob, aj ts’íib k’ajláayilo’ob Quintana Roo, aj xaak’al xooko’ob yéetel uláak’ 
máako’ob, máaxo’ob tu ts’áaj k’ajóoltbil túumbe ba’alo’ob ojéela’an yóok’lal 
maaya miatsil. Oochel Rosario Ruiz

▲ Este fin de semana se realizó el II Encuentro Internacional de Mayistas, en 
Playa del Carmen, donde participaron arqueólogos, epigrafistas, poetas mayas, 
cronistas de Quintana Roo, historiadores, exploradores e investigadores, quienes 
presentaron descubrimientos recientes sobre la cultura milenaria. 

Niega presidente de COP26 que cambios 
en Pacto sobre carbón sean un fracaso

Detiene Polonia a migrantes que 
cruzaron la frontera desde Bielorrusia

Gas LP volvió a subir de precio este 
domingo

Máax jo’olbesik COP26 ku ya’alik 
ma’ jaaj wa ma’ no’oja’an Mokt’aan 
beeta’ab yóok’lal u buuts’il chúuk

K’a’at u beel táanxel kajil máako’ob 
tu lu’umil Polonia, úuchik u 
k’áatalo’ob tu xuul kajil Bielorrusia 

Gas LPe’ ko’ojchaj tuka’atéen 
u ma’anal lik’ul le domingo 
máanika’ 

EFE / P 34 AFP / P 33 ALEJANDRO ALEGRÍA / P 31

ROSARIO RUIZ / P 21
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