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HOY ARRANCA EN MÉRIDA EL TIANGUIS TURÍSTICO, EL MÁS IMPORTANTE EVENTO DEL SECTOR

Yucatán, entre los tres estados
con mayor inversión en turismo
En la entidad corre una
inversión por 17 mil 207
millones de pesos, generando 19
mil 688 empleos

Torruco Marqués destacó el
trabajo que realiza el gobierno
estatal en favor de este eje de la
economía

▲ Ayer, durante un recorrido por el Puerto de Progreso, el gobernador, Mauricio
Vila Dosal, el presidente municipal, Julián Zacarías Curi y el secretario federal
de Turismo, Miguel Torruco Marqués, fueron abordados por la representación

Los fondos, para fortalecer a
Mérida como capital cultural
y gastronómica y a la Riviera
Yucatán: Vila Dosal

de un dinosaurio que forma parte del museo dedicado al meteorito que
presuntamente exterminó a esa especie. Foto Gobierno del estado
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Opinión
Premiarán a yucatecos destacados Augura Canaco que el Buen
en diversas áreas; serán
Fin, realizado para incentivar el
embajadores turísticos del estado comercio, superará al de 2020
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Comité contra la Desaparición
Forzada: visita histórica
nició la visita oficial a
nuestro país del Comité
contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en
inglés) de Naciones Unidas. Se
trata de una cita de importancia histórica tanto por la magnitud de esta problemática en
México, como por concretarse
después de que la anterior administración federal la rechazara en dos ocasiones. Karla
Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, señala que esta visita sólo puede
realizarse bajo invitación expresa del Estado mexicano, por
lo que representa un paso muy
importante para el escrutinio
internacional de esta modalidad de violación de los derechos humanos, así como una
muestra de la voluntad gubernamental para investigar y esclarecer este fenómeno.
Las cifras de desaparición en
el territorio mexicano son escalofriantes: en 2015, el Centro
de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro contaba 29 mil 203
casos, pero para 2018 el registro
se disparó hasta 69 mil 556. A
la fecha, el Sistema Nacional de
Búsqueda reporta 94 mil 406
personas no encontradas.
En su diagnóstico sobre México publicado hace tres años,
en el último tramo del sexenio
pasado, el CED lamentó la “si-

I

tuación de desapariciones generalizadas en gran parte del
territorio y que imperen la impunidad y la revictimización”,
asimismo, manifestó observar
“con preocupación la falta de
datos confiables sobre desapariciones forzadas, el escaso
número de condenas, la emergencia que constituye el alto
número de cadáveres sin identificar y fosas clandestinas sin
atención adecuada”, además
de los obstáculos existentes
“para la participación efectiva
de las víctimas y sus organizaciones”. En efecto, frente a los
casi 100 mil casos reconocidos,
hay apenas 35 sentencias por
desaparición, con lo que la impunidad se erige en un doble
agravio a las víctimas.
No puede insistirse lo suficiente en que la enumeración
de las cifras nunca alcanzará a
plasmar todo el dolor humano
detrás de cada persona que
permanece en paradero desconocido, ya sea por la acción
de agentes estatales –como
ocurrió, sobre todo, en la guerra sucia de las décadas de los
sesenta, setenta y ochenta del
siglo pasado–, o por la violencia indiscriminada y los reclutamientos forzosos del crimen
organizado en la presente centuria. Como han remarcado
los familiares de personas des-

aparecidas, este es un crimen
que se recrea cada día en que
no se sabe dónde está un ser
querido, si se encuentra o no
con vida, o en qué condiciones
se le mantiene.

En la consecución
de estos propósitos
deben participar
las autoridades de
los tres niveles

Cabe hacer votos porque
la visita del CED redunde
en avances palpables en la
localización de las personas
desaparecidas y en la detección, denuncia y erradicación de las redes criminales
que han hecho de nuestro
país la nación latinoamericana más golpeada por este
flagelo. En la consecución de
estos propósitos deben participar las autoridades de los
tres niveles y de los tres poderes de gobierno, pues sin
su concurso será imposible
cerrar la que probablemente
sea la mayor herida del México contemporáneo.
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▲ Frente a los casi 100 mil casos reconocidos, hay apenas 35 sentencias por desaparición, con lo
que la impunidad se erige en un doble agravio contra las víctimas. Foto ONU
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Yucatán, en el top 3 de estados con
mayor inversión turística: Torruco

El secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, afirmó que el desarrollo turístico y económico de Yucatán y Progreso se acentúan desde la actual
administración, que encabeza Mauricio Vila. Foto Twitter @MauVila

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En Progreso, el titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), Torruco Marqués, destacó que, al cierre del mes
de octubre, Yucatán se colocó como unos de los tres
estados del país con mayor
inversión turística.
El funcionario federal dio
a conocer que, en ese rubro,
Yucatán comparte los tres
primeros sitios nacionales
con los estados de Nayarit
y Baja California Sur, y se situó por encima de entidades
como Quintana Roo, Guerrero y la Ciudad de México.
“Este logro es resultado
de lo mucho que se está haciendo en Yucatán para impulsar el turismo, a través de
la profesionalización, la voluntad política y el buen trabajo del gobernador Mauricio
Vila Dosal”, resaltó.
En ese sentido, Torruco
Marqués afirmó que el de-

sarrollo turístico y económico de Yucatán y el puerto
de Progreso se acentúa más
desde la administración de
Vila Dosal, lo que es fruto
de la política de atracción
de inversiones.
Vila Dosal y Torruco
Marqués presentaron 75
proyectos turísticos de la
región Mérida, Capital Cultural y Gastronómica del
Sur; y Riviera Yucatán, que
generarán más de 19 mil 688
empleos con una inversión
privada de más de 17 mil 207
millones de pesos.

Historia de desafíos en
Progreso
En la Casa de la Cultura,
Julián Zacarías Curi, presidente municipal de Progreso,
recordó que en septiembre
de 2018, cuando llegó a la
administración, Progreso no
tenía agua, la basura estaba
por todas partes, faltaban
patrullas, camiones para servicios públicos: “no teníamos

nada, las cosas estaban en
pésimas condiciones”.
El primer mes de acciones,
señaló, acompañó al gobernador a Miami para platicar
con el consorcio Carnival, línea de cruceros que arriba a
Progreso. Ahí recibieron la
noticia que la empresa “no
quería volver más”.

Este lunes
fueron
presentados
75 proyectos
turísticos para
Mérida y Riviera
Yucatán
“El gobernador les pidió
tiempo para presentarles un
plan de 100 días de acción
y pudiéramos trabajar. Ahí
inició la transformación de
Progreso”, sentenció.

Entre las acciones que
se llevaron a cabo a partir
de ese momento destacó
la creación de Prolimpia,
un sistema de recolección
digna; invirtieron en el sistema municipal de agua potable y se recuperaron espacios públicos en abandono.
También se trabajó en
los muelles, rías, accesos a
playas, parques, canchas,
campos, malecones y algunos sitios emblemáticos
como la Casa de la Cultura
y el mercado.
“Hoy tenemos dos malecones que, evidentemente, son nuestro mayor
activo. Uno de ellos es el
Tradicional, que en fechas
pasadas fue intervenido
en dos etapas. También
está el Internacional, que
durante 12 años estuvo en
total abandono”, agregó.
Ese malecón, abundó Zacarías Curi, hoy alberga más
de 60 paradores fotográficos
y actividades para realizar
en la zona. De igual modo,

informó, se tuvo el objetivo
de construir dos mega parques, y aseguró que se continuará trabajando con orden.
Subrayó que Progreso fue
el primer municipio yucateco en contar con una Policía Ecológica, la cual ha contribuido en temas medioambientales de gran relevancia
y corrigiendo lo que tenga
que corregirse en el puerto.
Como parte de las actividades, Torruco Marqués
visitó junto a Vila Dosal el
Museo de Geología y el Callejón del Amor, los murales de la campaña Yucatán
es Color y el proyecto Plaza
Puerto Progreso, complejo
turístico situado en el corazón de la ciudad.
Con los anuncios dados
este lunes y en los dos días
anteriores, se completa la
inversión privada de más
de 27 mil millones de pesos,
que se aplicará en las seis regiones de la entidad y representará la creación de arriba
de 41 mil plazas laborales.
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Emprendedora
viaja mil 500 km
para posicionar
su cerveza
artesanal

Sefotur busca Embajadores
Turísticos de Yucatán

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Hilda Rivera recorrerá más
de mil 500 kilómetros cargando 20 cartones de cerveza
artesanal hasta el Tianguis
Turístico de Mérida, a ofrecer su producto, creado en las
inmediaciones de los santuarios de la mariposa monarca.
Sin apoyo externo y con
una inversión que corrió por
su cuenta, la química en alimentos quiere mostrar a los
asistentes un producto diseñado para recordar los bosques y mariposas de su natal
Angangueo, Michoacán.
“Más que una bebida alcohólica, yo quiero ofrecer
sabores que se consiguen de
forma natural en una cerveza artesanal”, explica la
emprendedora.
La cerveza artesanal Monarca se puede conseguir en
dos versiones: la Porter, que
es oscura y de sabor semi
amargo, con notas de café, caramelo y chocolate, que pretende parecerse al bosque. La
otra es Brown Ale, clara con
notas cítricas, que recuerda a
la mariposa monarca.
Antes de llegar a uno de
los escaparates turísticos
más importantes de México,
que ha sido esperado durante más de un año a causa
de la pandemia de Covid-19,
Hilda comenzó desde cero
tocando de puerta en puerta.
Hace cuatro años, Hilda
arrancó con la producción
casera de una cerveza a la
que no había puesto nombre. Poco a poco, su esfuerzo
y el apoyo de su familia la
han llevado a industrializar su producto para poder
ofrecerlo en espacios como el
Tianguis Turístico o ferias en
los Pueblos Mágicos.
La calidad de su producto
ha sido aceptada positivamente, principalmente por
los operadores de tours.
Hilda tiene tres objetivos
en Mérida: dar a conocer la
cerveza, que los asistentes la
prueben y se enamoren de
ella; vender los 20 cartones
que traerá desde Angangueo y
buscar negocios más grandes.

Como parte del Tianguis Turístico 2021, el gobierno del
estado, a través de la Secretaría de Fomento Turístico
(Sefotur), lanzó el Programa
de Embajadores Turísticos de
Yucatán, con el fin de reconocer la labor, talento y
creatividad de emprendedores y promotores turísticos
del estado.
A través de 12 categorías, la Sefotur busca reconocer a periodistas, emprendedores, diseñadores,
cocineras tradicionales, al
mejor restaurante, comediante yucateco, fotógrafos,
entre otros potenciales embajadores turísticos.

“Nuestra tierra está llena
de riquezas, es por eso que
hoy nos llena de orgullo reconocer la gran labor que
realizan las yucatecas y yucatecos líderes en el sector,
pues día con día comparten
con el mundo las grandes
maravillas que alberga Yucatán”, indica una encuesta
que circula en redes sociales.
Por medio de una encuesta se invitó a votar por los
candidatos que se indica en la
publicación, hasta el 9 de noviembre; aunque no se detalla
cuándo se darían a conocer
los resultados o si habrá algún
premio para los ganadores.
Dentro de la categoría
Emprendedor(a) yucateco(a),
se nominó a Tere Cazola, Donia Way, Cerveza Ceiba y
Killer Quake.

Como Cocinero(a) tradicional yucateca(o); Rosalía
Chay Chuc, de Yaxunah;
Pedro Medina, de La Lupita; Silvio Campos, de Pueblo Pibil, y Miriam Peraza,
de Manjar Blanco.
En cuanto a Chef contemporáneo, la lista incluye
a Vidal Elías, de Micaela
Mar y Tierra; Regina Escalante, del restaurante
Merci; Alex Méndez, de Astro Bistro; Luis Ronzón, de
Ixi’im, en Chablé, Yucatán, y
Maycoll Calderón, de Cuna.
En el apartado de Periodista, se encuentran los
omunidacores Carlos Loret
de Mola, Rodrigo Menéndez y Gastón Lámbarry.
Como Mejor restaurante,
aparecieron Museo de la
Gastronomía
Yucateca,

Kuuk, Kinich y Pueblo Pibil.
En
Comediante
yucateco(a), Tila María Sesto,
el youtubero Gwabir, Cuxum
y Ruperta Pérez Sosa.
Por otro parte, Rommel Pacheco, el americanista Henry
Martín y Frida Lemus están
en la categoría de Deportista
yucateco(a); Apiturismo Sinanché, Los 7 cenotes, Camino del Mayab, Cenote Chichikán y Xperience Mayan
Expedition, sobresalen como
Mejor Producto Turístico.
La lista completa se encuentra en https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSeS h Td 7 a s W w 2 b x 1 X Q m nYc oTDakiS51nNzWkP25NfKFuk4rpA/viewform?fb
clid=IwAR0JCjWHoIeWAK6
tj64Zf_WlE8bwVQq6KwgfB
DKk_5NC0ToVTR3kEK3t40c

FIRMAN INTENCIÓN DE HERMANAMIENTO

▲ Mara Lezama Espinosa y Renán Barrera Concha, presidentes municipales de Cancún y Benito Juárez, respectivamente,
firmaron la Carta de Intención de Hermanamiento para fortalecer la colaboración entre ambas localidades y promover
mecanismos de apoyo en materia de desarrollo estratégico,
cultural y de intercambio.
Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en Mérida destacaron
las bondades de ambos municipios, así como la cercanía que

permitirá impulsar acciones en beneficio de sus ciudadanos.
Mara Lezama afirmó que con este documento avanzan en
los trámites para consolidar el hermanamiento, que se
llevará a cabo el próximo mes de diciembre.
Por su parte, Barrera Concha afirmó que la vinculación estratégica
que se realizará a nivel regional, invitó a hacer equipo y unificar criterios en diversos puntos, que incluyen el desarrollo urbano y servicios públicos para cada municipio. Foto Twitter @MaraLezama
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Presentan estaciones del Tren Maya
para Valladolid y Nuevo Xcan
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

De cara a la realización del
Tianguis Turístico 2021, el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) presentó los diseños de las estaciones del Proyecto Tren
Maya en las localidades de
Valladolid, Yucatán y Nuevo
Xcan, Quintana Roo.
La arquitectura de la estación ubicada en Valladolid fue diseñada con inspiración de la sombra de la vegetación nativa. Es un lugar
de transición que permite al
usuario tomar un descanso
del clima caluroso y de las
prisas mientras conoce las
especies de la zona.
Contará con un corredor lineal con uso de vestíbulo, que organiza y dirige el aforo peatonal por
su contundente claridad. El
pórtico conduce al usuario
sin confusión alguna hacia
su destino. La linealidad
del espacio facilita su comprensión y permite un movimiento ágil a lo largo del
recorrido del lugar.
La estación de Valladolid
será una construcción sostenible, que con la materialización de la estructura del pórtico ajardinado y la plaza de
acceso, rescata rieles y durmientes para su uso, ya que
el interés principal es mos-

▲ La estación de Valladolid será una construcción sostenible y contará con un corredor lineal con uso de vestíbulo. Foto Fonatur

trar la memoria histórica a
través del reciclaje creativo
de estos componentes.
Por su lado, la estación ubicada en Nuevo Xcan, destaca
la planeación participativa de
las comunidades locales. Se
realizaron nueve sesiones entre el equipo técnico del Tren
Maya y una comitiva especial del ejido para comenzar a

gestionar colaborativamente
el futuro del territorio y su
biocultura ante la llegada del
Proyecto Prioritario.
El diseño arquitectónico
de la estación y el plan maestro de la comunidad sustentable se diseñaron acorde a
las condiciones de la zona,
donde el principal elemento
es la selva y la biocultura.

Por ello el espacio contará
con una serie de elementos
naturales como jardines y
vegetación propia de la riqueza biológica local.
El pavimento empedrado sobre el camino principal será de roca caliza,
mientras que los caminos
secundarios y miradores estarán hechos de sascab y los

muros de contención serán
de material pétreo.
Después de reuniones y
talleres de planeación con habitantes locales, se presentó
el proyecto que contempla
diversos servicios, tales como
andenes, comedor comunitario, talleres productivos, hotel
ecoturístico, módulos de movilidad, entre otros.

Hotel Camino Real merece estar en Mérida: Leandro Trejo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Este lunes 15 de noviembre, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal,
en compañía del Secretario
de Turismo federal, Miguel
Torruco Marqués, cortó el
listón y develó la placa inaugural del Hotel Camino Real
Mérida, ubicado en la Avenida Andrés García Lavín.
“Una ciudad como Mérida merecía un Camino

Real y Camino Real merece
estar en esta ciudad”, resaltó
Leandro Trejo, director general de la cadena de hoteles.
El inmueble cuenta con
129 habitaciones, gimnasio,
alberca, salones de negocios y más amenidades y
genera 200 empleos directos, con una importante
inversión privada.
Luego del acto protocolario, los directivos del
hotel y funcionarios de los
tres niveles de gobierno
realizaron un recorrido

privado por las áreas de
la piscina, las habitaciones
sencillas y suite presidencial, restaurantes y la sala
de juntas, que conforman
este centro de hospedaje.
Este hotel abre sus puertas en el marco del Tianguis
Turístico 2021 que inicia
este 16 de noviembre y se
suma a otras inversiones
turísticas que se han realizado en estos días.
El presidente y director
general de Grupo Palace Resorts, José Chapur Zahoul,

señaló que, por las cualidades que poseen Mérida y
Yucatán, así como las facilidades y apoyo del gobernador para el desarrollo de
proyectos, hace más de 2
años, se decidieron por el
estado para efectuar este.
“Para nosotros, era importante tener un hotel de
alta calidad, que nos da un
máximo nivel, pues las inversiones en Yucatán y en
México tienen que ser cada
día de más alto nivel; si queremos tener resultados po-

sitivos, tenemos que hacer
bien las cosas y, aquí, en Mérida, siempre hemos tenido
todo el apoyo del Gobierno
estatal”, aseveró el reconocido empresario.
Posteriormente, el gobernador y el funcionario
federal constataron la remodelación del Hotel Villa
Mercedes Mérida Curio
By Hilton, que representó
una derrama de 50 millones de pesos y la generación de 140 empleos, entre
directos e indirectos.
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Tú turista y tu huella en el calentamiento
DALILA ALDANA ARANDA*

ace unos días se llevó a
cabo la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, en la
que líderes de todo el mundo se
han comprometido a combatir el
cambio climático. Dependerá de
que se apliquen las acciones de los
acuerdos. Más allá de ello, te invito
a nuevamente a reflexionar sobre
cómo tú contribuyes al cambio climático turisteando, muchas veces
sin darte cuenta. Como esta COP se
lleva a cabo en Glasglow, inicio esta
entrega con un excelente escritor,
David Lodge, maestro del humor
inglés de nuestro tiempo. Me introduzco en su literatura con Interiores,
donde relata el sabático de un profesor norteamericano que va a la universidad británica de Rummidge.
Dado que yo me desenvuelvo en la
academia, de inmediato me cautivo
en sus relatos.
Posteriormente leí Noticias del
paraíso, vinculada al turismo masivo. En ésta, el protagonista, cuarentón, ex cura reconvertido en

H

teólogo, es informado por su papá
que debe visitar a su hermana que
está muy enferma. Ambos toman
un avión con destino a uno de los
más reputados paraísos terrenales,
a un edén pagano, Hawai. Describe
a los “peregrinos modernos” que
son los turistas, en destinos de peregrinaje masivo, todos ellos adoradores de las cámaras e imágenes de
recuerdo. Lodge retrata esta nueva
religión, presentando de una manera jocosa la visión de estos “paraísos artificiales”, de peregrinaje,
llámese Cancún o Hawai.
Sin embargo, poco relacionamos
este turismo y la huella de CO2 de
sus “peregrinos”. Al viajar en avión
se emite 300 gramos de CO2 por
km/pasajero. Un vuelo transatlántico, tiene una huella de carbono de
tres toneladas de carbono/pasajero.
El turismo es una industria sin
“chimeneas”, pero contamina. En
México, representa 8.5% del PIB
nacional. Con base en el índice
de competitividad turística, ocupamos uno de los primeros luga-

res por recursos naturales, pero
la posición 108 en sustentabilidad
ambiental, por no hacer un uso
sostenible de ellos. El panorama es
preocupante, considerando que los
inversionistas de megaproyectos
turísticos buscan destinos con disponibilidad de recursos naturales
para ofrecer servicios en la modalidad “todo incluido” sin conexión
con la localidad.
La maestría de gestión ambiental
de Madrid comparó tres viajes y
midió su huella de CO2: Una luna de
miel a Tailandia, un viaje familiar
local y una excursión en grupo en
medio rural. El primero, en avión
tuvo una huella de CO2 de 4 mil 900
kg/persona. El viaje familiar, utilizando avión 263 kg/persona y la
excursión local en auto y hospedaje
rural de 79 kg de CO2 por persona.
El desplazamiento a los “sitios de
peregrinaje” en avión y estadía en
resorts tienen una huella de CO2
mucho mayor al turismo rural-local.
Es importante reflexionar sobre
el uso del agua en servicios y acti-

vidades del turismo de sol y playa.
Actividad que ha transformado la
vida cotidiana de muchas comunidades costeras. La demanda de
agua de este turismo es alta, al
grado de ser cubierta por recursos hídricos procedentes de otras
regiones. En ese sentido el pasado
5 de noviembre el aeropuerto de
Cancún estuvo sin agua varias horas, que tiene un flujo de viajeros
al día de cerca de un millón de
personas. Son cuestiones hasta de
bioseguridad y más en pandemia.
El modelo turístico no debe ser
determinado por el mercado, sino por
los contextos sociales y naturales de
una región. Es necesario avanzar en
el turismo-verde, con consumo local
y actividades de la región, que supere
el paradigma del turismo de peregrinaje de los “paraísos artificiales” de un
turismo masivo.
*Premio Nacional al Mérito Ecológico
Cinvestav IPN

daldana@cinvestav.mx

El turismo es una industria sin “chimeneas”, pero contamina. En México, representa 8.5% del PIB nacional. Foto Juan Manuel Valdivia
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Derrama por Buen Fin podría superar
los 7 mil millones de pesos: Canaco
Mérida entre las tres ciudades con más quejas ante Profeco, indican en la Mañanera
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los primeros días de El
Buen Fin superaron las
expectativas de los negocios, por lo tanto se espera
poder igualar la derrama
registrada en 2019 o incluso superarla, pronosticó
el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco
Servytur) de Mérida, Iván
Rodríguez Gasque.
Este programa de consumo inició el pasado 10
de noviembre y concluye
hoy martes. Este fin de semana los comercios de toda
la ciudad reportaron una
afluencia, sin incidentes,
manteniendo medidas de
salud y seguridad.
“Yo creo que debemos de
llegar a la meta del 2019, de
7 mil millones de pesos, o
superarla levemente, pero
sí estamos en ese objetivo”,
recalcó el líder empresarial.
En cuanto a quejas o
anomalías registradas, Rodríguez Gasque refirió:
“No hemos tenido prácticamente nada”, los pocos
reportes se han atendido
debidamente ante los módulos de la Procuraduría
Federal del Consumidor
instalados en plazas comerciales y el Centro Histórico.
“Ya hay mucha cultura
del consumidor de externar
su inconformidad y arreglarla de la mejor manera”,
subrayó.

Mérida, entre las tres
ciudades con más quejas: Profeco
Este lunes, durante la
rueda de prensa matutina
del presidente Andrés
Manuel López Obrador,
Ricardo Sheffield Padilla,
procurador federal del
Consumidor, reveló que
Mérida se encuentra entre
las tres ciudades con más
quejas durante El Buen Fin.
“La mayor parte de las
quejas se han presentado en

la Ciudad de México, en Guadalajara y en Mérida; han
sido las tres ciudades con
más casos, pero, reitero, muy
pocas afortunadamente”, indicó el funcionario federal.
De manera general, precisó que el año pasado se
presentaron 77 mil consultas en la plataforma Quién es
Quién en los Precios, en línea,
y este año ha subido a 182
mil consultas. “Esto quiere
decir que las personas están
utilizando más este instrumento antes de salir a comprar y que en consecuencia
ha habido más movimiento
en el mercado”, resaltó.
Sin embargo, también
han bajado las quejas. El
año pasado, para esta altura habían tenido mil 56
quejas; hasta ayer había
472 acumuladas.
“Tuvimos quejas que se
han conciliado en sitio, el año
pasado 298, ahora 185 y en
general los montos de reclamación han bajado porque
han sido mucho menores las
quejas en este año”; indicó.
A su vez, dijo que en
2020, 22 por ciento compró
ropa y calzado; este 2021 la
tendencia se mantiene igual
con un 20 por ciento hasta
este momento.
Otro dato que dio a
conocer,es que Grupo Walmart, que había sido “el rey
de las quejas” hasta la edición del año pasado, bajó de
49 por ciento a 35 por ciento
de quejas.
“Ahorita el rey de las
ofertas falsas ha sido Chedraui. Las croquetas de
perro, por ejemplo, las subió 27 por ciento en la semana del Buen Fin y luego
las puso en oferta 25 por
ciento de descuento; al final están dos por ciento
más caras las croquetas
que antes del Buen Fin.
Digo, pues ¿qué son esos
cotorreos? Le suspendimos su promoción. No es
a fuerza. Si no quieren una
oferta, no la pongan, pero
no digan mentiras, y menos suban dos por ciento el
producto”, manifestó.

 La plataforma Quién es Quién en los Precios acumula 182 mil consultas con motivo de El Buen Fin,
más del doble de las realizadas durante 2020. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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ÍNDICE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA SE MANTIENE A LA BAJA CON 52 INGRESADOS

SSY reporta 39 contagios de Covid-19,
en último día de fin de semana largo
Tres fallecimientos este lunes, a causa del coronavirus // Hay 526 pacientes
activos en la entidad, monitoreados por personal médico de la dependencia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este lunes 15 de noviembre
detectó 39 contagios de coronavirus (Covid-19) y tres
fallecimientos más a causa
del virus. Actualmente, hay
52 pacientes en hospitales
públicos.
Hasta el corte de este lunes, 69 mil 754 pacientes ya
se recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa el 91 por
ciento de los contagios registrados, que son 76 mil 699.

De los contagios
detectados, 35
fueron en Mérida,
dos en Muna y uno
en Tekax y Ticul.
Los fallecidos
fueron dos mujeres
y un hombre

En cuanto a los contagios
detectados, 35 fueron en
Mérida, dos en Muna y uno
Tekax y Ticul. De los 76 mil
699 contagios, 604 son de
otro país u otro estado.
Sobre los tres fallecimientos, dos eran mujeres
(de 33 y 63 años) y un hombre (de 62 años).
En Mérida se han diagnosticado 46 mil 772 personas contagiadas de coronavirus (casos acumulados al
14 de noviembre).
De los casos activos, 526
están estables, aislados, monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
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Fortalecer las mesas de seguridad y
justicia en el estado, solicita la IP
Deben coordinarse acciones para “rescatar” las playas de Q. Roo, dijo Iván Ferrat
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) del Caribe considera que debe
fortalecerse la seguridad
y vigilancia no sólo en las
ciudades, sino en playas y
centros turísticos, que han
sido tomados por la delincuencia organizada. El presidente del CCE, Iván Ferrat
Mancera, dijo que la idea es
instalar mesas de seguridad
y justicia en todo el estado
para coordinar a las instituciones de los tres niveles de
gobierno, a efecto de evitar
el efecto cucaracha.
Ferrat Mancera destacó
la importancia de que se
fortalezca la seguridad y el
número de elementos de los
tres niveles de gobierno en
las playas, que en los últimos años son un “foco rojo”
porque han sido tomadas
por miembros de la delincuencia organizada.
Insistió que a través de
las mesas de seguridad y

▲ En los últimos años, las playas se han convertido en un foco rojo en cuestión de inseguridad,
ya que han sido tomadas por miembros de la delincuencia organizada. Foto Fiscalía de Q. Roo

justicia se coordinen acciones para poder “rescatar” las
playas en el estado, lo que
ha arrojado sus primeros resultados en costas de la zona
norte, particularmente en
Cancún y Playa del Carmen,

en donde se colocan además
cámaras de seguridad que se
conectan al C-5.
“Esto tenemos que replicarlo en todo el estado”, dijo
Ferrat Mancera, al recordar
que recién se instaló la mesa

de seguridad en los municipios de Puerto Morelos y
Solidaridad, así como Benito
Juárez e Isla Mujeres con
la proyección de que esta
acción se extienda a los 11
municipios del estado.

La petición, dijo, es que
este modelo de coordinación y refuerzo de seguridad de los tres niveles
de gobierno esté en parte
proporcional en cada municipio de acuerdo con su
población y dinámica para
evitar el efecto cucaracha.
El presidente del CCE del
Caribe prevé que para el
cierre de 2020 sean superados los números del año anterior, porque han habido
muchos factores que han
cambiado el panorama, uno
de ellos es la vacunación.
Ejemplo de ello, apuntó
Ferrat Mancera, es que
este último bimestre -septiembre y octubre- que supuestamente significaba
temporada baja, se registraron más visitantes del
mercado estadounidense
que los de 2019.
“Seguimos con números
conservadores, pero creemos que será positivo y tendremos ocupaciones de más
del 80 por ciento, lo bueno
es que nos mantenemos en
semáforo en verde”, dijo.

Más de 180 representantes conforman delegación
quintanarroense para el Tianguis Turístico 2021
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Con una delegación aproximada de 180 representantes
de hoteles, tour operadoras,
asociaciones de hoteles,
ayuntamientos, la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur) y el Consejo de Promoción Turística (CPTQ),
Quintana Roo está listo para
participar en el Tianguis Turístico México 2021, en Mérida, Yucatán.
El gobernador Carlos
Joaquín encabezará esta
delegación que, del 16 al
19 de noviembre, promocionará y comercializará

la marca Caribe Mexicano,
que engloba a los destinos
de Holbox, Cancún, Isla
Mujeres, Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Cozumel, Maya Ka’an, Tulum,
Bacalar y Grand Costa
Maya.
El titular del Ejecutivo
estará en la ceremonia inaugural y tendrá participación en conferencias en
las que se darán a conocer
los avances que Quintana
Roo tiene en la recuperación de la actividad turística, en sus proyectos a
corto y largo plazo.
Esta es la 45ª edición del
Tianguis Turístico de México y en este año el lema es

“El Renacer del Turismo”. El
pabellón del Caribe Mexicano será uno de los más
grandes del recinto, con más
de 800 metros cuadrados y
36 suites de negocios.
En cuanto a las citas de
negocios, cada empresario,
municipio y asociación de
hoteles lleva su agenda individual, adicional a las
reuniones de negocios que
llevarán a cabo el Consejo
de Promoción Turística de
Quintana Roo y la Secretaría de Turismo con aerolíneas, touroperadores y
diferentes empresarios y
estados para continuar con
la reactivación turística del
Caribe mexicano.

En encargado de despacho de la Secretaría de
Turismo, Andrés Aguilar,
expresó que el tianguis es
visto como “la gran oportunidad de seguir consolidando nuestro destino,
continuar con la franca
recuperación económica
que vive el estado, mostrar la importante oferta,
seguir gestionando una
mayor conectividad, pero
sobre todo con una nueva
forma de hacer turismo”.
Durante el evento se
contará con la presencia de
expositores como hoteles
independientes y cadenas
hoteleras, aerolíneas, representaciones de turismo de

los 32 estados de la república
mexicana y recintos feriales, entre otros.
El área de exposición
es de alrededor de 20 mil
metros cuadrados, con mil
492 compradores de 951
empresas de 42 países. Habrá expositores de las 32
entidades federativas y de
936 empresas, que serán
atendidas por cuatro mil
48 personas. Hay ya 56 mil
79 citas pre establecidas.
El Tianguis Turístico de
México 2021 es considerado
uno de los más importantes
para el sector y el de este
año será clave para la reactivación del turismo, tras los
estragos de la pandemia.
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Gestiona CAPA
nueva planta
de captación de
agua potable
en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Se están haciendo las gestiones necesarias para
la construcción de una
planta de captación de
agua potable en Tulum,
con una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos, informó Víctor Angulo, gerente de la
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado (CAPA) en
la localidad.
“La situación que tenemos en Tulum en cuanto al
agua potable pues estamos
en una etapa límite, debido
a que los grandes desarrollos y asentamientos han incrementado bastante y eso
ha aumentado la demanda
del agua”, señaló.
Dijo que hace falta mejorar la capacidad de producción de volumen de agua
potable para atender esa
demanda creciente de la población, más lo que se avecina con los proyectos del
Tren Maya y el aeropuerto.
“Estamos elaborando el
proyecto, para lo cual hacemos acuerdos con el ejido
Jacinto Pat para considerar
qué puntos son pertinentes
y adecuados para extraer
el agua de buena calidad y
apta para el consumo humano”, expresó.
La nueva zona de captación estará ubicada a 20
kilómetros de la cabecera
municipal, sobre la vía Tulum-Cobá, dentro del ejido
Jacinto Pat, donde se pretende invertir 300 millones
de pesos entre los tres niveles de gobierno.
Precisó que esta obra
conlleva construir 20 kilómetros de acueducto, tuberías principales, construir
caminos y electrificación.
De esta planta se pretende
extraer una cantidad de
150 litros por segundo para
atender la demanda creciente, ampliar las horas los
servicios que ahora están limitados y por consiguiente
mejorar los caudales.

Ejidatarios inician cobro de $100
para entrar a las ruinas de Cobá
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Luego de meses de gestiones y prórrogas, los ejidatarios de Cobá empezaron
a cobrar los 100 pesos adicionales para el ingreso a
la zona arqueológica que
propusieron al Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH) a mediados
del año en curso.
Fausto May Cen, presidente del comisariado del
núcleo ejidal de Cobá, explicó que además de los 80
pesos que cobra el INAH, a
partir de este 15 de noviembre comenzaron a cobrar
100 pesos, los cuales van
directo a la arcas del ejido.
Recordó que iban a empezar a cobrar esta cuota
desde el 15 de septiembre,
pero en pláticas con las autoridades federales y agencias de viaje pospusieron
dos meses tal acción.
Sobre si se presentaron
dudas o quejas, aclaró que
no tuvieron problemas con
los turistas, dado que fue
anunciado con anticipación
a los touroperadores que
traen visitantes a la zona.

▲ El nuevo cobro de 100 pesos es adicional al que actualmente realiza el INAH, que es
de 80 pesos. Foto Miguel Améndola

Descartó que el cobro
cause afectaciones futuras
porque hicieron el aviso con
meses de antelación y además que el precio en otras zonas arqueológicas es mayor.
“Después de tanto
tiempo de estar con este
tema del cobro, pues ya hoy
es el primer día que estamos

realizándolo. Hasta ahora
no tenemos ninguna queja
de parte de los visitantes,
estamos cobrando tanto el
INAH como el ejido, es un
total de 180 pesos”, dijo.
Por otra parte, declaró
que este fin de semana
fue positivo para la zona
arqueológica de este des-

tino maya, donde vieron
un repunte de turistas, lo
que favoreció a los diversos
sectores comerciales.
Añadió que esperan que
la venidera temporada de
invierno deje una importante derrama económica
para los diversos comerciantes locales.

Con el fin de semana largo, aumentó 15% la
ocupación hotelera del noveno municipcio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Entre un 10% y 15% incrementó la ocupación hotelera de Tulum derivado
de este puente festivo, informó David Ortiz Mena,
presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.
En general, de acuerdo
con cifras de la Secretaría
de Turismo estatal, Quintana Roo alcanzó un total
de 209 mil 839 turistas en
los últimos días.
Las ocupaciones por
destino son de 70.5% en
Cancún, 73.2 en Riviera
Maya; 57.8 en Cozumel;

57% en Isla Mujeres y 31.9
en Costa Maya.
Respecto a Tulum, Ortiz Mena detalló que antes de este fin de semana
largo habían operado con
un promedio cercano a los
50 puntos porcentuales, y
ahora los índices ocupacionales rondaron entre
el 60 y 65 %.
Expuso que principalmente fue turismo interno
lo que se vio en estas fechas
con motivo del aniversario
de la Revolución Mexicana,
que se adelantó una semana. Señaló que la industria hotelera sigue siendo el
parámetro para el arribo de
los viajeros, quienes llegan

para disfrutar de los recursos naturales y atractivos
turísticos del estado.
El líder hotelero dijo que
de esta manera se cumplieron las expectativas que
se tenían derivado de este
puente previo a la temporada alta de los meses de
diciembre y enero.
Adelantó que también
se aproxima el fin de semana donde se celebrará el
Día de Acción de Gracias en
Estados Unidos, que suele
ser favorable para Tulum.
Esto -aseguró- es un
claro ejemplo de que tras
los hechos violentos, la visitación va recuperando la
confianza en este polo tu-

rístico, porque incluso han
habido detenciones a consecuencia de los sucesos de
Tulum y Puerto Morelos.
Mencionó que el apoyo
por parte de las autoridades
federales resultó ser una
buena estrategia, esto luego
de los acontecimientos
ocurridos el pasado 20 de
octubre en Tulum, donde
murieron dos extranjeras.
“Esperamos que los operativos en los diferentes
puntos de la demarcación
continúen, aunque en ocasiones causan molestias en
los visitantes, sin embargo
esto provoca que los delincuentes se alejen de esta
zona”, expresó.
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Ambientalistas exigen mayor
compromiso sobre el sargazo
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Un año más y al cierre de la
temporada de sargazo seguimos sin resoluciones precisas y efectivas para enfrentar el problema en Quintana
Roo, señalan colectivos ambientalistas promoventes de
la iniciativa S.O.S. Nos hundimos en sargazo, quienes demandan un mayor compromiso de las autoridades de
los tres niveles de gobierno
sobre el tema.
En un documento conjunto, las organizaciones
recuerdan que el pasado
mes de julio solicitaron a
las autoridades la atención
inmediata del tema con 10
puntos básicos a resolver, incluyendo la creación de una
Norma Oficial Mexicana
para el Manejo Integral de
Sargazo, así como algunas
recomendaciones para mejorar los procedimientos ya
existentes, con base y sus-

tento de años de investigación técnica y científica.
“Dichas autoridades respondieron a la petición, sin
embargo, sus respuestas resultan poco satisfactorias y
en casos insultantes, dada la
magnitud del problema ambiental, de salud y económico
que las comunidades afectadas enfrentan desde hace ya
seis años”, destacaron.
Ante ello, los grupos firmantes y nuevos agregados, presentaron un nuevo
documento respondiendo
a las mismas autoridades y
aseguran que el mal manejo
que se hace en México de
los arribos masivos de sargazo a las playas de Quintana Roo desde el año 2015
viola los derechos humanos
a un medio ambiente sano,
al agua y a la salud.
Reiteraron su solicitud
resumida en los siguientes
puntos: primero, la coordinación de las autoridades de
los tres órdenes de gobierno
y que se definan las respon-

sabilidades a fin de realizar
medidas urgentes y apropiadas para la contención,
colecta y disposición final
del sargazo en todas las playas de Quintana Roo.
En segundo término, que
el gobierno federal destine
anualmente recursos económicos suficientes a cada municipio para que se instalen
barreras de contención de
sargazo y se obtenga maquinaria (marina y terrestre) y
materiales destinados a remover y transportar el sargazo. Además, para contratar personal suficiente para
dar atención a las playas.
También que el gobierno
estatal gestione recursos
para habilitar los sitios de
disposición final del sargazo
en cada municipio, que el
Instituto Nacional de la
Pesca haga las gestiones
necesarias para incluir al
sargazo pelágico que llega
al Caribe en la Carta Nacional Pesquera, a fin de que
éste se pueda comercializar

y que facilite los trámites a
quienes requieran colectar
el sargazo en el mar.
Sugieren el otorgamiento de incentivos fiscales a los hoteles que limpian
adecuadamente el sargazo
de sus playas, que el sargazo
removido de mar y playa
se utilice preferentemente
en la industria, en lugar de
que se convierta en residuo,
y que el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacy) promueva y financie
proyectos de investigación
sobre el alga.
Piden que la Secretaría
de Salud, junto con la Cofepris, evalúe el riesgo a la
salud de las comunidades
costeras expuestas a los gases que emite el sargazo en
descomposición y defina
acciones para las áreas potencialmente peligrosas y
que se elabore una Norma
Oficial Mexicana para hacer un manejo integral del
sargazo con una visión de
economía circular.

▲ El mal manejo del sargazo viola los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a la salud. Foto Juan Manuel Valdivia
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Hoteles
de Tulum
avanzan en
certificación
ambiental
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Cinco hoteles de Tulum fueron los primeros en recibir
la certificación Zero Waste
(Cero Residuos) por parte de
la empresa Eukariota; para
lograrlo deben cumplir 27
estándares del manejo ecológico de los residuos.
Alexis De Aldecoa, director general de Eukariota y
auditor ambiental, indicó que
como acción complementaria efectuaron una limpieza
de playas del Parque Nacional Tulum con contribución
de más de 50 colaboradores,
para luego entregar simbólicamente los primeros certificados a los hoteles Ahau, Villa Pescadores, Kanan, Alaya
y Casa Ganesh.
Refirió que es muy importante lo que están haciendo
en Tulum, al diseñar el primer estándar mexicanoquintanarroense de certificación Cero Residuos, que
está articulado también con
el programa Tulum Circula.
Precisó que uno de los
indicadores más importantes para que los centros de
hospedaje obtengan las certificaciones es que registren
su plan de manejo de residuos con el ayuntamiento
y la Secretaría de Medio
Ambiente estatal, por lo que
cumpliendo con estos aspectos logran el distintivo Zero
Waste tras un proceso de
evaluación de un año.
Destacó que de los 80
hoteles que hay en la zona
costera, 40 están trabajando
con Eukariota, además que
10 más ya están por recibir el
distintivo de Cero Residuos.
“Por un lado estamos capacitando, acompañando y
certificando a los hoteles pero
por otro lado estamos yendo
a recolectarles todos sus residuos. Por ejemplo, actualmente de los 80 hoteles que
hay en la zona costera ya 40
están trabajando con nosotros, con el acompañamiento
que dura un año para obtener
esta certificación”, sostuvo.
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Invitan al festival feminista en Playa
del Carmen para reivindicar la causa
Cifras colocan a Quintana Roo en primer lugar nacional con violencia feminicida
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El colectivo feminista Siempre Unidas convoca al primer festival Revolución
Feminista, que se realizará
en Playa del Carmen el
próximo sábado 20 de noviembre en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contras
las Mujeres. El festival contará con la presencia de Vivir Quintana, autora e intérprete del himno feminista
Vivir sin miedo. El colectivo
demanda cesar la violencia
feminicida, cuyas cifras colocan a Quintana Roo en el
primer sitio a nivel nacional
por cada 100 mil habitantes,
con 19 feminicidios reconocidos, pero 25 documentados por las activistas.
En conferencia de prensa
realizada la mañana de este
lunes, integrantes de Siempre Unidas –colectivo surgido en 2017, en el contexto
de la alerta por violencia de
género- dieron a conocer
los detalles de este primer
festival que se enmarca en
la conmemoración del 25
de noviembre y en virtud
de que los feminicidios en
Quintana Roo continúan.
“También es el estado con
mayor tasa de víctimas de
violación y el segundo en

 El festival surge con la necesidad de “crear nuevas formas” y
bajo el lema: “Que las luchas de otras no te sean indiferentes”,
debido a la fractura en los feminismos. Foto cartel promocional

recibir llamadas de emergencia relacionadas con
incidentes de violencia de
pareja, con más de seis veces la media nacional y con

más del doble de la media
nacional de llamadas relacionadas con incidentes de
violencia familiar”, precisó
Tania Ramírez.

Este festival tendrá una
cuota solidaria, y lo recaudado servirá para brindar
primeros auxilios en contención emocional, pinta
de murales de víctimas de
feminicidio, una Antimonumenta con placa nombrando a todas las mujeres
víctimas de feminicidio de
Quintana Roo, acompañamiento a mujeres que desean interrumpir su embarazo, asesoría legal y canalización de casos de violencia,
traductoras, pláticas y otras
actividades que realizan con
recursos propios.
El festival surge con la
necesidad de “crear nuevas formas” y bajo el lema
“Que las luchas de otras no
te sean indiferentes”, debido
a la fractura en los feminismos que se observa en
el país, y la división de las
luchas feministas.
“El objetivo de este festival es que respetemos las luchas de otras y que busquemos juntas otras maneras
de lo que somos y hacemos,
abrir puertas que no se puedan cerrar, que las que vengan brinquen, bailen, esculquen, transformen y pulan,
desenredando y generando
diálogos y caminos diversos
que nos permitan avanzar
juntas”, sostienen.
El festival iniciará con
una ceremonia maya diri-

gida por las integrantes de
la Coordinación de Mujeres
Mayas. Las artistas Maga,
Tallulah y Paola Patrón pintarán dos murales durante
el evento, además de la presencia de DJ Kimy, del taller
Vulva y Clítoris impartido
por la influencer Alicia Delicia, así como la música de
Leticia Rioja, DJ A.K.A. Esa
Flais, Yaz Machaen y la rapera Banshee Ly.
Participarán también
la compañía Aerofobia de
Playa del Carmen, Andrea
Abrami y su proyecto The
Sad Mafioso, así como de
Vivir Quintana y Renee
Goust, cuyas canciones
son acerca de la equidad
de género, las experiencias
de la comunidad LGBT+, la
migración, y otros asuntos de justicia social. Habrá
otras activides, como un
mercado feminista.
Los boletos se pueden
adquirir a través de: https://
www.fac eb o ok.c om/
events/4524879100960819 .
Asimismo, las integrantes del colectivo anticiparon
la organización de la marcha pacífica del 25 de noviembre en Playa del Carmen, que partirá de CTM
con Quinta Avenida a las
17 horas, para transitar hacia el palacio municipal del
centro, donde se colocará la
Antimonumenta.

Organizan carrera atlética contra la violencia de género
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El próximo 28 de noviembre tendrá lugar la carrera
contra la violencia hacia las
mujeres que promueve la organización Ciudadanos por
Ciudadanos.
La cuota de inscripción
es aportar tres productos de
higiene femenina que serán
donados a dos refugios que
atienden a mujeres víctimas
de violencia.

Beyra Hadad Castillo, responsable de la carrera e integrante de la organización
Ciudadanos por Ciudadanos,
precisó que la actividad se
realiza en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre de
cada año dentro de la campaña de 16 días de activismo,
que terminan el 10 de diciembre.
La carrera será de cinco
kilómetros y tendrá lugar el

28 de noviembre en el malecón Tajamar bajo el eslogan
“Corre con causa, corre por
todas”.
La cuota de inscripción
es llevar al menos tres productos de higiene femenina,
como copas menstruales,
toallas femeninas, tampones, pantiprotectores, jabón
íntimo, gel íntimo, shampoo
íntimo, jabón, acondicionador, shampoo para cabello,
cepillos de dientes, pasta
bucal, desodorante, loción o
crema corporal.

“Si alguien quiere participar y tiene las posibilidades
de donar más, todo será bien
recibido, ya que todo lo recaudado será donado a un hogar
de mujeres víctimas de violencia”, explicó Beyra Hadad.
Las inscripciones se realizaron este fin de semana en
el km 0 de la zona hotelera;
sin embargo, para llegar a más
personas, este lunes se abrió
otro módulo, en la avenida
Huayacán en Cancún debido
a que durante sábado y domingo se registraron lluvias.

Los organizadores sólo ofrecen 150 lugares, de los cuales
hasta este lunes quedaban
50.
“Ha habido mucha voluntad, sobre todo ayer, que a pesar de que fue un día con mucha lluvia y el clima complicado, las personas llegaban y
hacían sus donativos, más de
tres productos, hubo quienes
llegaron con diez productos
para inscribirse una sola persona, entonces hemos tenido
muy buena respuesta por
parte de la gente”, dijo.
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Casa por casa, gobierno de Lili
Campos escuchará a playenses
Se trata de un nuevo programa social para renovar Solidaridad
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La presidente municipal de
Solidaridad, Lili Campos Miranda, anunció un nuevo
programa que implementará su gobierno denominado Casa por casa, a través
del cual se busca conocer
de primera mano las necesidades más urgentes de la
población y darles solución.
“He decidido poner en
marcha este programa porque no podemos pensar
en renovar Solidaridad sin
solucionar los problemas
que están dentro del metro
cuadrado más cercano de
los ciudadanos; es muy importante escuchar a todos
los vecinos de Solidaridad
y dar solución a los temas
que más preocupan casa
por casa y puerta a puerta”,
anunció la alcaldesa.
En conferencia de
prensa la mañana de este
lunes, al hacer un recuento
de las principales acciones
de su gobierno a lo largo
de una semana, informó
que este programa lo encabezará personalmente y
será semanal; iniciará este
próximo jueves 18 de noviembre y el objetivo principal es conocer las inquietudes de los solidarenses de
primera mano.

 El nuevo programa se llevará a cabo de manera semanal, encabezado personalmente por la alcaldesa, Lili Campos. Foto ayuntamiento de Solidaridad

Al abordar el tema de
finanzas, recordó que en
apoyo al bolsillo de los solidarenses, quienes aún siguen padeciendo las secuelas de la crisis económica
generada por la pandemia
por Covid-19, el pasado sábado en Sesión de Cabildo
se aprobaron una serie de
estímulos fiscales y subsidios, para que puedan hacer frente a sus obligaciones fiscales atrasadas.
Se trata de apoyos y descuentos que le permitirán
al ciudadano ponerse al
día y que estarán vigentes

a partir de hoy y hasta el
próximo 31 de diciembre,
mismos que contemplan
descuentos desde un 10 a
un 100%.
En materia de servicios
públicos, indicó que con la
incorporación de 30 nuevas
unidades y las que estaban
operando, actualmente ya
se está trabajando en un
70% de la capacidad para
cubrir las rutas que permitan garantizar la recolecta
de basura y prevé que para
inicios de diciembre ya estén laborando 56 rutas y
se logre un 100% de esta

cobertura con la incorporación de otras unidades que
se están terminando de reparar y que se sumarán a
esta labor.
Finalmente, comentó
que el pasado martes se
iniciaron los trabajos de
renovación de la Quinta
Avenida, con el programa
de reforestación que tiene
como principal objetivo eliminar de manera definitiva
la plancha de concreto que
dejó la administración pasada y se estará trabajando
en horarios que no afecten
a los comercios de la zona.

Luego de 11 años en el puesto, Rocky Barrera
deja la Procuraduría Auxiliar del Trabajo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tras prácticamente 11 años
como encargado de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Trabajo en Tulum,
Rocky Barrera Pool dejó el
puesto fue relevado por Fernando García Paulín.
Estas oficinas iniciaron
labores el 19 de enero del

2011, y ahora se hizo entrega
y recepción de ellas al doctor
en derecho, García Paulín.
“El doctor Fernando García Paulín tiene una excelente
trayectoria como litigante, es
reconocido por ser justo y defender las causas sociales antes que intereses particulares”,
dijo Barrera Pool.
Indicó que deja el cargo
sin rezagos, entrega expedientes históricos que ya

están cerrados en su mayoría, mientras que muy pocos
están en trámites y vías de
conciliación.
Aclaró que deja esta encomienda al renunciar por
motivos personales, añadiendo que hizo patente su
intención de dejar el puesto
hace un año y por diversas
cuestiones no se le había
aceptado esta separación.
Por su parte, el nuevo

procurador auxiliar comentó que desempeñará el
trabajo de la misma forma
que se ha hecho hasta
ahora, por instrucciones de
la Secretaría del Trabajo.
Detalló que se va a seguir
apoyando a la clase trabajadora de forma gratuita, por
lo que instó a la ciudadanía
a que acuda a las instalaciones en caso de que exista
alguna controversia o duda.

Luego de que el Movimiento
Regeneración
Nacional
(Morena) diera a conocer el
cierre de registro de aspirantes para las gubernatura
de los seis estados donde
habrá elecciones en 2022,
este lunes se publicó la lista
de nombres de quienes se
inscribieron. En el caso de
Quintana Roo fueron 14,
confirmó el partido político.
En la lista aparecen los
nombres de la presidente municipal de Benito Juárez, Mara
Lezama; la regidora de Solidaridad Laura Beristain; la senadora Maybel Villegas y Anahí
Mendoza, regidora de Tulum.
También están el ex diputado federal Luis Alegre; el
abogado Raúl Ojeda; Manuel
Aguilar, ex diputado local; el
activista Alfredo Kanter; el
senador José Luis Pech; Víctor Alcérreca, director del
Consejo de Ciencia y Tecnología del estado; el diputado
local Luis Fernando Chávez;
Sergio Carvajal; Rafael Murillo y Germán Ramírez.
En total en todo el país se
inscribieron 153 aspirantes, de
los cuales 56 son mujeres y 97
hombres. Las gubernaturas
en disputa son: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas.
Una vez cerrados los registros el Consejo Nacional
y los consejos estatales darán su opinión sobre quiénes
son los dos hombres y las dos
mujeres en cada entidad que
cumplen de mejor manera
el perfil para ser candidatos
y candidatas de Morena y, a
su vez, sean sometidos a la
encuesta correspondiente y
con ello, la militancia pueda
incidir de manera directa en
este proceso de selección.
“Vamos a elegir sólo a
hombres y mujeres identificados con nuestro movimiento y que tengan un
compromiso probado con
la Cuarta Transformación y
con los principios de Morena
de no robar, no mentir y no
traicionar”, destacó el líder
morenista Mario Delgado.
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CAMPECHE

Adeuda Tecnológico de Champotón
15 millones al Seguro Social: Richaud
Pasivo de cuotas data desde el paso del ex alcalde Daniel León Cruz por el Itescham
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

”La pasada administración
priísta, que duró al menos
90 años gobernando Campeche, barrió también con
los recursos de las escuelas“,
aseguró el director del Instituto Tecnológico Superior
de Champotón (Itescham),
Bismarck Richaud Coral, al
destacar la detección de un
adeudo por 15 millones de
pesos al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), por
concepto de cuotas obreropatronales.

Aclaró también que dicha deuda viene desde pasadas administraciones. Es decir, no culpó directamente
a Manuel Antonio Pérez
Uribe, director saliente de
la institución, sino que mencionó que el pasivo ha ido
generándose desde el paso
de Daniel Martín León Cruz
por la institución; desde entonces, al ser usada como
una catapulta política, los
directores que heredaron el
cargo también abonaron a
acrecentar la deuda.
Aunque es un problema
en el presupuesto mensual
para la operatividad de la

institución, en la actualidad
se están tomando las medidas necesarias para reducir
gastos y generar un colchón
financiero para cumplir con
estos pagos, además que con
la situación ya reportada a
la Secretaría de Educación
(Seduc), aseguró Richaud
Coral. Además buscarán recursos extra para no afectar
al personal del instituto que
quiera acceder a un crédito
de vivienda.
A casi un mes de tomar la
dirección de la máxima casa
de estudios del municipio de
la Bahía de la Mala Pelea, el
funcionario reveló que tam-

bién hay deuda con proveedores que están negociando
con estos y solicitando también a la Seduc y al gobierno
del estado para cumplir con
las deudas, pues dijo ”ni sacapuntas o clips dejaron; en
la Dirección las secretarias
han sido ingeniosas para
que salgamos adelante“.
Finalmente dijo que una
vez terminadas las observaciones, realizarán una denuncia general que podría
implicar a todos los ex directores que abonaron a esta
deuda millonaria que debe
cubrirse; de lo contrario comenzarán las advertencias

del IMSS sobre la falta del
pago y los trabajadores podrían sufrir el retiro de su
derechohabiencia.
Entre los nombres que
destacan antes de Pérez
Uribe, también resalta
Jhonny Heredia Itzá, ex
candidato a diputado local por la coalición Va por
Campeche; antes Pedro
Pérez Haydar, quien dobleteó al ser presidente del
Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI);
y finalmente Daniel León
Cruz, ex presidente municipal de Champotón.

Abogados piden reactivar las actividades en los juzgados
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante el anuncio oficial de la
ampliación de horario y permiso de aforo total en restaurantes y bares, es necesario que, manteniendo los filtros sanitarios y medidas de
seguridad, los juzgados y la
Casa de Justicia también comiencen a operar al cien por
ciento para evitar retrasos
en los diferentes procedimientos que se siguen en estas instancias, afirmó Reina
del Carmen Durán Méndez,
secretaria de Organización
del Frente de Abogados Jóvenes de Carmen, A.C.
La litigante destacó que
la liberación de algunas
de las restricciones que se
mantienen en los juzgados
y la Casa de Justicia del
Poder Judicial del estado
es una demanda que los
abogados han venido planteando desde hace mucho
en diferentes foros, sin que
hasta ahora hayan sido escuchados.
“Nos parece ilógico que
mientras los restaurantes
y bares de la isla cuenten
con horarios ampliados y
con la autorización de aforos de hasta cien por ciento,

 En opinión de los litigantes, en los juzgados puede haber mayor control sanitario en la apertura de horarios que el que se da en restaurantes y bares. Foto Gabriel Graniel
en el tema de impartición
de justicia aún se mantenga
horarios restringidos y la
atención a través de citas”.
Expuso que estas limitaciones han estado afectando
al prolongar los procesos
que se llevan en cada uno
de los juzgados, así como en
diversos trámites que deben
realizar, mientras que las
actividades económicas y
de diversión se permiten al
cien por ciento.

Agregó que ve necesario que tanto la gobernadora Layda Sansores como
la presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Virginia Lizama Centurión,
analicen la posibilidad de
reabrir las actividades en
los juzgados y la Casa de
Justicia de Carmen, siempre manteniendo los filtros
de seguridad que se dispongan, para evitar mayores retrasos.

Durán Méndez indicó
que puede haber mucho
mayor control sanitario
en la apertura de horarios
y atención en los juzgados
que en los restaurantes y
bares, en donde la aglomeración de personas es mucho mayor.
“Hemos expuesto que
existen las instalaciones
suficientes para que, manteniendo la sana distancia
y con los cuidados reco-

mendados por la Secretaría
de Salud, se vayan restableciendo la actividades en
los juzgados y en la Casa de
Justicia”.
Subrayó que esta situación no sólo es privativa de
las instancias jurisdiccionales del estado, sino también
en las de la Federación, ya
que también en estos juzgados se mantienen las restricciones por citas y limitantes de horarios.
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Roban más de 100 mil pesos del Burger
King de Centro Histórico de Campeche
En la zona patrullan al menos 10 unidades de la Policía Turística como apoyo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El Centro Histórico de la ciudad es la zona que venden al
turismo como la más segura
de Campeche, sin embargo
este lunes de asueto robaron
en la sucursal de Burguer
King, ubicada entre las calles10 y 53, más de 100 mil
pesos, según informaron
los primeros respondientes
de la Policía Turística. Los
primeros reportes señalan a
un empleado del lugar.
Conocido como el primer
cuadro, en el Centro Histórico de Campeche patrullan
al menos 10 unidades de la
Policía Turística en apoyo
de las cinco unidades de la
Policía Estatal Preventiva

(PEP) que rondan por el
malecón de la ciudad y los
barrios tradicionales aledaños.
Por esa razón empleados
consideraron extraño lo
sucedido; además, entre su
nerviosismo, no sólo señalaron a un compañero de
trabajo, sino que aseguraron
que fueron más de 100 mil
pesos lo que robaron de la
caja.
Al lugar acudieron elementos de al Policía Ministerial, luego de que agentes
acordonaron el restaurante
de comida rápida para realizar las pesquisas correspondientes al caso. También
acudieron los representantes y gerente de la empresa,
pero no quisieron hablar de
lo ocurrido.

Inicia IMSS campaña de
vasectomía sin bisturí
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Del 16 al 28 de noviembre el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
realizará su campaña de
vasectomía sin bisturí que
pretende aplicarse a 100
pacientes con o sin derechohabiencia, por lo que la
encargada del programa,
María Jiménez Santiago,
coordinadora de Salud Pública del IMSS Campeche,
explicó que es una intervención exprés por su duración, en la que aplican
anestesia local y la recuperación es pronta.
El objetivo de esta campaña es que médicamente
sensibilicen a los hombres
en el tema de la reproducción sexual y no quede en
manos enteramente de las
mujeres, ya que el porcentaje de mujeres a las que le
apliquen la salpingoplastia
es mayor a la de hombres

que se someten a la vasectomía.
También explicó que
esta intervención es ambulatoria como método de
planificación permanente
que tiene una duración de
20 minutos; además la experta en cirugía informó
que dicho procedimiento
no interfiere con la vida
sexual del paciente, ya
que tres días después de
la cirugía puede retomarse
la actividad para llevar el
conteo de eyaculaciones y
posteriormente realizarse
la espermacospía para finalizar el proceso.
Las jornadas tendrán
como sede tres unidades
médicas, la principal será el
hospital general zona 1 del
IMSS ubicado en la capital
campechana en domicilio
conocido del Circuito Baluartes, también en Campeche en la Unidad Médica
Familiar 13 de ciudad Concordia, y finalmente en la
UMF 12 de Carmen.

 Empleados ven extraño el robo ante la cantidad de patrullaje en el lugar. Foto Fernando Eloy

Entrega, trabajo, veracidad y honradez,
requiere PAN para recuperar confianza
del pueblo: Sebastián Calderón
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“Para que la próxima dirigencia estatal del Partido
Acción Nacional (PAN)
vuelva a ganarse la simpatía
y confianza del pueblo, necesita de entrega, trabajo, veracidad y honradez”, afirmó
Sebastián Calderón Centeno,
ex presidente municipal y ex
presidente del Comité Municipal de este instituto político.
Llamó a los miembros activos a defender la democracia al interior del mismo, “ya
que quien ofrezca prebendas
a cambio de votos, no tiene
cabida aquí”, para evitar de
esta manera enlodar este
proceso interno.

PAN, explicó que con base
en los lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional, a
Campeche le corresponde
como líder una mujer, por
lo que en el registro de aspirantes se han anotado tres
planillas.
“Para poder volver a
crear toda esa simpatía que
tenía el PAN ante el pueblo
de Carmen y de Campeche,
se necesita entrega, trabajo,
veracidad y honradez, que
quienes se encuentren al
frente del partido a nivel
nacional, estatal o municipal, no vean nada más por
sus propios intereses, sino
que velen por los intereses
de nuestro instituto político
y de forma especial, por los
interés del pueblo de México”.

Recuperar

Bajas

Al ser cuestionado sobre
el proceso de renovación
de la dirigencia estatal del

El ex dirigente municipal
panista indicó que cuando
dentro de las directivas del

PAN empezaron a velar
por los intereses de los líderes, se comenzó a perder
credibilidad ante el pueblo
de México, provocando la
drástica caída de la aceptación de la ciudadanía, “ya
que en la elección a gobernador, hace seis años, este
instituto político obtuvo
115 mil votos, sin embargo,
con la coalisión en el 2021
solo alcanzamos 15 mil sufragios”.
“No es concebible que
el PAN hace seis años, en
el municipio de Carmen,
haya obtenido 38 mil votos
y ahora, no llegó ni 5 mil,
ahí se ve la pérdida de la
credibilidad en el partido,
la perdida en la credibilidad de sus dirigentes, ya
que las personas que llegan
a obtener cargos por parte
del partido, no brindan la
atención a la ciudadanía,
tanto a nivel federal, estatal
y municipal, eso ha restado
credibilidad al partido”.
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Francisco, la prensa y el Vaticano
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

l papa Francisco “agradeció” a los periodistas por
ayudar a descubrir los
escándalos de abusos sexuales cometidos por una parte
del clero, crímenes que la misma
Iglesia Católica, y el mismo Vaticano, intentaron encubrir a
través de presiones de todo tipo,
inclusive censura y acoso contra
esos periodistas a los que alabó
el Pontífice durante una ceremonia en la Santa Sede: “También te
agradezco lo que nos dices sobre
lo que va mal en la Iglesia, por
ayudarnos a no barrerlo bajo la
alfombra y por la voz que le has
dado a las víctimas de abuso: gracias por esto”.
Francisco habló así en una
ceremonia en la que entregó reconocimientos a dos veteranos
corresponsales -Philip Pullella, de
Reuters, y Valentina Alazraki, de
Noticieros Televisa, de Méxicopor sus largas carreras en la cobertura del Vaticano.
Sin embargo, el Pontífice argentino no hizo referencia alguna a la estrategia implementada desde el mismo Vaticano
para silenciar periodistas, a
través de presiones ejercidas en
las redacciones de medios de comunicación mediante los largos
tentáculos que la Iglesia tiene
alrededor del globo, o utilizando
canales diplomáticos, cuando se
trataba de corresponsales precisamente acreditados ante el Estado Vaticano.
La Santa Sede y su sala de
prensa -cuya acreditación estaba
salpicada de insidias y en la que
se practicaba el acoso a periodistas incómodos- siempre han
seleccionado a algunos periodistas por cuestiones ideológicas
y políticas (así como de mutuo
interés), no cabe duda, discriminando a otros por optar, precisamente, por ejercer su oficio,
“desgastando sus suelas”, como
recomienda el mismo Francisco.
Y en el caso de los abusos
sexuales, por ejemplo, durante
el estallido del escándalo en el
pontificado de Juan Pablo II, la
política de comunicación del
Vaticano fue la del control de
daños, el silenciamiento de los
periodistas incómodos e inclusive su satanización al grado de
que algunos cardenales, como
el salvadoreño Oscar Rodríguez
Madariaga, los calificaron como
“enemigos de la Iglesia”.

menso poder, político, económico
e inclusive moral, de la Iglesia y
sus jerarquías, empezando por el
Vaticano y el Papa.
Los del Boston Globe viajaron
de hecho, hasta Roma y estuvieron en la sede de la prensa extranjera, donde me preguntaron
sobre Los Legionarios de Cristo
y su fundador, Marcial Maciel,
y los casos de abusos sexuales
que los involucraban, silenciados
por una red de omertá poderosísima que involucraba lo mismo
a políticos, periodistas y empresarios. Y que involucró al mismo
Vicente Fox y su esposa Marta,
quienes mantuvieron una relación íntima con Marcial Maciel,
quien les abrió las puertas del
Vaticano, precisamente.

E

▲ El agradecimiento del Papa a los periodistas se dio en una ceremonia
de reconocimiento a la trayectoria de los corresponsales Philip Pullella y
Valentina Alazraki, en la imagen. Foto Afp

De hecho, la Red de Supervivientes de Personas que sufrieron
Abusos por Sacerdotes (SNAP) publicó una lista de doce cardenales
a los que no se debería considerar
como papables, por su política de
encubrimiento de los abusadores
sexuales del clero, en la que incluyó a Rodríguez Madariaga.
Cabe recordar, también, por
ejemplo, que el cardenal mexicano, Norberto Rivera Carrera
culpó a los medios de “ataques a la
Iglesia” por revelar los casos de pederastia eclesial, alegando “exceso
de información” sobre las violaciones sexuales cometidas en infantes por parte de curas y monjas.
Rivera, quien ejerció una política
de silenciamiento y ocultación de
los curas violadores, dijo en más
de una ocasión que no había casos “documentados” de abuso contra menores de edad en México.
Como se sabe, ocultó las acusaciones de abuso sexual infantil
contra el padre Nicolás Aguilar
Rivera, por citar un ejemplo.
En la lista del SNAP de cardenales encubridores de pederastas aparecían Oscar Rodríguez
Maradiaga, (Honduras), Timothy
Dolan, (Estados Unidos); Angelo
Scola, Italia; George Pell, de Australia; Dominik Duka, de República Checa; Tarsicio Bertone, de
Italia; Donald Wuerl, de estados
Unidos; Marc Ouellet, de Canadá;
Sean O’Malley, de Estados Unidos;
Leonardo Sandri, de Argentina, y
Peter Turkson, de Ghana.
La lista, explicó el SNAP, estaba basada en sus acciones y/o
comentarios públicos sobre los

casos de abuso sexual y el encubrimiento sistemático de la
Iglesia practicado como una política de Estado ordenada desde el
mismo Vaticano, reportados en
los principales medios de comunicación, así como en las demandas legales y en las declaraciones
de las víctimas.
Cabe recordar que una parte
crucial de la historia de los abusos sexuales saltó a los titulares
en 2002, cuando un equipo de
periodistas del diario estadunidense The Boston Globe reveló un
patrón de abusos a centenares de
menores por parte de sacerdotes y la política generalizada de
ocultar este tipo de acciones, decidida desde el más alto nivel de
las jerarquías eclesiales; llegando
al grado de acosar a las mismas
víctimas, a sus familiares, y de
silenciar periodistas.
A través de una exhaustiva
investigación realizada en 2002
por un área de la redacción especializada en periodismo de investigación (llamada “Spotlight”)
del periódico The Boston Globe,
formada por un grupo de periodistas expertos, se dieron a conocer
al mundo más de 17 mil casos de
abusos perpetrados por sacerdotes
católicos, en un caso que adquirió
escala global, revelando un verdadero sistema de encubrimiento en
el seno de la Iglesia Católica, que
reproducía un modus operandi similar en numerosos países. Hablamos de periodismo de viejo cuño,
de antes de que existiera Twitter
o redes sociales, y en el que los
periodistas se enfrentaban al in-

La investigación de
The Boston Globe dio
a conocer más de 17
mil casos de abusos
perpetrados por
sacerdotes
Hablamos de una batalla con
ribetes épicos para sacar a la
luz una parte de los crímenes
cometidos por curas abusadores
y sus protectores entre las jerarquías eclesiales. Esa historia a la
que apenas hizo alusión el papa
Francisco, quien recibió a algunos periodistas acreditados en
la oficina de prensa de la Santa
Sede en la Sala del Consistorio
en el Vaticano, con mucha de
la pompa y glamour a la que es
tan afecta la Santa Sede, en sus
palacios apostólicos.
Allí, el Papa elogió lo que
llamó la “misión” del periodismo
y dijo que era vital que los reporteros salieran de sus salas de
redacción y descubrieran lo que
estaba sucediendo en el mundo
exterior para contrarrestar la
desinformación que a menudo
se encuentra en línea.
Eso fue lo que muchos periodistas hicieron, precisamente,
con los casos de abusos sexuales
a menores cometidos por sacerdotes. Algunos ya no están con
nosotros y la mayoría, obviamente, no fueron recibidos en el
Vaticano.
@infolliteras
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La importancia de los libros
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

a palabra nos hizo humanos, configuró la forma en
que nos comunicamos, estableció la posibilidad de
platear-debatir ideas y sobre todo
de dialogar a través del tiempo. El
libro, compañero fiel de la palabra,
es el depositario de historias, análisis, sueños, pasiones, aventuras y
todo hecho humano; es el testigo
fiel de nuestra evolución como
sociedad y, en estos tiempos tan
complejos de pandemia y redefinición humana, para muchos seres
humanos ha sido un remanso de
calma, comprensión y ayuda. Es
mucho más que un simple placer
pues, ¿quién de nosotros no tiene
o ha tenido un libro favorito?
¿Acaso no atesoramos recuerdos
en torno a los libros que resguardamos con recelo por su belleza física
o por la importancia de su contenido? La gran mayoría de nosotrasnosotros recordamos mucho más

L

que los libros de texto utilizados
en el aprendizaje escolar, ahí en la
memoria habita alguna edición de
poesía, historia, filosofía o leyendas, alguna crónica de viajes o un
tomo de cuentos, al igual que una
buena novela leída en diversas ocasiones. Los libros nos transportan a
lugares o nos dan la posibilidad de
conocer y reconocernos, nos abren
la mente y hacen que apreciemos
todo tipo de emoción. Disfrutar de
un libro, sea cual sea nuestra preferencia lectora, siempre es un acto
placentero que nos satisface ante
las necesidades de conocimiento,
distracción o auto-conocimiento, el
libro en nuestras manos, revestido
de sus formas, es casi como aquellos
roces que aún nos hacen suspirar.
Los libros han sobrevivido al
avance tecnológico y los cambios
de formato, soporte y presentación
que han venido a diversificar las
opciones lectoras, ahora podemos
acércanos al pensamiento de una
época, una corriente filosófica o
una generación literaria con ma-

yor facilidad, pero para aquellos
que disfrutamos el placer de la lectura en el rincón de algún café, en
la banca de un parque o el nicho
hogareño, no podemos distanciarnos de la experiencia gratificante
que resulta del pasar hoja por hoja
los pormenores de una obra impresa. El libro en físico ha surcado
contra viento y marea, manteniéndose a pesar de la censura y las
dictaduras, de la inquisición y los
prejuicios, para en pleno siglo XXI
seguir ofreciéndonos la posibilidad
de adentrarnos en el mundo de
las escritoras y los escritores, en
su quehacer y en la ruta siempre
placentera de la imaginación y el
conocimiento humano, en ese sentido, los libros son también subversivos y revolucionarios.
Ahora que celebramos una edición más del Día Nacional del Libro
en México, como cada 12 de noviembre desde 1980, conmemorando
también el natalicio de Sor Juana
Inés de la Cruz, me parece oportuno
recordar aquellas tardes a media luz

en las que sin saber precisamente
lo que años después significarían,
revisaba una y otra vez los libros apilados en un viejo librero de madera
en la casa de mis padres, y si bien es
cierto que algunas de esas obras aún
no las he leído, sí puedo afirmar que
desde esos días nacía en mí el placer
de verme rodeado por tan diversos
pensamientos y géneros impresos.
Asimismo, es importante aprovechar la efeméride y celebrarnos
a nosotras-nosotros por reconocer
y apreciar el valor del libro, por
disfrutar la lectura y por difundirla como una herramienta pedagógica, emancipadora y como una
necesidad humana. Leamos y fomentemos el disfrute de los libros,
el reconocimiento a las autoras y
autores, y lejos de cualquier fetichismo, elogiemos al libro por ser
un instrumento de concientización
y un imprescindible aliado en la
construcción de “un mundo donde
quepan muchos mundos”.
cruzoob@hotmail.com

▲ El libro en físico ha surcado contra viento y marea, manteniéndose a pesar de la censura y las dictaduras. Foto jusaeri
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▲ Parece que prevalecieron los criterios económicos sobre los argumentos de científicos y organizaciones de la sociedad civil. Foto Ap

COP26 y la Cumbre Mundial Alimentaria: ¿Se ahonda la polarización?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

a COP26 llegó a su fin. Medios
de todo el mundo informaron
que el documento final no
tuvo la resolución esperada,
especialmente con respecto a una
reducción mayor al uso de combustibles fósiles y emisiones de carbono
a la atmósfera. En los medios de comunicación pudieron leerse encabezados como los siguientes:
“Reducción al uso de combustibles fósiles será progresiva,
acuerdan en COP26” (La Jornada,
14-11-2021)
“La cumbre del clima se cierra
con un mensaje descafeinado contra el carbón y los combustibles
fósiles” (El País, 13-11-2021).
“Qué pasó en COP26 el jueves:
la carrera por un acuerdo sobre el
clima, mientras el reloj no se detiene”
(NY Times, actualizado 13-11-2021)
“COP26: Tras acuerdo en Glasgow, científicos advierten que es
necesario actuar lo más rápido posible” (AFP, 14-11-2021)

L

“Ecologistas consideran el
acuerdo de la COP26 ‘demasiado
pobre’ en ambición (Forbes México, 13-11-2021)
“Cambio climático: la mayor delegación en la cumbre de la COP26
es de la industria de los combustibles fósiles” (BBC 8-11-2021)
“Basta ‘al negocio de la COP26’
claman los pueblos indígenas” (La
Jornada, 3-11-2021)
“Con el agua hasta las rodillas, ministro de Tuvalu hace denuncia ante
COP26” (El Financiero, 8-11-2021)
Era de esperarse, el tema es muy,
pero muy complejo. Por un lado,
están las poderosas empresas transnacionales y países que diseñan su
economía en combustibles fósiles,
que han invertido y planeado retornos de ingreso con base en sistemas
de abasto, organización y funcionamiento que descansan en esos
combustibles. Por otro lado, están
las sociedades y países que no solo
no tienen los recursos para desarrollarse, ni con combustibles fósiles ni
renovables, sino que además tienen
problemas derivados del cambio

climático: hambruna, migración,
desertificación, incendios, invasión
del mar (caso de Tuvalu, cuyo ministro de relaciones exteriores, Simon Kofe, dio su discurso ante COP
con el agua hasta las rodillas; esta
isla podría desaparecerá finales de
siglo con la tendencia actual de calentamiento global), etc.
Aunque su narrativa descansa
en la conservación del ambiente,
la declaración final de COP26 da la
impresión de que prevalecieron los
criterios económicos sobre los argumentos que presentaron científicos
y organizaciones de la sociedad civil, especialmente indígenas,
La misma tendencia se apreció
en la Cumbre de Sistemas Alimentarios, tan solo hace unas semanas. Los intereses económicos de
las transnacionales siguen guiando
el rediseño de sistemas producción,
manejo, distribución de alimentos
y política pública, aunque ahora
con narrativa ambientalista; como
ejemplo está el proyecto “Innovación agrícola, misión para el clima”
(AIMforCLIMATE, en inglés), im-

pulsado por los Estados Unidos, con
el apoyo de 34 países, incluyendo
México, y organizaciones como Bill
Gates Foundation, Syngenta, PepsiCo, Henri Ford, Bayer y otras 44
adicionales (https://www.aimforclimate.org/#partners).
Claramente hay polarización, y
seguirá creciendo. Por un lado, los
poderosos intereses económicos de
países y transnacionales; por el otro
lado están los países y sociedades
en desarrollo que han sufrido de
extracción indiscriminada de sus
recursos naturales y culturales.
Sólo queda esperar que la suma
de contradicciones en el escenario antes planteado encuentre, a
tiempo, liderazgo social y verdaderos estadistas gobernando países que
encuentren mecanismos de acercamiento eficaz entre las partes, antes
de llegar al punto donde todos perdemos nuestro hogar. Educación de
calidad y conciencia al momento de
depositar el voto, son indispensables
hoy más que nunca.
fjrmay@hotmail.com
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CONCLUYE SEXTO FESTIVAL DE TEATRO DE TULUM

Presenta Humberto Dupeyrón
su obra El Gorila en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con la escenificación de la
obra El Gorila y la develación de una placa por sus
850 representaciones en los
teatros dentro y fuera de
México, concluyó el sexto
Festival de Teatro de Tulum
Humberto Dupeyrón. El actor, en cuyo honor fue bautizado este festival, estuvo
presente en el cierre.
En entrevista, el reconocido histrión expresó
nuevamente su emoción
por la realización de este
evento que lleva su nombre

y donde además presentó
su obra, que lleva 33 años
en cartelera, un récord en
México.
Detalló que El Gorila
es un monólogo de Franz
Kafka dirigido por Alejandro Jodorosky, que es una
personalidad del teatro en
el mundo entero.
“El Gorila es la historia
de un simio que lo capturan
en la selva y lo llevan a la
civilización. El chango se da
cuenta que a los hombres
les gusta que los imite al bailar, fumar, hablar, escupir y
aprende las costumbres de
los hombres. Además crece
y se hace cirugía. Se inde-

pendiza, se casa y compra
su acta de nacimiento como
la mayoría de la gente y su
título de licenciado”, narra
el actor.

“Nos vamos
haciendo presos
del dinero, por la
casa”
Pero al final de cuentas,
expone, El Gorila odia a
los hombres. Odia su vida
falsa, hipócrita, su falta de

moral, de principios que
violan la ley y quiere regresar a la selva y vivir como
un animal, desnudo libre,
puro.
Expresó que es la historia de los hombres ahora
en la actualidad, “porque
nos vamos haciendo presos
del dinero, por la casa, por
las deudas del banco, por la
mujer, por los hijos. Nos volvemos esclavos de la vida”.
La placa fue develada
por la directora de Cultura
del Ayuntamiento de Tulum, Flor de Liss Ramos, en
representación del presidente municipal, Marciano
Dzul Caamal.

REALIZAN FERIA DE LECTURA EN TULUM

▲ Con el hashtag #PorUnTulumLector tuvo lugar la primera Feria de la Lectura en las instalaciones del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) plantel
Tulum, en el marco del Día Nacional del Libro, que se
conmemoró el 12 de noviembre. Se realizaron diferentes
actividades como una ruleta, tiro a la raya, memoramas,
lotería, exposición y donaciones de libros, así como la

presentación de las actividades que se realizan en el Club
de Lectura El Principito. Además de las autoridades en el
presídium, asistieron dos escritores reconocidos: Martha
Escareño y Nicolás Gerardo Russet; también participó la
ganadora del primer lugar del Concurso de Arte y Cultura
en los Cecytes, Angélica Robles Ruiz, quien narró Es otro
cuento de fantasmas. Foto Miguel Améndola
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Artistas
locales se
presentan
en el Festival
de Jazz de la
Riviera Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Artistas playenses forman
parte del programa extendido
del Festival de Jazz de la Riviera Maya, que tiene como
escenario diversos puntos de
la ciudad de Playa del Carmen. En la página de Facebook @RMJazzFestival pueden consultarse los grupos y
horarios.
Aunque el festival se realizará del 25 al 27 de noviembre, desde el 4 y hasta el 21 se
llevarán a cabo 58 presentaciones musicales, conciertos
didácticos, clases magistrales
y conferencias en diversos
escenarios del municipio
como el parque Fundadores,
la Plaza 28 de julio, la Escuela
Municipal de Iniciación Artística ubicada en la colonia
Bellavista, el Centro Cultural
Playa del Carmen, así como
el Teatro de la Ciudad.
En este último recinto se
llevarán a cabo a partir de
las ocho de la noche diversos
espectáculos gratuitos. Entre
los artistas y grupos que se
presentarán se encuentran:
Purple Soul, Azul Fourcade,
Adán y la Conexión Natural, Interactiva Jazz, MoraJazz Project, Mougel, Zoar
Miranda, Fisax, Leclé, la Big
Band PDC, entre otros que en
conjunto ofrecerán cerca de
14 conciertos.
El festival, que el año pasado se dio de manera virtual debido a la pandemia, ha
sido realizado desde el 2003
y este año será híbrido.
Los talentos que darán
vida a la 19 edición del Festival de Jazz de la Riviera Maya
en el escenario del Teatro de la
Ciudad de Playa del Carmen
del 25 al 27 de noviembre
serán: la versatilidad de Bria
Skonberg Quartet; el saxofonista nominado al Grammy,
Ravi Coltrane; la compositora
y cantante mexicana Dannah Garay y los ganadores
del Grammy 2021 Kurt Elling
Feat Charlie Hunter.

20

CULTURA

LA JORNADA MAYA
Martes 16 de noviembre de 2021

Amigos y colegas recuerdan al monero
Helguera en la FIL de Iztapalapa
Tenía una veta irreverente fantástica; todos lo queríamos mucho, porque era adorable,
pero también malencarado y grosero, aseguró el caricaturista Rafael Barajas, El Fisgón
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Provenir de una familia de
rebeldes fue una condición
determinante en la carrera de
Antonio Helguera (1965-202)
como caricaturista político,
aseguró su colega, maestro y
amigo Rafael Barajas El Fisgón en el homenaje póstumo
que la alcaldía de Iztapalapa
rindió el sábado al monero de
La Jornada, como parte de la
extensión de la 21 Feria Internacional del Libro en el Zócalo
(FIL) en esa demarcación.
Su mamá era española,
de una familia que llegó a
México huyendo del franquismo, y su papá, de una
familia de ateos proveniente
de una región cristera: Lagos
de Moreno, Jalisco. Toño venía de esa herencia; era muy
chistoso porque, también,
venía de una familia académica. Su abuela y su mamá
eran maestras en el Colegio
Madrid, refirió el también
cartonista de este diario.
Además, tenía una veta
irreverente fantástica. El suyo
era un carácter peculiar, todos
lo queríamos mucho, porque
era adorable, pero también
malencarado y grosero.
Acompañado por sus colegas chamucos, los moneros José Hernández y Rapé,
El Fisgón recordó que conoció a Helguera cuando éste
era un adolescente y asistía
al curso que impartía en la
Casa del Lago. Desde el primer momento, dijo, reconoció su ingenio, gran sentido
del humor y fina capacidad
como dibujante. Tantas cualidades le vio para dedicarse
al cartón político que lo hizo
desistir de su intención primigenia para estudiar leyes.
Este tributo fue una prolongación del realizado en la
pasada FIL en el Zócalo (del 8
al 17 de octubre), la cual llegó
a Iztapalapa.
El monero murió el 25 de
junio; este 8 de noviembre
hubiera cumplido 56 años.
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Personajes diabólicos celebran
Los Agüizotes, en Masaya

Sueño de Hugo
Gutiérrez Vega
continúa en
Letras en la Mar

AFP
MASAYA

JAVIER SANTOS
PUERTO VALLARTA

Diablos, brujas y otros personajes de los mitos y leyendas de la época de la
Colonia española salieron
por las calles de Masaya en
el carnaval de Los Agüizotes, tras las polémicas elecciones presidenciales de
Nicaragua criticadas por la
comunidad internacional.
El carnaval comenzó al
anochecer del viernes en la
plaza Magdalena del barrio
indígena de Monimbó en
la ciudad de Masaya, al sureste de Managua, y se prolongó hasta la medianoche.
Entre risas y espanto,
los pobladores salieron a las
calles a ver el singular desfile de personajes diabólicos
acompañados de velas, sonidos de matracas o música
de bandas filarmónicas.
La actividad cultural promovida por la alcaldía de
Masaya y el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur)
atrae a visitantes de todo el
país, aunque este año estuvo
menos concurrida y bajo un
fuerte despliegue policial.
Los Agüizotes, que se
celebra el último viernes
de octubre, este año se trasladó a la segunda semana

El sueño del poeta jalisciense Hugo Gutiérrez
Vega sigue vivo. La noche
del sábado concluyó el décimo encuentro internacional de poetas Letras en
la Mar, fundado por quien
fue director de La Jornada
Semanal, fallecido el 25 de
septiembre de 2015. El acto
finalizó con la entrega del
Caracol de Plata Honor a
Quien Honor Merece a Patricia Medina, escritora jalisciense con larga y amplia
trayectoria en el país.
La clausura se realizó en
el Centro Cultural Cuale,
también conocido como Isla
de los Gatos.
Estuvieron presentes los
poetas Carmen Villoro, Luis
Felipe Fabre, Maira Colín, Tania Mancha, Fanny Enrique,
Brenda Ríos, Enrique Carlos,
Alejandro Tarrab y Ramón
Domínguez, entre otros.

▲ Los Agüizotes es como el inframundo nicaragüense, donde desfilan diablos, brujas y
otros personajes de los mitos y leyendas de la época de la Colonia española. Foto Efe
de noviembre debido a las
elecciones generales del
pasado domingo, que dieron al presidente Daniel
Ortega un cuarto mandato
consecutivo en medio de
las críticas y rechazo de la
comunidad internacional.
Masaya fue una de las
ciudades de mayor resistencia durante las protestas de 2018, que fueron reprimidas con saldo de 328

muertos, cientos de manifestantes detenidos.
Sin embargo, la sátira y
la crítica a personajes de
la política, que acostumbra
ser el deleite de los asistentes, estuvo ausente.
En cambio desfilaron
diablos, mujeres con aspecto terrorífico, hombres
sin cabeza y la clásica carreta jalada por bueyes
propia de mitos de antepa-

sados indígenas, mezclados
con personajes de películas
como Eso o la serie de Neflix El juego del calamar.
Los Agüizotes surgió en
1976, durante el gobierno
de Anastasio Somoza, último miembro de la dictadura somocista (1934-1979),
como forma de rebelarse
contra la represión, según
historiadores.

ENDMéxico busca ser una tribuna de la danza nacional
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Encuentro Nacional de
Danza (ENDMéxico) 2021
es una plataforma de visibilidad del quehacer dancístico nacional y un espacio de convergencia para
dialogar sobre la diversidad
de prácticas existentes en
todas las regiones del país.
Se realizará en formato
híbrido a partir de hoy y
hasta el 21 de noviembre.
Organizado por el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (Inbal),
mediante la Coordinación

Nacional de Danza y el
Complejo Cultural Los Pinos, el encuentro en esta
edición impulsa la creación de un espacio de
análisis para acercar los
distintos contextos y experiencias, además de repensar los panoramas de
este campo artístico en
tiempos de Covid-19.
La curaduría derivó en
un programa de calidad artística diverso e incluyente
con obras que apuestan por
generar nuevos significados.
En el encuentro participarán 28 compañías de 16
estados de las cinco regiones del país: Aguascalientes,

Baja California, Chiapas,
Ciudad de México, Colima,
estado de México, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Sonora, Veracruz y Yucatán,
a través de 26 impactos dancísticos, 12 presentaciones y
ocho obras digitales.
Los grupos participantes
son: Akto Zero, Amorfa, Ana
Karen Sahagún, Antares
Danza Contemporánea, Antonio Salinas, arteNÓMADA
en colaboración con Dr. Alderete, Bárbara Foulkes y
Break the Folk, entre otros.
Las agrupaciones ofrecerán en funciones presenciales y digitales propues-

tas diversas de pequeño y
mediano formato que dialogarán con los espacios y
temáticas creativas.
ENDMÉXICO 2021, en
el que colaboran las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo,
se realizará en diversos
foros como la plaza Ángel
Salas del Centro Cultural
del Bosque, el Complejo
Cultural Los Pinos, Danzjáfora Centro Interdisciplinario de Artes Escénicas, los
parques Lincoln y España,
el mercado El Chorrito,
parque Francisco Zarco,
Un Teatro y el teatro María
Teresa Montoya.

Del 11 al 13 de
noviembre, la
poesía recorrió
plazas, mercados y
bibliotecas

Del 11 al 13 de noviembre, la poesía recorrió plazas, mercados y bibliotecas.
Hubo presentaciones de libros, entre ellos el de Ramón
Domínguez, Aguas revueltas, así como Sólo la tierra
sola, de Mariana Pérez Villoro, hija de Carmen Villoro.
Durante el encuentro se
recordó a quienes se han
“adelantado en la vida”,
como los poetas Juan Gelman, José Emilio Pacheco
y el mismo Hugo Gutiérrez
Vega, quien siempre soñó
que Puerto Vallarta sería la
capital de la poesía en América Latina, idea por la cual
se comprometieron a seguir
realizando el encuentro,
afirmó el director de Letras
en la Mar, Alejandro Sánchez Cortés.
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Ji-Young, la primera muppet asiáticoamericana residente de Plaza Sésamo
AP
NUEVA YORK

¿Qué significa su nombre?
Bueno, para Ji-Young, la
nueva muppet residente de
Plaza Sésamo, su nombre es
una señal de que estaba destinada a vivir allí.
“Entonces, en coreano
tradicionalmente dos sílabas
significan algo diferente. Ji
significa inteligente o sabio
y Young significa valiente
o valiente y fuerte”, explicó
Ji-Young en entrevista. “Y
¿adivinen qué? Ji también
significa sésamo”.
Con solo siete años, JiYoung está haciendo historia
como el primer muppet asiático-americano en el canon de
Plaza Sésamo. Ella es coreanoamericana y tiene dos pasiones: rockear con su guitarra
eléctrica y andar en patineta.
Ji-Young será presentada
formalmente en Nos vemos
juntos: un especial de Plaza
Sésamo. Simu Liu, Padma
Lakshmi y Naomi Osaka se
encuentran entre las celebridades que aparecen en el
especial, que lanzará HBO
Max en el Día de Acción
de Gracias, además de que
será estrenado en las plataformas de redes sociales de
Plaza Sésamo y será transmitido en las estaciones locales de PBS.
Parte de la personalidad
de Ji-Young proviene de su
titiritera, Kathleen Kim, de
41 años. Kim, quien es coreano-americana, se interesó
por los títeres cuando tenía
30 años. En 2014, fue aceptada en un taller de Plaza
Sésamo; se convirtió en parte
del equipo al año siguiente.
Ser titiritera en un programa que Kim vio mientras
crecía fue un sueño hecho
realidad, pero ayudar a dar
forma a un muppet original
es otra hazaña, comenta.
“Siento que tengo mucho
peso que tal vez me estoy
poniendo para enseñar estas
lecciones y ser este representante en show que no tenía
cuando era niña”, dijo Kim.
Pero la también titiritera
Leslie Carrara-Rudolph, que
interpreta a Abby Cadabby,

▲ Ji-Young tiene siete años y le apasiona rockear con su guitarra eléctrica y andar en bicicleta. Foto Ap

para ella “no se trata de nosotros, se trata del mensaje”.
La existencia de Ji-Young
es la culminación de muchas
discusiones después de los
eventos de 2020: la muerte
de George Floyd y los incidentes de odio contra los
asiáticos. Al igual que muchas empresas, Plaza Sésamo
reflexionó sobre cómo podría “afrontar el momento”,
dijo Kay Wilson Stallings,
vicepresidente ejecutiva de
Creatividad y Producción de
Sesame Workshop, la organización sin fines de lucro
detrás de Plaza Sésamo.
Sesame Workshop estableció dos grupos de trabajo:
uno para analizar su contenido y otro para analizar su
propia diversidad. Lo que se
desarrolló fue Coming Together, la iniciativa de varios años que aborda cómo
hablar con los niños sobre
raza, etnia y cultura.

Uno de los resultados
fue Tamir, de ocho años. Si
bien no es el primer muppet afroamericano del programa, fue uno de los primeros en hablar sobre temas
como el racismo.
“Cuando supimos que
íbamos a hacer este trabajo
que se centraría en la experiencia de los habitantes
de Asia y las Islas del Pacífico, por supuesto supimos
que también necesitábamos
crear un muppet asiático”,
dijo Stallings.
Estos muppets más nuevos, sus personalidades y
su apariencia, se construyeron notablemente en
cuestión de meses. El proceso normalmente lleva al
menos un par de años. Hay
expertos externos y una
muestra representativa
de empleados conocidos
como la “confianza cultural” que sopesan todos

los aspectos de un nuevo
muppet, dijo Stallings.
Para Kim, era crucial que
Ji-Young no fuera “genéricamente panasiático”.
“Porque eso es algo que
todos los estadunidenses de
origen asiático han experimentado. Como que quieren
meternos en este monolítico
‘asiático’, dijo Kim. “Así que
era muy importante que
ella fuera específicamente
coreano-americana, no solo
como, genéricamente coreana, sino que nació aquí,
en Estados Unidos.”
Una cosa que Ji-Young
ayudará a enseñar a los niños es cómo ser un buen
“defensor”. Plaza Sésamo usó
por primera vez el término
en su especial de televisión
El poder de nosotros el año
pasado, que incluía a Tamir.
“Ser un defensor significa
señalar cosas que están mal
o algo que alguien hace o dice

que se basa en su actitud negativa hacia la persona debido
al color de su piel o el idioma
que habla o de dónde es”, dijo
Stallings. “Queremos que
nuestra audiencia comprenda
que pueden ser líderes”.
En Nos vemos juntos: un
especial de Plaza Sésamo, los
personajes se preparan para
el Día del Vecino, donde todos comparten comida, música o bailes de su cultura.
Ji-Young se enoja después de
que un niño, fuera de la pantalla, le dice “que vuelva a
casa”, un insulto que comúnmente se lanza a los estadunidenses de origen asiático y
a los isleños del Pacífico. Pero
se siente empoderada después de que otros residentes
asiático-americanos de Plaza
Sésamo, estrellas invitadas y
amigos como Elmo le aseguran que pertenece a Estados
Unidos tanto como cualquier
otra persona.
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COMUNIDADES DEFENDERÁN SU HOGAR AVALADOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL

Que indígenas tengan la última palabra
sobre futuro de la Amazonia: DiCaprio
El actor y activista llamó a la gente a firmar una carta dirigida al congreso de
Ecuador para que los pueblos originarios decidan lo que sucede en sus territorios
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El actor Leonardo DiCaprio
manifestó su apoyo a las
comunidades indígenas de
Ecuador y llamó a la ciudadanía a firmar una carta dirigida
al congreso de aquel país para
que permita que los pueblos
autóctonos decidan el futuro
de la Amazonia.
“Que los pueblos indígenas
tengan la última palabra sobre lo que sucede en sus territorios ancestrales de selva
tropical”, señaló el también
activista en su Twitter.
DiCaprio publicó este
mensaje en el marco de una
audiencia en la que representantes indígenas demandan
inconstitucionalidad a los decretos de Ecuador que permiten el extractivismo petrolero
y minero y avalan el despojo
de los pueblos originarios.
“Tenemos una gran oportunidad para asegurar los
#Derechos Indígenas y los
#Derechos de la Naturaleza…
Los pueblos indígenas necesitan nuestro apoyo para respaldarlos en esta lucha”, señaló el actor en Instagram.
En Ecuador, las poblaciones
indígenas acusan que sus derechos son vulnerados al no
permitirse la consulta previa y
el consentimiento libre e informado en materia de proyectos
que afectan el medio ambiente,
como la extracción petrolera.
La carta promovida por
DiCaprio advierte que el presidente de Ecuador, Guillermo
Lasso, permite la expansión
de la minería y la duplicación
de la producción de petróleo a
costa de los territorios ancestrales amazónicos.
Las comunidades indígenas señalan que defenderán
su hogar avalados por el derecho internacional que les
permite decidir que no ingresen más petroleras y mineras a la zona.
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El Tricolor buscará resurgir en
Canadá, donde le esperan frío y nieve
La selección podría caer hoy al cuarto lugar; Araujo y Sánchez, en la defensa
AP
EDMONTON

Cuando México salte esta
noche al césped del estadio
Commonwealth, se encontrará con temperaturas bajo
cero. Para entonces, la nieve
habrá amainado en Edmonton, la plaza donde Canadá
pretende emboscar al “Tri”
en las eliminatorias de la
Copa Mundial.
Se trata de un ambiente
hostil para los mexicanos,
con la moral golpeada tras
la derrota por 2-0 que sufrieron ante Estados Unidos el
viernes pasado en Cincinnati
— otro sitio que fue expresamente seleccionado por el
clima gélido de noviembre.
El balón comenzará a rodar
a las 20:05 horas (T.V.: Tudn,
Tv Azteca, Televisa).
Los canadienses, que no
se clasifican a un mundial
desde la cita de México
1986, quieren aprovechar al
máximo las circunstancias.
Alphonso Davies, su
máxima estrella, habló con
ironía al respecto.
“El estadio no es fácil
para nadie, pero nosotros
hemos estamos preparándonos para este día”, dijo el
lateral y extremo que brilla en el Bayern Múnich de

 El Tricolor intentará recuperarse hoy en Canadá del golpe que recibió en territorio estadunidense.
Foto @miseleccionmx
la Bundesliga. “Espero que
los mexicanos se diviertan
y disfruten del frío y de la
nieve. Nosotros los canadienses fuimos hechos para
este clima, no sé qué decir de
los mexicanos”.
La derrota ante Estados
Unidos le costó al Tricolor
ceder el liderato del octagonal final de la Concacaf.
Ambos quedaron con 14
puntos, pero la diferencia de
goles tercia a favor de los estadunidenses, que hoy visi-

tan a Jamaica. Canadá marcha en la tercera posición,
un punto detrás. Los tres
primeros de la Concacaf se
clasificarán directamente al
Mundial de Qatar 2022 y el
cuarto tendrá que disputar
un repechaje continental.
Una derrota frente a
Canadá junto a una victoria de Panamá (11 puntos),
que será local contra El Salvador, podrían mandar al
“Tri” hasta el cuarto lugar
de la tabla.

México dejó mucho que
desear ante Estados Unidos,
particularmente en un segundo tiempo en el que se
vio ampliamente superado.
Los cuestionamientos hacia el técnico argentino Gerardo Martino se agudizaron
por la escasa generación de
juego para alimentar balones
a sus figuras de ataque como
Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Corona.
“En México queremos
cortar cabezas por todos

lados, pero hay que tener
paciencia”, afirmó Lozano,
atacante del Napoli de la Serie A italiana.
El “Tata” Martino no
pudo tener un momento
menos propicio para una
crisis de defensores centrales. Johan Vázquez y Julio
César Domínguez tuvieron
que jugar frente a Estados
Unidos ante la suspensión
de Néstor Araujo y las lesiones de Héctor Moreno y
César Montes. Araujo reaparecería hoy y entraría por
Domínguez.
Se prevé que Jorge Sánchez y Jesús Gallardo saldrán como laterales para
contrarrestar la velocidad
de Canadá.
Con 4-3-3, México tendría a Edson Álvarez, Héctor Herrera y Carlos Rodríguez o Sebastián Córdova en
el medio, con el tridente de
Corona, Lozano y Jiménez
arriba.
Los canadienses confían
en pescar en río revuelto.
Después de todo, tienen
como referencia el que pudieron sacar un empate 1-1
cuando visitaron al Tricolor
en el Estadio Azteca el pasado 7 de octubre. Canadá
no anotaba un gol en el Coloso de Santa Úrsula desde
noviembre de 1980.

Italia se va otra vez al repechaje mundialista; arrolla Inglaterra y sella su boleto
Italia tendrá que pasar de
nuevo por el martirio del repechaje para acceder a la Copa
Mundial.
Al empatar ayer 0-0 en Irlanda
del Norte, el equipo de Roberto
Mancini — que se proclamó
campeón de Europa hace cuatro meses — tuvo que conformarse con el segundo puesto
de su grupo de las eliminatorias, detrás de Suiza, que
derrotó 4-0 a Bulgaria.
Los enloquecidos aficionados
italianos temen lo peor. Después de todo, la “Azzurri” falló
en conseguir su clasificación
directa a la Copa del Mundo

de 2018 y terminó perdiendo
ante Suecia en una repesca de
ida y vuelta, marcando uno de
los momentos más aciagos del
futbol italiano. Esta vez deberá
sortear un inhóspito filtro de
dos cruces a un solo partido. El
sorteo de los repechajes será
el próximo día 26 y el cuatro
veces monarca mundial será
local en el primer partido por
ser cabeza de serie.
Inglaterra, al igual que Suiza,
se dirige a Qatar.
En la penúltima noche de la
fase de grupos en Europa, los
ingleses aplastaron 10-0 a una
San Marino semiprofesional

para terminar en la cima de su
grupo con la mayor cantidad de
goles (39) que cualquier otro
equipo en la eliminatoria. Harry
Kane logró cuatro anotaciones
y llegó a 48 con Inglaterra, a
cinco del récord nacional de
Wayne Rooney.
Escocia será cabeza de serie,
al igual que Italia, tras vencer
2-0 a Dinamarca, primero del
Grupo F y cuyo paso perfecto
en las eliminatorias se vio arruinado en la última fecha.
Polonia se apoderó del segundo lugar en el sector de
Inglaterra al cerrar con una
derrota 2-1 ante Hungría.

Los 11 clasificados hasta ahora
para Qatar 2022 son: Brasil,
Bélgica, Croacia, Dinamarca,
Inglaterra, Francia, Alemania,
Serbia, España, Suiza y el país
anfitrión.
Italia y Suiza llegaron a la última ronda con 15 puntos en el
Grupo C, pero la “Azzurri” tenía
mejor diferencia de goles, el
primer criterio de desempate
de haber quedado iguales en
puntos. Eso no fue necesario,
debido a que mientras Suiza
arrolló a una ya eliminada Bulgaria, Italia se convirtió en el
más reciente equipo que tiene
que batallar con una intensa

atmósfera en el Windsor Park.
Sin el lesionado Ciro Immobile
entre los titulares, los italianos batallaron para encontrar
oportunidades, a pesar de que
dominaron en posesión.
Mancini comenzó a revivir a
Italia y todo culminó con su
victoria en julio en la Euro
2020, pero podría perderse el
máximo torneo por segunda
vez consecutiva. “Necesitamos
redescubrir lo que nos diferencia”, dijo Mancini, “y mantener la
calma hasta marzo”.

AP
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Randy Arozarena y Jonathan India
obtienen el premio al Novato del Año
Luego de brillar en los playoffs de 2020, el jardinero se lució con las Mantarrayas
AP

No parecía que Randy Arozarena fuera un novato esta
temporada.
El veloz y potente jardinero de Tampa Bay tampoco
jugó como tal.
Arozarena, el jardinero
cubano, fue galardonado
ayer con el premio al Novato del Año de la Liga
Americana luego de una
magnífica continuación de
sus hazañas en la postemporada de 2020, mientras el
segunda base de los Rojos de
Cincinnati, Jonathan India,
recibió el honor en la Liga
Nacional.
Si no pareció que este fue
el primer año de Arozarena
existe una razón. El antillano de 26 años tuvo una
impresionante actuación
para los “Rays” durante la
postemporada de 2020 con
10 cuadrangulares en 18 juegos, ayudándolos a llegar a
la Serie Mundial.
Pero Arozarena no jugó
lo suficiente en la campaña
regular de 2020 para perder
su estatus de novato, por lo
que fue elegible para recibir
el premio este año. Siguió su
impresionante actuación en
los playoffs con una temporada increíble en 2021, ter-

 Jonathan India, segunda base de los Rojos, fue nombrado Novato del Año en la Liga Nacional. Foto Ap

minando con un porcentaje
de bateo de .274, 32 dobles,
20 jonrones y 69 impulsadas
al tiempo que añadió una
defensa excelente, contribuyendo a que Tampa Bay
vuelva a la postemporada.
Arozarena consiguió 22 de
los 30 votos para el primer lugar por parte de los miembros
de la Asociación de Escritores
de Béisbol de Estados Unidos,

superando al derecho venezolano Luis García, de los Astros, y al jugador de cuadro
de Tampa Bay, el dominicano
Wander Franco. El cubano
es el primer novato del año
de Tampa Bay desde que el
jardinero Wil Myers recibió
la distinción en 2013.
Franco, de 20 años, es
considerado como una de
las futuras estrellas de las

Grandes Ligas y su actuación en 2021 no debilitó esa
creencia. El “infielder” tuvo
un porcentaje de bateo de
.288, con siete cuadrangulares y 39 carreras producidas,
jugando menos de la mitad
de la temporada.
En tanto, García de 24
años, fue fundamental para
que los Astros lleguen a la
Serie Mundial esta cam-

paña. Terminó con récord
de 11-8 y efectividad de 3.48,
ponchando a 167 en 155 entradas un tercio.
India obtuvo el premio
en el Viejo Circuito ocho
meses después de ganarse
su sitio en la segunda base
del equipo durante el entrenamiento de primavera y no
soltarlo durante una impresionante primera campaña.
El joven de 24 años recibió 29 de los 30 votos, superando al zurdo de Miami,
Trevor Rogers, y al jardinero
de San Luis, Dylan Carlson.
Rogers recibió un voto para
el primer lugar.
India fue la quinta selección del draft de 2018
y jugó la tercera base en
la Universidad de Florida,
pero encontró lo suyo en
la segunda base en las
Mayores y se volvió una
pieza clave para el futuro
de los Rojos. Su rápido impacto en la Gran Carpa
fue sorprendente considerando que apenas había
tenido 111 turnos al bate
antes de 2021.
Es el primer novato del
año de los Rojos desde que
el pítcher Scott Williamson
lo consiguió en 1999. India
bateó .269, con 34 dobles, 21
cuádruples, 69 producidas y
12 robos.

Djokovic despacha al noruego Ruud en la Copa Masters
Turín.- Novak Djokovic debutó
con el pie derecho en la Copa
Masters de la ATP, imponiéndose ayer 7-6 (4), 6-2 ante
Casper Ruud, su sexta victoria
al hilo tras una larga pausa en
la gira.
Después de un respiro de dos
meses sin jugar luego de caer
ante Daniil Medvedev en la final
del Abierto de Estados Unidos,
resultado que le impidió completar la colección de títulos
de “Grand Slam” en un mismo
año, Djokovic volvió al circuito
este mes y se consagró campeón en el Masters de París.
El número uno mundial busca

igualar el récord de Roger Federer, seis veces ganador de la
cita que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.
La victoria del astro serbio le
dejó al frente del Grupo Verde,
con formato todos contra todos.
Se impone Rublev en duelo
de ex jugadores de la Copa
Yucatán
En el otro partido del grupo,
Andrey Rublev venció al campeón de 2018, Stefanos Tsitsipas, por 6-4, 6-4, en duelo de
jugadores que compitieron en
el Mundial Juvenil Yucatán. El

ruso Rublev fue subcampeón
en Mérida en 2014.
Medvedev y Alexander Zverev se apuntaron triunfos en
el Grupo Rojo el domingo al
ponerse en marcha un torneo
que por primera vez se disputa
en Turín, después de 12 años
en Londres.
Luego del encuentro, Djokovic
recibió el trofeo por finalizar el
año como número uno del ránking, gesta que completó por
séptima ocasión para romper el
récord que compartía con Pete
Sampras, su ídolo de niño.
Entrevistado a pie de cancha,
Djokovic recordó cómo se ena-

moró del tenis viendo jugar a
Sampras cuando tenía “4 o 5
años”, pidiéndole a su padre
que le comprara una raqueta.
“Ahora estoy aquí y he ganado
este (trofeo) sietes veces, uno
más (que Sampras) — es increíble”, dijo Djokovic al público en
italiano. “El sueño sigue. Espero
seguir jugando este grandioso
deporte por varios años más”.
Ruud, un noruego que por primera vez se clasificó a las Finales de la ATP, rompió el saque
de Djokovic en el primer juego
del duelo, cuando el serbio se
cayó y soltó la raqueta al cambiar de dirección en su intento

de devolver una devolución de
globo.
Una doble falta de Ruud le
permitió a Djokovic recuperar el
quiebre y nivelar 3-3 el primer
set. Djokovic pasó a tramitar
con solvencia sus juegos con
el saque y acabó sometiendo
al noruego en un desempate.
Gracias a las rápidas condiciones de la pista cubierta en la
arena Pala Alpitour, Djokovic
estuvo casi perfecto al ganar
20 de 21 puntos con su primer
saque en el set inicial y 35 de
39 durante el partido.
AP
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Buen Fin transcurre con ofertas “netas,
de verdad”: Profeco; gas sin precio bajo
Sólo una cadena de supermercados subió sus precios previo a la estrategia
FABIOLA MARTÍNEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Al presentar el informe semanal Quien es Quien en
los Precios de los Combustibles, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo
Sheffield, dijo que a nivel
general el Buen Fin transcurre con ofertas “netas,
de verdad”, aunque una cadena de autoservicios incurre en promociones falsas.
“Ahorita el rey de las
ofertas falsas es Chedraui”,
comentó durante la conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional.
Puso como ejemplo que
suben los precios en la víspera del programa y luego
simulan ofertas que en realidad son hasta precios más
altos que antes de la semana
de El Buen Fin.
“Las croquetas de perro,
por ejemplo, las subió 27 por
ciento en la semana y luego
las puso en oferta 25 por
ciento de descuento. Al final, están 2 por ciento más
caras las croquetas que an-

tes del Buen Fin. ¿Qué son
esos cotorreos?”, expresó el
funcionario.
Advirtió que ese tipo de
promociones han sido suspendidas y recordó que “no
es a fuerza” presentar ofertas, pero tampoco pueden
anunciar mentiras.
En esa misma cadena se
detectó el caso de una charola que se ofreció en 33 pesos, pero la tienda alega que
son 33 dólares, por lo cual
la Profeco advirtió que los
precios exhibidos deben ser
en moneda nacional, entonces “tuvieron que vender su
charolita en 33 pesos, como
la anunciaron”.
En el balance general
de la estrategia Buen Fin
-vigente hasta mañanadijo que las quejas han
bajado y, en general hay
buenas ofertas y se incrementaron 10 por ciento las
compras de vuelos.
Por otro lado, en cuanto
al informe de los precios de
los combustibles, Sheffield
advirtió que es todavía “mucha la influencia de los precios internacionales, en especial en el gas Lp por kilo,
para cilindros”.

▲ Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, dijo que las quejas han bajado y, en general hay
buenas ofertas y se incrementaron 10 por ciento las compras de vuelos. Foto Fernando Eloy

Retiros por desempleo, en niveles históricos: Consar
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Entre enero y octubre de
2021 los trabajadores mexicanos, han sacado por concepto de desempleo 18 mil
163 millones de pesos de sus
cuentas individuales para el
retiro, el monto más alto para
un periodo similar desde que
hay registro, revelan datos
de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar).
Según el organismo regulador, ese monto es 10 por
ciento superior en comparación con los 16 mil 480 millones reportados en el mismo

periodo del año pasado, cifra que en su momento fue
histórica, a consecuencia de
las afectaciones económicas
causadas por la pandemia de
Covid-19.
El retiro parcial por desempleo es un derecho de
los trabajadores que tienen
cuenta en una Administradora de Fondos para el Retiro
(Afore), el cual pueden ejercer sólo una vez cada cinco
años, pero únicamente por
11.5 por ciento del monto total que tienen ahorrado.
En lo que se refiere sólo a
octubre, las cifras de la Consar indican que los trabajadores retiraron de su Afore mil
905 millones de pesos, cifra 9

por ciento inferior respecto
de los 2 mil 94 millones reportados en el mismo mes
de 2020.
De los 10 meses que han
transcurrido este año, octubre es apenas el segundo mes
en el que se ha registrado una
baja respecto del mismo mes
del año pasado.
El otro fue julio, cuando la
suma fue de mil 904 millones
de pesos, mientras en 2020
fueron mil 993 millones de
pesos. Los trabajadores pueden disponer de parte de su
ahorro pensionario cuando
llevan 46 días naturales sin
empleo formal, no obstante,
los especialistas recomiendan hacerlo sólo en caso de

emergencia, pues es una medida que se verá reflejada en
una menor pensión, e incluso
en una negativa de la misma
al no cumplir con el tiempo
de cotización necesario.
En lo que va de 2021 la
Afore que registra el mayor
monto de retiro por desempleo es Coppel, con un total
de 3 mil 864 millones de pesos, 13.9 por ciento más respecto a los 3 mil 391 millones
de pesos del mismo periodo
de 2020.
En segundo lugar Azteca,
que en el lapso referido pasó
de 2 mil 455 millones de pesos a 3 mil 276 millones de
pesos, un alza anual de 33
por ciento. Luego se colocó

Banorte con 3 mil 126 millones, 5.8 por más frente a los 2
mil 954 millones de pesos del
año pasado.

Empleados de bajos ingresos
Coppel y Azteca son dos
Afore especializadas en
atender a trabajadores de bajos ingresos, justamente los
que se han visto más afectados por la crisis económica
y consecuentes despidos
que provocó la pandemia de
Covid-19. En tanto, Banorte
es la administradora más
grande del sistema, tanto
por clientes como por recursos depositados.

28

ECONOMÍA

Concentran
10 destinos
las remesas
en el país:
BdeM
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EN MÉRIDA, ESTACIÓN CON COMBUSTIBLE MÁS BARATO DE MÉXICO

Gasolina, al mismo precio que
a finales del sexenio anterior

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En México, 10 destinos reciben 1.3 de cada 10 dólares
que ingresan por concepto
de remesas, lo que exhibe
la concentración de estos
recursos en un país con 2
mil 458 municipios y 16 alcaldías, según el Banco de
México (BdeM).
Entre enero y septiembre de 2021 las remesas
ascendieron a 37 mil 333
millones de dólares, de los
cuales 3 mil 777 millones de
pesos, equivalentes a 13 por
ciento, se han distribuido
en una decena de demarcaciones de nueve entidades.
Las localidades son Tijuana (Baja California),
Guadalajara (Jalisco), Álvaro Obregón (Ciudad de
México), Morelia (Michoacán), Juárez (Chihuahua),
Culiacán (Sinaloa), León
(Guanajuato), Monterrey
(Nuevo León), Zapopan (Jalisco) y Durango (Durango).
El municipio con los
mayores ingresos por remesas familiares del país
es Tijuana, Baja California,
donde entre enero y septiembre de este año se han
registrado 544 millones de
dólares, 2 por ciento de los
37 mil 333 millones de dólares para todo el país.

Los precios de la gasolina se
ubican actualmente en el
mismo nivel que al final del
sexenio anterior, dijo Ricardo
Sheffield Padilla, titular de
la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco).
En conferencia de prensa
señaló que “20.30 (pesos) es el
precio promedio que tuvo la
gasolina regular; 22.39 el precio promedio de la Premium,
y 21.62 el precio promedio del
diésel”. El incentivo fiscal, el
apoyo, la reducción en el IEPS
a la gasolina, 67.44 por ciento.
Esta semana, con corte al
11 de noviembre, el precio
del petróleo por barril fue 76
dólares con 20 centavos.
“Sigue bastante alto pero
ustedes pueden ver que el
promedio de estos precios es
el promedio que tenían estos
combustibles en noviembre
del 2018”, expuso.
La más cara para la regular fue 22.18, en Zapopan,
Jalisco, mientras que la más
barata se halló en 18.99 en
una estación ubicada en Mérida, Yucatán.
En la premium, el margen
más alto fue en Cancún, a
23.59 por litro; en tanto, del
lado opuesto, una gasolinera
en Saltillo la dio en 20.99 pesos por litro.

Para esta semana, el precio del petróleo por barril fue 76 dólares. Foto Juan Manuel Valdivia
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Crisis humanitaria en México
por desapariciones: Encinas
Se trata de “la herencia más dolorosa” que enfrenta el actual
gobierno derivado de la guerra sucia, declaró el funcionario
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Ante el grupo de expertos
del Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones
Unidas, el subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración de la
Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas, reconoció que México enfrenta
una crisis humanitaria por
la desaparición de personas. Se trata de “la herencia
más dolorosa” que enfrenta
el actual gobierno derivado
de la guerra sucia y “de la
mal llamada guerra contra
el narcotráfico”.
Durante la ceremonia
de bienvenida a los funcionarios de Naciones Unidas,
Encinas destacó que aun
cuando en 2017 se aprobó
la Ley General en materia
de Desaparición Forzada
de personas, desaparición
cometida por particulares

y del Sistema Nacional de
Búsqueda, en realidad era
un esquema que se mantenía inoperante: “Lo cierto
es que no había una implementación; no había registro
de personas desaparecidas;
no había protocolos para la
búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en
condiciones muy precarias”.
A nombre del comité, la
jefa de la delegación, Carmen Rosa Villa Quintana,
reconoció que la visita a
México tiene un carácter
histórico, no sólo porque el
país se ha abierto al escrutinio del Comité, sino por
tratarse de la primera que
esa instancia realiza a nivel
internacional a once años
de su creación.
Informó que se trata
de un equipo dispuesto a
colaborar de manera constructiva para reunirse no
sólo con autoridades del Estado mexicano de los tres
niveles de gobierno, para
impulsar, especialmente, la

adopción de medidas tendientes a la prevención de
este fenómeno y a reducir
la impunidad.
Para ello habrá encuentros especialmente con los
familiares de las víctimas,
organizaciones defensoras
de derechos humanos, colectivos e instituciones de
defensa de los derechos
humanos, a lo largo de la
visita que se extenderá del
15 al 26 de noviembre y
abarcará 12 estados.
Adelantó que al término
del recorrido, se ofrecerá
una conferencia de prensa
breve, pero el informe de la
situación en México se rendirá en el próximo periodo
de sesiones del Comité entre marzo y abril. “Nuestra
interlocución directa con
las autoridades del Estado,
organizaciones de víctimas
e instituciones de derechos
humanos, nos permitirán
identificar y crear formas
dedicadas a prevenir la desaparición forzada”.

▲ El Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas visitó
México por primera vez. Foto Twitter @A_Encinas_R

En su intervención,
Encinas reconoció que
hasta antes de 2018, el Estado mexicano abdicó de
sus responsabilidades en
materia de desaparición y
dejó la búsqueda de personas desaparecidas a los
familiares.
Agregó que el fenómeno
tuvo una dimensión muy
particular durante el periodo de la llamada guerra
sucia. Posteriormente, durante la etapa de “la mal
llamada guerra contra el
narcotráfico”, que se inició
en 2006, emergió la desaparición entre particulares,
derivada de la corrupción
de las corporaciones policiacas vinculadas al crimen
organizado.
Desde el inicio del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo
el subsecretario, se determinó un viraje para
afrontar la crisis humanitaria. En primera instancia, con la emisión de un
decreto para diseñar una
estrategia para el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes
de Ayotzinapa y recientemente la creación de la
Comisión de la Verdad
relacionada con la Guerra
Sucia que hubo en México
entre 1965 y 1990.
Encinas detalló que a
partir del nuevo gobierno
se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, lo que
ha derivado en que desde
entonces se hayan realizado dos mil 300 jornadas
de búsqueda de personas
desaparecidas; se ha establecido el protocolo homologado de búsqueda y un
protocolo adicional para
niños y adolescentes; se
creó el Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y no localizadas y
se han canalizado más de
mil 200 millones de pesos
para fortalecer las capacidades de las comisiones
estatales de búsqueda.
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Prevé AMLO
tratar con
Biden plan
de visas de
trabajo
FABIOLA MARTÍNEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo el lunes
que la cumbre de mandatarios
de América del Norte, que se
realizará el jueves de esta semana en Washington, debe
servir para tomar y cumplir
acuerdos y no sólo para hacer
análisis conceptuales.
En la conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional,
confirmó los encuentros bilaterales y posteriormente el trilateral, con el presidente Joe
Biden y el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau.
“Son hombres de acción,
entonces no es para ir a conceptualizar, o sólo al análisis
de la realidad, es para tomar
decisiones porque ellos no
están para perder el tiempo,
ni nosotros”, señaló.
“Va a ser (el encuentro)
todo el día 18, son tres temas: integración económica,
migración y salud (cooperación para enfrentar la pandemia)”, señaló.
Indicó que la delegación
de México está integrada
por los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía,
así como el comisionado
Nacional de Migración, y
el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell.
También comentó que se
abordará la propuesta enviada por escrito al presidente
Biden respecto a la posibilidad
de establecer un programa de
visas de trabajo.
“Se va a tratar el tema de
movilidad laboral, pero no
puedo adelantar el tema por
respeto a las partes. Lo más
importante de las cumbres
son los resultados, que se lleven a cabo los acuerdos. No
es para ir a conceptualizar,
hacer análisis de la realidad,
tomar decisiones”, señaló.
El mandatario vuelve al
país el viernes 19 pues al siguiente día encabeza la conmemoración del aniversario
de la Revolución Mexicana.
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Renuncia directivo
de la ASF, discorde
con reformas al
reglamento
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

En desacuerdo con las reformas al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, Gerardo Lozano, director de
Cumplimiento Financiero
de ese órgano presentó su
renuncia al auditor general, David Colmenares, con
carácter de irrevocable.
En su misiva fechada el
pasado 11 de noviembre,
Lozano señala que su dimisión es en “congruencia”
con las modificaciones que
se aprobaron hace unas semanas. “Me retiro con la

satisfacción de haber cumplido ampliamente con las
responsabilidades que implica el desempeño de este
importantísimo encargo”.
Menciona que en este periodo se promovieron 138
denuncias que se originaron
en esta auditoría especial;
los tres dictámenes técnicos
para denuncia de hechos
que obran en poder de la
Unidad de Asuntos Jurídicos pendientes de presentar
ante la Fiscalía Anticorrupción y los 66 dictámenes técnicos enviados a la Auditoría Especial de Seguimiento,
“todos por un monto de 21
mil millones de pesos, son
parte de los resultados”.

Partidarios y opositores
a gobierno cubano actual
protestan en embajada
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Simpatizantes y opositores
al gobierno de Cuba se manifestaban esta tarde, con
sus respectivas consignas,
frente a la embajada de ese
país en México, en la colonia Polanco.
Policías capitalinos crearon una valla humana a fin
de evitar una posible confrontación.
Ambas expresiones se
desarrollaban en el mismo
lugar, a tan sólo 40 metros
de distancia una de otra.
Las dos posiciones realizaban sus acciones de manera pacífica.
Los partidarios del gobierno de La Habana sumaban más de un centenar,
respaldaban la reapertura
en la isla tras la pandemia
de Covid-19 y rechazaban
las movilizaciones oposi-
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Impunes, 98% de desapariciones
forzadas en México: colectivos
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Mas de 70 colectivos de familiares de personas desaparecidas difundieron los informes que enviaron al Comité
de Desapariciones Forzadas
de la Organización de Naciones Unidos en el que adviertenque el 99 por ciento
de los casos se originaron a
partir de 2006; de ellos, sólo
existen 35 sentencias por
desaparición y la Fiscalía
General de la República sólo
tiene mil 615 carpetas de investigación, lo que consolida
el 98 por ciento de impunidad en este delito. Más de
la mitad de los estados, las
comisiones estatales de búsqueda dependen del subsidio
federal, lo que evidencia la
escasa prioridad.
En el diagnóstico del Movimiento por Nuestros Des-

aparecidos en México descalifican las reformas a la ley
orgánica de la FGR, “en el
cual la Fiscalía puede negar
su cooperación con el Sistema Nacional de Búsqueda
y con colectivos de familiares basándose en un nuevo
marco jurídico restrictivo
y regresivo”. Y añaden que
si bien se ha creado un
Sistema Nacional de Búsqueda, su principal desafío
es obtener la colaboración
de las fiscalías ,“las cuales
argumentan que su autonomía les impide aceptar las
iniciativas propuestas por
otras instituciones”.
Los movimientos demandan al gobierno federal compromiso para
aceptar las recomendaciones del CDF: “hacemos un
atento llamado al gobierno
mexicano a cooperar con
el CDF sin restricciones y
desde el más alto nivel po-

lítico de todas las instituciones del Estado que sean
requeridas,
facilitando
toda la información que
les sea solicitada de forma
transparente. Más aún, llamamos al gobierno a asumir compromisos claros
y precisos y a cumplir de
buena voluntad todas las
recomendaciones”.
En el documento que
remitieron previamente
al CDF detallan que en
México, de las más de 94
mil personas desaparecidas y no localizadas son
“70 mil 195 hombres y 23
mil 146 mujeres. Estas cifras sólo constituyen un
piso mínimo, ya que se basan en casos formalmente
denunciados. Adicionalmente, el Registro tiene
sus propias deficiencias,
las cuales se expondrán
en el apartado correspondiente a los registros”.

BASÍLICA ABRIRÁ EL 12 DE DICIEMBRE

toras convocadas para este
lunes en territorio cubano.

Llegó al lugar
una treintena
de personas
en contra del
régimen
Al ritmo de son, salsa y
merengue, integrantes de
la Asociación de Cubanos
Residentes en México “José
Martí”, del Movimiento
Mexicano de Solidaridad
con Cuba y de otras organizaciones, también apoyaban
el avance de la vacunación
contra el Covid-19.
Una hora después de que
estos movimientos, llegó al
lugar una treintena de opositores al gobierno cubano.

▲ La arquidiócesis primada de México hizo un
llamado a los feligreses a actuar con responsabilidad el próximo 12 de diciembre, Día de
la Virgen de Guadalupe y adelantó que no será
posible que los peregrinos pasen la noche en el
atrio ni en la plaza Mariana.
En el editorial del semanario católico Desde la
fe, ayer indicó que, debido a que el semáforo
epidemiológico está en verde, la Basílica de
Guadalupe mantendrá sus puertas abiertas

durante los festejos guadalupanos, pero tomarán algunas precauciones que prioricen la
seguridad de los asistentes.
Dijo que las medidas serán anunciadas por autoridades civiles y eclesiales en los próximos días,
pero monseñor Salvador Martínez, rector de la
Basílica de Guadalupe, propuso a los fieles visitar el santuario mariano a lo largo de noviembre
y diciembre para evitar aglomeraciones durante
los días 11 y 12 de diciembre. Foto Efe
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Simpatizantes del gobierno cubano
impiden marchas opositoras en la isla
AP
LA HABANA

Las marchas callejeras convocadas para el lunes en
Cuba no llegaron a cristalizarse después que los organizadores denunciaran que
simpatizantes del gobierno
les impidieron salir de sus
casas y recibieran citaciones
de la policía desde días antes.
Tampoco se vieron las
acciones opositoras que los
propios activistas habían
sugerido a la población a
manera de protesta si no deseaban salir de sus hogares,
como la colocación de sábanas blancas en balcones o
ventanas y aplausos a la tres
de la tarde, la hora prevista
para la manifestación.
En La Habana, el cruce
de las céntricas calles de
Prado y Malecón —el punto
acordado para la concentración— lució vacío y con un
moderado control policial,
constató The Associated
Press. El gobierno cubano
había denegado el permiso
para esa marcha que generó expectativas afuera de
la isla y que fue señalada
por las autoridades de estar
impulsada y financiada por
Estados Unidos.
La convocatoria a las acciones de protestas coincidió
con la jornada en que las autoridades dispusieron la reapertura de la isla al turismo
internacional y un cambio
en el protocolo sanitario
contra la COVID-19, que
permitirá mayores vuelos
comerciales, así como retomar las clases presenciales.

Amenazas previas
La marcha fue convocada en
demanda de la liberación de
presos -sobre todo aquellos
que fueron detenidos en julio
en otras protestas-, una ampliación de los derechos humanos y un diálogo nacional.
La fiscalía advirtió hace
algunas semanas que serían
encarcelados quienes participaran en la manifestación.
Las protestas realizadas el
11 y 12 de julio fueron las primeras en contra del gobierno

▲ La calles del Malecón, el punto acordado para las manifestaciones en contra del gobierno, lucieron vacías durante la
jornada de ayer. Foto Ap

en casi tres décadas y a diferencia de las anunciadas
para el lunes, no tenían un
liderazgo claro ni se solicitó
permisos para ello. La noticia
se difundió principalmente
por redes sociales y una persona falleció en medio de actos vandálicos, al tiempo que
cientos fueron arrestados.
“Manifestarnos es un derecho cívico. Bajo las circunstancias en las que estemos
y con las herramientas que
tengamos cada cual tiene ese
derecho”, dijo por vía telefónica el cineasta y director de
fotografía Raúl Prado a la AP.
Prado indicó que muchas
personas “están sufriendo también las consecuencias” de haber expresado públicamente
su disposición a manifestarse
pues, dijo, las autoridades les
cortaron internet, se apostaron policías de uniforme o en
civil en sus domicilios o sufrieron “actos de repudio” de vecinos o activistas que cantaban
consignas revolucionarias o
gritaban contra quienes consideran contrarios a sus ideas.
La manifestación fue convocada por el dramaturgo
Yunior García y su grupo Ar-

chipiélago -un foro de debate
en internet que ya alcanzó los
35 mil miembros-. En septiembre los organizadores presentaron un pedido de permiso
para realizar la marcha -primero en La Habana y luego se
sumaron casi una decena de
ciudades- que fue rechazado
por las autoridades por considerarla ilegal y anticonstitucional. pues a su entender va
en contra del precepto de que
el socialismo es irrevocable.
La víspera García intentó
hacer una caminata en solitario como protesta por
la denegación del permiso
para la protesta del lunes,
pero le fue impedida por
grupos progubernamentales de personas que bloquearon la puerta en su edificio y
su calle. Estos, desde la azotea, le colocaron banderas
cubanas tapando las ventanas de su apartamento.
En un recorrido, la AP
constató que el lunes la zona
se encontraba tranquila -sin
manifestaciones de simpatizantes gubernamentalespero había una guardia frente
a la vivienda. El teléfono de
García y de otros de los coor-

dinadores de Archipiélago
permanecían interrumpidos.
Las plazas y parques,
donde se realizarían las manifestaciones fueron tomados por grupos de simpatizantes del gobierno para
actividades culturales con
las que dieron la bienvenida
a la reapertura de aeropuertos del país, al flexibilizarse
las medidas restrictivas por
el COVID-19, y para conmemorar los 502 años de la
fundación de La Habana.
En las redes sociales muchos jóvenes sí publicaron
fotos vestidos de blanco —los
organizadores de la marcha y
las acciones habían llamado a
vestirse de ese color— o mostraron su descontento.
Las autoridades acusaron
a García y a Archipiélago de
estar financiados y formar
parte de un plan de Estados
Unidos y grupos de interés
de la Florida para destruir
a la revolución, en el marco
de una creciente hostilidad
desde Washington para
presionar un cambio de modelo político y que ocasionó
parte de la actual crisis económica que sufre la isla.

“Se quedaron vestidos
para aquella fiesta. la fiesta
nuestra, la fiesta de Cuba esta
siendo una maravilla”, dijo el
canciller, Bruno Rodríguez, en
una transmisión en internet
luego de que no se realizaran
las marchas u otras acciones y
a la que calificó de “operación
fallida” y “completo fracaso”.
Cuba logró un control
relativo de la pandemia de
COVID-19 tras un rebrote
ocasionado por la llegada de
la variante Delta al país a comienzos de año gracias a la
vacunación masiva. Las autoridades informaron que más
de ocho millones de personas
-incluidos niños a partir de los
dos años- ya fueron inmunizados con un esquema completo de tres dosis de los antígenos de producción nacional.
Se espera que los aeropuertos comiencen a recibir
turistas internacionales, un
sector vital para la economía
del país que atraviesa una
profunda crisis económica y
ha estado casi paralizada con
visibles efectos en el abastecimiento y la inflación, sobre
todo en alimentos, combustible y energía eléctrica.
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Cuba: el sueño roto de los burkineses
que buscaban reconstruir África
En 1986, el “padre revolucionario” del país envió a 600 jóvenes a estudiar al Caribe
AFP
UAGADUGÚ

Pensaban volver y construir
un Burkina Faso nuevo. Enviados en 1986 a Cuba por
el “padre de la revolución”
de el país africano, Thomas
Sankara, asesinado un año
después, 600 jóvenes con
pocos recursos, la mayoría
huérfanos, se sintieron totalmente abandonados a su
suerte tras su retorno.
Sankara llegó al poder en
1983 después de un golpe de
Estado. Era un joven oficial del
ejército de 33 años con ideas
revolucionarias que quería
erradicar la pobreza de su país
y terminar con el “imperialismo mundial”. Naturalmente,
se orientó hacia Cuba, dirigida
por Fidel Castro, que era un
ejemplo para él.
“Thomas Sankara tuvo la
idea de enviar un grupo de
alumnos para que fueran formados en Cuba, política, ideológica y profesionalmente”,
explica a la AFP Stanislas Damiba, que formó parte de estos jóvenes y marchó a Cuba
con 12 años.
El grupo estaba compuesto
por 600 niños y adolescentes
de entre 12 y 16 años, 135 de
ellos niñas, “todos pertenecientes a familias con pocos recursos y la mayoría huérfanos”,
según Damiba, convertido en
presidente de la asociación de
ex estudiantes formados en
Cuba, más conocida como “los
huérfanos de Sankara”

“Padre espiritual”
“Viajamos a Cuba en septiembre de 1986. Seis profesores vinieron con nosotros,
para enseñarnos francés,
historia, geografía y educación sexual”, mientras que
otras asignaturas, más especializadas, corrían a cargo de
los cubanos.
En la isla de la Juventud,
situada al suroeste de Cuba, y
donde se reunieron estudiantes de 40 nacionalidades, la
primera exigencia fue aprender español en seis meses.

 El viaje de Stanislas Damiba y otros 599 jóvenes a Cuba para estudiar formó parte del proyecto de Thomas Sankara para acabar con
el “imperialismo global”. Foto Afp
Hoy con 46 años, Stanislas trabaja como técnico en
ingeniería civil en el sector
privado y lleva con orgullo
una camisa con la imagen de
Thomas Sankara, una especie
de “padre espiritual” para él.
Sankara fue asesinado
durante un golpe de Estado
que llevó al poder a Blaise
Compaoré,
considerado
su compañero de armas y
amigo, que gobernó después
durante 27 años, hasta que
fue derrocado en 2014.

“Estudien y vuelvan”
Stanislas y otros dos compañeros que también se formaron
en Cuba recuerdan, emocionados, cuando Sankara vino
a Cuba a visitarles: “Nos dio la
mano a todos, uno por uno y
nos dijo: ‘estudien y vuelvan
a construir el país’. Un mes

después lo mataron”.
Tras su muerte, todo cambió. “Nuestros profesores
regresaron al país y fueron
reemplazados por otros”, recuerda Damiba, en un signo
de que las políticas de Sankara
comenzaban a ser “corregidas”
por las nuevas autoridades.
“Compaoré quería destruir todo lo que pertenecía
a Sankara”, estima Florence
Hien, que también se formó
en Cuba.
Primero se decidió que
sus estudios se recortarían y
serían de un máximo de tres
años después de terminar el
bachillerato. Luego la beca
mensual de 100 dólares al
mes se esfumó.
Entre 1992 y 1996, la mayoría de los estudiantes volvió a Burkina Faso con la esperanza de incorporarse al
servicio público en función

de sus especialidades, tal y
como les habían prometido
antes de ir a Cuba.
Pero para la mayoría no
pudo ser. “La revolución terminó, se terminó también
para ustedes”, les decían.
Los diplomas obtenidos
en Cuba no tenían ningún
valor en Burkina e incluso
hoy, la asociación sigue batallando con el actual gobierno de Marc Christian
Kabore para que sean reconocidos y convalidados.
“El Estado falló y tiene
que compensarnos”, recalca
Stanislas Damiba. “Lo que
nos asquea es que nos pidieron ir a Cuba y no entendemos por qué cuando regresamos se nos dio la espalda”,
agrega.
“En 2002, Compaoré fue
a Cuba a decir a Castro que
los exestudiantes habían

sido todos contratados, lo
que es totalmente falso. Él
no hizo nada por nosotros”,
asegura.
De los 600 jóvenes, 240
fueron admitidos como funcionarios, pero como sus diplomas no se reconocieron
todos tienen trabajos muy
inferiores a su formación,
explica.
Según Damiba, muchos
viven en la pobreza y hay
exestudiantes que sufren
problemas psicológicos.
Otros, como él, Florence
Hien, que es enfermera, o
Inoussa Dankambary, ingeniero, presentes en esta
entrevista, lograron encontrar su lugar en el sector
privado.
“La bala que mató a
Sankara también mató a
otras personas, nosotros entre ellas”, dice Dankambary.
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 El nuevo muro costará 407 millones de dólares y tendrá una longitud de 180 kilómetros, más o menos la mitad de la frontera entre ambas naciones. Foto Europa press

Polonia iniciará este año construcción
de muro en su frontera con Bielorrusia
AFP
VARSOVIA

Polonia iniciará la construcción de un muro en su frontera con Bielorrusia en diciembre, cuyas obras terminarán en la primera mitad

de 2022, indicó el ministro
del Interior en comunicado
el lunes.
Es una obra “absolutamente estratégica y una
inversión prioritaria para
la seguridad del país y sus
ciudadanos” dijo el ministro,
Mariusz Kaminski.

El responsable añadió que
los contratos serán firmados
el 15 de diciembre y la construcción del muro en la frontera se iniciará a finales de
ese mes. Se trabajará las 24
horas del día.
El muro costará 353 millones de euros (407 millo-

nes de dólares) y tendrá una
longitud de 180 kilómetros,
más o menos la mitad de la
frontera común.
El parlamento autorizó la
construcción el mes pasado.
Miles de de migrantes,
la mayoría de Oriente Medio, han cruzado o tratado

de cruzar la frontera entre
Polonia y Bielorrusia desde
este verano.
Polonia ha respondido al
flujo de migrantes enviando
miles de soldados a la frontera, e implementó allí el estado de emergencia, por lo
que ha recibido críticas.

Bruselas impone nuevas sanciones a Minsk por crisis migratoria
AP
BRUSELAS

La Unión Europea (UE)aumentó el lunes la presión
sobre Bielorrusia al acordar
imponer sanciones a las aerolíneas acusadas de ayudar al
presidente Alexander Lukashenko a lanzar un “ataque
híbrido” contra el bloque con
el uso de migrantes, en un
momento en que aumentan
las tensiones en la frontera
polaca.
Hasta 4 mil migrantes
están varados en campos
improvisados bajo el frío

extremo después de que Polonia reforzara su frontera
con Bielorrusia con 15 mil
soldados, además de guardias fronterizos y policías.
Al menos nueve migrantes
han muerto. Muchos de
ellos quieren avanzar hacia
el occidente, con frecuencia
a Alemania.
El grupo de 27 países ya
ha impuesto cuatro rondas de
sanciones sobre autoridades y
funcionarios bielorrusos debido a las disputadas elecciones de agosto del año pasado,
que revalidaron a Lukashenko
en el poder, y a la violenta represión de las protestas pacíficas posteriores.

La UE prepara una quinta
ronda y, el lunes, los ministros de exteriores del bloque
extendieron el alcance de dichas medidas para incluir a
aerolíneas, agentes de viajes
y otras personas acusadas de
ayudar a llevar a migrantes
a Minsk.
“La decisión de hoy
(ayer) refleja la determinación de la Unión Europea
de plantarse a la instrumentalización de migrantes con motivos políticos.
Rechazamos esta práctica
inhumana e ilegal”, afirmó
el jefe de política exterior
de la UE, Josep Borrell, en
un comunicado.

La sede de la UE indicó que
el bloque ahora podrá señalar a individuos y entidades
que organizan o contribuyen
a actividades del régimen de
Lukashenko que facilitan el
cruce ilegal de las fronteras
externas de la UE. Se anticipa
que en los próximos días se
completará una lista de las
personas que sufrirán congelaciones de activos y prohibiciones de viajar.
La UE cree que Lukashenko empezó a atraer a
los migrantes a Bielorrusia
en los últimos meses como
parte de una represalia que
pretendía desestabilizar el
bloque. La UE se ha visto

muy dividida sobre cómo
gestionar a los migrantes
desde que más de un millón
de personas llegaron a su territorio en 2015.
Además, Emiratos Árabes Unidos prohibió el lunes
que viajeros de varios países
del Medio Oriente abordaran vuelos a Bielorrusia, lo
que suspende al menos una
ruta aérea principal para posibles migrantes.
Miles de personas del
Medio Oriente, muchos de
ellas iraquíes y sirios, han
intentado cruzar este año a
la UE a través de Bielorrusia, que no es miembro de
la UE.
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Perú prohíbe viajes dentro del país a
personas no vacunadas contra Covid
Es la segunda nación en imponer medidas de restricción a la movilidad en la región
hace un mes en conferencia
de prensa el ministro peruano de Salud, Hernando
Cevallos.
La autoridad indicó
que “si bien la vacuna es
voluntaria, ningún ciudadano tiene derecho a contagiar a otro ciudadano.
Al no estar vacunado las
posibilidades de contagio
son mayores”, añadió.

AP
LIMA

Perú inició desde el lunes la
prohibición de viajes interprovinciales para los mayores de 45 años no vacunados con dos dosis contra el
coronavirus, con el fin de
evitar la expansión de la enfermedad.
Es la primera restricción
que el país impone en su territorio a quienes no se han
inmunizado y junto a Chile,
es casi la única de su tipo en
transporte interprovincial
de Latinoamérica. La norma
en Perú entra en vigor tras
cumplirse un mes del plazo
otorgado a quienes aún no
se habían innoculado.
En Chile, desde el 1 de
noviembre, se viaja de
forma interna con un pase
que se obtiene tras transcurrir 14 días después de la segunda dosis. Si no se cuenta
con el documento, se puede
presentar un examen PCR
negativo realizado en ese
país con hasta con 72 horas
antes del viaje.
“Si uno viaja en un ómnibus interprovincial y tiene
que viajar varias horas con
una persona que se sienta
al lado, tienes el derecho a
tener menos posibilidades
de que te contagien”, dijo

En Chile se viaja
de forma interna
con un pase que
se obtiene 14 días
después de la
segunda dosis

▲ Según las autoridades, “ningún ciudadano tiene derecho a contagiar a otro del nuevo
coronavirus en Perú”. Foto Afp

El gobierno peruano
también indicó que desde el
lunes los trabajadores de la
salud que laboran de forma
presencial deben tener la
vacunación completa.
El país también anunció
que incrementará las limitaciones para los no vacunados desde mediados de diciembre, incluyendo la prohibición de ingreso a centro
comerciales.

Nuevo Laredo se convirtió en la primera ciudad de
México que inmuniza a menores de cinco años
CARLOS FIGUEROA
CIUDAD DE MÉXICO

Nuevo Laredo se convirtió
en la primera ciudad mexicana en vacunar a niños de
cinco a 11 años de edad contra el Covid-19; los beneficiados fueron ocho menores con
parálisis cerebral del Centro
de Rehabilitación Integral
(CRI) del Sistema Municipal

para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), en una jornada realizada en el puente
internacional Solidaridad de
Colombia, municipio de Anáhuac, Nuevo León. El biológico que se aplicó fue Pfizer,
donado por autoridades de
Laredo, Texas.
Durante la jornada también se inoculó a mil 100
jóvenes de 12 a 17 años,
quienes se registraron en

el departamento de salud
municipal de Laredo.
La aplicación del biológico se efectuó en la comunidad de Colombia, Nuevo
León, debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, no
ha autorizado que se lleve
a cabo en Nuevo Laredo, lo
que obliga a los padres a viajar a otro estado.

La alcaldesa neolaredense, Carmen Canturosas
Villarreal, de Morena, señaló: “Con mucho orgullo les
comparto que Nuevo Laredo,
gracias al apoyo del doctor
Víctor Treviño y de las autoridades de salud de Laredo,
Texas, es la primera ciudad
de México en vacunar contra el Covid-19 a los primeros
niños y niñas de cinco a 11
años”.

Precisó que el beneficio
fue exclusivo para los niños que reciben atención
en el CRI del DIF en este
municipio fronterizo.
“Esto es el inicio de las
gestiones para que nuestros pequeños que tengan alguna enfermedad
crónico-degenerativa o
discapacidad puedan estar protegidos”, agregó la
munícipe.
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Ts’o’ok u káajal u k’áata’al tumen
éejidatario’obe’ uláak’ 100 pesos ti’al u
xíimbalta’al u yúuchben kaajil Cobá
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tu jo’oloj jayp’éel winal
káajak u beeta’al u máanil
yéetel u tsikbalile’, u
éejidatarioilo’ob Cobáe’
ts’o’ok u káajsik u
k’áatiko’ob uláak’ 100 pesos
ti’al u páajtal u yokol máak
u cha’ant u yúuchben kaajil
Cobá, je’el bix úuchik u
yáax k’áatiko’ob ti’ Instituto
Nacional de Antropología

e Historia (INAH) tu
chúumukil le ja’aba’.
Fausto May Cen, máax
jo’olbesik u múuch’il u
éejidoil Cobáe’, tu tsolaje’,
jumpáay ti’ le 80 pesos ku
k’áata’al tumen INAHe’, káaj
u k’áata’al, lik’ul u k’iinil 15
ti’ noviembree’, uláak’ 100
pesos, ba’ale’ le je’elo’ juntats’
u k’uchul yiknal le éejidoo’.
Tu k’a’ajsaje’ yaan ka’ach
u káajal u bo’ota’al le 100
pesos’, ti’al u k’iinil 15 ti’
noviembre, ba’ale’ úuchik u

káajal u tsikbaltiko’ob yéetel u
jala’achilo’ob u lu’umil México’,
beyxan yéetel mola’ayo’ob
taasik aj xíinximbalo’ob tak
te’e kaajo’, tu jets’ajo’obe’ tak tu
jo’oloj ka’ap’éel winalo’ob kéen
beeta’ak.
Beyxan tu ya’alaje’,
ma’ yanchaj mix jump’éel
talamil ti’ob yéetel aj
xíinximbalo’obi’, tumen
aantes ka tu ts’áajo’ob
k’ajóoltbil le k’eexila’
yiknal máaxo’ob k’ujsik aj
xíinximbalo’ob te’e baantao’.

Tu tsikbaltaj ma’ táan u
tukultik wa le ba’ax táan u
beeta’ala’, je’el u taasik talamil
tu paachil k’iin, tumen
ka’ap’éel winal aantes káaj
u ya’aliko’ob, ts’o’okole’ yaan
uláak’ úuchben kaajo’ob
tu’ux asab ko’oj u bo’ota’al
ti’al u yokol máaki’.
“Beyo’, kex ts’o’ok u
chan máan k’iin káajak u
tsikbalta’al bix kun bo’otbil
le je’ela’, leti’e’ bejla’a ka káaj
u bo’olchajal. Tak walkila’,
ma’ yanak mix jump’éel

talamil, táan k k’áatik ka
bo’ota’ak u yokol máak; jun
jaatse’ u ti’al INAH, uláak’e’
ti’al éejido. 180 pesos u
yokol máaki’”, tu tsikbaltaj.
Leti’e’ uts úuchik u yilik
u máan le k’iino’oba’, tumen
te’e úuchben kaaja’, ya’abchaj
aj xíinximbalo’ob, le beetike’,
uts xan úuchik u bin ti’
máaxo’ob ku meyajo’ob
te’ela’. Yéetel táan xan u
páa’tiko’ob ka cho’obanak te’e
tu k’iinilo’ob ke’elila’, ti’al u
bin u ya’abtal u náajal yaan.

J ts’a’ab k’ajóoltbil 75 nu’ukbesajo’ob meyaj ti’al u
xíimbalta’al Jo’, Progreso yéetel u bak’pachilo’obi’
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Ka’alikil ti’ yaan tu kaajil
Progreso, u jala’achil u
péetlu’umil Yucatán,
Mauricio Vila Dosal yéetel
u séekretaryoil Turismo,
Miguel Torruco Marquése’
tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil 75 u
p’éel nu’ukbesajo’ob ti’al u
xíimbalta’al u kaajil Jo’, Capital
Cultural y Gastronómica del
Sur; beyxan Riviera Yucatán,
tu’ux je’el u k’uchul yantal
maanal 19 mil 688 u p’éel
meyaj ti’al kaaj, tu’ux yaan u
k’a’abéetkunsa’al maanal 17
mil 207 miyoonesil pesos.
Tu kúuchil Casa de la
Cultura, Julián Zacarías Curi,
u jo’olpóopil u kaajil Progreso
tu k’a’ajsaje’, tu winalil
septiembre ti’ u ja’abil 2018e’,
ka’aj ook meyaje’, mina’an
mix ja’ te’elo’: “mix ba’al yaan
weye’, jach k’aas yanil ba’al
te’e k’inako’obe’”, tu ya’alaj.
Tu yáax winalil meyaje’,
tu tsikbaltaj, tu láak’intaj
jala’ach Vila Dosal tak Miami
ti’al u múul tsikbalo’ob
yéetel u mola’ayil Carnival,
tu’ux ku k’ujsa’al u cheemil
aj xíinximbal máako’ob tak
Progreso. Ba’ale’ ti’ j-a’alab
ti’ob mola’aye’ “ma’ taak u ka’a
suut wey lu’ume’”.

▲ Máax beetik u séekretaryoil Turismo tu ya’alaje’, Yucatáne’ ti’ yaan le yáax óoxp’éel péetlu’umo’ob tu’ux ya’ab u k’u’ubul
u taak’inil meyaj ti’al u k’a’amal aj xíinximbal máako’ob, je’el bix yanik Nayarit yéetel Baja California Sur; ts’o’okole’ táanil
yanik xan ti’ Quintana Roo, Guerrero yéetel Ciudad de México. Oochel Twitter @MauVila

“Jala’ach túune’ tu k’áataj
ka ts’a’abak ti’ob 100 k’iino’ob
ti’al u beeta’al meyajo’ob.
Beey úuchik u káajal u
k’éexel Progreso”, tu ya’alaj.
Ichil ba’ax táan u beeta’ale’,
ti’ yaan úuchik u beeta’al
Prolimpia, mola’ay ku máan
u mol u ta’il míis kaaj; beyxan
j ts’a’ab nu’ukul k’a’abéet ti’al
u yantal uk’be’en ja’ ti’ kaaj

yéetel túumbenkunsa’ab
kúuchilo’ob chéen beey
tu’ubsa’ano’obi’.
Beyxan beeta’ab
meyajo’ob ti’al u je’ebel bej
tu’ux ka k’uchuk máak
te’e jáal ja’o’, j ts’a’ab u
kúuchilo’ob báaxal yéetel
k’íiwiko’ob; yaan uláak’o’ob
je’el bix Casa de la Cultura
yéetel mekaadóo.

Beey túuno’, tu súutukil
úuchik u t’aan máax jo’olbesik
Secretaría de Turismo (Sectur),
Miguel Torruco Marqués, tu
ya’alaje’ tu winalil octubree’, u
péetlu’umil Yucatánae’ p’áat
ichil le óoxp’éel péetlu’umo’ob
ti’ u lu’umil México, tu’ux
ya’ab taak’in ku ts’a’abal ti’al
u beeta’al meyajo’ob ti’al u
k’a’amal aj xíinximbalo’obi’.

Yéetel k’a’aytajilo’ob
beeta’ab te’e k’iino’oba’,
ojéelta’ab táan u chúukpajal
taak’in táan u ts’a’abal
ti’al u beeta’al meyajo’ob,
maanal 27 mil miyoonesil
pesos, yaan u ts’a’abal ti’
wakp’éel jaatso’ob yaan ti’ le
péetlu’uma’, yéetel yaan u
beetik u yantal 41 mil u p’éel
meyajo’ob ti’al kaaj.

¡BOMBA!
Por mucho tiempo esperado,
al fin tianguis inaugura;
midan si alegría perdura,
al para hablar del resultado
Martes 16 de noviembre de 2021
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Noj talamil ku máansik u kaajil México ikil u
seen beeta’al u sa’atal máak, ku ya’alik Encinas
México enfrenta crisis humanitaria por desapariciones, reconoce Encinas
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U x tokoy lu’umil Atacama, u kúuchil u muukul nook’ ma’ táan u búukinta’al
El desierto de Atacama, un cementerio de la moda descartable

▲ Le ku ye’esa’ala’ ma’ jump’éel kúuchil koonoli’, mix xan u kúuchil u líik’sa’al
nook’i’; chéen u lu’umil Atacama, tu noj lu’umil Chile, tu’ux seen biinsa’an
p’atbil chéen beyo’ u tajan ya’abil nook’ ku ma’anal, ku búukinta’al yéetel
ku pu’ulul tumen u máakilo’ob EU, Europa yéetel Asia. Ja’ab man ja’ab u
nikkúunsa’al kex 59 mil u tóoneladasil ba’al; ti’ ku yoksa’al tu baantal u
k’áak’náabil Iquique. Oochel Afp

▲ La prenda deseada, la talla ideal y la marca soñada: no es una gran tienda
ni un armario generoso sino el desierto de Atacama en Chile convertido en
basurero clandestino de ropa que se compra, viste y bota en Estados Unidos,
Europa y Asia. Son pelotones que crecen a medida que unas 59 mil toneladas
anuales entran por la zona franca del puerto de Iquique.
WWW.LAJORNADAMAYA.MX

Máaxo’ob éejentik u jala’achik Cubae’ ma’ tu
cha’aj u beeta’al xíimbalil líik’saj t’aan te’elo’

Poloniae’ yaan u líik’sik jump’éel
pak’ tu xuul kaajil ti’al u k’atik u
beel Bielorrusia

Simpatizantes del gobierno cubano impiden marchas
opositoras en la isla

Levantará Polonia un muro en la frontera
con Bielorrusia
AP / P 31
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